
INTRODUCCIÓN 

Varios marcos sustentan la concepción, di-
seño y procedimiento de este estudio: el
marco conceptual de las etnomatemáticas
(Bishop, 1999; Lave, 1991; Milroy, 1992;
Masingila, 1994), el marco teórico de la epis-
temología del constructivismo social (Bauers-
feld, 1995; Wertsch y Tulviste, 1992; Wertsch
y Chikako, 1995; y Confrey 1995), el marco
cognitivo de la teoría de la práctica o de la
(actividad Scribner 1997a, 1997b, 1997c,
1997d, 1997e, 1997f, y 1997g), y el marco
metodológico cualitativo de la exploración
crítica y la etnografía.

PARTICIPANTES

El grupo que se eligió para la investiga-
ción es una familia extensa o ampliada. El
criterio principal para elegirla fue tener
una economía organizada, una ocupación
semejante como modo principal y cotidia-
no de subsistencia. La escolaridad de los

pintores es de distintos niveles: de educa-
ción básica, media y media superior. La
escolaridad del residente de obra es supe-
rior.

El líder de los pintores es el maestro pin-
tor Pablo, originario de una zona rural del
estado de Veracruz que emigró a una zona
marginada del Distrito Federal a finales de
la década de 1970. La cuadrilla de pintores
realiza trabajos de aplanado y resanes, de
preparación de pinturas, igualación de colo-
res, puesta de pastas y echada de tirol; tam-
bién hace trabajos con tablarroca para mu-
ros y plafones.

OBJETIVOS 

Tres son los objetivos: primero, identificar
las características de las estrategias de so-
lución de problemas del grupo de pintores
en escenarios naturales del trabajo cotidiano.
Segundo, describir empírica y teóricamen-
te la manera como este grupo de pintores
matematizan los problemas de su trabajo

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, vol. 15, núm. 2, agosto de 2003, pp. 179-184 179

El pensamiento práctico de una cuadrilla
de pintores. Estrategias para la solución de
problemas en situaciones matematizables
de la vida cotidiana

Mercedes de Agüero



diario en los escenarios naturales de su ac-
tividad; y, tercero, construir una clasifica-
ción de las estrategias tanto individuales
como colectivas de solucionar problemas
matemáticamente de acuerdo con el mo-
do como ellos están organizados social-
mente, a la actividad específica de su tra-
bajo y a su cultura particular.

PROCEDIMIENTO

Tres estudios integran esta investigación:

ESTUDIO 1. COMPRENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

E IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS

Con este estudio se identificaron los ras-
gos y características de las tareas y las estra-
tegias de solución de problemas a través
de situaciones cotidianas matematizables
en el escenario natural de su trabajo.

ESTUDIO 2. TRAYECTORIAS DE TRABAJO

Y ESCOLARES

Se identificaron los motivos y los significa-
dos del quehacer de los pintores y del ar-
quitecto residente, así como su trayectoria
escolar, el significado y razones de su in-
greso, permanencia o deserción escolar.
Asimismo, se exploró el sentido, formas y
procesos del modo como se formaron en
su ocupación; y la organización, regulación
y costumbres de la organización.

ESTUDIO 3. SITUACIÓN DE SIMULACIÓN

La situación de simulación se elaboró con
base en las tareas y acciones que los pin-
tores y el residente realizan en su actividad
diaria; trató de conocer las estrategias de
resolución de problemas en las tareas de me-
dición, estimación y presupuesto, que no
son directamente en obra sino sobre pla-
nos, esto es, alejados del objeto real y con
base en la representación convencional de
éste. Basado en sus soluciones, se estable-
ció un diálogo acerca de los procedimien-
tos, estrategias y razones por las cuales el
problema se resolvió de esa manera.

Además, interesó conocer la presencia
y función de las habilidades y conocimien-
tos convencionales o personales para la
lectura de planos y el uso de algunos me-
diadores como el escalímetro y la calcula-
dora o de otros que utilizan en su trabajo.
Asimismo, se pretendió tener un compara-
tivo de desempeño: los procesos, las estra-
tegias y los productos entre el residente y
el maestro.

ACERCA DE LA RESOLUCIÓN
DE TAREAS MATEMATIZABLES 

La importancia de haber estudiado la ac-
tividad mental de los pintores, principal-
mente de los dos maestros, es que, al estar
imbricada con actividades manuales que
se traducen en comportamientos observa-
bles, fue posible dar sentido a su matema-
tización. La interpretación que se haga de
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sus estimaciones y presupuestos sería par-
cial y necesariamente incompleta si no se
consideran las reglas mnemotécnicas que
estructuran su actividad. Su pensamiento
matematizable está relacionado de mane-
ra tan estrecha con las acciones manuales
que efectúan, que sólo el estudio cercano
de dichas acciones permitió la reconstruc-
ción e interpretación de la matematización
y de las operaciones mentales para lograr
las distintas y variadas tareas que confor-
man su actividad.

La primer pregunta de investigación
que debía responderse era: ¿Cuáles son
las situaciones problemáticas susceptibles
de ser resueltas mediante esquemas lógi-
co-matemáticos que enfrentan trabajado-
res manuales en su actividad cotidiana?
En primer lugar, es necesario precisar que
las situaciones problemáticas susceptibles
de ser resueltas mediante esquemas for-
males que enfrentan los trabajadores ma-
nuales en su actividad cotidiana son las ta-
reas guiadas por un objetivo y organizadas
en secuencias de acciones. Las tareas que
los pintores tratan matemáticamente son
las de medir, comprar, estimar, presupuestar
y cobrar; en menor grado las de preparar
mezclas, pinturas y colores, y tirol. Otras ta-
reas relacionadas con su actividad son las
de distribuir, cortar y colocar tablarroca y
durock.

En cuanto a las preguntas de ¿cuáles
son las estrategias para la solución de si-
tuaciones matematizables que favorecen
la resolución efectiva de los problemas
cotidianos de un trabajador manual o de

la cuadrilla de trabajadores? y ¿qué ras-
gos tienen las estrategias con distinto gra-
do de efectividad?, pueden contestarse lla-
namente como sigue:

Las estrategias que usan o desarrollan
los trabajadores manuales en su vida coti-
diana laboral son: a) los esquemas forma-
les de solución de problemas y los esque-
mas personales; b) los sistemas de cálculo
y medición tanto convencionales como
personales; c) los sistemas de representa-
ción tanto convencionales como persona-
les; y d) los procedimientos de control.

Entre los esquemas formales, destacan
los teoremas en acto, el uso de razones y
proporciones y el uso de porcentajes; me-
nor presencia y uso tienen las fórmulas para
calcular áreas y perímetros. El principal es-
quema personal altamente funcional es la
visualización de áreas continuas con for-
ma rectangular; las compensaciones con
magnitudes diferentes y las compensacio-
nes por tanteo tienen una funcionalidad
regular en las tareas de medir y estimar.

Los sistemas convencionales de cálculo
y medida se distinguen por: a) el uso y con-
versión de unidades, tanto del sistema mé-
trico decimal como del sistema inglés; b) el
uso implícito de las propiedades asociativa
y distributiva de la suma; c) los agrupa-
mientos implícitos, múltiples de las opera-
ciones con o sin economía de signos; d) el
uso algebraico o planteamiento de fórmu-
las; e) el uso de decimales; y f) las opera-
ciones aritméticas.

Los sistemas personales de cálculo y
medida están determinados por la ocupa-
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ción de los pintores, por la actividad de
pintar; también están determinados por la
situación problemática de la tarea especí-
fica que se resuelva.

Otra de las preguntas de interés era:
los pintores ¿desarrollan modos específicos
para enfrentar los problemas matematiza-
bles de su quehacer cotidiano? Los maes-
tros pintores han creado un sistema de re-
glas mnemotécnicas para conservar una
organización y continuidad conforme a un
ciclo estable de tareas: primero, tomar me-
didas; segundo, estimar; tercero, presupues-
tar; por último, ejecutar el trabajo. El ciclo
se repite, las tareas no varían, lo estable es
la secuencia de las acciones por tarea con
base en controles mnemotécnicos que re-
quieren esfuerzo mental y físico en la con-
secución de las metas.

Este sistema está compuesto con reglas
estrictamente respetadas que ellos mismos
han establecido; estas reglas mnemotécni-
cas se deducen del orden en el que se rea-
liza la actividad, y tienen razones ancladas en
ella (limpieza, control de la tarea, seguridad,
conveniencia). Las reglas son las siguien-
tes: 1) primero medir y registrar exteriores y
después interiores; 2) primero medir y re-
gistrar plafones y después muros; 3) primero
medir y registrar planta baja y después
planta alta y en este orden tantos pisos co-
mo sean; y 4) primero medir y registrar lar-
go, después ancho y por último la altura.

Las reglas mnemotécnicas tienen una
función tanto adaptativa como de sistema
de actividad, no necesariamente de modo
consciente, pero sí como actividades ruti-

narias tanto cognoscitivas como físicas que
ocurren de manera simultánea en el traba-
jo de los pintores.

Estas representaciones muestran el uso
convencional de símbolos para señalar,
aunque con significado ambiguo; también
se utilizan letras y señalamientos alfabéti-
cos y numéricos. No se recurre al uso de
diagramas, tablas ni cuadros. Ésta es una
fuerte limitación en la claridad y la posibili-
dad de recuperar la información, con el pa-
so del tiempo, así como en la organización
y orden —sistematización de la informa-
ción— para solucionar el problema. La falta
de apoyos gráficos es la principal diferencia
entre las estrategias de los maestros pinto-
res y el residente de obra; en este aspecto
es donde resulta evidente la educación for-
mal o la falta de ésta.

Como ya se mencionó, el sistema per-
sonal para medir y calcular y el sistema de
representación personal se conforman con
una serie de reglas mnemotécnicas; dicho
sistema está determinado por la actividad
en general, así como por la tarea específica
que se resuelve. Este sistema mnemotécnico
tiene la función de cohesión, congruencia
y coherencia entre las distintas acciones,
tareas y sus representaciones, usos y pues-
tas en práctica.

Existe una distinción en la manera co-
mo resuelven los problemas ambos pinto-
res; Pablo opera con cantidades al hacer
sus cálculos y Benito opera con símbolos.
Aunque Pablo lee y utiliza símbolos de
modo egocéntrico, no se pudo saber si los
usa como esquemas de acción o de modo
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operativo. Pablo no socializa sus registros
con la comunidad de su práctica, ni con
otras relacionadas a ésta, con una funcio-
nalidad simbólica, sólo comunica sus sím-
bolos a Benito y supervisa y autoriza los
productos derivados de dicha comunica-
ción: los presupuestos.
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