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ORGANIZACIONES MATEMÁTI-
CAS Y DIDÁCTICAS EN TORNO
AL OBJETO «LÍMITE DE FUNCIÓN».
DEL «PENSAMIENTO DEL PROFE-
SOR» A LA GESTIÓN DE LOS MO-
MENTOS DEL ESTUDIO
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Lugar: Departament de Didàctica de les
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Nuestra investigación parte de la proble-
mática general del análisis de la práctica
del profesor y se centra en el caso parti-
cular de la enseñanza de la noción de
límite de función en la educación secun-

daria española. Tomando como marco
teórico fundamental el enfoque antropo-
lógico de lo didáctico desarrollado por
Yves Chevallard (1992), nuestra proble-
mática queda inscrita dentro del estudio
de la ecología “natural” de los procesos
didácticos en la institución escolar, y la
podemos formular en términos de la des-
cripción y el análisis de la actividad que
realiza el profesor para organizar y con-
ducir el proceso de estudio relativo a este
objeto matemático. Dado que el aspecto
específico del contenido matemático como
la particularidad de dicha problemática
no habían sido tratados hasta el momento
con este enfoque, una de las principales
contribuciones del trabajo consiste en la
elaboración de un instrumento y de una
metodología nueva para el análisis del
proceso didáctico y de la actividad espe-
cífica del profesor.

Para lograr el propósito del trabajo se
propone una metodología de investiga-
ción que contempla la elección del se-
gundo año de educación secundaria
española anterior a la última reforma

educativa (2º de BUP) como la institu-
ción de enseñanza específica, y dos pro-
fesores de institutos diferentes con sus
respectivas clases. Se recoge informa-
ción muy diversa sobre cada proceso
didáctico observado: cintas de vídeo y
cassettes del proceso de estudio en torno
a los límites de funciones completo, ob-
servaciones de campo de cada clase, li-
bros de texto, dispositivos didácticos
auxiliares, apuntes de los alumnos, exá-
menes, cuestionario a los alumnos, y
entrevista a los profesores.

El programa de investigación consiste
entonces en el análisis de: a) la actividad
matemática propuesta por el sistema de
educación secundaria para ser enseñada
en segundo de BUP, b) el análisis de
algunas organizaciones matemáticas en
torno al «límite» construidas a lo largo
de la historia, c) el proceso didáctico
organizado y conducido por el profesor
en la sala de clases, d) la actividad espe-
cífica didáctico-matemática desarrolla-
da por el profesor para abordar su tarea
de organización y dirección del proceso
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de estudio de sus estudiantes, la que está
constituida por un sistema de tareas, téc-
nicas, tecnologías y teorías didáctica.
Para analizar la actividad matemática
propuesta por esta institución de ense-
ñanza se utilizan las nociones de organi-
zación o praxeología matemática y sus
cuatro componentes. El análisis del pro-
ceso de estudio se realiza con el instru-
mento metodológico elaborado en base a
la teoría de los momentos didácticos fun-
damentalmente. Las organizaciones di-
dácticas elaboradas por los profesores
son analizadas por medio de la noción
generalizada de praxeología humana.

Partiendo del análisis del contenido ma-
temático sobre los límites de funciones
tal como es propuesto por los programas
oficiales y los manuales, se ponen de
manifiesto las restricciones instituciona-
les de naturaleza matemática bajo las
cuales deberá actuar el profesor y que
determinarán fuertemente su práctica
profesional. Se detecta entonces un pri-
mer fenómeno didáctico fundamental: la
organización matemática que el profesor
tendrá que hacer vivir en manos de los
estudiantes aparece como bicéfala e in-
coherente, con un divorcio irresoluble
entre la práctica propuesta y su justifica-
ción.

Continuando con la descripción detalla-
da del proceso didáctico vivido en el
aula y su posterior análisis se puede co-
rroborar la fuerza de las restricciones
institucionales relativas al contenido
matemático sobre la actividad del profe-
sor que se traducen en sucesivas contra-
dicciones al nivel justificativo de la
actividad y constantes disfuncionamien-
tos del contrato didáctico. El divorcio
detectado en el análisis curricular inicial
nos permite explicar gran parte de dichas
contradicciones, el que está relacionado
a su vez con la problemática ecológica
que envuelve a los números reales en
esta institución escolar. Del mismo modo,
se determina un segundo fenómeno di-
dáctico asociado: «bajo procesos apa-
rentemente muy dispares, dos profesores
distintos, en aulas diferentes, construyen
esencialmente una misma organización
matemática».

Con el análisis de la economía y la topo-
génesis del estudio se pone claramente
de manifiesto el carácter cooperativo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata
de una tarea cooperativa, de colabora-
ción entre el profesor que ayuda para el
estudio de sus estudiantes y los alumnos
que estudian. Se caracterizan las estrate-
gias didácticas globales utilizadas por
los profesores para conducir el proceso
de estudio, se describen y analizan algu-
nas rupturas de contrato desarrolladas en
dicho proceso, y se detectan algunos fe-
nómenos didácticos locales relativos a

episodios particulares de cada proceso
didáctico.

A partir de estas descripciones se anali-
zan las organizaciones didácticas espe-
cíficas elaboradas por los profesores. Se
trata de organizaciones didácticas es-
pontáneas, no reflexionadas y simple-
mente vividas, característica que hace
altamente compleja la tarea de sus res-
pectivos análisis. Se describe el sistema
de tareas didácticas que el profesor en-
frenta en su práctica profesional, las téc-
nicas didácticas que construye y utiliza
para resolverlas, y los elementos justifi-
cativos que esgrime como argumentos
que explican y fundamentan su activi-
dad.

Se concluye el trabajo con la presenta-
ción de diez conclusiones generales y la
propuesta de un nuevo campo de proble-
mas para la didáctica de las matemáticas,
de carácter esencialmente metodológico
pero con claras necesidades teóricas: la
necesidad de construir modelos teóricos
plausibles que describan, tanto a nivel
técnico como tecnológico, la práctica
docente espontánea del profesor.

La investigació es fa en dues fases. En la
primera fase es recullen i analitzen les
respostes a sis problemes de cinemàtica
de característiques ben diverses. Es con-
trasta i amplia la informació mitjançant
entrevistes.

A la segona fase es recullen i analitzen
les respostes a tres problemes de cinemà-
tica que són tres versions del mateix
problema, però redactat en tres contex-
tos diferents.

La segona fase no invalida la primera
sinó que la matisa i completa.

La mostra està formada per estudiants de
formació del professorat de diferents ni-
vells. Estudiants d’altres nivells educa-
tius responen el qüestionari per poder-hi
fer comparacions.

L’ anàlisi de dades consta de tres parts:

1) Una anàlisi aprofundida de les respos-
tes als problemes i a les entrevistes.

2) Una anàlisi de les interrelacions i de
les comparacions entre problemes.

3) Una anàlisi i una síntesi, en forma de
conclusions finals, a partir dels resultats
de la primera i de la segona fase de la
investigació.

En aquestes anàlisis es fan servir tècni-
ques pròpies de les anàlisis qualitatives
i semiquantitatives (xarxes sistèmiques,
trajectes dels estudiants, anàlisi de mit-
janes per efectes i residus, taules de con-
tingència i khi-quadrat, etc.).

Les conclusions finals se separen en tres
blocs.

El bloc 1 de conclusions sobre la com-
prensió de la relativitat galileana pre-
senta les tendències del comporta-
ment dels estudiants en respondre els
problemes, i els factors que les poden
explicar i matisar. També presenta
 l’explicació interpretativa d’aquest com-
portament.

Es conclou que les tendències del com-
portament dels estudiants es poden ex-
plicar mitjançant dos tipus de factors: els
factors A, que són els que caracteritzen la
diversitat dels problemes plantejats, i els
factors B, que són els que intervenen en
la interpretació que fa l’alumne dels pro-
blemes. El problema plantejat per l’in-
vestigador, o problema de l’investigador,
caracteritzat per uns factors A, es con-
verteix en el problema plantejat per l’alum-
ne, o problema de l’alumne, caracteritzat
per uns factors B. De la interrelació entre
coneixement de l’alumne i problema de
l’alumne, en surten la justificació i la
resposta que aquest dóna al problema de

PATRONS DE COMPORTAMENT
DELS ESTUDIANTS EN RESOL-
DRE PROBLEMES DE RELATI-
VITAT GALILEANA I FACTORS
QUE ELS INFLUEIXEN EN LES
RESPOSTES I EN ELS RAONA-
MENTS
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Resum

L’ objectiu general de la investigació és
detectar patrons de comportament en
resoldre problemes de cinemàtica en què
entrin en joc diversos SR en moviment
relatiu rectilini uniforme i factors que
poden influir en aquests patrons dels
estudiants.
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12 RELME (REUNION LATINOA-
MERICANA DE MATEMATICA
EDUCATIVA)

Fecha y lugar: 6-10 de julio de 1998 en
Santafé de Bogotá, Colombia.

Inscripción e información: Myriam Ace-
vedo Caicedo

e-mail:
 <macevedo@matematicas.unal.edu.co>

III TALLER INTERNACIONAL DE
PEDAGOGÍA DE LA QUÍMICA

Fecha y lugar: 7-10 de julio de 1998 en
la Universidad de Matanzas «Camilo
Cienfuegos», Cuba.

Inscripción e información: Lic. Miriam
Median Mesa. Dpto. de Ciencias Quími-
cas y Biológicas. Universidad de Matan-
zas. Autopista a Varadero, km. 3. Matanzas.
Cuba.

Tel: (53) (52) 6-1251, 6-2222, 5,3101
Fax: (53) (52) 5-3101.

III CIBEM (CONGRESO IBEROAME-
RICANO EN EDUCACION MATE-
MATICA)

Fecha y lugar: 26-31 de julio de 1998
Caracas, Venezuela.

Inscripción e información:: Walter Be-
yer, coordinador del comité científico de
programa, apartado postal 54087, UCV
1053-A, Caracas, Venezuela.

e-mail: <iiicibem@sagi.ucv.es>

ERME (EUROPEAN SOCIETY FOR
RESEARCH IN MATHEMATICS
EDUCATION)

Fecha y lugar: 23-27 de agosto, en Os-
nabrück, Alemania.

Inscripción e información:: Elmar Co-
hors-Fresemborg, coordinador del comi-
té de programa.

e-mail:
<cohors@mathematik.Uni.Osnabrueck.de>
web: <http:/www.erme.uni-osnabrueck.de/
erme98.html>

LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES:
ENSEÑANZA Y CULTURA. UNA
REVISIÓN NECESARIA

Curso de verano de la Universidad Com-
plutense.

Fecha y lugar: 24 y 28 de agosto en El
Escorial (Madrid).

Director: Antonio Moreno González.
Facutad de Educación. Universidad Com-
plutense de Madrid.

Fax: 91 394 67 26.

PRIMER CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE ETNOMATEMATICAS

Fecha y lugar: 2-5 de septiembre de
1998, en la Universidad de Granada.

Organiza: International Study Group on
Ethnomathematics.

Inscripción e información:: Mª Luisa
Oliveras, Dpto de Didáctica de las Mate-
máticas, Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Universidad de Granada, 18071
Granada.

e-mail: <oliveras@platon.ugr.es>
web: <http:/www.ugr.es/~oliveras>

I JORNADAS ESTATALES DE EX-
PERIENCIAS EDUCATIVAS

Fecha y lugar: 8-10 de septiembre en la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Inscripción e información:: Departamento
de Pedagogía Aplicada, UAB, 08193
Bellaterra (Barcelona)

l’investigador, les quals són les que s’ana-
litzen en fer la investigació.

El bloc 2 de conclusions sobre els conei-
xements dels estudiants inclou com els
estudiants entenen les nocions que usen,
quins procediments de resolució, argu-
ments i estratègies fan servir en els rao-
naments, quines coherències i consistències
mostren, etc.

En conjunt, s’obté una gran varietat de
tipus de conclusions, fet que es pot con-
siderar també com a conclusió de la in-
vestigació.

La diversitat de característiques de les
preguntes plantejades, així com la com-
binació de diverses tècniques d’anàlisi,
juntament amb la sistemàtica global de
l’anàlisi, sempre molt detallada i apro-

fundida, han permès obtenir tants resul-
tats i conclusions amb només l’anàlisi de
nou problemes de cinemàtica. Aquestes
reflexions es recullen en el bloc 3 en
forma de conclusions sobre la metodolo-
gia de la recerca.

El treball es completa amb un estudi de
les implicacions per a la didàctica i per
a la recerca dels resultats d’aquesta tesi.
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Tel: 93 581 26 35/ 93 581 16 19
Fax: 93 581 30 52

XVIII ENCUENTROS DE DIDÁCTI-
CA DE LAS CIENCIAS EXPERIMEN-
TALES

Fecha y lugar: 9-12 de septiembre de
1998, en A Coruña

Organiza: el área de Didáctica de las
Ciencias Experimentales

Inscripción e información:: Área de Di-
dáctica de las Ciencias Experimentales

Tel: 981-167000 (ext 4620)
Fax: 981-167115
e-mail: <cmarl@udc.es>

II SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE INVESTIGACION EN
EDUCACION MATEMATICA

Fecha y lugar: 24-26 de septiembre 1998,
en Pamplona, Universidad Pública de
Navarra.

Inscripción e información:: Juan Ramón
Pascual y Eduardo Lacasta, Dpto de
Matemática e Informática, UPNA-NUP,
Campus Arrosadia, 31006 Pamplona-
Iruñea.

Tel: 948 16 95 47.
Fax: 948 16 95 21
e-mail:
<jrp@upna.es> y <elacasta@upna.es>

IV JORNADAS NACIONALES DE
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
BIOLÓGICAS

Fecha y lugar: 8-11 de octubre de 1998
en San Juan, Argentina.

Organiza: la Asociación de Docentes de
Ciencias Biológicas de Argentina.

Inscripción e información: Comité Eje-
cutivo- Ramón y Cajal, 141 (Norte)- 5400
San Juan, Argentina.

Tel: 064-222 38 57.
Fax: 064 22 84 69.
e-mail:
<marga.garcia@interredes.com.ar>
web: <http:/www.unsj.edu.ar>

SIXTH INTERNATIONAL CONFE-
RENCE ON COMPUTERS IN EDU-
CATION (ICCE 98)

Fecha y lugar: 14-17 de octubre de 1998
en Beijing, China.

Organiza: Asia-Pacific Chapter of AACE

Inscripción e información: AACE, P.O.
Box 2966, Charlottesville, VA 22902
USA

Tel: 804-973-3987
Fax: 804-978-7449
e-mail: <AACE@virginia.edu>
web: <http://www.aace.org>

XX PME-NA (PSYCHOLOGY OF MA-
THEMATICS EDUCATION, NORTH
AMERICA)

Fecha y lugar: 23-26 de octubre de 1998,
Cuernavaca, México.

Organiza: UAEM y CINVESTAV.

Inscripción e información: Sarah Beren-
son, program chair; Wendy Coulombe,
conference coordinator.

Tel: 919 515 20 13.
e-mail: <berenson@unity.ncsu.edu>
web: <http:/www.ncsu.edu/pmena98/>

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MATHEMATICS/SCIENCE EDU-
CATION & TECHNOLOGY

Fecha y lugar: 1-4 de marzo de 1999, en
San Antonio, Texas, USA

Inscripción e información:: MSET 99/
AACE, P.O. Box 2966, Charlottesville,
VA 22902 USA

Tel: 804-973-3987
Fax: 804-978-7449
e-mail: <AACE@virginia.edu>
web: <http://www.aace.org>

Otras noticias

–Se está organizando la constitución de
la Asociación de Profesores Investiga-
dores en Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales. Para más información: F. Javier
Perales Palacios, Dpto. de Didáctica de
las Ciencias Experimentales, Facultad
de Ciencias de la Educación, Campus de
Cartuja, 18071- Granada.

–Ha sido aceptada por la REDIRIS la
creación del grupo News <es.charla.
educacion.ciencia> resultado de la ini-
ciativa del grupo de Investigación en
Aprendizaje de las Ciencias de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. Para más
información:

Juan Miguel Campanario:
<fscampanario@alcala.es>
José Cuerva <fsjcm@alcala.es>
<http://www.rediris.es/netnews/infonews/
uneset-info.es.html>
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