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Resumen. Da in4estigaciEn Bue %'esentamos estudiE el %'oblema de los escasos ni4eles de log'o de a%'endi@ajes en matem.tica obtenidos %o' los 
estudiantes chilenos de GducaciEn H.sica2 Gl a'tIculo se cent'a en el caso de la !"#$%&$#'! ()'*+!"2 Has.ndonos en la Jeo'Ia Knt'o%olEgica de lo #id.ctico 
L7he4alla'dM !NNNOM y en la Jeo'Ia de 5ituaciones #id.cticas LH'ousseauM !NNQOM anali@amos los '*,$(,#-*).y.!/"(,-#0!1() %!$(%2$#'*) ,3'+(!"() de los 
%'og'amas o! ciales en el eje de a'itm=tica2 7ontinuamos con la obse'4aciEn y an.lisis de /"*'()*).-(.(,)(4!,0!.!/"(,-#0!1( desa''ollados en to'no a la 
a'itm=ticaM en escuelas de la RegiEn -et'o%olitanaM y ! nali@amos con el an.lisis de 'est'icciones #,)$#$3'#*,!+() Bue las escuelas im%onen al desa''ollo 
de dichos %'ocesos2 Identi! camos el 5(,6%(,* de +! #,7#8#'#6,./"*9"()#:!.-(.-($("%#,!-!).'!/!'#-!-().%!$(%2$#'!).-(.+*).!+3%,*) !.+*.+!"9*.-(.+!.
(-3'!'#6,.82)#'!2 Dos alumnos no sElo dejan de a%'ende'M en el momento cu''icula' o%o'tunoM cuestiones matem.ticas im%o'tantesM sino Bue adem.s se 
%'oduce un estancamientoM es%ecialmente a lo la'go del TU ciclo b.sicoM en el desa''ollo de sus ca%acidades matem.ticas2
Palabras clave. GducaciEn H.sicaM log'os de a%'endi@aje en matem.ticaM a'itm=tica escola'M %'og'eso de los a%'endi@ajes en matem.tica2

A study of didactics phenomena related to arithmetic teaching in Chilean primary school
Summary. Jhe 'esea'ch %'esented he'e analy@es the to%ic oV the low le4els attained in mathematics by most 7hilean students at the end oV elementa'y 
school2 Jhe a'ticle Vocuses on the case oV ;'7**+.<"#$7%($#'2 3sing the Knth'o%ological Jheo'y oV #idactics L7he4alla'dM !NNNO and the Jheo'y oV 
#idactic 5ituations LH'ousseauM !NNQOM the in4estigation began with the ,3'+(!".%!$7(%!$#'!+.+(!",#,9.!,-.'*,$(,$) oV the cu''ent oV! cial elementa'y 
school %'og'ams in mathematics2 JhenM it continued with the obse'4ation and analysis oV $(!'7#,9=+(!",#,9./"*'())() de4elo%ed Vo' a'ithmetics in 
elementa'y schools in the -et'o%olitan Region and ended with the analysis oV the.#,)$#$3$#*,!+ 'est'ictions im%osed by schools Vo' the de4elo%ment 
oV those %'ocesses2 Xe identi! ed the /7(,*%(,*, oV the /"*9"())#:(.#,7#8#$#*,.*5.)*%(.%!$7(%!$#'!+.!8#+#$#().*5.)$3-(,$).$7"*397.(+(%(,$!">.)'7**+2 
Jhe students not only sto% lea'ning 4ital mathematical subjects Vo' thei' academic and cogniti4e de4elo%ment at a timely cu''icula' momentM but also a 
%'og'essi4e stagnation in thei' de4elo%ment abilities is causedM es%ecially du'ing the second basic cycle2 
Keywords. Glementa'y educationM achie4ements in mathematics lea'ningM school a'ithmeticM %'og'ess in mathematics lea'ning2
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#esde comien@os de la d=cada %asada se han desa''ollado 
distintas iniciati4as en el .mbito educati4o chilenoM con el 
%'o%Esito de %otencia' el sistema de enseYan@a y de esta 
Vo'ma log'a' un mejo'amiento sustanti4o del a%'endi@aje 
de los estudiantes2 Gn ese conte>toM un hito Vundamental 
lo ha constituido la ReVo'ma Gducati4a BueM adem.s de 
incidi' sob'e las condiciones labo'ales de los docentes 
y sob'e las condiciones de a%'endi@aje de los alumnosM ha 
gene'ado im%o'tantes cambios en el cu''Iculo en todos los 
secto'es de a%'endi@aje LZ7#GM TQQ[O2

Da im%lementaciEn de la ReVo'ma Gducati4a ha estado 
acom%aYada de un conjunto de acciones im%ulsadas 
desde el -iniste'io de GducaciEnM o'ientadas a a%oya' 
es%ecI! camente la ta'ea docente2 5in emba'goM %ese a 
los esVue'@os 'eali@ados hasta la VechaM no se ha log'a\
do consolida' los cambios %'o%uestos en las Vo'mas de 
enseYa' y de a%'ende'2 5e ha obse'4ado la inco'%o'aciEn 
de Vo'mas de t'abajo moti4ado'as y acti4asM %e'o sin un 
cla'o Voco en el a%'endi@aje LZ7#GM TQQ[O2 Dos ]ltimos 
'esultados de las %'uebas nacionales de mediciEn de la 
calidad de la educaciEnM 5I-7G!M muest'an Bue el %'o\
g'eso acad=mico de los estudiantes en el subsecto' de 
matem.ticas no ha sido gene'ali@ado LInVo'me ^acional 
de Resultados 5I-7G TQQ_O2 Dos ni4eles de a%'endi@aje 
Bue log'an la mayo'Ia de los alumnos son toda4Ia muy 
bajosM tanto en com%a'aciEn con el cu''Iculo como en 
'elaciEn con los est.nda'es inte'nacionales LJI-55\-I\
^G#37M TQQ[` aI5K\-I^G#37M TQQ[O2 Dos inVo'mes 
nacionales e inte'nacionales concluyen Bue %ocos alum\
nos chilenos demuest'an habe' alcan@ado conocimientos 
y habilidades matem.ticas en un ni4el adecuado2 JI-55 
TQQ[ seYala Bue m.s de un bQc de los alumnos de dU aYo 
L!e\![ aYosO Bue Vue'on e4aluadosM no consigue 'endi' lo 
mInimo desc'ito en esta %'ueba2 Gl inVo'me aI5K TQQQM %o' 
su %a'teM detectE Bue el %untaje %'omedio de los estudian\
tes chilenos est. asociado al ni4el de ta'eas m.s b.sicas 
de matem.ticas de esta %'ueba2 KsimismoM al conside'a' 
el ti%o de de%endencia de los establecimientos y el ni4el 
socioeconEmico de su %oblaciEn escola'M se obse'4a Bue 
los 'esultados siguen siendo muy desiguales %a'a niYos de 
Vamilias de meno'es 'ecu'sos econEmicos y sociales2

Da ReVo'ma Gducati4a de los aYos fQM con el ! n de e>\
tende' dos aYos la enseYan@a obligato'iaM inco'%o'E a la 
enseYan@a b.sica los dos %'ime'os aYos del ni4el me\
dio2 #e este modoM el sistema BuedE o'gani@ado en ocho 
aYos de educaciEn b.sica Lobligato'iaO y cuat'o aYos de 
educaciEn media2 K %a'ti' de este %e'Iodo se iniciE un 
inc'emento e>%losi4o de la cobe'tu'aM %a'ticula'mente 
en el ni4el b.sicoM lo Bue dio luga' a un %'oceso de Vo'\
maciEn acele'ada de nue4os %'oVeso'es %a'a dicho ni4el2 
Gn ning]n momento se instau'E una 'egulaciEn cla'a de la 
Vo'maciEn Bue ca%acita'Ia al %'oVeso' de b.sica %a'a im\
%a'ti' su acti4idad docente a lo la'go de ocho aYos de es\
cola'idad2 Gn algunas uni4e'sidades se c'eE la -enciEn en 
-atem.ticas %a'a %'oVeso'es de GducaciEn H.sicaM %e'o 
=sta no llegE a se' un 'eBuisito uni4e'sal %a'a eje'ce' la 
docencia en los cu'sos su%e'io'es de dicho ni4el2 

Da enseYan@a b.sica ha estado o'gani@ada en dos g'an\
des ciclos2 Gl %'ime' cicloM en el Bue se t'atan conteni\
dos b.sicos con un enVoBue Bue tiende a se' globali@adoM 
com%'ende los %'ime'os cuat'o aYos de escola'idad2 Dos 
cu'sos de bU a dU aYo integ'an el segundo cicloM en el Bue 
los a%'endi@ajes se encuent'an o'gani@ados %o' subsec\
to'es2 Dos %'oVeso'es de !U a [U b.sico t'abajaban con un 
solo g'u%o cu'soM a ca'go de casi todos los subsecto'esM 
mient'as Bue los %'oVeso'es de bU a dU suelen es%eciali\
@a'se a t'a4=s de la %'.ctica en un subsecto' dete'minadoM 
im%a'tiendo una o dos mate'ias en los distintos cu'sos2

aese a la escasa diVe'enciaciEn en cuanto a la Vo'maciEn 
de los docentes Bue eje'cen en ambos ciclosM en el .mbi\
to de la %'oducciEn del cu''Iculo 4igenteM las diVe'encias 
son notables2 Janto el actual ma'co cu''icula' como los 
%lanes y %'og'amas de ambos ciclos Vue'on elabo'ados 
%o' distintos eBui%os de %'oVesionalesM sin Bue se esta\
blecie'an medidas e>%lIcitas Bue ga'anti@a'an una conti\
nuidad ent'e ellos2 

7onside'ando los distintos antecedentes seYaladosM no es 
de e>t'aYa' Bue a%a'e@ca cie'to g'ado de desa'ticulaciEn 
ent'e ambos ciclos2 ae'oM m.s all. de e>isti' Buieb'es o 
'u%tu'asM lo Bue se %'esume es un d=bil inc'emento de 
los ni4eles de a%'endi@aje alcan@ados %o' los alumnos 
en los distintos cu'sos de TU ciclo de GducaciEn H.sicaM 
con 'es%ecto a los adBui'idos en el !e' ciclo2 KsIM el %'o\
blema Bue esta in4estigaciEn abo'dE Vue.(+.()'!)*.,#:(+.
-(.!/"(,-#0!1(.%!$(%2$#'*.?3(.+*9"!,.+*).()$3-#!,$().-(.
@,)(4!,0!.A2)#'!M %'oblema Bue si bien se inicia en !e' 
cicloM se 4e ag'a4ado en TU ciclo2

^uest'a in4estigaciEn tu4o como %'o%EsitoM es%ecI! ca\
menteM identi! ca' y ca'acte'i@a' Vacto'es de la GducaciEn 
H.sica chilenaM en el .mbito de la educaciEn matem.ticaM 
Bue obstaculi@an el %'og'eso en el estudio de las mate\
m.ticas en el TU cicloM y Bue di! cultan Bue los estudian\
tes alcancen los ni4eles de log'o de a%'endi@aje Bue los 
actuales %'og'amas %'o%onen2 

Gl ma'co teE'ico utili@ado se constituye a %a'ti' de las 
nociones Vundamentales de la B(*"C!.<,$"*/*+69#'!.-(.
+*.D#-2'$#'*.L7he4alla'dM !NNNO y de la B(*"C!.-(.;#$3!=
'#*,() LH'ousseauM !NNQO2

#e esta Vo'maM %ostulamos la e>istencia de Vacto'es de 
natu'ale@a '3""#'3+!"M 'eVe'idos a los conocimientos ma\
tem.ticos Bue seg]n el ma'co cu''icula' y los %'og'amas 
se deben estudia' en estos ciclosg de natu'ale@a 52'$#'!M 
en cuanto a las %'.cticas docentes y a las e>igencias he\
chas a los alumnos` y de o'igen #,)$#$3'#*,!+M en cuanto 
a las Vo'mas de o'gani@aciEn gene'al de la enseYan@a en 
cada ciclo2

ao' cuestiones de es%acioM en este a'tIculo %'esentamos 
los 'esultados de la in4estigaciEn 'eVe'idos al .mbito de la 
!"#$%&$#'!.()'*+!"M dejando %a'a ot'a ocasiEn los 'elacio\
nados con geomet'Ia y t'atamiento de la inVo'maciEn2  

8. I*TROD$CCI+*



INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA

159ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2009, 27(2)

2. METODOLO;NA

Da metodologIa de in4estigaciEn se enma'ca dent'o de la 
co''iente de la ant'o%ologIa cogniti4a L5ense4yM !NNNO2 
5e t'ata de una in4estigaciEn de co'te cualitati4oM basada 
en el estudio clInico de los sistemas did.cticos LDeutene\
gge'M TQQQOM y Bue utili@a t=cnicas etnog'.! cas2  

Gl %'oblema es abo'dado desde t'es dimensionesg cu '\
'icula'M V.ctica e institucional2 Gl an.lisis del mate'ial 
cu''icula' se 'eali@E tomando como 'eVe'encia los ejes 
tem.ticos de ambos ciclos2 #icho mate'ial Vue segmen\
tado en unidades tem.ticas Bue Vue'on anali@adas en t='\
minos de o'gani@aciones matem.ticas LZ-O2 Gl g'ado de 
cohe'encia de cada Z- se dete'minE anali@ando en Bu= 
medida los elementos tecnolEgicos y teE'icos e>%lican y 
justi! can las ta'eas y t=cnicas de la o'gani@aciEn2 Gl g'a\
do de com%letitud de cada Z- se dete'minE en VunciEn 
de la %'esencia o ausencia de los cuat'o ti%os de elemen\
tos Bue com%onen una Z-M y el g'ado de a'ticulaciEn 
ent'e Z-M estableciendo los elementos Bue com%a'tenM y 
la 'elaciEn ent'e ellos2 Has.ndose en las inconsistencias 
detectadasM se antici%a'on con" ictos Bue %od'Ian a%a'e\
ce' en la dimensiEn V.cticaM Bue Vue'on cont'astados al 
estudia' dicha dimensiEn2 

aa'a el an.lisis de la dimensiEn V.ctica se obse'4a'on y 
anali@a'on %'ocesos de enseYan@a\a%'endi@aje matem.ti\
co tal y como son 4i4idos en to'no a dete'minadas Z-2 Gl 
mate'ial anali@ado se obtu4o Vundamentalmente median\
te obse'4aciones de cam%oM ent'e4istas y cuestiona'ios2 
Da codi! caciEn de dicho mate'ial se 'eali@E a %a'ti' de 
unas catego'Ias gene'ales %'eestablecidasM %'o4enientes 
de la teo'Ia ant'o%olEgica2 Gl an.lisis del mate'ialM una 
4e@ codi! cadoM se 'eali@E usando t=cnicas etnog'.! cas2 
Janto las catego'Ias utili@adasM como la metodologIa y 
los inst'umentos utili@ados %a'a el an.lisis Vue'on simila\
'es a los utili@ados en in4estigaciones ante'io'es LHosch 
et al2M TQQ[M TQQbaM TQQbbM Ha'b= et al2M TQQbO2 5e esco\
gie'on establecimientos munici%ali@ados y %a'ticula'es 
sub4encionados con el ! n de conside'a' la in" uencia de 
'est'icciones institucionales co''es%ondientes a estos dos 
ti%os de de%endencia administ'ati4a2 Gn cada uno de los 
cu'sos se selecciona'on t'es unidades tem.ticas %a'a se' 
obse'4adas de acue'do a c'ite'ios emanados del an.lisis 
cu''icula'2 Gn total se obse'4a'on !d %'ocesos com%le\
tos2 Das obse'4aciones 'eali@adas Vue'on 'es%aldadas %o' 
g'abaciones en 4Ideo de las clases2 5e 'ecogiE como in\
Vo'maciEn com%lementa'ia el te>to utili@adoM cuade'nos 
de alumnosM a%untes del %'oVeso'M inst'umentos de e4a\
luaciEn de la unidad y las hojas de 'es%uesta de algunos 
alumnosM %'ueba diagnEstico y guIas de t'abajo dadas %o' 
el %'oVeso'2 

5ob'e la base de la inVo'maciEn 'ecogida se log'E una 
desc'i%ciEn detallada de cada %'oceso Bue daba cuenta 
tanto del contenido matem.tico t'atado como de la Vo'ma 
en Bue se const'uyE2 K %a'ti' de estas desc'i%cionesM y de 
las dimensiones Bue desc'iben el sabe' del %'oVeso'M se 
const'uye'on los %'otocolos ent'e4istas al %'oVeso'2 3na 
4e@ a%licadas las ent'e4istasM en las 'es%uestas del %'oVe\
so'M se identi! ca'on cuat'o ti%os de elementosg ti%os de 
ta'eas did.cticasM t=cnicas did.cticasM tecnologIa did.cti\

ca y teo'Ia did.ctica2 Da desc'i%ciEn obtenida a %a'ti' de 
las ent'e4istas Vue cont'astada y com%lementada con la 
desc'i%ciEn de la %'.ctica del %'oVeso' obtenida a %a'ti' 
de la desc'i%ciEn del %'oceso2 

5ob'e la base de la desc'i%ciEn del %'ocesoM se const'uyE 
un cuestiona'io a alumnos Bue conside'E lo Bue es ca%a@ 
de hace' una 4e@ te'minado el %'ocesoM su 'elaciEn con el 
contenido y con la disci%lina2 5e a%licE el cuestiona'io y 
se anali@a'on las 'es%uestas %o' medio de %o'centajes2 

K %a'ti' de la desc'i%ciEn del %'oceso %a'a cada unidad 
tem.ticaM el an.lisis de la ent'e4ista al %'oVeso' y cues\
tiona'io a los alumnosM se in! 'iE una desc'i%ciEn del 
cont'ato did.ctico identi! cando distintos %at'ones de 
inte'acciEn2

aa'a el an.lisis de la dimensiEn institucionalM se 'eali@a'on 
ent'e4istas a los di'ecti4os de los establecimientosM Vocus 
g'ou% con todos los %'oVeso'es de b.sica de cada estable\
cimientoM y se 'ecogiE documentaciEn de ca'.cte' 'egla\
menta'io2 Gl an.lisis de 'esultados de estudios cualitati4os 
Bue desc'iben el sistema educati4o chileno si'4ie'on %a'a 
t'iangula' la inVo'maciEn obtenida y desc'ibi' los cont'a\
tos institucionales de !h y Th ciclo b.sico2

7om%a'ando los 'esultados del an.lisis de la dimensiEn 
cu''icula'M V.ctica e institucional en VunciEn de las coin\
cidencias y diVe'encias en las Z-M los momentos did.cti\
cosM la %'a>eologIa del %'oVeso'M la %'a>eologIa del alum\
noM el cont'ato did.ctico y el cont'ato institucionalM se 
'eali@E una ca'acte'i@aciEn del estudio de la matem.tica 
en cada uno de los ciclos conside'ados2 Da com%a'aciEn 
ent'e ambas ca'acte'i@aciones %e'mitiEM %oste'io'menteM 
cont'asta' y 4e'i! ca' las hi%Etesis del estudio2 

O. PRI*CIPALES RES$LTADOS

K continuaciEn %'esentamos los %'inci%ales 'esultados 
obtenidos en nuest'a in4estigaciEn en el .mbito es%ecI! \
co de la a'itm=tica2

O.8. Contenidos y aprendizajes matemáticos nu-
cleares del eje de aritmética del currículo de la 
educación básica

Gn la %'ime'a Vase de nuest'a in4estigaciEn anali@amos el 
ma'co cu''icula'M %'og'amas de estudio de !U y TU ciclo 
b.sico y lib'os de te>to dist'ibuidos %o' el -iniste'io de 
GducaciEnM en 'elaciEn con los a%'endi@ajes matem.ticos 
nuclea'es de cada ni4el2 5e ca'acte'i@E la est'uctu'a y 
din.mica de las %'inci%ales Z- Bue se %'o%onen enseYa' 
en estos cu'sosM asI como las 'est'icciones Bue im%onen 
cada una de ellas a la acti4idad matem.tica Bue es %osi\
ble lle4a' a cabo en las escuelas b.sicas2

En relación con 1er ciclo básico
Dos actuales %'og'amas de matem.tica en el !e' ciclo b.sico 
distinguen cuat'o ejes tem.ticos Bue o'gani@an los conte\
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  nidos y a%'endi@ajes en una lEgica %'og'esi4a de const'uc\
ciEn2 istos song n]me'osM o%e'acionesM Vo'mas y es%acio 
y 'esoluciEn de %'oblemas2 Gste ]ltimo eje a%a'ece como 
t'ans4e'sal a los t'es ejes 'estantes yM seg]n documentos 
o! ciales Bue han diVundido dichos %'og'amasM ha tenido el 
%'o%Esito de enVati@a' la im%o'tancia de la 'esoluciEn de 
%'oblemas en el estudio de las matem.ticas escola'es2 5in 
emba'goM %ese a esta 4aliosa intenciEnM esta est'uctu'a ha 
%'o4ocado 4a'ias disto'siones en el me'cado edito'ialM y 
tambi=n en las salas de clasesM tal como detalla'emos m.s 
adelante en la dimensiEn V.ctica de la in4estigaciEn2

Gn cuanto a las Z- Bue se deben enseYa' y a%'ende'M en 
los %'og'amas de estudio de !e' cicloM se detecta una %'o\
%uesta m.s cohe'ente y actuali@ada en t='minos did.cti\
cos y matem.ticos Bue la %'o%uesta de Th ciclo2 Gn estos 
%'og'amas se ent'egan elementos %'ecisos %a'a o'ienta' 
la enseYan@a de contenidos matem.ticos es%ecI! cosM 
abundantes ejem%los y acti4idades de a%'endi@aje %a'a 
%'o%one' a los niYos2 Das t=cnicas matem.ticas suge'idas 
se a%oyan Vue'temente en la intuiciEn y conocimientos 
cultu'ales de los niYos2 Gn t='minos gene'alesM se %ue\
de a! 'ma' Bue las t=cnicas matem.ticas e>%licitadas en 
los %'og'amas suelen se' %e'tinentes %a'a abo'da' los 
%'oblemas Bue se %lantean2 Kdem.sM =stas suelen 4eni' 
acom%aYadas de b'e4es o'ientaciones al docente sob'e 
%osibles discu'sos tecnolEgicos Bue %e'miti'Ian justi! \
ca'las2 5in emba'goM el %'og'ama %'ocu'a no %ostula' de\
! niciones %'ecisas y utili@a un lenguaje Vamilia' %a'a los 
niYosM al %a'ece' %a'a Vacilita' la com%'ensiEn de las no\
cionesM %e'o sac'i! cando cie'ta 'igu'osidad matem.tica2

Das #-(!).'+!:( de estos %'og'amas en el .mbito de la a'it\
m=tica song !O const'ui' los n]me'os natu'ales 4inculados 
Vue'temente al sentido de la cantidad Bue 'e%'esentanM %o' 
lo Bue en un %'ime' momento los n]me'os su'gen a %'o\
%Esito de la ta'ea de '*,$!".'*+(''#*,()M y %oste'io'mente 
se inicia el estudio de su 'es%ecti4a 'e%'esentaciEn a t'a4=s 
del sistema de nume'aciEn decimal` 8O const'ui' las o%e\
'aciones a'itm=ticas de mane'a integ'ada y con sentido2 
#e esta Vo'ma se const'uye la adiciEn a%oy.ndose en la 
sust'acciEn y 4ice4e'saM constituyendo ambas o%e'aciones 
el cam%o de %'oblemas aditi4osM el Bue integ'a los %'o\
blemas Bue se 'esuel4en utili@ando alguna de estas dos 
o%e'aciones o ambas2 #e igual Vo'maM la di4isiEn a%a'ece 
como la o%e'aciEn Bue se 'esuel4e a%oy.ndose en la mul\
ti%licaciEnM conVo'mando ambas o%e'aciones el cam%o de 
%'oblemas multi%licati4os` 'O const'ui' %'og'esi4amente 
los algo'itmos con4encionales a%oy.ndose en la com\
%'ensiEn de %'ocedimientos de c.lculo no con4encionales 
Bue e>%licitan las %'o%iedades del sistema de nume'aciEn 
decimalM al mismo tiem%o Bue %e'miten %'oVundi@a' en las 
%'o%iedades de las o%e'aciones` -O const'ui' las V'acciones 
como aBuellos n]me'os Bue %e'miten 'esol4e' %'oblemas 
de 'e%a'to eBuitati4o en los Bue la cantidad a 'e%a'ti' es de 
natu'ale@a V'accionable y no es m]lti%lo de la cantidad 
de %a'tici%antes del 'e%a'to` (O el co'a@En de la acti4idad 
matem.tica Bue desa''ollan los niYos es el estudio de %'o\
blemasM y no sElo la 'esoluciEn de los mismos2

5in emba'goM estas im%o'tantes y 4aliosas %'o%osiciones 
no han sido su! cientemente inco'%o'adas en los lib'os de 
te>toM y casi nada en las %'.cticas docentes habituales2

En relación con el 21 ciclo básico
Dos %'og'amas de estudio de TU ciclo b.sico cambian 
tanto la Vo'ma de o'gani@aciEn como las catego'Ias de es\
t'uctu'aciEn utili@adas en los %'og'amas de !e' ciclo2 KsIM 
se %ie'de la est'uctu'a o'gani@ada %o' ejes utili@ada en 
los %'og'amas de !e' ciclo` los a%'endi@ajes es%e'ados no 
a%a'ecen e>%lIcitos en un solo luga' del documentoM sino 
Bue est.n ent'eme@clados con los contenidos mInimosM 
las o'ientaciones did.cticas y las acti4idades suge'idas2 
KsimismoM no contienen indicado'es de a%'endi@aje y 
hay una escasa e>%licitaciEn del %'og'eso en el estudio 
matem.tico en el inte'io' de cada cu'so y ent'e cu'sos2  

K lo la'go de este ciclo 4an a%a'eciendo cuat'o Z- en 
to'no a n]me'osg ,!$3"!+()M 5"!''#*,(). /*)#$#:!)M -('#=
%!+()./*)#$#:*) y ,E%("*).'*,.)#9,* LBue incluye los (,=
$("*)O2 Da Z- en to'no a los ,!$3"!+() inco'%o'a el estu\
dio de la Vamilia de 9"!,-().,E%("*).Ln]me'os mayo'es 
Bue el millEnO2 Da const'ucciEn de esta nue4a Vamilia no 
se a%oya su! cientemente en los conocimientos 'elati4os 
a las Vamilias de n]me'os m.s %eBueYos estudiados en 
!e' ciclo2 Das t=cnicas matem.ticas suge'idas se a%oyan 
menos en la intuiciEn y conocimientos cultu'ales de los 
niYosM mient'as Bue 4an a%a'eciendo elementos $(',*+6=
9#'*) del .mbito de las matem.ticasM sob'e todo en el 
caso de las V'acciones2

Gl mayo' %'oblema BueM a nuest'o %a'ece'M e>iste en los 
%'og'amas de TU cicloM es%ecI! camente en el eje de n]\
me'osM se %'esenta en dU b.sico2 K%a'ecen aBuI ab'u%ta y 
ta'dIamente los llamados %o' el %'og'ama j,E%("*).'*,.
)#9,*k2 ^o Bueda cla'a la intenciEn de esta inclusiEn ta'\
dIaM al %a'ece' se t'ata del estudio de los n]me'os 'aciona\
lesM aunBue se da g'an =nVasis a los n]me'os ente'os2 Gsta 
est'ategia tiene como consecuencia una Valta de consolida\
ciEn del t'abajo en este ejeM Bue no %e'mite su integ'aciEn 
adecuada dent'o de la Z- m.s global de n]me'osM Bue 
incluya a todos los conjuntos num='icos de mane'a a'ticu\
lada y con sentido2
  
Gn el .mbito del estudio de las o%e'aciones y sus %'o\
%iedadesM a%a'ecen seis Z- %untualesM BueM en ning]n 
momento de la enseYan@a b.sica se a'ticulan ent'e sIg 
adiciEn y sust'acciEn con V'acciones` multi%licaciEn y 
di4isiEn con V'acciones` adiciEn y sust'acciEn con deci\
males` multi%licaciEn y di4isiEn con decimales` adiciEn 
y sust'acciEn con n]me'os con signo` multi%licaciEn y 
di4isiEn con n]me'os con signo2 #e esa Vo'maM en lu\
ga' de %'og'esa' hacia la const'ucciEn de o'gani@aciones 
matem.ticas m.s am%lias a medida Bue se a4an@a en el 
estudio matem.ticoM lo Bue sucede es un inc'emento de 
o'gani@aciones matem.ticas %untuales aisladas ent'e sIM 
descontinuando el t'abajo 'eali@ado en !e' ciclo en esa 
di'ecciEn2 Gste VenEmeno de la ine>istencia de Z- lo\
cales 'elati4amente com%letas en la enseYan@a suele %'e\
senta'se en ot'os %aIsesM tal y como lo desc'iben HoschM 
<onseca y :ascEn LHosch et al2M TQQ[O2 ao' ejem%loM 
en Th cicloM no 'econocen como 4.lidos los algo'itmos 
no con4encionales desa''ollados en !e' cicloM utili@ando 
siem%'e los algo'itmos con4encionales2 Jam%oco se %'o\
%onen acti4idades Bue %e'mitan a'ticula' cada o%e'aciEn 
con su in4e'saM ni los algo'itmos con4encionales con los 
estudiados ante'io'mente2 
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Gn t='minos gene'ales %odemos sostene' Bue los %'o\
g'amas de !e' ciclo b.sico son m.s es%ecI! cosM est'uc\
tu'ados y sistem.ticos Bue los de TU ciclo2 Gn Th ciclo se 
obse'4an unas Z- m.s 'icas Bue las %'o%uestas en !e' 
cicloM ya Bue la com%onente tecnolEgica\teE'ica de =stas 
inco'%o'a elementos nue4os en 'elaciEn con las Z- de 
!e' ciclo2 5in emba'goM la mayo'Ia de estos elementos es\
t.n muy %oco desa''ollados y a%a'ecen im%lIcitos en las 
acti4idadesM %o' lo Bue se %'e4= Bue los %'oVeso'es debe\
'.n com%leta'losM a %esa' de las escasas he''amientas con 
Bue cuentan %a'a 'eali@a'lo2 

^o obstante estas diVe'enciasM las Z- de ambos ciclos 
com%a'ten una ca'acte'Istica com]nM esencial a la ho'a 
de su co''es%ondiente enseYan@a y a%'endi@aje2 Janto 
unas como ot'as tienen una com%onente /"2'$#'!M esto 
esM $#/*).-(. $!"(!) asociadas a los a%'endi@ajes es%e'a\
dos y $&',#'!).*./"*'(-#%#(,$*) %a'a 'esol4e'lasM Bue no 
%'o4ocan la necesidad 'eal de 'ecu''i' a un conocimiento 
matem.tico nue4oM ya sea ada%tando uno antiguo o cons\
t'uyendo uno nue4o2 Jam%oco los %'oblemas %lanteados 
%'o4ocan el cuestionamiento sob'e cu.ndo es ]til y %e'\
tinente utili@a' cie'tas t=cnicas y no ot'asM ni la necesidad 
de e>%lica' %o' Bu= dichas t=cnicas Vuncionan o V'acasan 
V'ente a un dete'minado %'oblema2 Gn gene'al las acti4i\
dades %e'miten jilust'a'k los conocimientos en distintos 
y 4a'iados conte>tosM %e'oM tal y como est.n concebidasM 
no Vacilitan Bue los estudiantes tomen un 'ol %'otagEnico 
en el desa''ollo de %'ocedimientos Bue %e'mitan 'esol4e' 
los %'oblemas %lanteadosM yM menos a]nM Bue %a'tici%en 
en el desa''ollo de a'gumentaciones Bue justi! Buen di\

chos %'ocedimientos2 Kmbos ti%os de Z- siguen %'o\
%iciando la Vo'ma t'adicional de la enseYan@a de las ma\
tem.ticas yM aunBue a%a'ecen %'oblemas de ilust'aciEn 
no4edososM la acti4idad de los niYos sigue cent'ada en la 
a%licaciEn 'utina'ia de %'ocedimientos %'e4iamente en\
seYados o jmost'adosk %o' el %'oVeso'2  

Da meno' cantidad de o'ientaciones en los %'og'amas 
de estudio de TU ciclo ha estimulado una g'an di4e'si\
dad de %'o%uestas did.cticas ent'e los lib'os de te>toM 
asI como ent'e las est'ategias de enseYan@a seguidas 
%o' los distintos %'oVeso'es del Th ciclo obse'4ados2 

O.2. Análisis de procesos de enseñanza y aprendiza-
je desarrollados en torno a la aritmética en escue-
las básicas de la Región Metropolitana

Gl an.lisis de la dimensiEn 52'$#'! contem%lE la obse'4a\
ciEn de doce %'ocesos en el .mbito de la a'itm=tica y seis 
en el .mbito de la geomet'Ia2 Gn cada uno de los cu'sos se 
escogie'on t'es unidades tem.ticas %'esentes en los %'o\
g'amasM tal y como muest'a la tabla !M %a'a se' obse'4adas 
de acue'do a c'ite'ios emanados del an.lisis cu''icula'2 

Das obse'4aciones 'eali@adas Vue'on 'es%aldadas %o' g'a\
baciones en 4Ideo de todas las clases2 5e const'uye'on 
y a%lica'on dos ent'e4istas a los %'oVeso'es y un cues\
tiona'io a los alumnos2 Das Z- escogidas %a'a 'eali@a' 
la obse'4aciEn y an.lisis de los %'ocesos de estudio se 
muest'an en la tabla T2

! Gst2 -unici%al !    Gst2 aa't2 5ub4encionado !
 Gst2 -unici%al T    Gst2 aa't2 5ub4encionado T

[h bh [h b

:eomet'Ia :eomet'Ia K'itm=tica K'itm=ica

^]me'os ^]me'os :eomet'Ia :eomet'Ia

K'itm=tica K'itm=tica ^]me'os ^]me'os

Jabla !

Jabla T

"#!$%&'() *#!$%&'()

^]me'os <'acciones <'acciones

Z%e'aciones a'oblemas
multi%licati4os

a'oblemas 
multi%licati4os

:eomet'Ia 7uad'il.te'os 7uad'il.te'os
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  En relación con el 1er ciclo básico
Da gestiEn de los %'ocesos de enseYan@aM a%'endi@aje ob\
se'4ados en to'no a la a'itm=tica escola' 'esultE muy %oco 
ambiciosa en t='minos de ta'eas matem.ticas y objeti4os 
de a%'endi@aje2 ao' lo gene'alM no 'es%ondIa en su totali\
dad a lo Bue %'o%onen los actuales %'og'amasM ni tam%oco 
los lib'os de te>to2 ao' ejem%loM en la mayo'Ia de %'ocesos 
obse'4ados en to'no al cam%o de %'oblemas multi%licati\
4osM se 'edujo d'.sticamente la cantidad de ta'eas 'es%ecto 
a la %'o%uesta cu''icula'g de un total de t'ece ta'eas identi\
! cadas en el %'og'amaM los %'oVeso'es t'abaja'on sElo cua\
t'o o cinco2 Zbse'4amos Bue ninguno de los %'oVeso'es 
hi@o 'eVe'encia a los algo'itmos no con4encionales %a'a 
el c.lculo de las o%e'acionesM sino Bue t'abaja'on di'ecta\
mente con los algo'itmos con4encionalesM %ese a las 'eite\
'adas suge'encias dadas en los %'og'amas2 Gn ninguno de 
los %'ocesos obse'4ados se 4incula'on las distintas o%e\
'aciones2 5e obse'4E un 'educido es%acio %a'a el estudio 
y 'esoluciEn de %'oblemas aditi4os y multi%licati4osM Bue 
a%a'ecie'on sElo una 4e@ estudiados los algo'itmos con\
4encionales co''es%ondientes2 Kl cent'a' el estudio en el 
uso de los algo'itmos a%a'eciE una ma'cada desa'ticula\
ciEn ent'e las o%e'aciones2

#e esta Vo'maM detectamos Bue las Z- 'econst'uidas 
en los %'ocesos obse'4ados 'e%'oducen los as%ectos 
esenciales del VenEmeno de atomi@aciEn de la acti4idad 
matem.tica LHa'b= et al2M TQQbO2 Dos n]me'os natu'ales 
a%a'ecen disociados de las V'acciones y de los decimalesM 
y las o%e'aciones desa'ticuladas ent'e sIM a %esa' de las 
cla'as di'ect'ices y suge'encias dadas en los %'og'amas 
%a'a gestiona' la a'ticulaciEn ent'e ellas2

En relación con el 21 ciclo básico
5e detectE BueM %ese a la g'an di4e'sidad de est'ategias de 
enseYan@a obse'4adas ent'e los distintos %'ocesos de estudio 
anali@adosM e>iste una mac'ot=cnica did.ctica gene'ali@ada2 
Gn eVectoM los %'oVeso'es de Th ciclo %'i4ilegian el estudio de 
%'ocedimientos y algo'itmos %a'a 'eali@a' eje'cicios %o' so\
b'e el estudio de %'oblemas y cuestiones Bue %e'mitan com\
%'ende' el sentido y signi! cado de los conocimientos2 Das 
e>%licaciones dadas %o' el %'oVeso' son las justas %a'a Bue 
a los estudiantes les Buede lo m.s cla'o %osible cEmo mani\
%ula' las t=cnicas de c.lculo2 lay casi una total ausencia de 
elementos teE'icos Bue justi! Buen el Vuncionamiento de las 
t=cnicas y Bue de! nan con %'ecisiEn los objetos matem.ticos 
Bue utili@an2 ao' lo gene'alM la est'ategia de enseYan@a con\
siste en %'esenta' a los alumnos los conocimientos matem.\
ticosM es%ecialmente las t=cnicasM most'ando con ejem%los 
cEmo se utili@an V'ente a ti%os de %'oblemas bien dete'mina\
dosM %a'a luego da' una lista de eje'cicios de %'.ctica 'eVe'i\
dos a conte>tos muy ce''ados y alejados de las e>%e'iencias 
cotidianas de los niYos2 #ada la ausencia de tecnologIa y 
teo'Ia en clasesM las matem.ticas son estudiadas en este ciclo 
como un conjunto de objetos aislados y desa'ticulados en\
t'e sI` los alumnos tienen se'ias di! cultades %a'a dete'mina' 
Bu= conocimiento matem.tico es el Bue %e'mite 'esol4e' un 
dete'minado %'oblemaM cuando =ste es %'esentado dent'o de 
una gama de %'oblemas de distinto ti%o2 

Gncont'amos 4a'ias cont'adicciones ent'e lo Bue los %'oVe\
so'es decla'a'on en sus ent'e4istas en 'elaciEn con la mate\

m.tica y su enseYan@aM y lo Bue eVecti4amente gestiona'on 
en sus clases2 ao' lo gene'alM en la ent'e4ista aludie'on a la 
necesidad de da' mayo' =nVasis a las habilidades y com%e\
tencias de los alumnos Bue a los contenidos %'o%iamente 
talesM y de asegu'a' la signi! caciEn y 'ele4ancia de los dis\
tintos temas matem.ticos del cu''Iculo en cone>iEn con la 
4ida de los estudiantes2 5e 'e! 'ie'on a la im%o'tancia de Vo\
menta' en los estudiantes la ca%acidad %a'a abst'ae'M e>%e'i\
menta'M a%'ende' a a%'ende'M comunica' su t'abajo y 'esulta\
dosM t'abaja' colabo'ati4amente y de 'esol4e' %'oblemas2

O.O. Análisis de condiciones y restricciones institucio-
nales Zue las escuelas imponen para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza matemáticos en aula

Gn esta %a'te de la in4estigaciEn indagamos si e>isten 
Vacto'es de natu'ale@a #,)$#$3'#*,!+ Bue %od'Ian cont'i\
bui' a e>%lica' el %'oblema en estudio2 Gn cada escuela 
Bue %a'tici%E en la in4estigaciEn se eVectua'on ent'e4is\
tas a sus di'ecti4osM y un 5*'3).9"*3/ en el Bue %a'tici\
%a'on todos los %'oVeso'es de b.sica2 5e detecta'on no'\
mas o %at'ones Bue %a'ecIan co''es%onde' a 'est'icciones 
institucionales2 5ob'e la base de estas 'est'icciones se 
dete'mina'on los '*,$"!$*).#,)$#$3'#*,!+() de cada ciclo2 
a'esentamos a continuaciEn una sIntesis de los %'inci%a\
les 'esultados obtenidos en esta te'ce'a Vase2

Principales similitudes
m Gn toda la escuela b.sicaM el g'ado de a%'o%iaciEn del cu\
''Iculo es a]n insu! ciente2 Dos %'oVeso'es han inco'%o'ado 
algunos %lanteamientos de la 'eVo'ma a su discu'soM %e'o los 
%lanteamientos b.sicos sob'e cEmo enseYa' la matem.tica 
no los han inco'%o'ado a su %'.ctica habitual yM en cie'tos ca\
sosM ni siBuie'a los conocen2 KsIM %o' ejem%loM los %'oVeso'es 
en las ent'e4istas seYala'on Bue es muy im%o'tante Bue los 
niYos e>%lo'en` sin emba'go este %*%(,$* del estudio Vue 
obse'4ado muy ocasionalmente en las clases de %'ime' ciclo 
y menos a]n en las de segundo ciclo` tambi=n seYala'on Bue 
la 'esoluciEn de %'oblemas es muy im%o'tante %a'a la Vo'ma\
ciEn matem.tica de los alumnosM %e'o en escasas o%o'tuni\
dades tu4o es%acio dent'o de las salas de clasesM etc2

m Gn ambos ciclos de la b.sica se obse'4E Bue la o'gani\
@aciEn institucional de las %'.cticas de la enseYan@a %o' lo 
gene'al no conside'a su! cientemente im%o'tante la es%ecia\
li@aciEn de los %'oVeso'es %a'a asigna'les sus cu'sos2 ao' lo 
gene'alM los c'ite'ios %'edominantes %a'a dicha asignaciEn 
son m.s bien de ca'.cte' administ'ati4o y ! nancie'o2 

m Dos %'oVeso'es de ambos ni4eles tienen la o%o'tunidad de 
se' autEnomos en cuanto a la %lani! caciEnM ejecuciEn y e4a\
luaciEn de sus clasesM %uesto Bue %o' lo gene'al no e>isten 
desde la instituciEn ni di'ect'ices ni mecanismos eVecti4os 
de su%e'4isiEn al t'abajo docente2 GstoM sumado a Bue los 
%'oVeso'es no cuentan con he''amientas su! cientes %a'a o'\
gani@a' y gestiona' su t'abajo de Vo'ma e! ca@M 'edunda en 
una %'.ctica muy 4a'iada Bue %o' lo gene'al no cum%le los 
est.nda'es de calidad seYalados en el cu''Iculo2

m Jodos los %'oVeso'es maniVesta'on tene' ca'encias mate\
m.ticas im%o'tantes en 'elaciEn con las e>igencias cu''icu\
la'es del ciclo en Bue eje'cen2 Dos escasos inst'umentos y 
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medios e>istentes %a'a a%oya' la labo' docente en el sistema 
suelen no se' su! cientes %a'a cub'i' sus necesidades2

m Dos %'oVeso'es de un ciclo no cuestionan la metodo\
logIa de enseYan@a del ot'o2 ao' lo gene'alM tanto los 
%'oVeso'es de !e' ciclo como de Th conside'an Bue sus 
Vo'mas de enseYa' las matem.ticas son adecuadas %a'a 
las edades de los niYos Bue tienen a su ca'goM y diVe'entes 
de las Bue deben utili@a' los %'oVeso'es del ot'o ciclo2 
ao' esta 'a@EnM ni unos ni ot'os mani! estan la necesidad 
de comunica'se ent'e ciclosM sal4o %a'a 'esol4e' dudas 
matem.ticas es%ecI! cas2

m Janto los %'oVeso'es de !e' ciclo como los de TU no saben 
cEmo gestiona' aut=nticos %'ocesos de estudio matem.\
tico2 ^o saben Bu= %'oblemas %lantea' de tal Vo'ma Bue 
%'o4oBuen a los alumnos la necesidad 'eal de am%lia' las 
he''amientas matem.ticas Bue conocen y BueM a su 4e@M 
%e'mitan Bue a%a'e@can di4e'sas t=cnicas y a %a'ti' de ellas 
los elementos tecnolEgicos y teE'icos co''es%ondientes2

Principales diferencias
m Dos %'oVeso'es de Th ciclo tienen mayo' 'elaciEn con 
las matem.ticasM y %o' ello Bui@. menos temo' a en\
seYa'laM Bue los %'oVeso'es de !e' cicloM Buienes %o' lo 
gene'al se sienten %oco com%etentes matem.ticamente2 
ao' esta 'a@En los %'oVeso'es de Th ciclo suelen senti'seM 
a la 4e@ Bue asI son conside'ados %o' toda la comunidad 
escola'M como jlos matem.ticos de la escuelak` 'ecu\
''en a ellos ante cualBuie' duda 'elacionada con las ma\
tem.ticas2 5in emba'goM esta a%a'ente su%e'io'idad en 
t='minos de conocimientos matem.ticos no es su! cien\
te %a'a las demandas cu''icula'es del ciclo2 #e hechoM 
los %'oVeso'es de Th ciclo no tienen una Vo'maciEn ma\
tem.tica idEnea` la diVe'encia con sus %a'es de !h ciclo 
es Bue conocen un 'e%e'to'io m.s am%lio de t=cnicas y 
algo'itmosM %e'o de igual Vo'ma suelen desconoce' los 
Vundamentos teE'icos y tecnolEgicos Bue est.n det'.s 
del Vuncionamiento de los mismos2 ao' elloM no %ueden 
establece' 'elaciones ent'e dichas t=cnicasM ni tam%oco 
sus dominios de 4alide@2 

m K los alumnos del Th ciclo se les hacen mayo'es e>i\
gencias Bue a los alumnos del !e' cicloM %e'o sElo en t='\
minos del manejo m.s %'eciso y '.%ido de las t=cnicas o 
algo'itmos2 KsIM mient'as Bue en !e' ciclo se ace%ta y se 
4alo'a Bue los niYos usen %'ocedimientos 'udimenta'iosM 
%oco %'ecisos y de escasa e! cienciaM en Th ciclo se e>ige 
a los alumnos Bue V'ente a un ti%o de %'oblemas conc'e\
tos utilicen jelk %'ocedimiento im%uesto %o' el %'oVeso'M 
y de la Vo'ma en Bue =ste lo jenseYEk2

m Dos alumnos del Th ciclo conside'an Bue un %'oVeso' es 
mejo' en la medida Bue enseYa de mane'a di'ecta y cla'a 
las t=cnicas Bue se deben utili@a' V'ente a un dete'minado 
ti%o de %'oblemasM sin 'ecu''i' a e>%licaciones teE'icas 
sob'e su Vuncionamiento2 Gn !e' cicloM %o' el cont'a'ioM 
aunBue la enseYan@a de las matem.ticas igualmente est. 
cent'ada en el uso 'utina'io de t=cnicasM los alumnos no 
le dan a =stas la misma 4alo'aciEn Bue los alumnos del Th 
ciclo2 Dos alumnos de TU ciclo dejan de e>%lo'a' %'oble\
mas y busca' sus %'o%ios medios de soluciEnM ya Bue el 
%'oVeso' se los %'o%o'ciona2

m ao' lo gene'alM los %'oVeso'es de Th ciclo tienen mayo' 
conocimiento de los %'og'amas o! ciales Bue los %'oVeso'es 
de !e' cicloM aunBue esto no signi! ca necesa'iamente una 
mayo' inco'%o'aciEn en sus %'.cticas habituales2 Dos %'oVe\
so'es de TU ciclo se hacen ca'go de la enseYan@a de unos co\
nocimientos matem.ticos BueM en la mayo'Ia de los casosM 
conocen muy su%e'! cialmente2 ao' ello suelen senti' una 
mayo' necesidad Bue los %'oVeso'es de !U ciclo de 'ecu''i' 
a documentos cu''icula'es Bue ci'culan en el sistemaM hace' 
cu'sos de ca%acitaciEnM etc2 

m Dos %'oVeso'es de !e' ciclo b.sico im%a'ten todas las 
asignatu'as del cicloM mient'as Bue en Th ciclo los %'oVe\
so'es im%a'ten sElo una o dos asignatu'as2 #e esta Vo'ma 
los %'oVeso'es de Th cicloM en su mayo'Ia gene'alistasM 
se 4an jes%eciali@andok en la %'.ctica2 Gsta im%o'tante 
diVe'encia incide sob'e la 'elaciEn de los %'oVeso'es con 
sus alumnos y con la disci%lina Bue enseYan2

4. FE*+ME*O DE LA I*HIBICI+* DE DE-
TERMI*ADAS CAPACIDADES MATEM-TI-
CAS DE LOS *I2OS RELACIO*ADAS CO* LA 
RESOL$CI+* DE PROBLEMAS

7omo una Vo'ma de cont'asta' em%I'icamente nuest'a hi\
%Etesis 'elati4a al estancamiento del a%'endi@aje matem.\
tico de los niYos a lo la'go de la escuela b.sicaM a%licamos 
un %'oblema %oco habitual %a'a la cultu'a escola' de b.si\
ca de nuest'o %aIs %e'o BueM con las he''amientas Bue dis\
%onen los niYos de eU b.sico en adelanteM es Vactible de se' 
abo'dado y 'esuelto %o' ellos2 Gste %'oblema Vue const'ui\
do %o' nuest'o eBui%o de in4estigaciEn en el TQQ[M en el 
ma'co de la Gst'ategia DG- del -iniste'io de GducaciEn2 
Gste eBui%o ha tenidoM junto con el -iniste'ioM la ta'ea de 
c'ea'M desa''olla' e im%lementa' dicha est'ategiaM es%ecI! \
camente en el subsecto' de -atem.tica2 Gl %'oblema Vue 
a%licado en el TQQ_ a niYos Bue cu'saban ent'e eU b.sico 
y dU b.sicoM de todas las escuelas Bue %a'tici%a'on en la 
in4estigaciEn2 KsimismoM a%'o4echando la %a'tici%aciEn 
de nuest'o eBui%o en dicha Gst'ategia DG-M a%licamos 
este %'oblema a niYos Bue cu'saban ent'e eU y dU b.sicoM 
en fQ escuelas de la RegiEn -et'o%olitanaM !Q2QQQ niYos 
a%'o>imadamente en totalM y a un g'u%o de [Q alumnos de 
enseYan@a media de ent'e !U y TU aYo medio2 Gl %'oblema 
se %'esenta a los estudiantes tal cual muest'a la ! gu'a !2 

<igu'a !



INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA

164 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2009, 27(2)

  Dos 'esultados Bue obtu4imos con esta e>%e'iencia son 
so'%'endentesM a la 4e@ Bue desconce'tantes2 #el mismo 
modo Buisimos indaga' cEmoM %'oVesionales de di4e'sos 
.mbitos LcientI! coM tecnolEgicoM humanista y come'cialO 
y adultos escola'i@ados en gene'alM abo'daban el estudio 
de este %'oblema2 K continuaciEn %'esentamos los %'in\
ci%ales halla@gos de esta e>%e'ienciaM o'gani@ados %o' 
eta%as de escola'i@aciEn de los distintos encuestados2  

a) Estudiantes de enseñanza media, profesionales y 
adultos escolarizados
Gn la mayo'Ia de alumnos de enseYan@a media encues\
tadosM asI como en los ingenie'osM m=dicosM matem.ticos 
y %'oVeso'es de matem.tica de enseYan@a media encues\
tadosM se obse'4E Bue abo'da'on el %'oblema con mucha 
'igide@M buscando asociaciones con las matem.ticas Bue 
estudia'on %a'a identi! ca' j(+.$#/*.-(./"*8+(%!k Bue tie\
nen en sus manosM y asI 'econoce' j+!k est'ategia Bue 
deben usa' %a'a 'esol4e'lo2 Gstos estudiantes y adultosM 
en su g'an mayo'IaM tendie'on a identi! ca' el %'oblema 
con un j/"*8+(%!.-(.)#)$(%!).-(.('3!'#*,()k2 DuegoM 
se t'ataba de de! ni' las ecuaciones Bue desc'ibIan la si\
tuaciEn yM %oste'io'menteM mani%ula'las hasta obtene' las 
'es%uestas a las %'eguntas del %'oblema2 5e detectE ade\
m.s Bue %a'a la mayo'Ia de los %'oVesionalesM sal4o los 
matem.ticosM en la medida en Bue habIa t'anscu''ido m.s 
tiem%o desde su educaciEn obligato'iaM se %'esentaban 
m.s di! cultades %a'a encont'a' la 'es%uesta siguiendo 
este %'ocedimiento algeb'aicog no 'eco'daban cEmo ma\
ni%ula' el sistema2 

Gl %'ocedimiento est.nda' usado %o' alumnos de ense\
Yan@a media y %'oVesionales consistIa en const'ui' un 
sistema de dos ecuaciones de %'ime' g'adoM en Bue F.
'e%'esentaba el 4alo' de una %i@@aM e >.el 4alo' de una 
bebida L4ice4e'saOM tal como muest'a la ! gu'a T2 Gste 
%'ocedimiento se estudia en Th medioM seg]n los actuales 
%'og'amas2 lay Bue seYala' Bue sElo el edc de los estu\
diantes de media encuestados 'esol4ie'on co''ectamente 
el %'oblemaM y Bue el ebc de los %'oVesionales de .'eas 
no cientI! cas no log'E 'esol4e'lo2 Kdem.s BueM %o' lo 
gene'alM a todos les demandE bastante tiem%o obtene' las 
'es%uestas2

Da est'ategia seguida %o' los come'ciantes encuestados 
Vue distinta a la de los 'estantes encuestados de esta 
catego'Ia2 istos usa'on un %'ocedimiento basado en el 
ensayo y e''o'` su%onIan un %'ecioM %o' ejem%lo una %i\
@@a 4ale n!2_bQM y con este dato intentaban obtene' los 
'estantes %'ecios2 5i la suma les 'esultaba su%e'io' al 
4alo' de la com%'aM entonces disminuIan el 4alo'` de lo 
cont'a'io lo aumentabanM y asI hasta obtene' los 4alo'es 
Bue daban las igualdades buscadas2 Gstos encuestados 
most'aban g'an %e'icia %a'a 'eali@a' los c.lculos men\
talmenteM aunBue no todos ellos obtu4ie'on la 'es%uesta 
co''ecta al %'oblema y se demo'a'on conside'ablemen\
te en log'a'lo2 

b) Alumnos de 2º ciclo básico
5e obse'4E el mismo VenEmeno desc'ito m.s a''ibaM en 
alumnos de TU ciclo b.sico2 Gn este casoM los escasos 
estudiantes Bue %udie'on abo'da' el %'oblema Lbc del 
total de alumnos de TU ciclo encuestadosO tendie'on a 
identi! ca'lo con un %'oblema de divisiónM most'ando 
g'andes di! cultades y desconcie'to %a'a concebi' una 
est'ategia distinta a la j(,)(4!-!k y Bue ellos asumen 
como j+!k est'ategia Bue %e'mite 'esol4e' este jti%o de 
%'oblemak2 KsIM 4imos alumnos como el de la ! gu'a eM 
di4idiendo %o' b la cantidad total de dine'o Bue cuesta 
la %'ime'a com%'aM aunBue j)!8C!,k Bue los %'oduc\
tos no costaban lo mismo en la 'ealidad2 Gsta alumnaM 
al 'eali@a' esta di4isiEnM obtiene Bue cada %i@@a y cada 
bebida cuesta n!2[QQ` al cabo de unos segundos ella 
misma e>clamag oBu= ca'as est.n las bebidasp %e'o no 
cuestiona el %'ocedimiento Bue ha utili@ado sino Bue 
encuent'a e>t'aYo el 'esultado obtenido %o'Bue no se 
co''es%onde con la 'ealidadg una %i@@a es m.s ca'a 
Bue una bebida2 Kl %'egunta'le %o' Bu= habIa di4ididoM 
ella dijog j%o'Bue ahI hay b objetosM y en total cuestan 
n_2QQQ2k Gstos niYos no saben Bue al hace' esta di4i\
siEnM le est.n asignando a %'io'i el mismo j%esok a cada 
objetoM sin se' necesa'iamente cie'to2 Gncont'amos asI 
alumnos Bue ,* const'uye'on el 4e'dade'o )#9,#.'!-* 
de la di4isiEnM y Bue buscan lo Bue jtienenk Bue hace'M 
y no lo Bue j%od'Iank hace'2 qemos cEmo el cont'a\
to did.ctico establecido en TU ciclo b.sico o%e'a como 
elemento cent'al de este VenEmeno did.ctico2 
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lay dos hechos Bue es im%o'tante 'esalta' en la e>%e\
'iencia 4i4ida con alumnos de esta eta%a de escola'i\
dad2 Gl %'ime'oM Bue la mayo'Ia de niYos de TU ciclo 
,*./3-#("*,.)#?3#("!.!8*"-!".(+./"*8+(%! yM los %ocos 
Bue lo hicie'onM V'acasa'on en su %'oceso de 'esolu\
ciEn2 Gl segundo hecho es Bue los escasos niYos Bue 
abo'da'on el %'oblema most'a'on bastante %e'icia en 
'eali@a' las di4isiones2 Gsto %one de mani! esto Bue el 
%'oblema de estos niYos no es Bue jno se%an di4idi'kM 
sino BueM lo Bue no sabenM es cu.ndo es %e'tinente 
a%lica' este modelo matem.tico V'ente a una situaciEn 
%'oblem.tica2

c) Niños de 1er ciclo básico
Dos niYos de este ciclo encuestados most'a'on g'an ca\
%acidad %a'a abo'da' el %'oblema y e>%lo'a' jaut=ntica\
mentek distintos caminos %a'a 'esol4e'lo2 Gstos niYosM 
al no tene' toda4Ia una 'elaciEn estanda'i@ada con las 
matem.ticas escola'esM act]an " e>iblemente2 Gl dbc de 
los alumnos de !e' ciclo encuestados LeU y [U b.sico` d\!Q 
aYosO 'esol4ie'on e>itosamente el %'oblema yM adem.sM 
con %'ocedimientos mucho m.s e! cientes Bue los usa\
dos %o' los %'oVesionales y alumnos de enseYan@a media 
encuestados2 qeamos algunas est'ategias obse'4adas en 
la e>%e'imentaciEn2

Gn la ! gu'a [ 4emos a un alumno de eU b.sico usando 
un 'a@onamiento basado en la com%a'aciEn %o' diVe'encia2 
Dos gestos Bue 'eali@E con sus manos muest'an cla'amen\
te cEmo 'elacionE los datos del %'oblemaM %'esentados a 
t'a4=s de dos 4iYetasM buscando similitudes y diVe'encias2 
R.%idamente obse'4E Bue la diVe'encia ent'e una 4iYeta y 
la ot'a e'a una %i@@a yM %o' tantoM at'ibuyE a una %i@@a la 
diVe'encia en dine'o2 #e esta Vo'ma concluyEM en %ocos 
minutosM Bue cada %i@@a 4ale nT2QQQ yM de aBuIM Bue cada 
bebida 4ale n!2QQQ2

Zt'o %'ocedimiento obse'4ado Vue el de 'educi' el %'o\
blema a ot'o m.s sencillo como el Bue muest'a la ! gu'a 
bg j5i t'es bebidas y t'es %i@@as 4alen nN2QQQ en totalM 
entonces una bebida con una %i@@a 4alen ne2QQQk2 Gstu\
diando la ot'a 4iYeta yM sabiendo Bue cada %a' 8(8#-!=/#=
00! 4ale ne2QQQM como en esa 4iYeta hay dos %i@@as y t'es 
bebidasM es deci' dos %a'es 8(8#-!=/#00! y una bebida 
sueltaM y en total esa com%'a es de n_2QQQM entonces una 
bebida debe costa' n!2QQQ yM con elloM una %i@@a cuesta 
nT2QQQ2

5e obse'4a'on sElo algunos %'oVeso'es de !e' ciclo b.si\
co Bue 'esol4ie'on co''ectamente el %'oblema` en estos 
casos lo abo'da'on tal como lo hicie'on los niYos de !e' 

ciclo2 Da ca'acte'Istica com]n de estos %'oVeso'es esM 
so'%'endentementeM su escasa 'elaciEn con las matem.\
ticas Lson %'oVeso'es Bue no enseYan en el Th cicloO2 Kl 
te'mina' de 'esol4e'loM se e>cusaban %o' no habe' jusa\
do matem.ticaskM a'gumentando Bue lo habIan hecho 
jsim%lemente con lEgicak2 

Re! exionando sobre estos hallazgos
Kl encont'a'nos con estos ines%e'ados 'esultados nos 
%lanteamos %'eguntas como las siguientesg

m GH6%*.().?3(.3,!.'*%3,#-!-.?3(.%!,(1!.8!)$!,$().
%2). '*,*'#%#(,$*). !"#$%&$#'*). ?3(. *$"!I. (,. ()$(. '!)*.
!+3%,*).-(.JK.'#'+*I.,*.().'!/!0.-(."()*+:(".()$(./"*8+(=
%!.!"#$%&$#'*I.%#(,$"!).?3(.+!.L%(,*)./"*:#)$!MI.(,.()$(.
'!)*.!+3%,*).-(.N(".'#'+*I.)C./3(-(O

m GD(8(%*).'*,'+3#".?3(.+!.L/#++("C!M.*.!)$3'#!.+(.9!,!.
!+.'*,*'#%#(,$*O.Reco'demos Bue el %'oblema de las /#=
00!) es inusual tanto %a'a unos como %a'a ot'os2
 
m GP!.(,)(4!,0!.-(.3,.)!8(".%!$(%2$#'*.#%/+#'!.,('(=
)!"#!%(,$(."#9#-#0!".+!).()$"!$(9#!).-(.()$3-#*.-(.+*).,#=
4*)O.GQ*-"C!.)(".-(.*$"!.%!,("!O.

5. CO*CL$SIO*ES Y REFLE^IO*ES DERIVA-
DAS DEL EST$DIO

Gl t'abajo de in4estigaciEn Bue 'eali@amos abo'dando las 
t'es dimensiones '3""#'3+!"M 52'$#'! e #,)$#$3'#*,!+M asI 
como los c'udos 'esultados encont'ados con el j%'oble\
ma de las %i@@askM nos %e'miten %ostula' lo Bue %od'Ia 
se' conside'ado un 5(,6%(,*.-#-2'$#'* %o' su g'ado de 
gene'alidad y su 4inculaciEn di'ecta con una est'ategia 
es%ecI! ca de enseYan@a de las matem.ticas LH'ousseauM 
!NdfO2 Gl VenEmeno consiste en Bueg (,. %3'7*). '!)*).
+!.()'3(+!.#,7#8(I.-(.5*"%!.,*.#,$(,'#*,!-!.>.%3>.!.)3.
/()!"I.-($("%#,!-!)./*$(,'#!+#-!-().%!$(%2$#'!).?3(.$#(=
,(,. +*).,#4*)R lemos most'ado cEmo a medida Bue los 
niYos a4an@an en su escola'idad obligato'ia 4an %e'diendo 
cie'tas ca%acidades necesa'ias %a'a abo'da' matem.ticas 
Bue tenIanM y Bue en !e' ciclo b.sicoM de alguna mane'aM no 
se las inc'ementa'on %e'o tam%oco se las inhibie'on2 

ae'o entonces hab'Ia im%e'iosamente Bue %'egunta'g.
G?3&./!)!.(,.+!.()'3(+!.?3(I.+(1*).-(.)(".)3.#,$(,'#6,.>.
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  /"*/6)#$*I. $("%#,!. +#%#$!,-*. -($("%#,!-!). 7!8#+#-!-().
%!$(%2$#'!).,('()!"#!)./!"!."()*+:("./"*8+(%!).!.%3=
'7*).-(. )3).!+3%,*)O Gn VunciEn de los 'esultados de 
nuest'a in4estigaciEn %odemos %ostula' algunos Vacto'es 
Bue %od'Ian cont'ibui' a da' 'es%uesta a esta %'eocu%ante 
cuestiEn2

r lemos detectado Bue en la mayo'Ia de las clases ob\
se'4adasM se gestiona una enseYan@a de las matem.ticas 
alejada de sus sentidos y signi! cados o'igina'ios` se cla\
si! ca los %'oblemas de Vo'ma 'Igida y estanda'i@ada yM 
con elloM se limita men muchos casos se im%idem  la %o\
sibilidad de Bue los estudiantes e>%lo'en aut=nticamente 
%osibles caminos de abo'daje y soluciEn2 5e t'ata de una 
enseYan@a 'elati4amente a'bit'a'iaM Bue %'esenta los co\
nocimientos matem.ticos a los estudiantes a %'o%Esito 
de 'a@ones Vo'malesM y no como 'es%uesta a una necesi\
dad2 lay instalada en el sistema escola'M y en %a'ticula' 
en la escuelaM una conce%ciEn de las matem.ticas como 
un conjunto de conocimientos ence''ados en sI mismos` 
como si ella e>istie'a %o' sI misma y %a'a sI misma2 Gn 
%a'ticula'M se 4uel4e casi im%osible hace' a%a'ece' las 
matem.ticas como algo Bue nace de lo no\matem.ticoM 
como algo Bue matemati@a 'ealidades %'e\matem.ticas2

r Gn Th cicloM V'ente a un ti%o de %'oblema se im%one el 
uso de un ]nico %'ocedimiento %a'a 'esol4e'loM las ta'eas 
se deben 'esol4e' de la misma Vo'ma en Bue el %'oVeso' 
lo most'E o jenseYEkM sin una justi! caciEn Bue %e'mita 
4alo'a'lo ni desca'ta' ot'os %'ocedimientos2 lay Bue se\
Yala' tambi=n BueM %o' lo gene'alM los %'oblemas en la es\
cuela suelen se' eje'cicios 'utina'ios %a'a cuya 'esoluciEn 
es su! ciente la me'a a%licaciEn del conocimiento antes 
enseYado2 3na maniVestaciEn cla'a de esta o%ciEn did.cti\
ca 'educcionista es la ausencia del momento e>%lo'ato'io 
en los %'ocesos de estudio de Th ciclo obse'4ados2 #icho 
momento ca'ece de todo sentido V'ente a la o%ciEn de im\
%one' un dete'minado %'ocedimiento a %'io'i2 7omo con\
secuencia de elloM los estudiantes de Th cicloM a diVe'encia 
de los de %'ime'oM ca'ecen de la libe'tad matem.tica nece\
sa'ia %a'a %ode' aV'onta' dete'minado ti%o de %'oblemas 
como es el caso del %'oblema de las %i@@asM %uesto Bue su 
sujeciEn al cont'ato did.ctico les lle4a 'echa@a' la %osibi\
lidad de utili@a' cualBuie' %'ocedimiento Bue no haya sido 
%'e4iamente institucionali@ado %o' el docente %o' consi\
de'a'lo como no matem.tico2 

r KsimismoM la utili@aciEn de los %'ocedimientos es %o' 
lo gene'al muy 'Igida2 5e obse'4a una enseYan@a atomi\
@ada de temas Bue no se a'ticulan2 Da int'oducciEn al 
estudio de un nue4o tema se 'eali@a sin una cuestiEn %'o\
blem.tica inicialM Bue le %e'mita da' un sentido y a su 4e@ 
una conte>tuali@aciEn del mismo2 Ra'a 4e@ se 'elaciona 
con ot'os temas estudiados ante'io'menteM ni tam%oco se 
abo'dan cuestiones 'elacionadas con el cEmo aVecta este 
sabe' nue4o a los sabe'es estudiados2 

r 3na enseYan@a Bue no inco'%o'a su! cientemente lo Bue 
los niYos ya sabenM ni tam%oco les oto'ga un 4e'dade'o 
'ol dent'o del %'oceso de const'ucciEn matem.tica2 5uele 
habe' escaso es%acio %a'a %'eguntas y %a'a la inte'ac\
ciEn ent'e los estudiantes a %'o%Esito de las cuestiones 

matem.ticas Bue se est.n estudiandoM y nunca %a'tici%an 
en el %'oceso de 4alidaciEn de la %'oducciEn de conoci\
mientos2 

Kho'a bienM e>isten 4a'ios obst.culos Bue di! cultan el 
cambio de dicha conce%ciEn yM asimismoM la t'ansVo'ma\
ciEn de las %'.cticas2 Dejos de se' un %'oblema e>clusi\
4o del %'oVeso'M la insu! ciencia de la enseYan@a de las 
matem.ticas se o'igina a %'o%Esito de m]lti%les Vacto'es 
de di4e'sa IndoleM cu''icula'M V.ctico e institucionalM tal 
como hemos demost'ado2 Gn %a'ticula'M e>isten cie'tos 
mecanismos Bue se han %uesto en Vuncionamiento %a'a 
diVundi' los %'inci%ios de la 'eVo'ma Bue no cont'ibuyen 
a modi! ca' la situaciEn de la enseYan@a de las matem.\
ticas2 KsI %o' ejem%loM se ha %uesto g'an acento en la #,=
,*:!'#6,M entendi=ndola en muchos casos como un con\
junto de %'inci%ios Bue se %'esentan en "3/$3"! 'es%ecto 
de cie'tas %'.cticas t'adicionales2 5e conside'a hoy Bue 
jhay Bue enseYa' a 'esol4e' %'oblemask en o%osiciEn a 
la jenseYan@a cent'ada en t=cnicas o algo'itmoskM o jse 
debe Va4o'ece' el t'abajo g'u%alk en o%osiciEn al jt'aba\
jo indi4idualkM etc2 Gsta 4isiEn %ola'i@ada del %'oceso de 
enseYan@a des4i't]a la esencia misma del a%'endi@ajeM 
Bue 'eBuie'e tanto de la 'esoluciEn de %'oblemas como 
de t=cnicas %a'a 'esol4e'losM del t'abajo g'u%al como tam\
bi=n del indi4idualM etc2 Gllo conduce a %one' de moda 
cie'tos contenidos o =nVasis muchas 4eces de mane'a hi\
%e't'o! adaM sin 'eali@a' %'e4iamente un an.lisis sob'e la 
necesidadM %e'tinencia y bene! cio de inco'%o'a'los2 Gs 
%osible encont'a' ca%Itulos ente'os en te>tos escola'es 
dedicados a la enseYan@a de la 'esoluciEn de %'oblemas 
de Vo'ma gene'al y se%a'ada de cualBuie' acti4idad ma\
tem.tica es%ecI! ca2 

aa'a el sistema educati4o es necesa'io Bue sus docentes 
dis%ongan de inst'umentos y 'ecu'sos Bue les si'4an %a'a 
%lani! ca' y gestiona' sus clases2 ae'o la a%o'taciEn de esos 
'ecu'sos de%ende'. de las %osibilidades 'eales Bue dis%on\
gan los %'oVeso'es %a'a Vo'ma'se en c'ite'ios de selecciEn 
Vundamentados cientI! camenteM y %a'tici%a' en es%acios 
institucionales de 'e" e>iEn y Vo'maciEn %a'a estudia'los2 
#e esta Vo'maM la ta'ea de ele4a' el ni4el de log'o de a%'en\
di@aje de los estudiantes debie'a conside'a' una eta%a de 
diVusiEn y t'abajo intenso con los docentes y con todos 
aBuellos agentes del sistema educati4o Bue %a'tici%an en 
la ta'ea de la enseYan@a2 Gsto 'eBuie'e de estudios 'igu'o\
sos y em%I'icamente Vundamentados Bue dete'minen las 
%'inci%ales di! cultades del sistema educati4o %a'a log'a' 
Bue los niYos alcancen los a%'endi@ajes es%e'adosM asI 
como sus %osibles causas y e>%licaciones2 #e esta Vo'ma 
se %od'. establece' con mayo' eVecti4idad y Vundamento 
el ti%o de he''amientas did.cticas Bue se deben %one' a 
dis%osiciEn de los %'oVeso'es %a'a Bue log'en el %'og'eso 
acad=mico de sus estudiantes2 

*OTAS

!2 5istema nacional de e4aluaciEn del -iniste'io de GducaciEn de 7hile 
cuyo %'o%Esito es cont'ibui' al mejo'amiento de la calidad y eBuidad de 
la educaciEn inVo'mando sob'e el desem%eYo de los alumnos y alumnas 
en las .'eas de lenguajeM matem.ticas y com%'ensiEn del medio2 
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Abstract

Jhe 'esea'ch %'esented he'e analy@es the to%ic oV the low 
le4els in mathematics lea'ningM obtained by most 7hil\
ean students at the end oV elementa'y school2 Jhe a'ticle 
is Vocuses on the case oV school a'ithmetic using the Kn\
th'o%ological Jheo'y oV #idactics L7he4alla'dM !NNNO and 
the Jheo'y oV #idactic 5ituationsM LH'ousseauM !NNQO2 Jhe 
'esea'ch began with the nuclea' mathematical lea'ning 
and contents oV the cu''ent oV! cial elementa'y school %'o\
g'ams in K'ithmetics2 
In gene'al te'ms we can sustain that the %'og'ams in the 
! 'st elementa'y cycle a'e mo'e st'uctu'ed and systematic 
than those in the second cycle2 In this cycle the Z- is 
mo'e ambitious with a technological\theo'etical cha'ac\
te'2 lowe4e' most oV the elements a'e not 4e'y de4elo%ed 
and a%%ea' to be im%lied in the acti4ities2 Rega'dless oV 
these diVVe'encesM the kind oV tasks that a%%ea' in both 
cyclesM on the wholeM do not cause the 'eal need to 'e\
cou'se to a new mathematic knowledge2 <u'the'mo'e the 
acti4ities that a'e %ut Vo'wa'd o' 'aised make it diV! cult 
Vo' the students to take the main 'ole in the de4elo%ment 
%'ocedu'es2 Hoth kinds oV Z- kee% on %'o%itiating the 
t'aditional Vo'm oV teaching mathematics2
JhenM the 'esea'ch with the obse'4ation and analysis oV 
teaching\lea'ning %'ocesses de4elo%ed 'ega'ding a'ith\
meticM in elementa'y schools in the met'o%olitan 'egionM 
and ended with the analysis oV the institutional 'est'ic\
tions im%osed by schoolsM on the de4elo%ment oV those 
%'ocesses2 
In most oV the obse'4ed classesM we detected the absence 
oV sense and meaning in the mathematics that was being 
taught2 Jhe %'oblems %'esented by the teache'sM es%ecially 
in the second elementa'y cycleM Vollowed standa'd %at\
te'nsM using such models to select the adeBuate %'ocedu'es 
Vo' thei' dete'mination L'ulingO2 Jhis Vact was obse'4ed 
in all the Vollowed study %'ocedu'esM the 'esult being the 
sca'ce o' %oo' o%%o'tunities gi4en to the students to e>\
%lo'e o' set u% 'esol4ed %'ocedu'es2 <o'ehead to a kind oV 
%'oblem oV im%osing the use oV a uniBue %'ocedu'e to ! nd 
a solutionM a %'ocedu'e that had been taught %'e4iously2  
In the analysisM we identi! ed the %henomenon oV the 
%'og'essi4e inhibition oV some mathematical abilities oV 
students th'ough at elementa'y school2 Jhe students not 
only sto% lea'ning 4ital mathematical subjects Vo' thei' 
academic and cogniti4e de4elo%ment at a timely cu'\
'icula' momentM but also a %'og'essi4e stagnation in thei' 
de4elo%ment abilities is causedM es%ecially du'ing the 
second basic cycle2 

Jo em%i'ically cont'ast the 'elati4e hy%othesis oV the 
blockages mathematic lea'ning blockages oV the child'en 
du'ing elementa'y schoolM we designed the Vollowing 
%'oblemg we ha4e two %u'chases Lsho%OM the ! 'st sho%%ing 
L%u'chaseO oV n_MQQQM with two %i@@as and th'ee soVt d'inks 
and the secondM oV nNMQQQ with th'ee %i@@as and th'ee soVt 
d'inksM same as the ! 'st one2 Jhe %'oblem was designed to 
be %'esented th'ough a d'awing oV each sho% including the 
objects oV the sho% and the total cost oV this one Lsee ! gu'e 
!O2 Jhe %'oblem was a%%lied in TQQ_ to child'en that we'e 
in g'ades e and dM oV all the schools that %a'tici%ated in 
the 'esea'ch2 DikewiseM to widen the sam%leM this %'oblem 
was a%%lied to child'en that we'e in e'd and dth g'ade in 
othe' schools2
-ost oV the child'en obse'4ed V'om the ! 'st cycle Ld to 
!Q yea'sO showed ca%acities to a%%'oach the %'oblem 
and e>%lo'e diVVe'ent %'ocedu'es to ! nd a solution2 Jhe 
most widely used was to associate the nTMQQQ diVVe'ence 
between both %u'chases to the 4alue oV one %i@@aM thenM 
with this VactM calculate the cost oV the soVt d'ink2 Knothe' 
oV the %'ocedu'es used was to su%%ose a %'io'i a dete'\
mined cost Vo' one oV the %'oducts L%i@@a o' soVt d'inkO 
and V'om the'e calculate the %'ice oV the othe' %'oduct 
in one %u'chase and anothe' and see iV these coincide2  
In case it did notM they 4a'ied the initial %'o%osed 4alue 
and 'e%eated the %'ocess2  K thi'd st'ategy obse'4edM was 
V'om the 4ignette oV the second %u'chase Lth'ee %i@@as 
and th'ee soVt d'inks cost nNMQQQO to associate the whole 
oV one %i@@a with one soVt d'inkM the %'ice oV neMQQQM then 
use such inVo'mation to assign the soVt d'ink the diVVe'\
ence between the n_MQQQ V'om the cost oV the ! 'st %u'\
chase and the nfMQQQ that he two %i@@as cost with two oV 
the soVt d'inks V'om that %u'chase2 
-ost oV the students obse'4ed V'om the second cycle LN to 
![ yea'sO we'e not ca%able oV a%%'oaching the %'oblemM 
and thus ga4e no answe'2 Kmong the g'ou% oV students 
that did answe'M the most V'eBuent answe' was to di4ide 
the %'ice oV each %u'chase by the Buantity oV %'oductsM 
this way gi4ing the same cost to the %i@@a and the soVt 
d'inkM assuming that the'e was no 'elation between both 
%u'chases2
Jhe %'e4alent st'ategy used by those students that an\
swe'ed co''ectly was t'ial and e''o'M and no othe' alte'na\
ti4e st'ategies we'e used2
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