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CAPÍTULO 6 

 LA DIMENSIÓN DUAL “PERSONAL / INSTITUCIONAL” 
Y EL PROBLEMA DEL ENCAJE DE LOS OBJETOS 

PERSONALES DEL PROFESORADO EN El ENFOQUE 
ONTOSEMIÓTICO DE LA COGNICIÓN MATEMÁTICA

RESUMEN

Este capítulo tiene como principal objetivo profundizar en la dimensión
dual  “personal / institucional” con el objetivo de afrontar la problemática 
que representa el encaje de  los objetos personales, matemáticos y 
didácticos, del profesorado en el actual desarrollo del enfoque 
ontosemiótico de la cognición matemática (objetivo 1.1).

En este capítulo se ha renunciado a utilizar términos como creencia o 
concepción tal como nos indicaría el sentido común y se ha optado por 
hacerlo de una manera que sea coherente con el EOS.

En el primer apartado se distingue entre práctica y conducta y se opta por 
focalizar el interés por lo que dicen y hacen los profesores, por la reflexión 
a partir de su práctica, en lugar de sobre sus representaciones mentales.

El hecho de optar por el EOS como principal marco teórico y de que dicho 
enfoque tenga unas bases pragmáticas que lo sitúa claramente en la 
filosofía de la acción, nos ha llevado a dejar de lado en esta investigación 
los constructos que, en nuestra opinión, provienen de la filosofía de la 
conciencia, como, por ejemplo, es el caso del constructo esquema, 
ampliamente utilizado en la investigación didáctica. En cambio, nos hemos 
centrado en aquellos que si han sido considerados ampliamente en el 
marco de la filosofía de la acción, en especial los constructos “creencia” y 
“concepción”.

En el segundo apartado se opta por la interpretación de la creencia que la 
considera como una disposición para la acción. 

En el tercer y cuarto apartado se argumenta que la caracterización que 
realiza el EOS de los objetos matemáticos y didácticos como emergentes de
los sistemas de prácticas y la de sus significados en términos de prácticas 
(junto a las dualidades personal/institucional y ostensiva/no ostensiva) 
pueden sustituir, sin muchos problemas, a los términos “creencia”,
“concepción” y “conocimiento”. Eso sí, siempre y cuando el constructo 
“objeto” y, sobre todo, el constructo “significado” se desarrollen
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convenientemente. En el apartado 5 se realiza dicho desarrollo y se opta 
por situar los significados de los objetos personales del profesorado en el 
significado de referencia. 

En el último apartado se argumenta que los criterios de idoneidad 
propuestos por el EOS son herramientas que pueden ser muy útiles, tanto
para organizar y analizar las prácticas discursivas del profesorado sobre 
cómo debería ser el proceso de instrucción, como para valorar las 
prácticas que  intervienen en la determinación del significado pretendido,
el implementado y el evaluado.

En el capítulo 4 se ha hecho una revisión de las investigaciones sobre 
concepciones y creencias del profesorado. En dicho capítulo, se ha puesto
de manifiesto la gran variedad de constructos teóricos que se usan para 
expresar que, detrás de cualquier manera de enseñar de un profesor, hay 
una manera personal de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habla,
entre otros constructos,  de creencias, concepciones, pensamiento del 
profesor, conocimiento profesional, filosofías personales, cosmovisiones,
teorías implícitas, teorías personales, representaciones personales, marcos, 
esquemas, disposiciones para la acción, etc.

El primer aspecto que se quiere destacar es que en esta investigación nos
interesa el desarrollo teórico del EOS y que, por tanto, se ha optado por 
caracterizar las creencias, concepciones, etc. desde dicho enfoque. Es decir, 
se ha renunciado a utilizar términos como creencia o concepción tal como
nos indicaría el sentido común y se ha optado por hacerlo de una manera
que sea coherente con el EOS. 

En el EOS, tal como se ha expuesto en el capítulo 2, se adopta de entrada 
un cierto pragmatismo puesto que se considera a los objetos matemáticos
como entidades emergentes de los sistemas de prácticas realizadas en un 
campo de problemas y, por tanto, son derivados de dichas prácticas. Al 
objeto matemático se le asigna un estatuto derivado, mientras que a la 
práctica se le dota de un  lugar privilegiado, a diferencia de otras teorías en 
las que dicho objeto es quien tiene ese lugar privilegiado. Es desde este
posicionamiento pragmatista como vamos a afrontar la problemática del 
encaje de las creencias, concepciones, etc. del profesorado en el enfoque 
ontosemiótico.
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1 PRÁCTICA VERSUS CONDUCTA 

El pragmatismo tiene por objetivo alcanzar una síntesis entre la
interpretación del hombre como ser que piensa, que juzga y que 
comprende, y la interpretación del hombre como ser que actúa, que 
proyecta, que toma decisiones y que valora. Para tal fin, el pragmatismo ha 
intentado elaborar un único conjunto de conceptos o categorías de 
interpretación desde la que se pretende superar la reflexión centrada en la 
relación sujeto-objeto. Se pretende huir de explicaciones mentalistas de 
tipo causa-efecto entre las representaciones mentales (causa) y las acciones 
humanas (efecto).

Una vez asumida la centralidad del constructo "práctica" conviene 
distinguir la práctica de la conducta. Para la tradición interpretativa, el 
comportamiento de los seres humanos está principalmente constituido por 
sus acciones, y es rasgo característico de las acciones el tener una razón de 
ser para quienes las realizan y el convertirse en inteligibles para otros sólo 
por referencia a la finalidad que les atribuye el actor individual. Observar 
las acciones de una persona, por tanto, no se reduce a tomar nota de los 
movimientos físicos visibles del actor, sino que hace falta una 
interpretación, por parte del observador, de la finalidad que el actor 
confiere a su conducta.

Es por este motivo que, un tipo de comportamiento observable puede 
constituir toda una serie de acciones y, por eso mismo, las acciones no
pueden observarse del mismo modo que los objetos naturales. Sólo pueden 
ser interpretadas por referencia a los motivos del actor, a sus intenciones o 
propósitos en el momento de llevar a cabo la acción. Identificar
correctamente esos motivos e intenciones es entender la razón de ser que la
acción tiene para el actor. 

Las acciones, a diferencia del comportamiento de casi todos los objetos,
siempre incorporan las interpretaciones del actor y, por ese motivo, sólo 
pueden ser entendidas cuando nos hacemos cargo de la interpretación que 
el actor les da. La afirmación de que las acciones humanas tienen motivos,
intenciones, propósitos, etc. implica bastante más que una referencia a las 
intenciones conscientes de los individuos. Requiere también que se 
entienda el contexto social dentro del cual adquieren sentido tales 
intenciones. Las acciones no pueden ser privadas, la mera identificación de 
una acción como perteneciente a tal o cual especie implica el empleo de 
reglas de identidad según las cuales pueda decirse de dos acciones que son
lo mismo. Tales reglas son necesariamente públicas; si no lo fueran, sería 
imposible distinguir entre la interpretación correcta de una acción y una 
interpretación equivocada. Y de esta característica "pública" de las reglas
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de interpretación se desprende que una acción sólo puede ser identificada
correctamente cuando corresponde a alguna descripción que sea 
públicamente reconocible como correcta. 

La interpretación que da el profesor al “motivo de la acción”, es decir, a la
relación entre la conducta observable y un estado mental o experiencia 
privada hipotética del alumno, puede dar pie a interpretaciones de tipo
psicológico. Ahora bien, se ha de ir con mucho cuidado con las 
explicaciones basadas en procesos mentales ocultos, los cuales son 
considerados la causa de las acciones. Esto es así porque la afirmación de 
que las acciones humanas tienen razones de ser implica bastantes más cosas 
que procesos mentales ocultos en las personas, ya que esta afirmación 
requiere tener presente el contexto social dentro del cual se realizan estas
acciones.

La explicación que da el punto de vista interpretativo huye de las 
explicaciones que pretenden explicar el comportamiento aparente a partir
de procesos mentales internos. Por lo tanto, no pretende situarse en la 
mente del alumno para poder explicar su comportamiento, sino que intenta
comprender la acción en el contexto social donde se produce.

En esta investigación, hemos asumido el postulado básico de la tradición 
interpretativa ya que se ha considerado que no podemos interpretar las 
conductas observables de los sujetos si no les atribuimos una razón de ser.
Es importante remarcar que en esta investigación hemos considerado que 
hay que utilizar el término “práctica” en el sentido de acción dirigida a un 
fin y no de conducta. Consideramos que observar las prácticas de los 
sujetos no se reduce a tomar nota de sus conductas, puesto que es necesaria,
por parte del profesor, una interpretación de la motivación que da el 
alumno a esta conducta.

Por tanto, en esta investigación se distingue entre conducta humana,
entendida como comportamiento aparente y observable de las personas, y 
práctica, que en tanto que acción humana orientada  a una finalidad tiene 
una razón de ser, tanto para quien la realiza como para quien la interpreta. 
En el caso de las prácticas matemáticas, su razón de ser viene determinada
por la función que esta práctica desempeña en los procesos de resolución
de un problema, o bien para comunicar a otro la solución, validar la 
solución y generalizarla a otros contextos y problemas. 

La figura 1, ilustra gráficamente el posicionamiento que hemos realizado 
en esta investigación. De entrada se ha optado por no hacer un discurso 
fundamentalmente mentalista sobre los objetos personales y para ello 
hemos recurrido a al constructo “práctica”. A continuación, para no 
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situarnos en posiciones conductistas hemos diferenciado “práctica” de 
“conducta” a base de recurrir a la tradición interpretativa, lo cual nos ha 
llevado a entender la práctica como “acción que tiene una finalidad”. 
Considerar un motivo o finalidad en la acción del sujeto nos podría llevar a 
planteamientos cognitivistas  y a estudiar las representaciones internas, 
esquemas, etc. de las personas, que son consideradas en esta tradición
como la causa oculta de nuestras acciones.

Ahora bien, en esta investigación las representaciones mentales de los 
sujetos nos van a interesar de manera secundaria, lo que nos va a interesar 
fundamentalmente son sus prácticas discursivas y operativas. Es decir, nos 
vamos a interesar por lo que dicen y hacen los profesores, por la reflexión a 
partir de su práctica. Este punto de vista no pretende situarse en la mente 
del sujeto para poder explicar su comportamiento, sino que intenta
comprender la finalidad de la acción en el contexto social donde se 
produce.

Figura 1. Prácticas verus conducta 

La filosofía de la conciencia presupone que existe un mundo independiente 
del sujeto, que éste se representa por medio de representaciones mentales
las cuales son la causa que nos permite realizar acciones sobre el mundo.
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Es decir, tenemos una mente que nos permite representarnos el mundo y en 
la mente ocurren procesos mentales. En la mente tenemos representaciones
internas, esquemas, etc. Desde esta perspectiva las representaciones
mentales son objetos mentales que las personas acarrean consigo y son la 
causa oculta de nuestras acciones. Una agenda de investigación, basada en 
este punto de vista, tiene como primer objetivo conocer estos objetos 
mentales y como segundo objetivo modificarlos con el fin de permitir unas 
acciones más efectivas.

Esta agenda de investigación se puede criticar  desde diferentes 
perspectivas. La primera es que enfatiza el aspecto personal sobre el social, 
la segunda es que asume la relación directa y causal del pensamiento hacia 
las prácticas y, la tercera, es que no toma suficientemente en consideración 
la importancia que tiene el contexto en el que se realizan las prácticas.

La filosofía de la acción no se interesa de entrada por las representaciones
mentales de los sujetos, sino que se interesa por sus prácticas discursivas y 
operativas. Se interesa por lo que dicen y hacen las personas, por la 
reflexión a partir de su práctica. Este punto de vista no pretende situarse en 
la mente del sujeto para poder explicar su comportamiento, sino que intenta
comprender la acción en el contexto social donde se produce. Aunque no es 
fácil liberarse de la filosofía de la conciencia, ya que el lenguaje que 
utilizamos nos la impone constantemente, la investigación que se presenta 
se posiciona explícitamente en esta segunda perspectiva ya que adoptamos
como principal marco teórico el EOS. 

El hecho de optar por el EOS como principal marco teórico y de que dicho
enfoque tenga unas bases pragmáticas, que lo sitúa claramente en lo que en 
el párrafo anterior se ha llamado la filosofía de la acción, nos ha llevado a 
dejar de lado en esta investigación los constructos que, en nuestra opinión,
claramente provienen de la filosofía de la conciencia, como, por ejemplo,
es el caso del constructo esquema, ampliamente utilizado en la 
investigación didáctica. En cambio, nos hemos centrado en aquellos que sí 
han sido considerados ampliamente en el marco de la filosofía de la acción, 
en especial los constructos “creencia” y “concepción” –por ejemplo-,
dichos constructos están muy presentes en la obra de Peirce. 

2 LAS CREENCIAS COMO DISPOSICIÓN PARA LA ACCIÓN

El pragmatismo de Peirce (Faerna, 1996) tuvo muy en cuenta la definición 
de creencia dada por el filósofo y psicólogo Alexander Bain: una 
preparación de la mente para la acción. Lo remarcable de esta definición es 
que no es “mentalista”, en el sentido de que vincula intrínsecamente la 
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creencia con un resultado extramental, la acción. Si bien, la creencia “está
en la mente”, su sujeto es un ser capaz  de actuar y, por tanto, no una pura 
mente. No es la mente la que cree, sino el organismo vivo en su integridad.
Las creencias entendidas de esta manera, se pueden considerar, 
metafóricamente, más afines a los dispositivos de índole material y 
biológica, ordenados a satisfacer las demandas activas del organismo, que 
al mundo espiritual de las representaciones mentales y la contemplación
intelectual.

En el breve ensayo de 1877 “The Fixation of Belief”, Peirce desarrolla a su 
manera la propuesta de Bain. La creencia aparece aquí definida como un 
hábito para facilitar la elección por parte del organismo de un curso de
acción adecuado a las condiciones y determinaciones del medio. Hay una 
serie de estímulos exteriores –que Peirce denomina <<irritaciones>>– que
provocan en el individuo la necesidad de actuar. Ahora bien, en un primer
momento ese imperativo es indeterminado, pues la situación por sí misma
suscita sólo una demanda de acción, no una instrucción concreta. Este 
momento se corresponde con lo que entendemos por <<estado de duda>>.
El estado de duda es en sí mismo indeseable y requiere ser sustituido por 
un <<estado de creencia>> en el que las irritaciones puedan ser seguidas 
inmediatamente de la respuesta conductual adecuada.

Es así como el organismo va desarrollando métodos para <<fijar 
creencias>>, esto  es, va construyéndose hábitos que le permiten relacionar 
las distintas clases de irritaciones con aquellas acciones que producen los 
efectos deseados sobre la situación. Este paso de la duda a la creencia es la 
esencia de todo proceso de investigación, el cual siempre se origina en una 
demanda de acción por parte del medio exterior y culmina en la fijación de
un hábito de conducta. Peirce utiliza los términos <<irritación>>, 
<<duda>>, <<creencia>>, <<investigación>>, en un sentido muy amplio, 
de tal manera que sean de aplicación en toda clase de contextos que 
involucren el enfrentamiento de un sujeto con un problema, desde el nivel 
más trivial y cotidiano al más sofisficado, desde el sentido común a la 
ciencia.

El mecanismo propuesto por Peirce puede parecer conductista, aunque esta 
apariencia  es más aparente que real. No pretende explicar la formación de 
las creencias mediante un simple esquema de estímulo y respuesta. Lo que 
hay entre el <<estímulo>>  (la irritación) y la <<respuesta>> (la acción 
conforme a una creencia) no es una caja negra; al contrario, en ese lapso es
donde tienen lugar el proceso de simbolización por el que las experiencias
se codifican significativamente, se procesan como signos, y éstos se 
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manipulan y combinan siguiendo reglas y métodos elaborados al efecto 
para dar lugar a la creencia.

El pensamiento está continuamente a la búsqueda de procedimientos cada 
vez más eficaces para la fijación de creencias, y de creencias cada vez más 
estable y resistente –esto es–, que sigan siendo útiles a largo plazo, en 
situaciones no idénticas a las que las originaron. 

La caracterización de las creencias como disposición para la acción  ha sido
recogida en la investigación en educación matemática por diferentes 
investigadores (por ejemplo, Scheffler, 1965; Brown y Cooney, 1982; 
Wilson y Cooney, 2002). La caracterización de la creencia como hábito o 
disposición para la acción tiene la virtud, en nuestra opinión, de relacionar
las creencias con las prácticas, no de una manera simple, sino de una 
manera compleja en la que el contexto juega un papel fundamental. 

De entre las diferentes maneras de entender las creencias expuestas en el
capítulo 4, en el EOS se opta, de acuerdo con el punto de vista pragmatista, 
por la interpretación de la creencia como disposición para la acción que, a 
su vez, emerge de la práctica.

3 CREENCIA VERDADERA Y CONCEPCIÓN

En el apartado anterior se ha comentado que Peirce denomina
genéricamente <<investigación>> o <<indagación>> al proceso que
desencadenan las irritaciones experimentadas por el organismo y cuyo fin 
es establecer un estado de creencia. La investigación no es más que una 
lucha por salir de la duda y entrar en la creencia; termina cuando la duda 
desaparece, y vuelve a empezar sólo si ésta retorna, cuando el hábito
formado demuestra no ser ya adecuado. Ésta es aproximadamente el cuadro
que Peirce dibuja en <<La fijación de la creencia>>, un cuadro del que está
ausente un elemento que parecería obligado en cualquier descripción del 
conocimiento humano: la verdad de la creencia.

La distinción entre creencias verdaderas y las que no lo son es un problema
que tienen unas implicaciones filosóficas importantes que, de momento, no 
vamos a comentar, nos limitaremos sólo a reproducir una cita de Peirce 
sobre esta distinción:

Podemos elucubrar sobre que esto no nos basta y que lo que buscamos no es 
meramente una opinión, sino una opinión verdadera. Pero si sometemos a prueba 
esta elucubración se probará como carente de base; pues tan pronto como 
alcanzamos una creencia firme nos sentimos totalmente satisfechos, con
independencia de que sea verdadera o falsa. Y está claro que nuestro objeto no 
puede ser nada que esté fuera de la esfera de nuestro conocimiento, pues nada 
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que no afecte a la mente puede ser motivo de esfuerzo mental. Lo máximo que se 
puede afirmar es que buscamos una creencia que <<pensamos>> que es 
verdadera. Pero que es verdadera lo pensamos de cada una de nuestras 
creencias, y, en efecto, el afirmarlo es una mera tautología. (Peirce, La fijación 
de la creencia, citado en Faerna, 1996, pp. 122-123). 

Si entendemos la creencia como la disposición para la acción, podemos
considerar que las acciones, entre ellas las discursivas, expresan las 
creencias del sujeto. Dicho de otra manera, se puede considerar que las 
creencias se pueden expresar por medio de expresiones “yo creo P” donde 
P es una proposición.

Ahora bien, puesto que en el lenguaje común la afirmación de que sabemos
algo se considera más fuerte de que creemos algo, ha habido diversos 
investigadores que han intentado discriminar entre creencia firme (P no es
verdadera) y creencia verdadera (saber o conocimiento: P es verdadera). 
Para conseguirlo han propuesto la distinción entre creencias y 
concepciones. Dichos investigadores, no consideran las creencias como
disposiciones para la acción, sino que las consideran como verdades 
personales incontrovertibles que son idiosincráticas,  un conocimiento que 
no se cuestiona, que se asume sin ser problematizado, mientras que las
concepciones serían un conocimiento más elaborado, más racional y más 
proposicional,  que tiene procedimientos para valorar su validez por
ejemplo: Nespor, 1987; Gil y Rico, 2003; Martínez 2003, .

En el marco del EOS, la distinción entre creencia y concepción, entendida 
como creencia verdadera, sólo tiene sentido si se contempla dicha 
distinción desde la dualidad personal-institucional. En la perspectiva 
personal, es muy difícil distinguir, tal como argumenta Peirce, entre 
creencia firme y creencia verdadera (entendida como concepción por 
algunos investigadores). En cambio, desde una perspectiva institucional, la 
cual permite situarse fuera del sistema de creencias personales del sujeto, 
es posible distinguir entre creencias verdaderas (desde el punto de vista 
institucional) y falsas (también desde el punto de vista institucional, aunque 
verdaderas desde la perspectiva personal). Por tanto, en el EOS no tiene 
mucho sentido la distinción entre creencias y concepciones (entendidas
como creencias verdaderas), lo que es realmente relevante es la
introducción de la dualidad personal-institucional para el análisis de las 
creencias firmes.

En lo que se ha dicho sobre la perspectiva pragmatista de las creencias,
vemos que al término “creencia” se le asocian otros términos “acciones”, 
las cuales son respuestas a la “situación” que se le presenta al organismo, y 
“proposiciones” (yo creo P), las cuales, en muchos casos son “propiedades” 
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que relacionan “conceptos”. Ahora bien, si reflexionamos con más detalle 
sobre el mecanismo de fijación de creencias propuesto por Peirce, vemos
que el paso de la “duda” a la “creencia” exige unos métodos de 
“razonamiento” que rigen las operaciones simbólicas que permiten tal paso. 
Tales métodos se desarrollan por imperativo de la experiencia y se refinan 
con el uso. Por otra parte, es evidente que todo lo anterior necesita
expresarse por medio de un cierto “lenguaje”.  En otros términos, la 
práctica realizada por un sujeto, de acuerdo a una determinada “creencia”,
se puede considerar como el resultado de la activación de algo parecido a lo
que en el EOS (ver capítulo 2) se ha llamado “configuración cognitiva”.
Este paralelismo nos lleva a considerar que el “término objeto personal”,
tal como se utiliza en el EOS (ver capítulo 2) puede sustituir, sin muchos
problemas, al término “creencia” cuando ésta se considera como una 
disposición para la práctica.

Figura 2. Relación entre creencia y objeto personal 

Según Artigue (1990), la noción de concepción es uno de los constructos
más usados en didáctica de las matemáticas. Este hecho conlleva que se 
hayan propuesto muchas caracterizaciones diferentes del término
concepción y que también se hayan propuesto diferentes criterios para 
distinguir entre creencia y concepción, además del que acabamos de 
comentar. En la literatura sobre creencias y concepciones se han propuesto, 
como mínimo,  otras dos distinciones para estos dos constructos. La 
primera consiste en diferenciar las concepciones y las creencias por la 
temática. Para algunos investigadores, las concepciones tendrían que ver 
con las matemáticas y las creencias con la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas por ejemplo en Moreno (2001) y Moreno y Azcárate 
(2003) .

La segunda consiste en diferenciar estos dos constructos en función de su 
complejidad por ejemplo,  D’Amore (2005) considera la concepción 
como un conjunto de creencias  o bien en función de su carácter más
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básico, lo que en cierta manera es equivalente  por ejemplo, Ponte 
(1994a) las considera como un substrato conceptual que juega un papel 
importante en pensamiento y acción . En esta segunda clasificación, las 
concepciones son consideradas un conjunto de creencias o bien como
componentes básicos de muchas creencias diferentes. De acuerdo con esta 
doble perspectiva, las concepciones, para diversos autores, serían 
estructuras muy básicas compuestas, además de por creencias, por otros 
componentes. Por ejemplo, Thompson (1992), las caracteriza como una 
estructura mental general, abarcando creencias, los significados, conceptos, 
las proposiciones, reglas, las imágenes mentales, preferencias, y gustos.

Además, hay una cuarta clasificación que consiste en diferenciar las
concepciones y creencias según que la temática sea particular o general. 
Por ejemplo, concepciones y creencias sobre las matemáticas o bien sólo 
sobre la resta. 

Las cuatro clasificaciones sobre creencias y concepciones que se han 
comentado anteriormente se pueden considerar conjuntamente, es decir, se 
pueden tener creencias o concepciones (entendidas como creencias
verdaderas o bien como sistema de creencias) sobre las matemáticas en
general o, por ejemplo, sobre la resta en particular y también se pueden 
tener creencias y concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza de las
matemáticas en general o se pueden tener sobre la enseñanza y el
aprendizaje de la resta en particular. Dicho en términos del EOS, se puede 
tener objetos personales sobre cualquier objeto, matemático o didáctico,, 
institucional.

El término “concepción” aparece también en la famosa máxima pragmática 
de Peirce: 

Consideremos qué efectos, que puedan tener concebiblemente repercusiones 
prácticas, concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces,
nuestra concepción de esos efectos es el todo de nuestra concepción del objeto. 
(citado en Faerna, 1996, p. 110).

En esta máxima el término “concepción” se utiliza para clarificar el 
“significado”. En efecto, se trata de una máxima para analizar el 
significado de los objetos en tanto que concebidos (es decir, de conceptos).
En segundo lugar, el significado de un concepto, de acuerdo con esta
máxima queda ligado a otros significados y a otros conceptos ya que en las 
prácticas no interviene sólo el objeto que es el centro de nuestro interés. En
tercer lugar, la máxima afirma que la concepción del objeto es la 
concepción de sus efectos prácticos concebibles. Ahora bien, puesto que 
concebir algo consiste en anticipar hipotéticamente su repercusión sobre la 
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experiencia bajo ciertas circunstancias, esta máxima identifica la 
concepción con los efectos prácticos (sobre todo los futuros). 

Según Faerna (1996) Peirce pensó su máxima pragmática sólo para 
conceptos institucionales (en la terminología del EOS), mientras que James
la amplió a cualquier “idea” (por ejemplo, propiedades) y la aplicó también
a los objetos personales del sujeto. 

En nuestra opinión, cuando en el EOS se considera el significado de los 
objetos como el conjunto de prácticas, en la que el objeto en cuestión juega
un papel determinante, se esta recogiendo esta visión pragmática de la
“concepción”. Además, esta visión holística del significado propuesta en el 
EOS se relaciona, en cierta manera, con las investigaciones que consideran 
la concepción de un objeto como un sistema de creencias o como un 
substrato básico de las creencias. En efecto, si consideramos la concepción 
de un objeto como equivalente al sistema de prácticas en la que el objeto 
juega un papel determinante, y dado que el objeto y cada práctica quedan 
relacionados por una configuración cognitiva que, en cierta manera, se 
puede considerar equivalente a la configuración asociada a una creencia, 
resulta que, en cierta forma, una concepción se puede considerar como un 
sistema de creencias.

Figura 3. Relación ente significado personal y concepción 

La idea de que una concepción en el EOS se tiene que considerar como un 
sistema de prácticas personales, el cual a su vez implica un sistema de 
configuraciones cognitivas, conecta claramente con algunas 
caracterizaciones propuestas anteriormente para el término concepción. Por 
ejemplo Artigue (1990), después de analizar cómo se ha utilizado la noción 
de concepción en la comunidad de investigadores en didáctica de las
matemáticas francesa, da la siguiente definición que, además de tener la 
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virtud de sugerir la dualidad personal-institucional, claramente sugiere la 
idea de un conjunto de configuraciones cognitivas:

De la misma manera que en un concepto matemático se distingue: 

La noción matemática tal como se define en el contexto del saber sabio en una 
determinada época. 

El conjunto de lo significados asociados al concepto. 

La clase de problemas en la resolución de los cuales adquiere sentido. 

Los instrumentos: teoremas y técnicas algorítmicas específicas del tratamiento 
del concepto; 

En las concepciones de los sujetos se distinguirán diversos componentes, y, en 
particular:

La clase de las situaciones-problemas que le dan sentido al concepto para el 
alumno.

El conjunto de significantes que es capaz de asociarle, en particular las 
imágenes mentales, las expresiones simbólicas. 

Los instrumentos, teoremas, algoritmos de los que dispone para la 
manipulación del concepto.  (Artigue, 1990, p. 271)

A la identificación anterior entre concepciones y significado, entendido 
como sistema de prácticas, se le puede objetar que no contempla el carácter
“mentalista” que tienen para muchos investigadores el término
“concepción”. Ahora bien, es una objeción que se supera fácilmente si
además se considera la dualidad ostensivo/no ostensivo contemplada en el 
EOS.

En el capítulo 2 se ha dicho que entre el objeto y la práctica en la que dicho 
objeto juega un papel determinante existe una brecha, puesto que para la 
realización de una práctica primero hay que valorar y decidir lo que uno va
a hacer, después tiene que decidir que acción es la más indicada para
conseguir lo que se ha decidido y, por último, ha de mantener la acción
desde el inicio hasta el final. Esta brecha pone de manifiesto la faceta no 
ostensiva de las prácticas. Otro aspecto, que claramente apunta a este 
aspecto no ostensivo de las prácticas, es que en la máxima pragmática de 
Peirce se da mucha importancia a las prácticas futuras, y, por tanto, a su 
planificación.

Estas consideraciones, nos llevan a matizar la identificación anterior entre 
el significado de un objeto personal, entendido en términos de prácticas, y 
el constructo “concepción” de la manera siguiente: la concepción se puede 
entender, de manera amplia, como el sistema de prácticas y sus 
configuraciones asociadas y, de manera  restringida, como la  faceta no
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ostensiva del significado del objeto, entendido éste como sistema de
prácticas (y sus configuraciones asociadas). 

Como conclusión de este apartado, queremos resaltar que la caracterización
que realiza el EOS de los objetos matemáticos y didácticos como
emergentes de los sistemas de prácticas y la de sus significados en términos
de prácticas (junto a las dualidades personal/institucional y ostensiva/no 
ostensivas) pueden sustituir, sin muchos problemas, a los términos
“creencia” y “concepción”. Eso sí, siempre y cuando el constructo “objeto” 
y, sobre todo, el constructo “significado” se desarrollen convenientemente.

4 CONOCIMIENTO GENERADO A PARTIR DE LA PRÁCTICA 

Una tarea difícil es la distinción entre las creencias, las concepciones  y el 
conocimiento (Thompson, 1992). Hay investigadores que consideran que 
sólo las creencias consideradas “verdaderas” (o válidas) desde una 
perspectiva institucional son conocimiento, otros se conforman en 
considerar como conocimiento las creencias que el sujeto puede justificar, 
otros consideran simple y llanamente que las creencias y concepciones
forman parte del conocimiento.  Uno de los motivos por los que resulta 
difícil diferenciar entre conocimiento y creencia es que no hay acuerdo en 
lo que hay que entender por conocimiento.

En la literatura que se ha revisado, no se ha hallado ninguna definición 
intensional de “conocimiento”, lo que se observa es una aproximación
extensional, es decir se intenta especificar los componentes de dicho 
conocimiento (conocimiento curricular, conocimiento pedagógico del 
contenido, etc.). Según Llinares (1998), la mayoría de las investigaciones 
sobre el conocimiento profesional del profesor consideran  que está 
formado por los siguientes componentes: (a) Conocimiento de matemática 
y sobre la matemática, (b) Conocimiento del currículum matemático, (c) 
Conocimiento sobre las cogniciones de los aprendices, (d) Conocimiento
pedagógico específico de la matemática y (e) Conocimiento sobre la 
enseñanza.

Tal como se ha dicho en el primer apartado de este capítulo, hay
básicamente dos maneras de enfocar la investigación sobre creencias,
concepciones y conocimiento del profesor. Una tiene como trasfondo la 
filosofía de la conciencia mientras que la otra se basa en la filosofía de la
acción. Estas dos maneras de enfocar la investigación son el trasfondo de 
la clasificación que habitualmente se utiliza. Dicha clasificación (Marcelo,
2002) distingue entre las investigaciones sobre el pensamiento del profesor
y las que se interesan por el conocimiento del profesor. La investigación 
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sobre el pensamiento del profesor, mayoritaria en los años 80, se realizó 
fundamentalmente bajo un enfoque cognitivo. A partir de la década de los 
90, este tipo de investigación dio paso a una preocupación por el 
conocimiento del profesor, ya que se tomó conciencia de que los profesores 
generan conocimiento sobre la enseñanza a partir de su práctica profesional 
que conviene ser investigado. 

Desde la perspectiva del EOS, se coincide plenamente con la idea de que 
hay un conocimiento generado a partir de la propia práctica profesional, 
pero, a diferencia de muchos investigadores que explícitamente o 
implícitamente restringen este conocimiento a los aspectos relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, en el EOS se considera 
que todo el conocimiento se genera a partir de la propia práctica, incluso el 
conocimiento de la disciplina.

Como conclusión de este apartado queremos resaltar que la caracterización
que realiza el EOS de los objetos matemáticos y didácticos como
emergentes de los sistemas de prácticas y la de sus significados en términos
de prácticas (junto a las dualidades contempladas en dicho enfoque) pueden
sustituir, sin muchos problemas, al término conocimiento y a los
componentes en que se suele descomponer.   Eso sí, siempre y cuando el 
constructo “objeto” y, sobre todo, el constructo “significado” se desarrollen 
convenientemente.

5 DESARROLLO DE LOS TIPOS DE SIGNIFICADOS
INSTITUCIONALES Y PERSONALES 

Una pregunta que se puede formular con relación a los objetos personales e 
institucionales es la siguiente: ¿Dónde se encarnan dichos objetos? Es 
evidente que, a partir de lo que se ha expuesto en el capítulo 2, los objetos
personales y sus significados se encarnan en los alumnos y alumnas y que 
los institucionales se encarnan en los profesores. Ahora bien, con esta 
clasificación se nos presenta el problema de que los objetos matemáticos y 
didácticos del profesor no se contemplan como objetos diferenciados de los 
institucionales.

Para explicar la dialéctica institucional-personal y dar cabida a los objetos 
personales del profesorado como objetos diferenciados de los 
institucionales es necesario desarrollar los tipos de significado comentados 
en el capítulo 2.

Cuando un profesor planifica un proceso de instrucción sobre un objeto 
matemático para un grupo de estudiantes, comienza por delimitar "lo que es 
dicho objeto para las instituciones matemáticas y didácticas". Acudirá, por 
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tanto, a los textos matemáticos correspondientes, a las orientaciones 
curriculares, y en general a lo que "los expertos" consideran que son las 
prácticas operativas y discursivas inherentes al objeto, que se fija como
objetivo instruccional. Asimismo, el profesor usará sus conocimientos
personales, tanto matemáticos como didácticos, previamente adquiridos.
Todo ello constituye un sistema de prácticas que designamos como
significado institucional de referencia del objeto.

Es importante remarcar que el "significado de referencia" es un constructo
que resulta difícil de delimitar ya que, en cierta manera, está implícito en
todo el proceso en términos metafóricos se puede decir que el significado 
de referencia juega el mismo papel que  "el conjunto universal" en la teoría 
de conjuntos . Este significado de referencia es la resultante de diferentes
componentes: el significado del objeto en la institución matemática
universitaria, la historia de dicho objeto, las orientaciones curriculares, los 
diferentes libros de texto y materiales que la institución escolar suele 
utilizar, los objetos personales, matemáticos y didácticos, de los  profesores 
que forman la institución,  las aportaciones de la investigación en didáctica 
de las matemáticas, etc.

Todos estos elementos forman un trasfondo a partir del cual el profesor, de 
acuerdo con el departamento de matemáticas de la institución escolar, 
elabora el significado pretendido. Algunos de estos componentes resultan 
fáciles de delimitar -por ejemplo, las orientaciones curriculares- pero otros
están presentes de manera muy difusa. 

A partir del significado de referencia, el profesor selecciona, ordena, y 
delimita la parte específica que va a proponer a sus estudiantes durante un 
proceso de estudio determinado. Tendrá para ello en cuenta el tiempo
disponible, los conocimientos previos de los estudiantes y los medios 
instruccionales disponibles. Denominaremos como significado institucional 
pretendido al sistema de prácticas que se planifican sobre un objeto
matemático para un cierto proceso instruccional.

Teniendo en cuenta que lo que se planifica no exactamente se pone en 
práctica puesto que las interacciones profesor-alumnos y alumnos-
alumnos hacen que se introduzcan nuevos ejemplos, se obvien otros, se 
aborden nuevas cuestiones...  y con el fin de introducir como objeto de
investigación estos procesos de cambio en los significados institucionales, 
interesa hablar del significado implementado, como el sistema de prácticas
(operativas y discursivas) que efectivamente tienen lugar en la clase de
matemáticas, las cuales servirán de referencia inmediata para el estudio de 
los alumnos y alumnas y alumnas y las evaluaciones de los aprendizajes.

128



Capítulo 6 Los objetos personales del profesorado 

Un cuarto tipo de significado institucional se pone en juego en los procesos 
de evaluación. El profesor selecciona una colección de tareas o cuestiones
que incluye en las pruebas de evaluación y pautas de observación de los
aprendizajes. Serán una muestra (se espera que representativa) del 
significado implementado. Lo designamos como significado institucional 
evaluado.

Estos dos últimos tipos de significados institucionales son fáciles de 
determinar si se tiene una descripción detallada de las clases impartidas.
Pero los dos primeros tipos de significado institucional resultan menos 
nítidos. El significado pretendido resulta difícil de concretar básicamente 
porque los profesores no suelen dejar mucha constancia de su trabajo de 
planificación -por ejemplo, la lectura de las actas de los departamentos de 
los centros escolares resulta una fuente insuficiente para delimitar el 
proceso que va del significado de referencia al significado pretendido-. En 
muchos casos, se limitan a seleccionar un libro de texto (o un material) a 
partir del cual van haciendo modificaciones sobre la marcha para conseguir 
el significado implementado.

Por tanto, en un proceso de estudio "normal" el libro de texto suele ser el
significado pretendido. Sólo podemos tener información detallada de este 
significado pretendido cuando el profesor explica como ha elaborado el
material que va a utilizar - por ejemplo, cuando nos situamos en una 
perspectiva de ingeniería didáctica, o en la de una investigación de estudios 
de casos, el significado pretendido se suele explicitar en la planificación del
"experimento".

El significado pretendido, según la institución considerada, se puede 
concretar en diferentes documentos: programación, libro de texto, material
complementario elaborado por el profesor, etc. Algunos de estos 
documentos son impersonales en el sentido que son los mismos para todos 
los miembros de la institución (por ejemplo la programación previa 
acordada por todos los miembros de la institución, o el libro de texto
seleccionado antes de iniciar el proceso de instrucción) mientras que otros 
son estrictamente personales en el sentido que son elaborados y utilizados 
por una sola persona (por ejemplo el material elaborado por un profesor) y 
otros pueden quedar en una situación intermedia (por ejemplo material
elaborado y utilizado sólo por algunos profesores).  En lo que sigue 
limitaremos el uso del término significado pretendido a los documentos 
escritos previamente al inicio del proceso de instrucción, sean estos
impersonales, personales o intermedios. 

De lo dicho anteriormente, se podría pensar que la relación entre los 
diferentes tipos de significados se considera una relación de pertenencia 
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(parte superior de la figura 4) en la que cada tipo de significado resulta ser 
una reducción del anterior. Contrariamente a este punto de vista, en el EOS
se considera más conveniente interpretar la relación entre cada tipo de 
significado en términos de brecha. De esta manera, el paso de un tipo de
significado a otro se puede concretar de muchas maneras diferentes (parte 
inferior de la figura 4). 

Figura 4. Relación entre los diferentes tipos de significados 

Desde el punto de vista del estudiante, y en un momento dado, cabe hacer 
la distinción entre el significado personal global, el declarado y el logrado. 
El significado global corresponde a la totalidad del sistema de prácticas
personales que es capaz de manifestar potencialmente el alumno, relativas a 
un objeto matemático (contenido o tema); el declarado da cuenta de las
prácticas efectivamente expresadas a propósito de las pruebas de 
evaluación propuestas, incluyendo tanto las correctas como las incorrectas 
desde el punto de vista institucional; finalmente, el significado personal 
logrado corresponde a las prácticas manifestadas que son conformes con la 
pauta institucional establecida. La parte del significado declarado no 
concordante con el institucional es lo que habitualmente se consideran 
como errores de aprendizaje. 

Es importante remarcar que en el significado global pueden influir otras
materias, además de las matemáticas. Por ejemplo1, aunque el significado

1 Este ejemplo hay que contextualizarlo en el bachillerato de la Comunidad Autónoma de Catalunya
(España).
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pretendido de la derivada en una institución escolar no contemple la 
notación incremental y la diferencial,  el significado personal declarado de 
los alumnos y alumnas y alumnas suele incorporar prácticas en las que 
dicha notación se utiliza (Inglada y Font, 2003). Este hecho se produce aún 
en el caso de que no se haya utilizado esta notación en la clase de 
matemáticas ya que el cociente incremental y el concepto de diferencial se 
utiliza habitualmente en la clase de física, con lo que ciertas prácticas que
utilizan la notación incremental y la diferencial forma parte del significado 
global del alumno debido al proceso de estudio que han seguido en la clase
de física. 

Los profesores tienen sus propias opiniones acerca de lo que se debe hacer, 
su propio modo de ver las cosas. Los profesores comparan de algún modo
el significado de sus objetos matemáticos y didácticos con el currículum 
oficial, lo juzgan, lo piensan y lo valoran. Como fruto de esta evaluación,
los profesores planifican las prácticas  del significado institucional 
pretendido y plasman en sus prácticas el significado institucional 
implementado y el evaluado.

Los significados institucionales implementados y evaluados no son una 
mera ejecución del significado institucional pretendido y, a su vez, este 
último no es una simple adaptación del currículum oficial.  Los 
significados institucionales pretendidos, implementados y evaluados son el 
resultado de un proceso en el que no sólo cuenta el currículum oficial sino
muchos otros factores entre los cuales se encuentran los significados
personales de los objetos matemáticos y didácticos que tienen los 
profesores. Por este motivo, en esta investigación los significados
personales de los objetos matemáticos y didácticos de los profesores se 
consideran parte del significado institucional de referencia. 

Los significados institucionales pretendidos, implementados y evaluados, 
por una parte son impersonales porque se pretende que sean más o menos 
independientes del profesor encargado del proceso de instrucción y, por la 
otra, son personalizados por el profesor que los encarna y ejecuta, dado que
nadie hace exactamente las mismas cosas de la misma manera. Los
profesores imprimen en cierta manera su propio sello al planificar el 
significado institucional pretendido y al ejecutar el implementado y el 
evaluado.

El párrafo anterior se ha de matizar resaltando que, a pesar del sello 
personal de cada miembro de la institución, ésta suele ser bastante 
homogénea con relación al significado pretendido y bastante más 
heterogénea con respecto a la diversidad de prácticas que conforman el 
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significado implementado. Dicho de otra manera, es más fácil ponerse de 
acuerdo sobre lo que se tiene que hacer, que hacer todos lo mismo.

De acuerdo con este punto de vista el significado de los objetos personales, 
matemáticos y didácticos, de los profesores consiste en un conjunto de
prácticas discursivas y operativas, algunas de las cuales tratan de cómo
debería ser el proceso de instrucción     -componentes del significado de 
referencia- y otras son las que intervienen en la determinación del 
significado pretendido, el implementado y el evaluado. En algunos casos el 
profesor puede no estar de acuerdo con otras componentes del significado 
de referencia como, por ejemplo, el currículum oficial de la institución, 
pero, a pesar de ello, el significado que él pretende, implementa o evalúa 
puede ser muy parecido al de otro profesor cuya opinión sí esté más acorde
con dicho currículum.

El significado de los objetos personales, matemáticos y didácticos, de los 
profesores está sumergido en el flujo de acontecimientos, interrelaciones, 
relaciones personales, etc., que se producen en el marco de la institución (y 
también fuera de ella) en la que trabajan. Las prácticas que forman estos 
significados no se dan en el vacío sino en instituciones vivas que se hallan
inmersas también en un entorno cambiante. Por este motivo, el significado
de los objetos personales, matemáticos y didácticos, de los profesores no se 
mantienen por siempre idéntico a sí mismos, muy al contrario cambia y 
evoluciona. Dicho significado se adquiere, se desarrolla y evoluciona a lo 
largo del tiempo.

Los significados de los objetos personales del profesorado son un 
componente del significado de referencia y son distintos de los significados
institucionales pretendidos, implementados y evaluados. Podemos
considerar de manera muy esquemática que el paso del significado de 
referencia a los otros significados es el resultado de un largo y complejo
proceso que empieza cuando el profesor  evalúa diferentes elementos del
significado de referencia y termina cuando diseña e implementa un 
conjunto de prácticas que él cree que se debe hacer. La figura 5 representa 
el proceso que va del significado de referencia al evaluado, cuando estos se 
encarnan en un profesor que implementa y evalúa un proceso de 
instrucción.

Las creencias, las concepciones y el conocimiento del profesor, tal como se 
ha expuesto en los apartados anteriores, se pueden considerar como una red 
de objetos y significados personales (entendidos como sistemas de
prácticas y configuraciones asociadas). Estos objetos y sus significados no 
se pueden considerar aisladamente sino que hay que considerarlos 
integrados. Por este motivo, cuando consideremos el objeto personal 
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“función” de los profesores hay que ser conscientes que estamos
considerando un objeto cuyo significado constituye un conjunto de 
prácticas sobre las funciones, su enseñanza y aprendizaje. Por este motivo,
consideraremos que cuando hablamos de un objeto personal de un profesor,
nos estamos refiriendo a un objeto que es a la vez matemático y didáctico. 

El significado de los objetos, matemáticos y didácticos, del profesorado, 
por ejemplo el significado del objeto “función”, lo entendemos en sentido 
amplio como el conjunto de prácticas operativas y discursivas que realiza el 
profesor relacionadas con las funciones y con su enseñanza y aprendizaje.
Este conjunto de prácticas se puede descomponer en prácticas matemáticas 
en las que interviene el objeto matemático “función” y prácticas para la 
enseñanza y el aprendizaje de las “funciones”. Este conjunto de prácticas 
se puede descomponer en su significado personal del “objeto matemático 
función” (prácticas matemáticas realizadas por el profesor en las que las 
funciones juegan un papel determinante), su significado personal de 
“aprender función”, su significado personal de “enseñar función”. A su vez 
estos significados están relacionados con otros significados entre los que 
queremos destacar los siguientes: su significado personal de 
“matemáticas”, su significado personal de “aprender”, su significado 
personal de “enseñar” y su significado personal de “contexto”.

Con la figura 5 se pretende ilustrar que no hay que pensar en los 4 tipos de 
significado institucional sólo como una secuencia que empieza en el
significado de referencia y termina en el pretendido (secuencia 
representada por las flechas grandes). Al poner el significado de referencia 
en la columna de la izquierda se pretende ilustrar que éste siempre está 
interactuando con los otros tipos de significado (flechas horizontales) y no 
sólo con el pretendido. A su vez, el significado evaluado puede producir 
cambios en el significado implementado, por ejemplo como resultado de 
una evaluación inicial, lo cual se representa por una flecha vertical hacia 
arriba. Por otra parte, la reflexión sobre el proceso de instrucción
(significado implementado y evaluado) puede interactuar con el significado
de referencia (por ejemplo, modificando el significado de los objetos
personales del profesor o bien los libros de texto), lo cual a su vez puede 
modificar el significado pretendido. 
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Figura 5 Significados institucionales

La figura 5 también sirve para ilustrar que si bien conviene distinguir 
conceptualmente los 4 tipos de significados institucionales, en los procesos 
de instrucción reales están mezclados e interactuando constantemente entre
ellos.

Uno de los aspectos que permite visualizar la columna de la izquierda de la
figura 5 es que el significado institucional de referencia está distribuido,
no reside ni en una sola persona ni sólo en la institución escolar 
considerada. Está distribuido entre diferentes personas, instituciones -
además de la institución en la que se realiza el proceso de instrucción hay 
que tener en cuenta otras instituciones de tipo político-administrativo o 
científico, por ejemplo las instituciones donde se crea el conocimiento
matemático- y artefactos simbólicos y físicos, por ejemplo libros de texto o 
programas informáticos. Hay que tener en cuenta que el impacto de las 
nuevas tecnologías, por una parte, aumenta la distribución del significado 
institucional de referencia, pero por otra parte hace más accesible al
profesorado el acceso a los lugares donde residen físicamente las diferentes 
partes de dicho significado. 

Otro aspecto que permite destacar la columna de la izquierda de la figura 5 
es que el significado institucional de referencia es holístico en el sentido de
que el sistema de prácticas que lo constituye se analiza, entre otros,  desde 
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los siguientes puntos de vista: histórico, epistemológico y didáctico. Esta 
mirada aporta una perspectiva global sobre los sistemas de prácticas que 
constituyen el significado de referencia. 

Tal como hemos dicho anteriormente, se puede producir un conflicto entre 
el significado de los objetos personales, matemáticos y didácticos, del 
profesor y el significado pretendido ya que en la elaboración del 
significado pretendido intervienen muchos elementos. En primer lugar, la 
opinión que tiene el profesor de cómo funciona la institución, lo qué él 
puede esperar de ella, lo que la institución le está pidiendo, los medios con 
que cuenta para desarrollar su trabajo, etc.

En segundo lugar, la planificación del significado pretendido requiere una 
serie de interacciones personales con los otros miembros de la institución 
para llegar a acuerdos consensuados. Estos acuerdos, en lugar de ser el
resultado de un consenso conseguido entre todos, pueden ser impuestos por 
los superiores,  por el líder del grupo, etc. sin que sus argumentos
convenzan al profesor. 

6 SIGNIFICADO DE LOS OBJETOS PERSONALES Y CRITERIOS
DE IDONEIDAD

Tal como se ha dicho en el apartado anterior, el significado de los objetos
personales, matemáticos y didácticos, del profesorado para un objeto 
matemático institucional, por ejemplo para el objeto “función”, se entiende 
como el conjunto de prácticas, operativas y discursivas, que realiza el 
profesor relacionadas con las funciones y con su enseñanza y aprendizaje.

Desde esta perspectiva, algunas de las prácticas que forman el significado 
de los objetos personales, matemáticos y didácticos, de los profesores para 
un determinado objeto matemático institucional tratarán de cómo debería 
ser el proceso de instrucción y otras son las que intervienen en la 
determinación del significado pretendido, el implementado y el evaluado.
Dicho de otra manera, en el significado de los objetos personales, 
matemáticos y didácticos, asociados a un objeto matemático institucional 
se puede considerar, entre otras, las siguientes componentes: (a) lo que 
hace, (b) lo que dice  que hace, (c) lo que dice que ha acordado 
implementar con los otros compañeros y (d) lo que dice sobre cómo 
debería ser el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si se focaliza el interés de la investigación, no tanto en los objetos
personales, matemáticos y didácticos, sino en sus significados entendidos 
como sistemas de prácticas, se soluciona en parte uno de los problemas que 
más ha interesado a la investigación sobre creencias y concepciones del 
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profesor. Nos referimos al problema de la relación que hay entre las 
creencias del profesor y su práctica. Wilson y Cooney (2002) formulan este 
problema de la siguiente manera:  ¿Qué se puede concluir cuando un 
profesor mantiene firmemente una creencia P (por ejemplo, el profesor 
mantiene firmemente que la esencia de las matemáticas es la resolución de 
problemas) y su práctica de enseñanza no concuerda con esta afirmación?. 
Las respuestas habituales son del tipo “existe una inconsistencia o 
incongruencia entre las creencias del profesor y su práctica”. Ahora bien, a 
partir del desarrollo de los tipos de significado realizado anteriormente el 
tipo de respuestas apropiadas serían son del tipo de las siguientes: 

El significado personal del profesor sobre “resolución de problemas” 
es diferente del que tiene el investigador. 

El profesor no puede actuar de acuerdo a sus creencias por las 
características de la institución en la que tiene que impartir sus 
clases. Dicho de otra manera, las prácticas que se corresponden con 
esta afirmación forman parte del significado de referencia pero no 
del significado pretendido. Ahora bien, dichas prácticas si podrían 
formar parte del significado pretendido en otra institución.

Si se considera que el significado de los objetos personales, matemáticos y 
didácticos, del profesorado es el conjunto de prácticas, operativas y 
discursivas, que realiza el profesor relacionadas con el objeto matemático 
en cuestión y con su enseñanza y aprendizaje, es necesario desarrollar 
instrumentos metodológicos y teóricos que permitan analizar la 
argumentación del profesor. Por otra parte, los cinco criterios de idoneidad 
comentados en el capítulo 2 son herramientas que pueden ser muy útiles, 
tanto para organizar y analizar las prácticas discursivas del profesorado 
sobre cómo debería ser el proceso de instrucción, como para valorar las 
prácticas que  intervienen en la determinación del significado pretendido, el 
implementado y el evaluado.  

Otro aspecto a destacar es que, la consideración de los criterios de 
idoneidad está inevitablemente relacionada con el problema del cambio en 
la institución escolar. En efecto, ante la pregunta ¿Qué hay que hacer 
cuando los criterios de idoneidad permiten afirmar que el proceso de 
instrucción no es suficientemente idóneo? La respuesta es: intentar cambiar 
algún aspecto del proceso de instrucción que permita mejorar su idoneidad 
y esto lleva, inevitablemente, a la pregunta ¿Cómo se produce el cambio en 
la institución escolar? Pregunta de suficiente entidad para ser tratada en un 
capítulo específico (ver capítulo nº 8).
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CAPÍTULO 7 

CONTEXTO Y CONTEXTUALIZACIÓN.  UNA 
PERSPECTIVA ONTOSEMIÓTICA 

RESUMEN

En este capítulo se afronta la problemática que representa el encaje del 
término “contexto” en el actual desarrollo del enfoque ontosemiótico de la 
cognición matemática (objetivo 1.2). Para conseguir este objetivo, primero 
se analiza la literatura generada por la investigación didáctica sobre los 
problemas de contexto extra matemático. Después,  la situación actual de 
desarrollo de dicho enfoque, expuesta en el capítulo 2, se completa con 
algunas consideraciones sobre el constructo “contexto”.

La primera consideración es que, con relación al término contexto, hay 
básicamente dos usos. Uno consiste en considerar el contexto como un 
ejemplo particular de un objeto matemático, mientras que el otro es un uso 
“ecológico” que consiste en dar más detalles sobre el caso particular
enmarcarlo en el entorno . La segunda consideración está relacionada 
con el importante papel que tiene el contexto en la superación de la brecha 
entre un objeto personal y la práctica en la que dicho objeto personal es 
determinante. El contexto permite la activación, entre otros aspectos, de 
una configuración cognitiva de la que forma parte el objeto. El hecho de 
contemplar la situación problema en el marco de la configuración 
cognitiva/epistémica asociada permite relacionar las dos maneras de 
entender el término “contexto” : (1) como caso particular de un objeto
matemático y (2) como entorno del objeto y entender que, de hecho, las dos 
actúan simultáneamente.

A continuación se expone que es necesario entender los procesos de 
descontextualización a partir de contextos extra matemáticos en términos 
de la  siguiente quíntupla:  (S, R , S’, la relación extensivo-intensivo “es”, 
OM). Se parte de una situación de contexto extra matemático S, que como 
resultado, entre otros aspectos, de la activación de una (o varias) 
configuración  cognitiva (si se considera desde la perspectiva personal y 
epistémica (si se considera desde la perspectiva institucional)   podemos
poner en relación (R) con la situación S’, la cual, a su vez, se considera 
como un caso particular del objeto matemático OM. La relación R, que
permite relacionar S con S’, en función de la configuración 
cognitiva/epistémica activada, puede ser de muchos tipos diferentes. Ahora 
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bien, en todos los casos se suele terminar considerando R como una 
relación de representación 

A continuación se propone clasificar los problemas contextualizados en 
función de la complejidad de los procesos necesarios para su resolución y 
también en función del momento en que se proponen a los alumnos. 

Por último se considera la aplicación de los criterios de idoneidad al uso 
de contextos. En especial se desarrolla la aplicación del criterio de 
idoneidad epistémico y su relación con el uso “ecológico” del término 
“contexto”.

1 INTRODUCCIÓN 

El EOS, como todo programa de investigación emergente, necesita 
desarrollos teóricos que permitan su crecimiento. Contribuir a ello es el
principal objetivo de este capítulo. En concreto, se pretende afrontar la 
problemática que representa el encaje del término “contexto” en el actual
desarrollo del enfoque ontosemiótico de la cognición matemática (objetivo 
1.2). Para conseguir este objetivo, la situación actual de desarrollo de dicho
enfoque, expuesta en el capítulo 2, se completa con algunas 
consideraciones sobre el constructo “contexto”.

¿Por qué este interés en desarrollar el EOS con el objetivo de conseguir un 
mejor “encaje del contexto”? Las razones que se pueden dar a favor de 
dicho desarrollo son muchas y muy variadas. Nos limitaremos a dar dos,
una tiene que ver con un interés de tipo teórico que va mucho más allá del 
EOS  e incluso de la Didáctica de la Matemática   y otra tiene que ver 
con la “oportunidad” del momento.

La primera está relacionada con la importancia que se le da al contexto en
los intentos para relacionar lo que los psicólogos han aprendido sobre el 
modo en que los humanos razonan, sienten, recuerdan, imaginan y deciden 
con lo que, por su parte, han aprendido los antropólogos  sobre la manera 
en que el significado es construido, aprendido, activado y transformado. En 
palabras del antropólogo Geertz,  este intento de relación: 

(...) supone el abandono de la idea de que el cerebro del Homo sapiens es capaz 
de funcionar autónomamente, que puede operar con efectividad, o que puede 
operar sin más, como un sistema conducido endógenamente y que funciona con 
independencia del contexto.  (Geertz, 2002, p. 194). 

La segunda tiene que ver con la importancia que se da, en estos 
momentos, en los estudios internacionales de evaluación del sistema 
educativo, por ejemplo el estudio Pisa 2003 (OCDE 2004), a la 
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competencia de los alumnos para aplicar las matemáticas escolares a los 
contextos extra matemáticos de la vida real. 

El capítulo tiene la siguiente estructura: 

En la sección 1 se hace una introducción y se justifican las 
preguntas a las que se ha intentado contestar. 

En la sección 2 se analiza la literatura generada por la 
investigación didáctica sobre los problemas de contexto extra
matemático.

En la sección 3 se expone un desarrollo del enfoque 
ontesemiótico con relación al constructo “contexto”. 

2 LOS CONTEXTOS EXTRA-MATEMÁTICOS EN LA 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Para las situaciones extra matemáticas, que contextualizan un objeto 
matemático se han propuesto diferentes nombres y clasificaciones.
“Problemas contextualizados” (el nombre que vamos a utilizar en esta 
investigación), “problemas del mundo real”, “problemas relacionados con 
el trabajo”, “problemas situados” son sólo algunos de los diferentes 
nombres que se da a las tareas escolares que simulan situaciones del mundo
real.

La investigación sobre los problemas contextualizados extra matemáticos
se ha realizado atendiendo a diferentes objetivos y metodologías
(conocimiento situado, etnomatemáticas, teoría de la actividad, etc.). Hay 
que destacar primero las investigaciones cuyo objetivo ha sido comprender
mejor cómo las personas solucionan los problemas en su lugar de trabajo. 
Estas investigaciones, de tipo socio-cultural, no se han preocupado 
directamente por comparar la resolución de problemas en el lugar de 
trabajo con la resolución de problemas contextualizados en las instituciones 
escolares (Scribner, 1984 y 1986; Lave, 1988; Pozzi, Noss y Hoyles, 1998). 
En cambio, otras investigaciones se han interesado en comparar y 
contrastar el diferente uso que hacen las personas de las matemáticas en la 
escuela y en el trabajo (Reed y Lave, 1981; Nunes, Schliemann y Carraher,
1993; Jurdak y Shahin, 1999; Jurdak y Shahin, 2001; Díez, 2004). 

Estas investigaciones muestran, con ejemplos concretos, que hay una 
brecha importante entre las matemáticas que se explican en la escuela y las 
que las personas hacen servir en su vida cotidiana. Para Díez (2004) la 
existencia de esta brecha es uno de los motivos que explican las actitudes 
negativas que muchas personas desarrollan hacia las matemáticas.
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En general, los estudios citados anteriormente han puesto de manifiesto que 
las matemáticas informales e idiosincrásicas son las dominantes en la
resolución de problemas en la vida cotidiana y en el mundo laboral, 
mientras que las matemáticas más formales son las que predominan en la 
escuela. Algunos de estos estudios han puesto de manifiesto que las 
personas que fracasan en situaciones matemáticas escolares, pueden ser 
extraordinariamente competentes en actividades de la vida diaria que
implican el uso del mismo contenido matemático (Lave, 1988; Scribner, 
1984). En situaciones de la vida real en las que las personas se sienten 
implicadas, se ha observado que éstas utilizan matemáticas "propias" que 
pueden ser muy diferentes a las que estudiaron en la escuela. En estas
situaciones el problema y la solución se generan simultáneamente y la 
persona está implicada cognitiva, emocional y  socialmente.

Estos fenómenos ponen de manifiesto que los conocimientos se construyen
usándolos en contextos reales. En la vida diaria, los problemas son 
concretos y sólo se pueden resolver si las personas los consideran como 
problemas a resolver. También plantean un problema teórico para la 
investigación en Didáctica de las Matemáticas: el problema de la 
transferencia del conocimiento usado o generado en un contexto a otro 
contexto diferente y más en concreto, el problema de la transferencia del
conocimiento aprendido en la escuela a las situaciones prácticas de la vida 
cotidiana y viceversa (Civil, 1992; Evans, 1998; González, Andrade y 
Carson, 2001; Díez, 2004). 

Las referencias, citadas anteriormente, no pretenden ser una revisión
exhaustiva de la literatura sobre la contextualización. En este trabajo nos 
interesan, sobre todo, las investigaciones que se han preocupado por la 
introducción de los problemas contextualizados en el currículum. Entre
éstas, destaca el proyecto desarrollado en el instituto Freudenthal “Realistic 
Mathematics Education” (Gravemeijer, 1994; De Lange, 1996). Este 
enfoque de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas concibe la 
actividad matemática como una  actividad humana más, por lo cual se 
considera que “saber matemáticas” es “hacer matemáticas”, lo cual
comporta, entre otros aspectos, la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. Uno de sus principios básicos afirma que para conseguir una
actividad matemática significativa hay que partir de la experiencia real de 
los estudiantes (Freudenthal, 1983).

Otros principios, importantes, son que hay que dar al estudiante la 
oportunidad de reinventar los conceptos matemáticos y que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debe ser muy interactivo. Según De Lange (1996), 
básicamente se dan cuatro razones para integrar los problemas 
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contextualizados en el currículum: (a) facilitan el aprendizaje de las 
matemáticas, (b) desarrollan las competencias de los ciudadanos, c) 
desarrollan las competencias y actitudes generales asociadas a la resolución 
de problemas y (d) permiten ver a los estudiantes la utilidad de las 
matemáticas para resolver tanto situaciones de otras áreas como situaciones 
de la vida cotidiana.

En muchas investigaciones se usan los términos “modelo”,  “modelización”
o “matematización” en lugar de  contexto y contextualización, con lo que 
surge la problemática de saber cuál es la línea divisoria entre estos
conceptos.

En la concepción de las matemáticas “formalista” se denomina modelo de 
una teoría a cualquier interpretación que haga verdaderas las formas de sus 
axiomas. Otros usos, en cambio, tienen que ver con la descontextualización
ya que entienden la modelización como el paso de la situación
contextualizada al objeto matemático.  Este es el caso del uso de los 
términos modelo y modelización en la mayoría de las investigaciones en 
didáctica de las matemáticas.

La noción de modelo, aplicada al contexto educativo, es compleja y no hay 
acuerdos sobre su significado teórico (Wilhelmi, 2003).  En algunos casos 
se tiende a mezclar modelo, modelaje, modelización, matematización  y 
aplicaciones a la realidad, entre otros, como constructos análogos.

Niss (1989) entiende por modelización el arte de aplicar las matemáticas a 
la vida real. Gómez (2003), basándose en la definición de Niss,  considera 
que un modelo matemático es una terna (A, M, f), donde A representa un
conjunto de objetos del mundo real, M un conjunto de expresiones 
matemáticas y f una correspondencia entre A y M. Lesh y Lehrer (2003) 
entienden por modelización matemática el proceso por el cual se interpreta 
y se describe  matemáticamente situaciones para tomar algún tipo de 
decisión, lo cual implica centrarse en elementos de la situación, sus 
relaciones, patrones y características. Por “modelo” entienden el producto 
de una descripción matemática de una situación que se construye para 
describirla, pensar sobre ella, explicarla o realizar predicciones sobre su
comportamiento y, por tanto, debe centrarse en las características
estructurales de esta situación.

Diversos autores coinciden en entender la modelización en términos de una 
terna (S, M, R), siendo S una situación problema real, M una colección de 
entidades matemáticas y R una relación mediante la cual objetos y 
relaciones de S se conectan con objetos y relaciones de M. Por ejemplo,
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Biembengunt y Hein (1999, p. 121) ilustran el proceso que va de la 
realidad a las matemáticas mediante el siguiente esquema:

Modelaje Matemático
Situación Real Matemáticas

MODELO

Figura 1. Realidad y Matemáticas

En la literatura que trata los conceptos de modelización y matematización
se encuentran diferentes posturas. Por ejemplo, para De Lange (1993) la 
matematización es una transformación mental en términos matemáticos de 
situaciones de la realidad, es decir, sería un componente de la 
modelización. Para otros autores, matematización y modelización serían
conceptos casi análogos que se pueden utilizar indistintamente.  En cambio,
para otros investigadores conviene diferenciarlos. Por ejemplo,  para García 
(2005) matematización sería el proceso de construcción de un modelo
matemático a partir de un modelo real, y modelización sería el proceso
completo (incluiría la construcción del modelo real).

Hay bastante acuerdo en que: 

Gran parte de la actividad matemática puede ser descrita como procesos de 
modelización, en el que interpretamos de forma abstracta, simplificada e
idealizada un objeto, un sistema de relaciones o un proceso evolutivo que surge
de la descripción de la realidad. La construcción de modelos matemáticos, su 
comparación con la realidad, y su perfeccionamiento progresivo intervienen en 
cada fase de la resolución de problemas matemáticos, no sólo relacionados con 
situaciones prácticas, sino también en el trabajo de desarrollo teórico. Este 
proceso seguiría las cinco fases siguientes: 1) Observación de la realidad. 2) 
Descripción simplificada de la realidad. 3) Construcción de un modelo . 4)
Trabajo matemático con el modelo. 5) Interpretación de resultados en la 
realidad. (Godino, Batanero y Font, 2003, p. 132).

Gómez (2003, p. 38) ilustran el proceso anterior con el siguiente esquema:
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Situación
del mundo real

Simplificación (1) 

Planteo del problema en 
términos matemáticos

Comparación (4) 

Modelización: proceso de formulación
en términos matemáticosTraducción (2) 

Aplicación de métodos matemáticos (3) 

Resolución Interpretación

Figura 2. Proceso de modelización según Gómez

Por su parte, Biembengut y Hein  (1999, p. 122) ilustran el proceso anterior 
con el siguiente esquema:

Figura 3. Proceso de modelización según Biembengut y Hein 

Interacción con el asunto

Situación Investigación

Construcción matemática

Formulació Solución

Modelo Matemático

Interpretación Convalidación

No es el objetivo de esta investigación hacer una revisión bibliográfica 
exhaustiva de la investigación sobre los constructos de modelo,
modelización, matematización, etc. ni de entrar a diferenciar con detalle 
cada constructo. Ahora bien, entendemos que cuando se utiliza  el término
contextualización, no necesariamente va ligado a “complejidad” mientras
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que cuando se utiliza el término “modelización” se suele tener en mente un 
proceso complejo que implica primero partir de la situación concreta para, 
gracias a un proceso descontextualizador, obtener un objeto matemático y 
después, gracias a un proceso de contextualización, aplicar este objeto a 
diferentes situaciones reales.

Por dicho motivo, en la presentación de la investigación didáctica sobre 
contextualización y modelización que se realizó a los profesores en la 
segunda fase de la investigación se utilizó el término
“descontextualización” para referirse al proceso que va de la realidad al
objeto matemático,   “contextualización” para indicar el proceso que va del
objeto matemático a la realidad, “matemáticas contextualizadas” para
cuando se pretende que el alumno realice alguno –o ambos- de estos 
procesos y  “modelización” cuando se presenta a los alumnos una situación 
suficientemente rica que tenga por objetivo la realización de los 5 pasos 
descritos en los esquemas anteriores. Es decir, se reservó el término de 
modelización para metodologías del tipo “proyectos de trabajo” como los 
que se describen en Aravena (2001), Gómez y Fortuny (2002) o 
Skovsmose (1994) o bien para experiencias como las descritas en García 
(2005).

Para finalizar esta breve revisión, queremos destacar también las 
evaluaciones internacionales sobre la competencia de los alumnos para 
aplicar las matemáticas a situaciones de la vida cotidiana (informe Pisa 
2003).

3 DESARROLLO DEL ENFOQUE ONTOSEMIÓTICO CON 
RELACIÓN AL CONSTRUCTO “CONTEXTO” 

En este apartado, la situación actual de desarrollo del EOS, expuesta en el 
capítulo 2, se completa con algunas consideraciones sobre el constructo 
“contexto”.

3.1 Dos usos del término contexto 

Con relación al término contexto, hay básicamente dos usos. Uno consiste
en considerar el contexto como un ejemplo particular de un objeto 
matemático, mientras que el otro consiste en dar más detalles sobre el caso 
particular  enmarcarlo en el entorno . En el primer caso se trata de ver 
que la situación problema cae dentro del campo de aplicación de un objeto
matemático. En el segundo caso, se trata de un “uso” que vamos a llamar, 
metafóricamente, “ecológico”. Este uso ecológico queda claro cuando se 
dice, por ejemplo, que el contexto del gorila es la selva. Ahora bien, puesto
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que el contexto del gorila también puede ser el zoológico, podemos 
entender que hay un uso ecológico del término contexto que permite situar 
el objeto matemático en diferentes “lugares”, por ejemplo, diferentes 
instituciones (universidad, secundaria, etc.).

Estos “lugares” no tienen por que ser sólo instituciones, pueden ser también,
por ejemplo, diferentes programas de investigación o diferentes “juegos del 
lenguaje”. Ahora bien, la idea que interesa del uso ecológico del término 
contexto es que da a entender que hay diferentes “lugares” en los que se 
puede situar el objeto matemático.

3.2  El papel del contexto en la superación de la brecha entre objeto y 
práctica

En el capítulo 2 se ha afirmado que,  en el EOS, se considera que, para
superar la brecha entre un objeto personal y la práctica en la que dicho 
objeto personal es determinante, hay que considerar la activación, entre
otros aspectos, de una configuración cognitiva de la que forma parte el 
objeto personal. A continuación, vamos a desarrollar esta idea y 
mostraremos el importante papel que tiene el contexto en la superación de 
dicha brecha. Para ello, vamos a considerar como objeto matemático,  los 
objetos prototípicos, es decir los conceptos y vamos a suponer un objeto
matemático como “función”, “derivada”, “integral”, etc. (que normalmente
se consideran conceptos).

Para superar la brecha que se produce entre dicho objeto y la práctica en la 
que dicho objeto es determinante el contexto juega un papel fundamental.
En efecto, el contexto, entendido como la situación problema que se 
presenta al alumno (sea esta matemática o extra-matemática), tiene una 
doble función, por una parte cumple la función de dar un referente
particular sobre el cual realizar la práctica (o sea, activa la dualidad
extensivo-intensivo) y, por otra parte, cumple el papel de “fuerza ilocutiva”
en términos de Austin (1962), es decir, sirve como detonante del inicio de 
la práctica y da indicaciones de “lo que se tiene que hacer”. Por tanto, de la
dualidad objeto/práctica separada por una brecha hay que pasar a la terna 
objeto/situación/práctica y, puesto que toda situación y toda práctica 
necesitan un lenguaje ostensivo, hay que pasar también de la terna a la 
cuaterna objeto/situación/lenguaje/práctica.

Si bien en el EOS, el objeto se considera en singular como un emergente
del sistema de prácticas, también se considera que en cada práctica actúa el
par objeto/forma de presentación (sin segregar), entendiendo por forma de 
presentación en este caso no sólo las “representaciones” sino también la 
relación con otros objetos. Cada forma de presentación del objeto nos lleva 
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a considerar, además del lenguaje, las entidades primarias “concepto” y 
“propiedades” que son relativas a la “forma de presentación” del objeto. 
Por otra parte, la práctica se descompone en diferentes acciones. Por 
último, hay que considerar que con todos estos elementos el sujeto realiza 
algún tipo de argumentación. Todos estos elementos tomados en conjunto
forman lo que en el EOS se considera una configuración cognitiva
(perspectiva personal) o epistémica (perspectiva institucional).

Las consideraciones anteriores son las que permiten justificar porqué en el 
EOS se considera que la brecha entre el objeto y la práctica se salva
mediante la activación de una configuración cognitiva. Dicha configuración 
cognitiva es “situada”, es decir, específica para la situación problema que
se ha planteado. Además de la configuración cognitiva, en el EOS se 
considera que hay que tener en cuenta otros factores, que no vamos a 
comentar aquí, como son, entre otros, los instrumentos técnicos de los que 
dispone el sujeto, el tiempo y el proceso de gestión y regulación de la 
configuración cognitiva.

Dada una situación problema, se activa una configuración cognitiva (si se 
considera desde la perspectiva personal) o epistémica (si se considera desde 
la perspectiva institucional) para resolverla. Este hecho, lleva a considerar 
que la situación problema es un “caso particular” del objeto  matemático
que es determinante en la práctica, con lo cual se activa la dualidad
extensivo-intensivo y se considera que la situación problema cae dentro del 
campo de aplicación de un objeto matemático. Ahora bien, puesto que cada 
problema exige una configuración cognitiva/epistémica específica  se 
puede entender, de manera metafórica, que la situación-problema “sitúa” el
objeto en un “lugar” o en “otro”  -es decir, lo relaciona con un determinado
tipo de lenguaje, un determinado tipo de acciones y técnicas, un tipo de 
argumentaciones, una determinada definición del objeto y unas 
determinadas propiedades -.

Desde esta perspectiva, cada situación problema sitúa al objeto en un
determinado “nicho”. Dicho de otra manera, cada situación problema sitúa 
al objeto en un determinado programa de investigación, en un determinado
“marco”, en un determinado “juego de lenguaje”, en una determinada
institución, etc. De esta manera, se tiene que la situación problema cumple 
dos funciones, una de referencia particular al activar la dualidad extensivo-
intensivo y otra, de tipo “ecológico”, al situar el objeto en un “nicho” o
bien en otro.

El hecho de contemplar la situación problema en el marco de la 
configuración cognitiva/epistémica asociada permite relacionar las dos 
maneras de entender el término “contexto” : (1) como caso particular de un 
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objeto matemático y (2) como entorno del objeto y entender que, de hecho, 
las dos actúan simultáneamente.

A continuación vamos a centrarnos, básicamente, en la relación entre lo
extensivo y lo intensivo entre lo concreto y lo abstracto o entre el
ejemplar y el tipo , que, en nuestra opinión,  es una relación básica en la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En el apartado 3.6 retomaremos
el uso ecológico del término contexto. 

3. 3  La relación extensivo-intensivo (A es B) 

Vamos a considerar, como contexto inicial de reflexión, el siguiente 
diálogo entre dos profesores que nunca han utilizado un enfoque 
contextualizado en la enseñanza de las funciones: 

Profesor 1: Pero para que el muchacho llegue del problema a la 
fórmula.  Nosotros consideramos que, sin la ecuación general, sin darle
la ecuación general, él no va a llegar, o sea, si nosotros no le damos esa 
ecuación general, ellos no lo van ha hacer, no van a llegar.

Profesor 2: Si tú le suministras un material previo, y ese material previo 
es de alta calidad, es un material que conduce al alumno por el camino 
que tú sabes, que es importante. 

En este diálogo se observa que los profesores, que están acostumbrados a 
introducir los objetos matemáticos a partir de su definición, no tienen claro 
cómo hacerlo a partir de contextos extra matemáticos. Ahora bien, las 
dudas que manifiestan están relacionadas con uno de los dilemas que 
plantea el uso de la contextualización para conseguir la construcción de los 
objetos matemáticos. A saber, los problemas contextualizados que se les 
presentan a los alumnos, una vez resueltos, permiten obtener casos
particulares, por ejemplo, del objeto matemático “función afín” (por 
ejemplo, y = 2x+3), pero no el objeto matemático “función afín” (y = ax+
b). La cuestión planteada, de manera ingenua, por estos dos profesores es la 
siguiente: después de resolver un problema contextualizado hemos pasado 
de una situación extra matemática a un extensivo de un objeto matemático,
pero queda pendiente el problema de saber cómo este extensivo se puede 
considerar un caso particular de un objeto matemático OM, si OM todavía 
no se conoce. 

En nuestra opinión, para abordar este problema es necesario entender los 
procesos de descontextualización a partir de contextos extra matemáticos
en términos de la  siguiente quíntupla:
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       (S, R , S’, la relación extensivo-intensivo “es”, OM) 

Se parte de una situación de contexto extra matemático S, que como
resultado, entre otros aspectos, de la activación de una (o varias)
configuración  cognitiva (si se considera desde la perspectiva personal y 
epistémica (si se considera desde la perspectiva institucional)   podemos
poner en relación (R) con la situación S’, la cual, a su vez, se considera 
como un caso particular del objeto matemático OM.

En muchos libros de texto, que utilizan el enfoque contextualizado para 
construir un nuevo objeto matemático, se puede observar  claramente las 
dos relaciones (R y “es”). Por ejemplo, en la secuencia didáctica siguiente 

  de un libro de tercero de la Enseñanza Secundaria Obligatoria del
estado español (15 años) ampliamente utilizado   cuyo objetivo es 
“construir” el objeto “función afín” se observa que: (a) los problemas 13,
14 y 15 tienen por objetivo pasar de la situación S a la S’ mediante una 
conversión de representaciones,  (b) mientras que el problema 16 tiene por 
objetivo construir el objeto matemático OM (en este caso la función afín
expresada por y= ax+b).

2 Función afín 

En las actividades anteriores has trabajado la relación entre magnitudes
directamente proporcionales. La representación gráfica de esta relación es 
una recta que pasa por el origen de coordenadas. A continuación trabajarás 
situaciones en las que la gráfica es una recta que no pasa necesariamente por
el origen de coordenadas, y analizaras las consecuencias que de ello se 
derivan.

Actividades

13) Un coche recién estrenado tiene un cuentakilómetros que marca 15 km. 
Imagina que circula por la autopista a una velocidad constante de 110 km/h.

a) ¿Cuánto marcará el cuentakilómetros al cabo de una hora?¿Y al cabo de 
dos?

b) Completa la tabla siguiente:

Tiempo (horas) 0 1 1,5 2 2,5 3

Cuentakilómetros (km) 15 125

c) Representa gráficamente la tabla anterior.

d) Halla la fórmula que te permite conocer el espacio recorrido si se sabe el 
tiempo transcurrido. 

148



Capítulo 7 Contexto y contextualización. Una perspectiva ontosemiótica

14) Un problema parecido al anterior sobre una empresa de transporte que 
cobra una tarifa fija de 12 euros y que por cada kilogramo de peso del 
paquete transportado cobra 4 euros. 

15) Un problema parecido a los dos anteriores sobre un cine que tiene unos 
gastos diarios de mantenimiento de 250 euros y que vende cada entrada a 5 
euros.

16) a) Compara las gráficas de los tres problemas anteriores. ¿Qué tienen en 
común y en qué se diferencian?

b) Compara las fórmulas de estos problemas y contesta cuál de las 
“fórmulas tipo” siguientes se corresponde con las fórmulas anteriores:

y = ax2 y=ax y=ax+b y = a/x + b

La relación R, que permite relacionar S con S’, en función de la 
configuración cognitiva/epistémica activada, puede ser de muchos tipos
diferentes. Ahora bien, en todos los casos se suele terminar considerando R 
como una relación de representación, entendida ésta en términos de
instrumento de conocimiento. Es decir, por una parte se entiende que S’ es 
una representación “matemática” de S, y, por la otra parte, la relación de 
representación entre S y S’ se considera “casi” como la relación “es” que 
relaciona un extensivo con un intensivo. En efecto, la representación se 
entiende de la manera siguiente:

Aplicación de la teoría o las ideas de un sistema B en otro sistema A, para poder
utilizar el aparato teórico o conceptual de B como instrumento de análisis de A.
(Ibarra, 2000, p.25). 

Entender la representación como instrumento de  conocimiento la convierte 
en un miembro de una familia cuyos miembros están muy relacionados 
entre sí (metáfora, generalización, etc.) (Acevedo, Font y Bolite, en prensa;
Font, 2004). En términos de Wittgenstein (1953), se diría que comparten un 
“aire de familia”.

Si consideramos la estructura A es B como una línea difusa, en un extremo
podemos situar claramente la relación de subcategorización extensivo-
intensivo y en el otro extremo la metáfora consciente y creativa. La 
representación, entendida como instrumento de conocimiento, se sitúa en 
una posición intermedia:

Subcategorización (extensivo / intensivo) 

El elemento A cumple las condiciones que cumplen todos los 
elementos de B. (Podemos conocer A a partir de conocer B.) 
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Representación

            Aplicación de la teoría o las ideas de un sistema B en otro sistema
A, para poder utilizar el aparato teórico o conceptual de B como
instrumento de análisis de A.

Metáfora (p.e, el amor es una guerra) 

Estructuramos el campo de conocimientos A en términos de la 
estructura que tiene B (conocemos A en términos de B): 

Figura 4. La estructura A es B 

En el proceso de descontextualización, a partir de contextos extra 
matemáticos, la relación R se entiende en términos de representación y, a 
su vez, ésta como instrumento de conocimiento, lo cual nos lleva a 
considerar el siguiente esquema que permite ilustrar el papel que juegan las 
relaciones “R” y “es” en los procesos de 
contextualización/descontextualización, modelización y matematización:

Figura 5. Proceso de contextualización/ descontextualización, modelización y 
matematización

Si en la quíntupla (S, R, S’, la relación extensivo-intensivo “es”, OM)  la 
situación inicial S es una situación matemática se habla de problemas
descontextualizados o bien de problemas  de contexto matemático  en
este último caso, también suele actuar el uso ecológico del término
contexto y, por ejemplo, según el tipo de representación, se suele hablar de
contexto gráfico, algebraico, geométrico, etc. . Esta distinción entre 
contexto extra matemático y contexto matemático se ha formulado en la 
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didáctica de las matemáticas de diferentes maneras. Por ejemplo, Treffers 
(1987) distingue entre matematización horizontal y matematización
vertical. Esta distinción está muy presente en los estudios realizados por la 
OCDE.

3.4 Una propuesta de clasificación de los problemas contextualizados

En la literatura que afronta la problemática de la incorporación de los 
problemas contextualizados en el currículum escolar, se suele distinguir 
entre problemas escolares descontextualizados, problemas escolares 
contextualizados y problemas reales. Las dos últimas categorías se matizan
mejor con la clasificación propuesta en Martínez (2003). Este autor
distingue los siguientes tipos de contextos: (a) Contexto real: refiere a la
práctica real de las matemáticas, al entorno sociocultural donde esta 
práctica tiene lugar. (b) Contexto simulado: tiene su origen o fuente en el 
contexto real, es una representación del contexto real y reproduce una parte 
de sus características (por ejemplo, cuando los alumnos simulan situaciones
de compra-venta en un “rincón” de la clase. (c) Contexto evocado: se 
refiere a las situaciones o problemas matemáticos propuestos por el 
profesor en el aula, y que permite imaginar un marco o situación donde se 
da este hecho (por ejemplo, las actividades 13, 14 y 15 de la secuencia de 
actividades del apartado anterior). Por tanto, en nuestra reflexión hemos 
distinguido los siguientes tipos de problemas: (a) problemas escolares no
contextualizados (es decir, de contexto matemático), (b) problemas de
contexto evocado, (c) problemas de contexto simulado y (d) problemas 
reales.

Los problemas que más han interesado a la investigación didáctica han sido 
fundamentalmente los problemas de contexto evocado. Con relación a este 
tipo de problemas, conviene hacer una primera clasificación en función de 
la complejidad de los procesos necesarios para su resolución. En un
extremo tendríamos problemas contextualizados que se han diseñado para 
activar procesos complejos de modelización, mientras que en el otro
extremo tendríamos problemas relativamente sencillos cuyo objetivo es la 
aplicación de los conceptos matemáticos previamente estudiados. Entre
estos dos extremos hay una línea continua en la que podemos situar a la
mayoría de los problemas contextualizados propuestos en el ámbito 
escolar. Además, un mismo problema puede estar más o menos cerca de 
uno de dichos extremos en función del momento en que sea propuesto a los 
alumnos.

Otra clasificación, que conviene tener presente está relacionada con el 
momento en que se propone a los alumnos los problemas contextualizados. 
Se pueden proponer a continuación de un proceso de instrucción en el que 
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se han enseñado los objetos matemáticos necesarios para la resolución del 
problema. En este caso, el objetivo es que sirvan, por una parte, como 
problemas de consolidación de los conocimientos matemáticos adquiridos
y, por otra parte, para que los alumnos vean las aplicaciones de las 
matemáticas al mundo real. A este tipo de problemas les llamaremos
problemas contextualizados evocados de aplicación si son relativamente 
sencillos o problemas contextualizados evocados de consolidación cuando 
su resolución resulte más compleja. En ambos casos, se trata 
fundamentalmente de aplicar los conocimientos adquiridos previamente en 
el proceso de instrucción.

También se pueden proponer los problemas contextualizados al inicio de
un tema o unidad didáctica con el objetivo de que sirvan para la 
construcción de los objetos matemáticos que se van a estudiar en esta 
unidad didáctica. En este caso, no se trata tanto de aplicar conocimientos
matemáticos acabados de estudiar, sino que el objetivo es presentar una 
situación del mundo real que el alumno puede resolver con sus 
conocimientos previos (matemáticos y no matemáticos). Llamaremos a esta 
nueva categoría problemas de contexto evocado introductorios puesto que 
se proponen al inicio de un tema matemático y se han diseñado para que 
queden dentro de la zona de desarrollo próximo (en términos de Vygotsky).
Su principal objetivo es facilitar la construcción, por parte de los alumnos,
de los conceptos matemáticos nuevos que se van estudiar en la unidad 
didáctica. A su vez, estos problemas pueden ser más o menos complejos en 
función de los procesos de modelización que se pretendan generar. 

3.5 Aplicación de los criterios de idoneidad al uso de contextos 

En el EOS se considera que la idoneidad de un proceso de instrucción se 
puede descomponer en cinco criterios de idoneidad. Un proceso de 
instrucción, si bien puede llegar a considerarse “idóneo” para alguno de
dichos criterios, difícilmente lo será para cada uno de ellos.

Con relación a la introducción de un enfoque contextualizado en los 
procesos de instrucción, el criterio de idoneidad epistémico nos llevaría a la 
siguiente pregunta: ¿Saber matemáticas incluye la competencia para aplicar 
las matemáticas a situaciones extra matemáticas de la vida real?. Si la 
respuesta es que un proceso de instrucción que no asegure esta competencia
no se consideraría idóneo, se impone la siguiente pregunta: ¿Cómo 
conseguir que los alumnos sean competentes en la aplicación de las 
matemáticas a contextos no matemáticos?. Para contestar a esta pregunta, 
además del criterio epistémico, hay que tener en cuenta los otros cuatro 
criterios. Es decir hay que descomponer la pregunta anterior en 
subpreguntas en las que intervienen los otros criterios de idoneidad.
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Preguntas como: a) ¿El uso de contextos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje facilita o dificulta la comprensión de los alumnos? (criterio 
semiótico), b) ¿El uso de contextos matemáticos sirve para motivar
(frustrar) a los alumnos? (criterio emocional), c) ¿Qué papel juegan los 
conocimientos previos de los contextos que tienen los alumnos? (criterio 
cognitivo), e) ¿La enseñanza con el enfoque contextualizado consume más 
tiempo que la enseñanza descontextualizada? (criterio mediacional), etc. 

En la memoria de investigación que se presenta se documenta como los 
profesores organizan su discurso alrededor de estos cinco criterios cuando 
tienen que valorar la idoneidad de la incorporación de un enfoque 
contextualizado al proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones. 

3.6 La aplicación del criterio de idoneidad epistémico y su relación con
el uso “ecológico” del término “contexto”. 

El uso implícito de los criterios de idoneidad se puede observar en la 
discusión que se ha producido en la comunidad de investigadores en 
educación matemática sobre lo que se debe entender por alfabetización
matemática de los ciudadanos1. Si bien las opiniones sobre lo que se debe 
entender por alfabetización matemática difieren en muchos aspectos, hay
casi unanimidad en que ésta ha de facilitar a los ciudadanos el desarrollo de
un conjunto de conocimientos, habilidades, estrategias y actitudes que les 
permitan resolver las situaciones matemáticas que plantea la vida cotidiana. 
Es decir, hay un acuerdo en aplicar el criterio de idoneidad epistémico a los 
procesos de instrucción en la enseñanza obligatoria ya que se considera que 
“saber matemáticas incluye la competencia para aplicar las matemáticas a 
situaciones extra matemáticas de la vida real”. Un proceso de instrucción 
que no asegure está competencia no se consideraría idóneo. 

Tal como se ha dicho en el aparado anterior, si se considera que “saber” 
matemáticas implica saberlas aplicar a la resolución de contextos extra 
matemáticos hay que formularse la siguiente pregunta: ¿Cómo conseguir 
que los alumnos sean competentes en la aplicación de las matemáticas a 
contextos no matemáticos?. Para contestar a esta pregunta, además del 
criterio epistémico, hay que tener en cuenta los otros cuatro criterios. Ahora 
bien, se trata de una pregunta que no se puede responder sin tomar una 
posición (explícita o implícita) sobre “la construcción del significado”.  Si 
bien es posible encontrar muchas investigación en didáctica de las

1 El tema de la alfabetización matemática ha sido motivo de debate en diferentes reuniones científicas
(por ejemplo la CIEAEM del año 2001) y de estudio por diferentes organismos internacionales, Entre los
cuales destacan los realizados por la OCDE (2000 y 2001). También son relevantes los trabajos del
NCTM (1989). Algunos investigadores que se han interesado por el tema son, entre otros,  Abrantes,
2001; Kilpatrick, 2001 y Noss, 2001.
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matemáticas que se han ocupado de la construcción del significado
basta consultar una revista como Educational Studies in Mathematics o las 
actas del PME para ver la gran cantidad de artículos dedicados a dicha 
construcción ,  en nuestra opinión, y de acuerdo con importantes
filósofos que se han ocupado del tema, con relación a la construcción del
significado hay básicamente dos posiciones (Strawson, 1983; Núñez y 
Font, 1995): 1) la semántica o referencial (Chomsky, Frege, el primer 
Wittgenstein, ... y 2) la pragmática (Grice, Austin, el segundo 
Wittgenstein,...)

El punto de vista semántico considera que el aspecto clave en la 
construcción del significado es la referencia, es decir los ejemplos del 
concepto. Desde esta perspectiva el problema de la contextualización más o 
menos sería el siguiente: 1) el profesor tiene que enseñar un objeto
matemático descontextualizado y lo que tiene que hacer es buscar ejemplos
concretos de dicho objeto, a ser posible situaciones reales, es decir tiene
que contextualizar. A partir de estas situaciones y como resultado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno ha de descontextualizar para 
construir el objeto matemático y, posteriormente, aplicar este objeto 
matemático a otros contextos (es decir, ha de volver a contextualizar).
Desde este punto de vista, todos los ejemplos del concepto son iguales ya 
que se considera que los ejemplos del concepto forman una clase
homogénea. Este punto de vista tiene dificultades para explicar, entre otras 
cosas, la falta de transferencia de un contexto a otro  y los fenómenos del 
prototipo2 nos referimos a que las personas no suelen considerar los 
ejemplos de un concepto como una clase homogénea  .

El punto de vista pragmático de la construcción del significado considera
que el elemento clave de la construcción de significado es el uso. Desde 
esta otra perspectiva, el significado se define en términos de prácticas. Ante 
la pregunta ¿cuál es el significado de un objeto matemático? La respuesta 
es que el significado es el sistema de prácticas en las que el objeto
matemático en cuestión es un elemento determinante para la realización (o 
no) de la práctica.

Cuando se define el significado de un objeto matemático en términos de
prácticas, tal como se propone en el enfoque ontosemiótico, es posible
distinguir entre sentido y significado. En el EOS, tal como se ha dicho en el
capítulo 2, se entiende el sentido como un significado parcial. El

2 La concepción clásica de que todos los  ejemplares de un concepto tienen una serie de atributos
comunes fue cuestionada por Wittgenstein (1953) al proponer que lo que une a esos ejemplares dentro de
un mismo concepto es un cierto parecido familiar, un aire de familía. Esta idea fue desarrollada por Rosch
(1978) en sus estudios sobre formación de conceptos naturales.
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significado de un objeto matemático, entendido como sistema de prácticas,  
se puede parcelar en diferentes clases de prácticas más específicas que son 
utilizadas en un determinado contexto (que activará una determinad 
configuración). Cada contexto ayuda a generar sentido (permite generar un 
subconjunto de prácticas), pero no genera todos los sentidos.

En el párrafo anterior, hemos estado utilizando el término contexto de una 
manera “ecológica” ya que se consideran “diferentes” contextos que 
generan sentidos “diferentes”. Este uso ecológico se acentúa todavía más 
cuando pensamos en un proceso de instrucción para un objeto matemático 
en una determinada institución ya que, en este caso, se trata de determinar 
el conjunto de prácticas que puedan “vivir” en dicha institución. Desde esta 
perspectiva, un criterio de idoneidad de una trayectoria didáctica para un 
objeto matemático es que el conjunto de prácticas implementadas en la 
institución sea un conjunto, lo más representativo posible, del sistema de 
prácticas que son el significado de referencia del objeto. Dicho en términos 
de contextos, hay que presentar a los alumnos una muestra de contextos lo 
más representativa posible, una muestra de contextos que permita diseñar 
en la institución un significado pretendido que incorpore los sentidos del 
objeto que se consideran más importantes en el significado de referencia.
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CAPÍTULO 8 

CAMBIO INSTITUCIONAL. UNA PERSPECTIVA 
ONTOSEMIÓTICA 

RESUMEN

En este apartado se plantea  una reflexión sobre el “cambio” en las 
instituciones escolares con el objetivo de afrontar la problemática que 
representa el encaje de este término  en el actual desarrollo del enfoque 
ontosemiótico de la cognición matemática. Para conseguir este objetivo, 
primero se resume la evolución del saber  sobre  el  cambio. Después se 
comentan las tres posiciones que se han elaborado desde la sociología 
para analizar la adaptación de las instituciones a cambios e innovaciones. 
A continuación se destacan dos aspectos diferentes relacionados con el 
cambio: 1) ¿Qué es lo que hay que cambiar? y 2) ¿Cómo se puede 
argumentar un cambio del significado institucional pretendido si nada 
obliga a la institución a ello, salvo sus propios argumentos?. Seguidamente 
se hace una propuesta de desarrollo del EOS, en la que se opta por situar 
los significados de los objetos personales del profesorado en el significado 
de referencia,  que permite visualizar claramente los diferentes aspectos 
que pueden ser el motor del cambio en una institución. A continuación se 
hace un desarrollo de los “gérmenes del cambio institucional” desde una 
mirada ontosemiótica.

El hecho de optar por situar los significados de los objetos personales del 
profesorado en el significado de referencia responde básicamente  a tres 
consideraciones. La primera es que tiene la virtud de poner de manifiesto 
que los significados de los objetos personales del profesorado siempre 
están presentes en el proceso que va del significado de referencia al 
significado evaluado. La segunda es que permite considerar que lo que los 
profesores consideran “que se debería hacer” se convierte en parte del 
stock de prácticas que forman el significado de referencia y que, por tanto, 
pueden ser uno de los gérmenes del cambio (aunque no el único) del 
significado pretendido. La tercera es que pone de manifiesto la influencia 
que tienen los significados de los objetos personales del profesorado en la 
diversidad de significados implementados. Dicha diversidad lleva a 
considerar que es ingenuo pensar que el cambio es algo que siempre viene 
de fuera, penetra y modifica el significado pretendido. Cuando una 
institución, que podría continuar haciendo lo mismo, se siente provocada a 
cambiar el significado pretendido por algo que le viene de fuera, muchas 
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veces es debido a que este “algo” ya está en cierta manera dentro, es 
decir, ya forma parte de su significado implementado. Lo que cambia es el 
peso que tiene este tipo de prácticas, que pasan de ser marginales a 
centrales.  Este cambio se produce cuando la institución se convence, 
mediante argumentos, de que su proyecto exige tener más en cuenta lo que 
antes se consideraba secundario o poco relevante.

La heterogeneidad del significado implementado y  el hecho de que el 
significado pretendido está sujeto a discusión cuando se entra a considerar 
“lo que se debería hacer”, abren la puerta a una  revisión del significado 
pretendido. Eso si, en determinadas circunstancias y de acuerdo con 
ciertos procedimientos cuando son movilizados por determinadas 
personas. Dichos procedimientos deben contemplar dos fases bien 
diferenciadas: la de problematización y la de la reflexión a partir de ella. 

Por último, se pasa a considerar dos metáforas relacionadas con la 
viabilidad del cambio: 1) la metáfora ecológica y 2) la metáfora de la zona 
de desarrollo próximo y se opta por utilizar esta última, la cual se 
desarrolla por medio de siete principios que la hacen operativa.

1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CAMBIO EDUCATIVO? 
EVOLUCIÓN DEL SABER SOBRE  EL  CAMBIO 

Rodríguez (2003), hace un repaso de los avatares que ha sufrido el cambio 
educativo en su conceptualización, desde su aparición como área de estudio 
hasta la actualidad y considera tres  fases diferentes. En la primera se 
consideraron, sobre todo, macroproyectos centro/periferia que pretendían 
difundir en las escuelas cambios en el currículum siguiendo una estrategia 
centralizada y jerarquizada, que también se denomina arriba/abajo, a partir 
de la producción de materiales curriculares realizados por expertos. 
Siguiendo la lógica de la tecnología aplicada a otros campos se trabajó en 
la elaboración de materiales de calidad que se esperaban adoptasen, 
pasivamente, el profesorado y las escuelas. Las intenciones tecnológicas se 
concretaron en la creación de dos modelos de innovación que con pequeñas 
variaciones, articulaban las fases de la innovación desde que ésta era 
producida por los investigadores hasta que era transmitida y puesta en 
práctica por el profesorado.

EL modelo ID (investigación y desarrollo) o su variante IDD 
(investigación, difusión y desarrollo) confiaba en la fidelidad de las 
escuelas y el profesorado a los materiales y métodos que se prescribían 
como innovaciones y cuya legitimidad provenía de su elaboración por pare 
de expertos. Los problemas de esta manera de entender el cambio fueron 
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básicamente dos: (a) los materiales elaborados por expertos no sobresalían 
por su calidad y al ser usados no alcanzaban los mejores resultados que se 
esperaban y (b) el último peldaño, el profesorado, no se mostró “deseoso de 
disponer de un nuevo producto”. El intento de mejorar el rendimiento de 
los estudiantes a través de la adopción de materiales curriculares diseñados 
por expertos dedicados a la investigación, fracasó por una razón obvia: los 
profesores no fueron incluidos en el proceso de producción de materiales y 
la formación permanente que acompañó estos programas en muchos casos 
fue deficiente. 

En la segunda fase, el foco de interés es la implementación y el interés por 
los materiales  realizados por expertos pasa a segundo plano. Se llega a la 
conclusión de que los modelos arriba/abajo o centro/periferia no funcionan, 
de que los profesores requerían formación para adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas y que la implementación no ocurría 
automáticamente como un resultado de los dispositivos legislativos. Se 
hizo evidente que la implementación es un proceso extremadamente 
complejo y prolongado, que requiere una combinación de planificación 
estratégica, aprendizaje individual y compromiso para el éxito. 

En la tercera fase, se realizaron los primeros estudios sobre escuelas 
eficaces y comienzan a alcanzarse acuerdos sobre las características de las 
escuelas eficaces. En este período se produjo conocimiento de una mayor 
especificidad sobre el proceso del cambio y sobre los factores que influyen 
en la efectividad de la escuela. Por ejemplo,  en Gather (2004, p. 11) se 
consideran las siguientes características de las escuelas eficaces y de las 
que no lo son: 

Aspectos de la cultura y 
del funcionamiento de la 
institución

Características
desfavorables al cambio 

Características
favorables al cambio 

Organización del trabajo Organización rígida, cada 
individuo protege su 
horario, su territorio, su 
especialización, sus 
derechos, su pliego de 
condiciones

Organización flexible y 
negociable, reestructurada 
en función de las 
necesidades, las iniciativas 
y los problemas 

Relaciones profesionales Individualismo, modelo del 
tipo “huevera”, hay pocas 
discusiones sobre temas 
profesionales

Compañerismo y 
cooperación, intercambios 
sobre los problemas 
profesionales, proyectos 
comunes  
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Cultura e identidad 
colectiva 

Los profesores y profesoras 
entienden su profesión 
como un conjunto de 
rutinas que cada uno debe 
aceptar sin pensar 
demasiado 

Los educadores y 
educadoras contemplan su 
trabajo orientado a 
resolver problemas y a la 
reflexión sobre la práctica 

Capacidad de proyección 
en el futuro 

Solamente una parte del 
equipo se adhiere a un 
proyecto concebido y 
redactado según una lógica 
de toma de poder, o para 
liberarse de las autoridades. 

El proyecto es el resultado 
de un proceso de 
negociación, al final del 
cual la mayor parte del 
equipo se adhiere a los 
objetivos, contenidos y a 
la estrategia de aplicación 

Liderazgo y formas de 
ejercer el poder 

El cargo superior de la 
institución concede 
privilegios a la gestión, 
funciona en solitario, según 
el modelo de autoridad 
burocrática.

Existe el liderazgo 
cooperativo y práctico de 
una autoridad negociada. 
El papel y la función del 
director de la institución 
subscriben este modo de 
ejercer el poder 

La institución como 
organización que aprende 

Los educadores y 
educadoras consideran la 
institución un mero lugar 
de trabajo, cuyo futuro no 
les concierne. Tienen la 
obligación de obtener 
resultados, y mantienen 
informada a la autoridad. 

Se identifican con un 
modelo profesional, se 
enfrentan a los problemas 
y al desarrollo de la 
calidad. Tienen la 
obligación de ser 
competentes, y de poner 
en común la información 
con sus iguales

Tabla 1. Características de las escuelas eficaces y de las que no lo son 

Rodríguez (2003) también comenta algunos elementos del mosaico actual 
que se caracteriza por la comprobación del valor restringido de las 
concepciones anteriores sobre el cambio. Éstas han dado paso a nociones 
mucho más complejas. Los primeros modelos de cambio eran lineales y se 
estructuraban como cadenas de actividad predecible. El camino entre la 
planificación y la implementación se veía relativamente directo y se 
pensaba que el impacto del cambio podría ser evaluado de acuerdo con su 
mérito. Ahora se sabe que el trayecto entre la planificación y la 
implementación está sembrado de dificultades y que el cambio es muy 
difícil de evaluar. Por una parte, comenta que la búsqueda de alternativas a 
las tres visiones anteriores se ha centrado en el estudio de las experiencias 
de investigación/acción y en general de las experiencias de innovaciones 
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adaptadas a los contextos locales que contaban con la implicación del 
profesorado.

Por otra parte, también comenta que el enfoque tecnológico, de la primera 
fase, ahora se utiliza, sobre todo, para reducir los costes y aumentar la 
productividad de la educación. Se trata no tanto de cambios para la mejora 
sino de cambios para evitar el declive. La administración impulsa las 
transformaciones imponiendo pruebas de competencia para profesores y 
alumnos. Otro elemento del mosaico actual citado por este autor son las 
opiniones que problematizan el concepto de “cambio planeado”, del 
cambio racional, lo que supone debatir el concepto y el valor de la 
racionalidad técnica aplicada al cambio educativo. 

2 ADAPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN A CAMBIOS E 
INNOVACIONES

La manera eficaz de introducir innovaciones en una institución es un tema 
sobre el que hay importantes desacuerdos, los cuales están relacionados con 
la manera de entender la relación que se establece entre las instituciones y 
las personas en las que se encarna dicha institución. Fundamentalmente hay 
tres puntos de vista que en la sociología (Flecha, Gómez y Puigvert, 2001)
se suelen calificar como: 1) punto de vista sistémico, 2) punto de vista de 
los sujetos y 3) el punto de vista de los sistemas y los sujetos (dual). El 
primero pone el énfasis en  la institución y considera que ésta determina la 
práctica de los profesores, la segunda dirige su atención primero a los 
sujetos y deja en segundo plano a  la institución. La tercera hace hincapié 
en ambos aspectos: instituciones y personas. 

El punto de vista sistémico, uno de cuyos principales referentes es la obra 
de Luhmann (1998),  considera que la institución escolar es una 
organización frente a la cual los profesores poco pueden hacer. Tal 
suposición implica que este punto de vista tiene dificultades para explicar 
los movimientos de renovación. Un ejemplo de aplicación de este punto de 
vista lo tenemos cuando desde la Teoría Antropológica de lo Didáctico  
(Chevallard, 1992 y 1999) se analiza la actividad del profesor de 
matemáticas. Para esta teoría (Bosch, Espinoza y Gascón, 2003) la 
“observación naturalista” de la actividad del profesor conduce a situar en 
un primer plano las características de las organizaciones matemáticas que 
se proponen para ser estudiadas y que forman parte, en cierto sentido, del 
conjunto de “condiciones y restricciones matemáticas” que rigen la práctica 
del profesor. El enfoque antropológico se contrapone a las concepciones de 
la enseñanza que otorgan al profesor un papel protagonista dentro de la 
relación didáctica, como si sólo de él dependiera el correcto desarrollo del 
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proceso didáctico. En contra de esta visión, anteponen un análisis de la 
actividad docente, entendida como una actividad institucional y colectiva, a 
la actividad personal del profesor, entendida como la actividad de tal o cual 
profesor en particular.

En el otro extremo, tenemos los puntos de vista que focalizan su atención 
en el individuo. Para este punto de vista, uno de cuyos principales 
referentes son los estudios sobre el "mundo de la vida" realizados por la 
fenomenología social (Schütz, 1993), si queremos saber lo que pasa en una 
institución escolar, debemos preguntar a las personas que protagonizan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje e interpretar sus respuestas ya que las 
personas, y no las instituciones, son los protagonistas reales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Según este punto de vista, el conocimiento de las 
concepciones, creencias, intenciones, etc. de los actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje permitiría a las instituciones escolares dirigir mejor 
sus acciones y conseguir mejor resultados. Desde este punto de vista, el 
cambio y la innovación en la institución escolar es lento y, en todo caso, 
debe enfocarse por el lado de la formación de los profesores y por el 
desarrollo de experiencias innovadoras realizadas por profesores 
innovadores y entusiastas que, con el tiempo, sean asumidas por sus 
compañeros.  

Si se adopta el punto sistémico y se considera la institución como algo 
“monolítico” se tiene el siguiente problema: si resulta que la institución 
determina la práctica de cada profesor cómo es posible que se puedan 
observar prácticas diferentes en los distintos profesores. En cambio, si se 
adopta el punto de vista de los sujetos el problema es el siguiente: cómo es 
posible que a pesar de las diferencias que hay entre los sujetos se puedan 
observar en las instituciones un gran número de prácticas comunes.

Las explicaciones duales intentan explicar a la vez el acuerdo y el 
desacuerdo. El punto de vista dual, que tiene como principal referente la 
obra de Habermas (1987), considera que hay que tener en cuenta tanto los 
aspectos institucionales como a los sujetos que encarnan estas instituciones. 
Desde esta perspectiva, el conocimiento de las concepciones, creencias, 
intenciones, etc. de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje es tan 
importante como los aspectos institucionales ya que los dos son 
determinantes para que se produzca (o no) el cambio en la institución.  

En esta investigación nos hemos posicionado en este punto de vista dual y 
hemos atendido tanto a aspectos institucionales como a los argumentos de 
los sujetos que forman la institución. Al posicionarnos en la perspectiva 
dual hemos tenido en cuenta las aportaciones de la filosofía dialógica en 
general y en particular los constructos elaborados por Valero (1999) para la 
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educación matemática. Para esta investigadora una perspectiva crítica del 
proceso de instrucción debe ofrecer posibilidades para desarrollar una 
competencia de crítica y de acción colectiva caracterizada por: 

La deliberación como un proceso comunicativo colectivo que 
permite a un grupo considerar atenta y cuidadosamente, en primer 
lugar, las razones o falta de razones de sus opiniones y juicios 
preliminares; en segundo lugar las ventajas y desventajas de posibles 
decisiones antes de tomarlas; y en tercer lugar, los beneficios y 
perjuicios de posibles alternativas de acción antes de emprenderlas. 

La coflexión como proceso colectivo de conocer reflexivo en el que 
los miembros de un grupo de manera consciente hacen de su objeto 
de pensamiento y comprensión las reflexiones de los otros sobre sí 
mismos y, en especial, sobre sus acciones conjuntas. 

La transformación como centro de una intencionalidad colectiva 
encaminada hacia el mejoramiento continuo de las condiciones 
sociales y materiales del grupo. 

La adopción del punto de vista dual se ha realizado, entre otras razones, por 
la suposición inicial de que una institución no es algo “monolítico”. En esta 
investigación hemos partido del supuesto de que la institución investigada 
no era monolítica, lo que se ha confirmado con las opiniones expresadas 
por los profesores, las cuales han puesto de manifiesto que se trata de un 
grupo de profesores “no monolítico”. Por ejemplo, del estudio del 
significado pretendido y de lo que los profesores dicen que hacen se 
concluye que, si bien la institución es bastante homogénea con relación al 
significado pretendido, es heterogénea con  respecto a la diversidad de 
prácticas que conforman el significado implementado. 

3 DOS ASPECTOS DIFERENTES RELACIONADOS CON EL 
CAMBIO 

En esta investigación nos hemos planteado una reflexión sobre el cambio 
institucional. Inmediatamente se observó que había como mínimo dos 
aspectos relacionados con la problemática del cambio que convenía 
diferenciar. La primera pregunta a la que hay que responder es ¿qué es lo 
que ha de cambiar? Nuestra respuesta es que la investigación se centraría 
sobre un hipotético cambio del significado institucional pretendido para el 
objeto función real. En concreto, en la  investigación que se presenta nos 
interesamos por conocer el papel que juegan los objetos personales del 
profesorado en el proceso que va del significado de referencia al 
significado pretendido cuando: (1) En el significado de referencia se 
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introduce y se señala claramente un nuevo elemento a tener en cuenta: la 
posibilidad de contemplar la contextualización en el proceso de instrucción 
de las funciones. (2) Se pide a los profesores que reestructuren (o no) el 
significado pretendido actualmente vigente en la institución teniendo en 
cuenta este elemento que se ha destacado y señalado en el significado de 
referencia.

La opción que se ha tomado en la respuesta a la pregunta anterior es una de 
las posibles acotaciones al  problema del “cambio”. En otras 
investigaciones dicha problemática se ha acotado de manera inversa. Por 
ejemplo, en Gómez y Valero (1995)  se sigue el proceso inverso, es decir, 
se investiga como un cambio curricular en el cual se introducen las 
calculadoras gráficas como material instrucional influye, entre otros 
aspectos, sobre las creencias del profesorado que participa en la experiencia 
innovadora.

La segunda pregunta era: ¿cómo se puede argumentar un cambio del 
significado institucional pretendido si nada obliga a la institución a ello, 
salvo sus propios argumentos?. Dicho de otra manera, cómo puede 
cambiarse el significado pretendido en una institución que ha planificado 
dicho significado, pero que tienen autonomía para cambiarlo, sin que este 
cambio venga impuesto. 

Con relación a esta segunda pregunta, llegamos al convencimiento de que 
no se podía contestar si pensábamos sólo en los términos en los que la 
mayoría de las investigaciones sobre concepciones y creencias del 
profesorado suelen pensar. Es decir, si se piensa en los objetos personales 
del profesorado en términos de “filtro” y de acuerdo con el siguiente 
esquema: 

Figura 1.  Los OPP como filtro  

En Handal (2003) se expone claramente esta manera de entender las 
creencias:  

Estas creencias actúan como un filtro a través del cual los maestros toman sus 
decisiones en lugar de hacerlo a partir de su conocimiento pedagógico o de las 
orientaciones curriculares (Clark y Peterson, 1986). De hecho, estas creencias 
parecen ser suficientemente poderosas como para facilitar o dificultar la 
implementación de las reformas educativas, cualesquiera que sean (Handal y 
Herrington, 2003, en prensa). (Handal, 2003, p. 47) 
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Según este esquema, los objetos personales del profesorado (OPP) serían el 
“filtro” que regula el proceso que va del significado de referencia al 
significado evaluado. Además produce un desplazamiento del “cambio”. 
En lugar de cambiar los diferentes tipos de significado se desplaza el 
cambio hacia un cambio de “concepciones y creencias”. De esta manera, se 
produce un fenómeno de “desplazamiento” de la problemática del cambio. 
Este fenómeno también se produce en cierta manera cuando en lugar de 
“cambio” se habla de “desarrollo profesional docente”, aunque en este 
último caso el fenómeno del desplazamiento no es tan claro ya que en la 
mayoría de los casos se supone que este desarrollo es el resultado de la 
“práctica profesional” (por ejemplo, Lampert y Ball, 1999; Franke, 
Carpenter, Levi y Fennema, 2001; Mason, 2002), lo cual es una manera 
implícita de introducir la dualidad personal/institucional, con lo que se 
mantiene la posibilidad de plantear el cambio (desarrollo) en el ámbito de 
los significados institucionales.

En nuestra opinión, reflexionar sobre los objetos personales del 
profesorado en términos de filtro resulta insuficiente, y además tiene el 
peligro de que, de manera implícita, segrega en demasía los significados de 
los objetos personales del profesorado de los significados institucionales. 
Ahora bien, este esquema tiene la virtud  de resaltar que los significados de 
los objetos personales del profesorado siempre están presentes en el 
proceso que va del significado de referencia al significado evaluado. 

En el EOS se entiende que el significado de los objetos personales del 
profesorado es lo que “dicen” y lo que “hacen”. En las respuestas de los 
profesores hemos podido observar que estos distinguen entre: 

“Lo que se debería hacer”.

“Lo que han acordado con los otros sobre  lo que se tiene que hacer”. 

“Lo que dicen que hacen”. 

Estos tres niveles se pueden observar claramente en las siguientes 
manifestaciones de dos profesores: 

A2 Yo tengo contradicciones en esto con A7. Debo aclarar que dentro de mis 
limitaciones, porque sería presuncioso decir que yo utilizo la contextualización. 
Básicamente lo que hago es que coloco ejemplos empíricos, que a veces casi no tienen 
que ver con las matemáticas, para aclarar dudas, con lo que estoy apuntando que es 
muy pequeña esta aportación contextualizada.  Por eso yo le asigné cuatro a usar texto. 
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Pero, además, debo hacer una aclaratoria, porque hay dos formas de ver esta 
evaluación que hacemos de las alternativas de esta pregunta, lo ideal, lo que debería 

ser, y otra cómo lo hacemos. O sea,  éste es el sentido, de cómo creo yo, que debería 
hacerse, no es cómo lo hacemos, cómo lo hago. Porque evidentemente, yo por lo 

general, hago lo mismo  que hacen mis compañeros, no soy para nada la excepción.

A4 Lo más conveniente para mí, que aclaro no es lo que hago. Y lo he tomado así, 
porque la pregunta plantea que estructura del material de aula te parece más 
conveniente. Por eso, le di esa valoración, es decir una valoración ideal. A la 
alternativa que sugiere lo del material que presente situaciones abiertas para ser 
modelizadas por los alumnos, cuatro. Material que permita la construcción orientada 
de los contenidos matemáticos por parte de los alumnos para trabajar en equipos, tres. 
Lista de ejercicios,  resolución  en clase y solución por parte de los alumnos de 
ejercicios  similares a los resueltos, dos.  Y a la explicación, ejemplos  y  ejercicios, 
uno.  Pero si lo que se quiere es plantear lo que hacemos nosotros en nuestra actividad 
de aula, el planteamiento sería al contrario. La valoración será entonces la siguiente: 
Explicación, ejemplos  y  ejercicios, cuatro. Lista de ejercicios,  resolución  en clase y 
solución por parte de los alumnos de ejercicios  similares a los resuelto, tres. Material 
que permita la construcción orientada de los contenidos matemáticos por parte de los 
alumnos para trabajar en equipos, dos. Material que presente situaciones abiertas para 
ser modelizadas por los alumnos, uno. 

Es evidente que  “Lo que han acordado con los otros sobre  lo que se tiene 
que hacer” tiene mucho que ver con el significado institucional pretendido 
y que “Lo que dicen que hacen” tiene que ver con el significado 
implementado (y el evaluado). Aunque en este caso convendría  distinguir 
entre “Lo que dicen que hacen” y lo que “Realmente hacen”. El problema 
teórico está en saber con qué significado institucional relacionamos “Lo 
que se debería hacer”. Además, hay que tener en cuenta que los profesores 
no sólo dicen “Lo que se debería hacer” sino que también manifiestan  su 
competencia (o incompetencia) sobre “Lo que se debería hacer”. 

La solución a este problema teórico, en nuestra opinión,  pasa por sustituir 
el esquema anterior por el que se ha propuesto en el capítulo 6. 
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Figura 2. Significados institucionales

Este esquema conserva el aspecto esencial del anterior, es decir sigue 
teniendo la virtud de resaltar que los significados de los objetos personales 
del profesorado siempre están presentes en el proceso que va del 
significado de referencia al significado evaluado. Pero además presenta 
otras virtudes que la linealidad del primer esquema oculta. 

La primera es que, al situar los significados de los objetos personales del 
profesorado como uno de los componentes del significado de referencia, lo 
que los profesores consideran “que se debería hacer” (y son competentes 
para hacer) se convierten en parte del stock de prácticas que forman el 
significado de referencia y que, por tanto, pueden ser uno de los gérmenes 
del cambio (aunque no el único) del significado pretendido. De hecho, se 
puede producir un conflicto entre esta parte del significado de los objetos 
personales matemáticos y didácticos del profesor (lo que se debería hacer) 
y el significado pretendido ya que en la elaboración del significado 
pretendido intervienen muchos elementos. En primer lugar, la opinión que 
tiene el profesor de cómo funciona la institución, lo qué él puede esperar de 
ella, lo que la institución le está pidiendo, los medios con que cuenta para 
desarrollar su trabajo, etc. En segundo lugar, la planificación del 
significado pretendido requiere una serie de interacciones personales con 
los otros miembros de la institución para llegar a acuerdos consensuados. 
Estos acuerdos, en lugar de consensuarse entre todos pueden ser impuestos 
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por los superiores,  por el líder del grupo, etc., sin que sus argumentos 
convenzan al profesor.

La segunda es que, tal como se ha dicho en el capítulo 6, ilustra claramente 
que no hay que pensar en los 4 tipos de significado institucional sólo como 
una secuencia que empieza en el significado de referencia y termina en el 
evaluado (secuencia representada por las flechas grandes). Al poner el 
significado de referencia en la columna de la izquierda se pretende ilustrar 
que éste siempre está interactuando con los otros tipos de significado 
(flechas horizontales) y no sólo con el pretendido.  

La tercera es que también sirve para ilustrar que si bien conviene distinguir 
conceptualmente los 4 tipos de significados institucionales, en los procesos 
de instrucción reales están mezclados e interactuando constantemente entre 
ellos.

La cuarta es que permite visualizar que el significado institucional de 
referencia está distribuido, no reside ni en una sola persona ni sólo en la 
institución escolar considerada.  

La quinta es que permite destacar que el significado institucional de 
referencia es holístico en el sentido de que el sistema de prácticas que lo 
constituye se analiza, entre otros,  desde los siguientes puntos de vista: 
histórico, epistemológico y didáctico. Esta mirada aporta una perspectiva 
global sobre los sistemas de prácticas que constituyen el significado de 
referencia.

La sexta es que permite analizar mejor los diferentes gérmenes del cambio 
institucional. Dicho de otra manera, es un esquema que permite visualizar 
claramente los diferentes aspectos que pueden ser el motor del cambio en 
una institución. A continuación vamos a desarrollar más este aspecto. 

4 LOS GÉRMENES DEL CAMBIO 

Los gérmenes del cambio tienen orígenes diversos, como se puede apreciar 
en las siete categorías que señala   Gahter (2004,  pp. 19-20): 

El profesor como individuo contempla algunos cambios, sin que 
nadie los haya siquiera sugerido; surgen a partir de su propia 
reflexión sobre su práctica. Ejemplo: ante los problemas de 
disciplina, decide que será más explicito en cuanto a sus expectativas 
y que establecerá  una serie de reglas claras. 

Existen otros cambios que se proyectan porque la cultura del entorno 
los propone, porque están “en el aire”, y cada individuo está invitado 
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a plantearse la cuestión de saber si esas innovaciones le conciernen o 
no, si va a adoptarlas o no, ahora o más tarde, al completo o sólo en 
parte. Ejemplo: algunos docentes suelen aplicar un “plan de trabajo”, 
sistema que consiste en dar a los alumnos y alumnas tareas 
individuales para hacer en clase, con un número determinado de 
intervalos de horarios, durante los cuales el profesor o profesora 
funciona como una persona-recurso; cuando esta aproximación 
pedagógica se pone de moda, algunos de los que aun no la aplican se 
preguntan: ¿y yo qué?  

En una tercera categoría, se sitúan los cambios pensados porque el 
medio de trabajo inmediato los propone con insistencia, o hasta llega 
a exigirlos. Ejemplos: en un colegio que es el blanco de críticas de 
padres y madres (demasiados trabajos, demasiados deberes, 
demasiados castigos, demasiados malas notas), el cuerpo docente, 
que es puesto en tela de juicio, invitará a sus miembros a ser 
solidarios, ya con una actitud perseverante, ya adoptando una línea 
menos dura. 

En la categoría siguiente se encuentran los cambios proyectados 
porque el mundo de la investigación y la formación no deja de 
insistir sobre su utilidad, lamentando la perennidad de las prácticas 
pedagógicas existentes  Ejemplo: analizar los errores en vez de 
reprimirlos, mejor diferenciar que practicar una enseñanza general, 
constituir un consejo de clase en vez de un reglamento unilateral, etc. 

Por último, algunos cambios se proyectan porque el sistema 
educativo o la autoridad escolar más próxima los declara necesarios. 
Ejemplo: nuevos programas, nuevos procedimientos de evaluación, 
nuevos horarios, que en principio se imponen a todos. 

La última categoría, a la que nos referiremos está relacionada con los 
cambios inducidos por una decisión del equipo, ya se inscriba a no 
en un proyecto de centro. Ejemplos: la decisión de elevar la 
cooperación profesional hasta una nueva organización del trabajo por 
módulos, la gestión colectiva de las trayectorias de formación del 
alumnado, etc. 

El esquema de la figura 2, al permitir visualizar que el significado 
institucional de referencia está distribuido, pone de manifiesto que hay 
muchas fuentes, a las que de antemano se les concede una cierta autoridad 
o como mínimo un cierto peso, que pueden proponer prácticas alternativas 
a la que conforman el significado pretendido de la institución.  
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En la investigación que se presenta, se tomó muy en serio este aspecto y se 
consideró que las opiniones que invitan al cambio son tomadas en 
consideración por el profesorado  cuando se proponen por una fuente a la 
que estos le admite algún tipo de autoridad. Esta consideración se concretó 
en que en el seminario-taller de la segunda fase de la investigación la “voz 
de la investigación didáctica” estuviera presente a través de la doctoranda. 

El hecho de situar, en la figura 2, los significados de los objetos personales, 
matemáticos y didácticos, del profesorado en el significado de referencia 
responde básicamente  a tres consideraciones. La primera es que tiene la 
virtud de poner de manifiesto que los significados de los objetos 
personales, matemáticos y didácticos, del profesorado siempre están 
presentes en el proceso que va del significado de referencia al significado 
evaluado. La segunda es que permite considerar que lo que los profesores 
consideran “que se debería hacer” (y son competentes para hacer) se 
convierte en parte del stock de prácticas que forman el significado de 
referencia y que, por tanto, pueden ser uno de los gérmenes del cambio 
(aunque no el único) del significado pretendido. La tercera es que pone de 
manifiesto la influencia que tienen los significados de los objetos 
personales, matemáticos y didácticos, del profesorado en el significado 
implementado.  

Esta tercera consideración tiene que ver con que, si bien la institución es 
bastante homogénea con relación al significado pretendido, es heterogénea 
con  respecto a la diversidad de prácticas que conforman el significado 
implementado. Este hecho nos lleva a otro de los gérmenes del cambio. Es 
ingenuo pensar que el cambio es algo que siempre viene de fuera, penetra y 
modifica el significado pretendido. Cuando una institución, que podría 
continuar haciendo lo mismo, se siente provocada a cambiar el significado 
pretendido por algo que le viene de fuera, muchas veces es debido a que 
este “algo” ya está en cierta manera dentro, es decir, ya forma parte de su 
significado implementado. Lo que cambia es el peso que tiene este tipo de 
prácticas, que pasan de ser marginales a centrales.  Este cambio se produce 
cuando la institución se convence, mediante argumentos, de que su 
proyecto exige tener más en cuenta lo que antes se consideraba secundario 
o poco relevante.

La heterogeneidad del significado implementado y  el hecho de que el 
significado pretendido está sujeto a discusión cuando se entra a considerar 
“lo que se debería hacer”, abren la puerta a una  revisión del significado 
pretendido. Eso sí, en determinadas circunstancias y de acuerdo con ciertos 
procedimientos cuando son movilizados por determinadas personas. Dicho 
de otra manera, los objetos personales del profesorado y sus significados no 



Capítulo 8        Cambio institucional. Una perspectiva ontosemiótica

170

son una estructura estática, sino un conjunto organizado en el que cualquier 
elemento puede ejercer su presión sobre cualquier otro, en una dinámica 
que puede conducir primero a una autotransformación de los objetos 
personales del profesorado y de sus significados y, también, a una 
autotransformación del significado institucional pretendido. 

En esta investigación nos hemos interesado por conocer ciertos aspectos 
del conflicto que se produce  entre una parte  del significado de los objetos 
matemáticos y didácticos del profesor (lo que dice que se tendría que hacer 
o bien ciertas cosas que hace cuando imparte las clases y las evalúa) y el 
significado institucional pretendido actualmente vigente en la institución. A 
este  grado de conflicto le hemos llamado “grado de conflicto con el 
significado pretendido actualmente vigente”. 

5 FASES EN LA REFLEXIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE 
CAMBIO 

El cambio no se puede plantear de espaldas  a la historia y  a la realidad que 
vive la institución. No se puede plantear  independientemente de la manera 
en que la institución se concibe  a sí misma, de la historia que cuenta de sí 
misma y de cómo “vive” la institución en las prácticas de sus miembros. 
Dicho de otra manera, no tiene sentido plantearse un cambio si previamente 
no se problematiza lo que esta sucediendo en la institución. Para aceptar un 
“cambio” éste se tiene que percibir como un progreso, se tiene que 
considerar el “cambio”, como algo que producirá un “estado de cosas 
mejor” en relación con las deficiencias que se observan en las presentes 
circunstancias. Este “estado de cosas mejor”, en nuestra opinión,  se puede 
justificar mediante la consideración conjunta de los criterios de idoneidad, 
y la no supeditación de todos ellos al mediacional (al tiempo).

Como ya se ha dicho en el capítulo uno, la investigación se diseñó en dos 
fases bien diferenciadas. El objetivo de la primera era problematizar una 
práctica cotidiana de  la institución (la ausencia de problemas 
contextualizados) que hasta el momento no se había considerado como tal. 
Una vez conseguida, en la primera fase, la problematización de la práctica 
habitual de la institución se pasó, en la segunda fase de la investigación, a 
la reflexión a partir de dicha problematización. La estrategia metodológica  
utilizada en la segunda fase consistió en el diseño e implementación de un  
“seminario-taller” cuyo objetivo era permitir al colectivo docente debatir 
sus posturas sobre la posibilidad (o no) de introducir el enfoque 
contextualizado en la enseñanza de las funciones en la asignatura 
“Introducción a la Matemática”.
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6 DOS METÁFORAS RELACIONADAS CON LA “VIABILIDAD” 
DEL CAMBIO 

El análisis de la problemática que plantea el uso de las matemáticas en las 
distintas instituciones, se ha hecho, sobre todo  desde la teoría 
antropológica de lo didáctico, a partir de la metáfora ecológica  
(Chevallard, 1989; Godino, 1993 y Rajoson, 1988). Es decir, las relaciones 
de los objetos matemáticos entre si y con otros campos de conocimiento se 
hace a partir de la comparación con la problemática de la ecología, 
considerada como la disciplina científica que se interesa por las relaciones 
entre los organismos y sus entornos  pasados, presentes y futuros.  El 
análisis de la ecología institucional de un saber nos lleva a conocer su 
hábitat, o sea los lugares donde se halla, los  objetos con los cuales se 
asocia, es decir los nichos ecológicos de los saberes matemáticos.

En esta investigación hemos considerado que la metáfora ecológica puede 
constituir un recurso de gran utilidad para comprender la génesis, el 
desarrollo y las funciones de los saberes matemáticos en las instituciones 
humanas y, por tanto, estamos de acuerdo en que el análisis de la viabilidad 
de una nueva propuesta de significado pretendido se puede hacer utilizando 
la metáfora ecológica. Ahora bien, en esta investigación hemos considerado 
más pertinente la metáfora, utilizada por diferentes autores,  “zona de 
desarrollo próximo”, (ZDP a partir de ahora)  la cual estructura la 
problemática de la viabilidad de una propuesta nueva en los términos de la 
teoría psicológica de Vygotsky. En esta investigación hemos tenido en
cuenta las conclusiones a las que se llega en Font (2000a) como resultado 
de la aplicación de dicha metáfora a las instituciones de secundaria del 
Estado español: 

1. Nosaltres considerem que les institucions escolars de secundària permeten 
determinades organitzacions innovadores d’un tema sempre que aquestes se 
situïn dintre de la ZDP. 

2. Aquesta ZDP depèn molt de cada institució i està en funció de la seva 
organització, evolució històrica, etc. Això vol dir que noves propostes que es 
poden convertir en habituals en una determinada institució escolar no tenen cap 
futur en d’altres institucions escolars. 

3. Malgrat aquesta variabilitat de zones de desenvolupament pròxim, hi ha una 
sèrie de principis que són força comuns a les institucions escolars de 
secundària.

4. El primer ve determinat per l’examen de selectivitat i es pot formular de la 
manera següent: la distància entre l’organització habitual i la nova proposta és 
inversament proporcional al nivell on es proposa. O sigui, com més baix és el 
curs on se situa la nova proposta, més gran és la distància entre la proposta 
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habitual i la nova proposta que pot acceptar la institució; i com més alt és el 
curs, més petita és aquesta distància. 

5. El segon està relacionat amb la resistència al canvi i es pot formular així: la 
possibilitat de supervivència de la nova proposta és inversament proporcional a 
la distància que la separa de la proposta habitual. Petites variacions tenen més 
possibilitat de convertir-se en habituals, mentre que grans variacions corren el 
perill de desaparèixer més fàcilment.

6. El tercer està relacionat amb la tendència a  l’oblit dels objectius generals i es 
pot formular així:  les possibilitats de supervivència de la nova proposta són 
inversament proporcionals a la quantitat d’objectius de tipus general que pretén 
aconseguir. Això és així perquè objectius de tipus general com són, per exemple, 
treballar diferents formes de representació i les traduccions entre elles o bé 
treballar la modelització matemàtica de situacions no matemàtiques, 
consumeixen un temps que la institució prefereix dedicar a objectius terminals 
més concrets. 

7. El quart està relacionat amb la complexitat organitzativa i es pot formular així: 
les possibilitats de supervivència de la nova proposta són inversament 
proporcionals a la complexitat organitzativa que implica la nova proposta. Si la 
nova proposta implica condicionants horaris, aula d’informàtica, sortides, etc té 
menys possibilitats de supervivència que si no ho fa.  (Font, 2000a, pp. 281- 
282)

En esta investigación hemos considerado que algunas de estas conclusiones 
eran aplicables a la institución investigada y las hemos adaptado como 
principios que hacen operativa la metáfora de la ZDP de la manera 
siguiente:

1. La institución investigada puede permitir una modificación del 
significado pretendido siempre que la nueva propuesta se sitúe 
dentro de la ZDP de la institución. Dicho de otra manera, la 
institución no está en condiciones de asumir “cualquier” innovación. 
Los motivos pueden ser diversos, pero uno de los más determinantes 
para rechazar una nueva propuesta es que el profesorado considere 
que no tiene las competencias que la nueva propuesta requiere. 

2. Esta ZDP depende de la historia de la institución, del tipo de 
organización, de lo que los profesores “saben” (por ejemplo, si 
tienen las competencias que la nueva propuesta requiere), etc. Esto 
quiere decir, que nuevas propuestas que se pueden convertir en el 
significado pretendido en otras  instituciones escolares  no tienen 
porque tener futuro en la institución investigada.

3. La posibilidad de supervivencia de la nueva propuesta de significado 
institucional pretendido  es inversamente  proporcional a la distancia 
que la separa de la propuesta actual. Pequeñas variaciones tienen más 
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posibilidad de convertirse en habituales, mientras que grandes 
variaciones corren el peligro de desaparecer más fácilmente.

4. Las posibilidades de supervivencia de la nueva propuesta son 
inversamente  proporcionales a la complejidad organizativa que 
implica la nueva propuesta. Si la nueva propuesta implica 
condicionantes horarios, aumento de las horas dedicadas a la 
asignatura, uso del aula de informática, reducción de ratios, etc. tiene 
menos posibilidades de supervivencia que si no lo hace. 

5. Puesto que un cambio en el significado pretendido puede conllevar 
un cambio importante en el contrato didáctico asociado, la 
posibilidad de supervivencia de la nueva propuesta de significado 
institucional pretendido  es inversamente  proporcional a la distancia 
que separa el nuevo contrato didáctico asociado del vigente antes del 
cambio.

6. Cuando se prima el criterio mediacional, a la hora de valorar la 
idoneidad de un posible cambio, de hecho se está dirigiendo la 
atención hacia el punto 4 y se desplaza la responsabilidad del cambio 
a la “institución escolar”. En cambio, si se priman los otros criterios 
se está dirigiendo la atención hacia el punto 5 y la posibilidad del 
cambio queda en manos tanto de la institución como de cada 
profesor. Dicho de otra manera, cuando no se prima el criterio 
mediacional (tiempo)  las posibilidades de supervivencia de la nueva 
propuesta aumentan ya que los cambios a realizar son más próximos 
al docente (cambio de metodología, de contrato didáctico, etc.).

7. Si una propuesta innovadora presenta un alto grado de acuerdo con 
una parte del significado de los objetos personales, matemáticos y 
didácticos,  del profesorado (lo que se debería hacer) y, por otra 
parte, el significado de los objetos personales, matemáticos y 
didácticos,  del profesorado presenta un alto grado de conflicto con 
el significado pretendido actualmente vigente en la institución,  dicha 
propuesta innovadora tiene posibilidades de convertirse en  una parte 
de un nuevo significado pretendido, implementado y evaluado 
cuando la institución implicada tiene autonomía para decidirlos.


