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Resumen.Enestetrabajosereportanlosresultadosdeunainvestigación,consistenteenun
estudiodecortecualitativo,centradoenelanálisisdelDiscursoMatemáticoEscolarpresente
enloslibrosdeprecálculoquesonmayormenteusadosporlosprofesoresdeundeterminado
sistemadeeducaciónmediasuperior.Elobjetivodedichotrabajofuecaracterizarlosusosde
loslibrosenlaprácticadocenteyanalizarelDiscursopresenteendichoslibros,estoúltimoa
travésdelanálisisdeltratamientodadoalconceptodefunción.Consideramosimportanteun
estudio de éste corte puesto que los libros de texto no sólo son los principales recursos o
medios de difusión de los saberes matemáticos, sino que son los medios que de alguna
maneranormaneltipodeprácticadocenteycircunscribeneltipodetratamientoyenfoque
quesehadeseguirenloscursos.
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Introducciónyobjetivo
El Programa Nacional de Educación 2001Ͳ2006 y el Programa de Desarrollo de la
Educación Tecnológica 2001Ͳ2006 formularon un diagnóstico de la situación del nivel
mediosuperioryconcluyeronenlanecesidaddellevaracabounareformacurricular,la
cual se basa en un modelo educativo usualmente conocido como constructivista.
Particularmente, en los Colegios del Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) dicho
modelo ha ido implementándose paulatinamente desde el 2004, siendo que en la
actualidad, todos los COBAY se rigen bajo este modelo educativo. Sin embargo, los
problemas en el aprendizaje de las matemáticas en éste subsistema persisten, los
resultadosobtenidosporlosestudiantesnosonlosdeseados.
En la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
actualmente se desarrolla un Proyecto de investigación, cuyo interés se centra en el
estudio del Discurso Matemático Escolar (DME), con el fin de generar entendimiento
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sobre cómo “vive” y se desarrolla la socialización e institucionalización de los saberes
matemáticos en el dicho subsistema (COBAY). Al tener como fin analizar el DME no se
puede dejar los libros de texto, ni la carencia de ellos en dicho subsistema, pues
coincidimosconRico(1990)citadoenOrtiz(2002),enqueunodelosfactoresquepueden
hacer fracasar los intentos de cambio de un currículo de matemáticas, son los libros de
texto, ya que "la carencia de materiales y Libros de Texto adecuados a los nuevos
currículossonenocasionesobstáculosinsalvables".
Esasíquecomopartedelproyectodeinvestigaciónantesmencionado,surgelanecesidad
deunestudiodelDMEpresenteenloslibrosmayormenteusadosporlosprofesoresde
losCOBAY2,considerandoademásqueéstos,nosonsólounrecursoomediodedifusión
de los saberes matemáticos, sino que de alguna manera norman el tipo de práctica
docenteycircunscribeeltipodetratamientoyenfoquequesehadeseguirenloscursos
escolares.Esdecir,ellibrodetextoestantounafuentequecontieneplasmadoelsabery
elcontenidoaaprender,comotambiénesunmedioquedictalaactuaciónenunsistema
educativo,loquenosdaunaideadelimpactoqueellibrodetextopresentaenelsenodel
salón de clases. Cabe mencionar, que para fines de este estudio, entenderemos el DME
como la forma en que es comunicado o presentado de manera verbal o no verbal,
explicitaoimplícitamenteunmensajematemático(Cordero,2005).

Lainvestigación
Nuestrotrabajotuvocomoobjetivosparticulares:determinarcuálessonlosusosquelos
profesores dan a los libros de texto y las razones que lo justifican y por otra parte,
identificarcuáleseldiscursomatemáticopresenteenloslibrosdetextodelCOBAY,así
comodeterminarsielfenómenodereproducibilidadestapresenteenlosLibrosdeTexto.

2

 Para fines de este trabajo, aquellos libros más utilizados por los profesores, serán los que llamaremos
librosdetexto.
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Se consideró que la consecución de los objetivos antes mencionados, nos permitiría
identificar y analizar aquello que se establece como discurso en los libros de texto de
matemáticas,ygenerarentendimientosobrelosmecanismosdeadaptaciónquesigueel
conocimientomatemáticoysurelaciónconlasprácticasescolares.

ElementosTeóricosyMetodológicos
Para la consecución de nuestros objetivos, nos apoyamos en la Socioepistemología en
tantoaproximaciónteóricadenaturalezasistémicaquepermitetratarlosfenómenosde
producciónydedifusióndelconocimientodesdeunaperspectivamúltiple,alincorporar
el estudio de las interacciones entre la epistemología del conocimiento, su dimensión
sociocultural, los procesos cognitivos asociados y los mecanismos de institucionalización
víalaenseñanza.
Serealizóuntrabajodecortecualitativo,concebidoentresetapas:
La primera etapa radicó en determinar cuáles son los libros que mayormente usan los
profesoresensuscursosdeprecálculo(MatemáticasIV),cuálessonlosusosqueledana
éstos libros y estudiar las razones asociadas a dichos usos. Para realizar el estudio, se
contemplaronelementoscognitivos,epistemológicos,didácticosysocioculturales.


Entendimosalasrazonesdelosusoscomoepistemológicasencuantoalaformaenla
quelosprofesorescreenqueseconstruyeelconocimientomatemático.



Consideraremos razones didácticas en cuanto a la forma en la que se difunde,
transmiteeinformanloscontenidosmatemáticosenloslibros.



Para analizar si las razones competen a factores cognitivos, nos preguntamos si los
profesoresconsideranlacognicióndelosestudiantesalelegirlostextosqueutilizan,
así como el diseño del propio libro, ya que éste tiene como respuesta procesos
cognitivosenlosestudiantes.
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Porúltimo,consideraremoscomorazonessocioculturalesalosusosqueobedezcanal
consenso,alascostumbresoanormatividades.

En la segunda etapa, se realizó un análisis del DME presente en los libros de texto, en
tantoeltratamientodadoalconceptodefunciónendichoslibros;paraello,fuenecesario
describirlostratamientosquesegúnlosautoressonútilesparasucomprensión,através
de los factores presentes dentro del libro; se consideraron las siguientes unidades de
análisis: revisión de notas previas, (prólogo, comentarios del autor, esquemas, entre
otros), ubicación del tema de análisis, la manera en que es introducido el concepto, la
argumentación(recurso"lingüístico"udeotrotipo,quedavalidezalobjetooconcepto
mismo)ylosejerciciospropuestos.
Comoantesyasemencionó,setrabajóconlaasignaturaMatemáticasIVcorrespondiente
a Precálculo y particularmente, en cuanto al tratamiento, nos ocupamos del concepto
“Función”, debido a que es uno de los conceptos obligatorios en la educación del nivel
bachillerato y de los más difíciles tanto para enseñar como para aprender (Dubinsky y
Harel,1992,citadoenFarfán,et.al.2003),ademásesteconceptoseabordaenlamateria
MatemáticasIV(Precálculo),quedesdeelpuntodevistadelsistemadelaenseñanza,el
curso de precálculo es un repertorio de procedimientos y algoritmos provenientes
esencialmentedelálgebraydelageometríaanalítica,tocandoconmayoromenorénfasis
elestudiodefunción(Farfán,et.al.2003).
En la tercera y última etapa, se realiza una aproximación al estudio del fenómeno de
reproducibilidad en los libros de texto, mirando a éste, como un objeto didáctico, que
afecta el cumplimiento de los propósitos didácticos, y que facilita la observación de las
posibles repeticiones de los múltiples factores que causan la reproducción del discurso
matemático escolar contenida en los Libros de Texto al ser introducido en el sistema
didáctico.
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BasándonoseneltrabajodeLezama(2005),consideramosdostiposdereproducibilidad,
aquellallamadainternaoimplícitaylaexternaoexplícita.Entendiendocadaunadeéstas
comosedescribeacontinuación:



Reproducibilidadinternaoimplícita:Seencuentrarelacionadaconlaconstrucciónde
significadoyaprendizajedeuncontenidomatemático,esdecir,sonlasconstrucciones
mentales que los individuos desarrollan como estrategias para enfrentarse a una
situaciónqueinvolucraunconceptomatemático.Particularmente,parafinesdeeste
estudio,laconsideraremoscomoaquellaqueestarelacionadaconlaconstrucciónde
un conocimiento matemático escolar en el libro de texto y cuya construcción del
conocimientoseencuentraeneltratamientoqueellibroofrecesobreunconceptoy
queconsideraideal.



Reproducibilidad externa o explícita: Esta constituida por las publicaciones de los
individuos,esdecir,loscomportamientoscolectivosoindividualesquesepresentana
lo largo de la puesta en escena de una situación didáctica, los factores que aquí se
presentansonfácilesdeobservar.Enestecaso,laconsideramoscomoaquellaquese
puede observar en la propuesta que los autores presentan, es decir, son las
consideracionesqueelautorhizoparaproponerlostratamientosquesepresentanen
sulibroyquepuedenonocontribuiralaconstruccióndeaprendizajesignificativo.


Paraelanálisisdelfenómenodereproducibilidad,seconsiderarosdoscomponentesdela
socioepistemología:lacognitivayladidáctica(verFig.1):


Consideramos que un tratamiento se reproducía cognitivamente si las demandas
cognitivas para el estudiante son las mismas en ambos Libros de Texto,
independientementedelostratamientosqueloslibrosestánofreciendoparauntema
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Dijimos que un tratamiento se reproducía didácticamente si en la forma en que el
autorcomunicaloscontenidosmatemáticos,esdecir,sieneltratamientoqueledaa
loscontenidosestánormadoporunmismoideal,silaintencionalidadenambosesla
misma, si en ambos tratamientos se espera que los efectos producidos sean los
mismos.
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Fig.1.EsquemadereproducibilidadsobrelosLibrosdeTexto



Resultados
Delosresultadosdelaencuestaseobtuvoquelostreslibrosmayormenteusadosson:
L1:Stewart,James,et.al.Precálculo.InternationalThomsonEditores
L2:Barnett,Raymond.Precálculo:FuncionesyGráficas.McGrawHill
L3:SalazarVázquez,Pedro,Et.Al.Matemáticas4.NuevaImagen

Respectoalosusosdadosaestoslibros,seobtuvoqueson:comofuentedeinformación
paraprepararlasclases,paraseleccionarejerciciosy/otareasparaqueelalumnoresuelva
enclasey/ofueradelaclase,durantelaimparticióndelaclaseyparaelaborarexámenes.
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Lostreslibros,sonlibrosquesonutilizadosporelprofesorparalaplaneacióndelaclase,
comoapoyooconsulta,sinembargo,seresaltaelhechodequesóloellibroL3,esusado
durantelaimparticióndelaclase.
En cuanto a las razones que justifican los usos dados a los libros de texto, se encuentra
que L1 y L2 son usados principalmente por que la institución lo demanda o porque sus
compañerosselohansugerido,mientrasqueL3noesunlibrosugeridoporlainstitución
sinoqueesusadoporconsensodelosmismosprofesores.

Respecto a L1 se mira que en su mayoría las razones de su uso se deben a aspectos
socioculturales y epistemológicos. En cuanto a L2 las razones de su uso en gran medida
son atribuidas a aspectos socioculturales y epistemológicos, pero también se percibió la
influenciadeaspectosdidácticosycognitivosaunqueenmenormedida.Porúltimo,como
ya se señaló, L3 no es un libro sugerido por la institución lo cual concuerda con que las
razones de sus usos no se debieron a aspectos socioculturales, sino que predominan
aquellosaspectosdidácticos,considerandoqueseadaptamásalprogramadelcursoya
losobjetivosdelmismo.
EncuantoalanálisisdelDMEpresenteenloslibrosdetexto,despuésdeanalizarcadauno
deloslibros,pudimosobservaraspectosinvarianteseneltratamientodadoalconcepto
defunción:


La perspectiva del concepto de función, (…) como una relación o correspondencia
entredosconjuntos.





Loslibrosbuscancontextualizaralconcepto,(…)almodelarfenómenosreales.
Las representaciones del concepto: gráfica, analítica, algebraica, etc. (en ninguno de
lostreslibrosseconsideraeltransitoentreunoyotroregistroderepresentación,sino
comocuestionesseparadas).
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Pesealosinvariantesantesmencionados,L1yL2sonlibrosdirigidosalprofesorynoal
estudiante,aunquelosautoresreconocenexplícitamentequeelenfoquequeutilizanes
de resolución de problemas, en el análisis implícito se mira que ambos lo entienden y
tratandediferentemanerayporsuparteL3quemantieneunenfoqueidentificadocomo
constructivista.
Encuantoalfenómenodereproducibilidad,pudimospercibirrespectoalocognitivo,que
elfenómenodereproducibilidadseencuentrapresenteenloslibrosdetexto,encuantoa
queloslibrospresentaneneltratamientodelconceptodefunciónlasmismasdemandas
cognitivas para el estudiante, independientemente del enfoque o la estructura de su
tratamiento, posibilitando, quizás, que la forma en que el concepto es apropiado por el
estudiantesealamisma,creandoenellasmimasnocióndelconcepto“función”,estos
libros exigen al estudiante: explicar, caracterizar, representar, analizar y comprender,
entreotros.
Respecto a lo didáctico, se percibe que en cuanto a las formas de informar, en los tres
libros,losautoresseencuentraninteresadosenpresentaralconceptoendiversostipos
de representaciones, sin embargo, en cuanto a las formas de difundir, L2 y L3 resultan
estarmásadecuadosalniveldelestudiantedeacuerdoalvocabularioyquesetratade
contextualizarlosproblemasenunambienteconocidoporlosestudiantesmientrasque
esto se percibe ausente en L1, por otra parte, como ya mencionamos los tres libros
mantienendiferenteenfoque.
Enbasealoanterior,parecieraserqueelfenómenodereproducibilidadnoseencuentra
presente en la componente didáctica, o al menos con la metodología empleada para el
estudiodeestefenómenonofueposibleconstatarsupresencia.
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Conclusiones
Esteestudionospermitiómirarquelosprofesorestienenlasconcepcionesrespectoala
necesidad de libros y/o materiales adecuados no sólo a los contenidos descritos en los
programasdelcurso,sinoalafilosofíaeducativaplanteadaenlareformaeducativa,pero
quesuepistemologíaylosaspectossocioculturales,lollevanausaraquelloslibrosqueno
cumplenconningunodelosdosaspectosmencionados.
Porotraparte,semiraqueindependientedelosenfoquesdeloslibrosyaquiénestén
dirigidos (profesor o alumno), los profesores les dan los mismos usos, esto es, aunque
hayaunlibroqueengranmedidaseadecuealasnecesidadesantesplanteadas,loutilizan
delamaneraquepodríamosllamartradicional,esdecir,ellibroL3peseaserunlibrocon
enfoque constructivista, dirigido al estudiante, es usado por el profesores como una
fuente para seleccionar sus ejercicios, tareas, exámenes, etc. Aunado a ellos se percibe
queaunqueeltratamientodelosconceptosdemandaalestudianteexplicar,caracterizar,
representar, analizar y comprender, etc. los usos que los profesores dan a los libros de
texto,nopermitenqueelalumnosedesarrollecognitivamenteenéstesentido.
Este primer acercamiento al fenómeno de reproducibilidad en los libros de texto, nos
permiteverquelosfenómenosdidácticosnosóloseencuentranpresentesenelaula,sino
enaquellosdispositivosquesonutilizadosparalacomunicaciónydifusióndelossaberes;
porlocual,semotivaarealizarestudiosmásprofundosalrespecto,enlosqueseincluyan
lasprácticasdeaula.
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