
ARTICULACIÓN DE LA INDAGACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 

CONOCIMIENTOS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS
1
 

Juan D. Godino, Carmen Batanero, Gustavo R. Cañadas y José M. Contreras 

Universidad de Granada 

 

RESUMEN. Diversas teorías postulan que el aprendizaje de las matemáticas debe estar basado en una 

pedagogía constructivista, orientada hacia la indagación de situaciones problemas por parte de los 

estudiantes, y asignando al profesor un papel de facilitador. En un extremo opuesto se sitúan otras 

teorías que defienden un papel más protagonista por parte del profesor, que implicaría la transmisión 

explícita del conocimiento y la recepción activa de los estudiantes. En este trabajo, basándonos en una 

síntesis de estas posiciones en educación matemática, razonamos que la optimización del aprendizaje 

requiere adoptar una posición intermedia entre ambos extremos, reconociendo la dialéctica compleja 

entre indagación por parte del estudiante y transmisión del conocimiento matemático por parte del 

profesor. Nos fundamentamos en la asunción de presupuestos antropológicos y semióticos sobre la 

naturaleza de los objetos matemáticos, así como en supuestos relativos a la estructura de la cognición 

humana. 

Palabras claves: Instrucción matemática, aprendizaje constructivista, transmisión de conocimientos, 

enfoque ontosemiótico, conocimiento matemático. 

ABSTRACT. Different theories assume that learning mathematics should be based on constructivist 

methods where students inquire problem - situations and assign a facilitator role to the teacher. In a 

contrasting view other theories advocate for a more central role to the teacher, involving explicit 

transmission of knowledge and students‟ active reception. In this paper we reason that mathematics 

learning optimization requires adopting an intermediate position between these two extremes models, in 

recognizing the complex dialectic between students‟ inquiry and teacher‟s transmission of mathematical 

knowledge. We base our position on a model with anthropological and semiotic assumptions about the 

nature of mathematical objects, as well as the structure of human cognition. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El debate entre el modelo de escuela que “transmite conocimientos” y la escuela en la que “se construye 

conocimientos” parece inclinarse actualmente a favor del segundo. Esta preferencia se puede observar 

en las orientaciones curriculares de diversos países, que son apoyadas en la adopción de marcos teóricos 

de tipo constructivista o socio-constructiva.  

“Los estudiantes aprenden más y mejor cuando ellos mismos toman el control de sus 

aprendizajes definiendo sus objetivos y controlando su progreso.  Cuando son desafiados con 

tareas elegidas de manera apropiada, los estudiantes adquieren confianza en su habilidad para 

abordar problemas difíciles, desean resolver las cosas por sí mismos, muestran flexibilidad al 

explorar ideas matemáticas e intentar vías de solución alternativas, y disposición para  

perseverar” (NCTM, 2000, p. 20).  

En el caso de la educación matemática, se considera fundamental la resolución de problemas y la 

realización de “investigaciones matemáticas”, tanto para el aprendizaje matemático de los alumnos, 

como para el desarrollo profesional del profesor. Los puntos de vista constructivistas sobre el 

aprendizaje desplazan el centro de atención hacia los procesos propios de la disciplina, el trabajo 

práctico, la realización de proyectos y resolución de problemas, en lugar de priorizar el estudio de los 

hechos, leyes, principios y teorías que constituyen el cuerpo de conocimientos de dicha disciplina. 

No obstante, este debate está ocultando que los alumnos difieren en capacidades y conocimientos, y que 

la mayoría de ellos necesitan una gran cantidad de guía para aprender; también es cierto que algunos 

estudiantes tienen altas capacidades y conocimientos, por lo que pueden aprender mucho con poca o 

ninguna ayuda. Asimismo,  se soslaya en el debate la cuestión de que el tipo de ayuda puede depender 

de la naturaleza de lo que se pretende construir o transmitir. Ante esta situación se plantea la pregunta 

del tipo de ayuda que debería dar un profesor ante una clase usualmente heterogénea, cuando se desea 

conseguir el aprendizaje de conocimientos, comprensiones y competencias matemáticas.  

La familia de teorías instruccionales denominadas “Inquiry-Based Education” (IBE), “Inquiry-Based 

Learning” (IBL), “Problem-Based Learning” (PBL), que postulan el aprendizaje basado en la indagación 

con poca guía por parte del profesor parecen no tener en cuenta la realidad mencionada, consistente en la 

heterogeneidad de las clases y diversidad de conocimientos que se pretenden estudiar. Estos modelos 

pueden ser idóneos para una élite de alumnos, pero posiblemente no para la mayoría, pues el tipo de 

ayuda que puede dar el profesor puede influir significativamente en el aprendizaje, incluso en 

estudiantes con altas capacidades. 

En este trabajo argumentamos la necesidad de implementar modelos instruccionales mixtos que 

articulen la construcción/ indagación con la transmisión de conocimientos, para lograr una instrucción 

matemática que optimice localmente el aprendizaje. El supuesto básico es que los momentos en los que 

puede tener lugar transmisión y construcción de conocimientos son densos por doquier en el proceso de 

instrucción. La optimización del aprendizaje implica una combinación dialéctica y compleja entre los 



roles del profesor como instructor (transmisor) y facilitador (gestor) y los roles del estudiante como 

constructor de conocimiento y receptor activo de información significativa. “Debido a que el rango de 

objetivos que pueden ser incluidos en una única lección, y casi con seguridad en una secuencia de 

lecciones, el mejor o más efectivo método de enseñanza puede ser una mezcla de métodos, con una 

oportuna y ágil selección entre ellos” (Hiebert & Grouws, 2007, p. 374).  

Las razones mediante las que apoyamos este modelo mixto de instrucción matemática son de índole 

cognitiva (arquitectura de la cognición humana) y ontosemiótica (naturaleza regulativa de los objetos 

matemáticos). 

A continuación resumimos en primer lugar las principales características de los modelos que proponen 

una instrucción basada en la indagación y la resolución de problemas y en segundo lugar las 

correspondientes a los modelos que atribuyen un papel clave a la transmisión del conocimiento. 

Seguidamente presentamos las razones a favor de un modelo mixto que combine de forma dialéctica la 

indagación y la transmisión, basándonos en los presupuestos epistemológicos y didácticos del Enfoque 

ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos (EOS) (Godino, 2002; Godino, Batanero y 

Font, 2007). Finalmente incluimos algunas reflexiones complementarias e implicaciones. 

2. APRENDIZAJE BASADO EN LA INDAGACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Como hemos indicado con las siglas IBE, IBL, PBL, se designan modelos teóricos de instrucción 

desarrollados desde diversas disciplinas curriculares que tienen su correspondiente versión para la 

enseñanza de las ciencias experimentales (IBSE) y las matemáticas (IBME). En ellos se atribuye un 

papel clave a la resolución de problemas “auténticos”, bajo un planteamiento constructivista. En algunas 

aplicaciones al campo de la educación matemática se propone que los estudiantes construyan 

conocimiento siguiendo las pautas de trabajo de los propios profesionales matemáticos. El matemático 

se enfrenta a problemas no rutinarios, explora, busca información, hace conjeturas, justifica y comunica 

sus resultados a la comunidad científica; el estudio de las matemáticas debería seguir unas pautas 

similares. 

Se considera esencial el uso de situaciones – problemas (aplicaciones de las matemáticas a la vida 

cotidiana, a otros campos del saber, o problemas internos a la propia disciplina) para que los estudiantes 

puedan dar sentido a las estructuras conceptuales que configuran la matemática como una realidad 

cultural. Estos problemas constituyen el punto de partida de la práctica matemática, por lo que la 

actividad de resolución de problema, su formulación, comunicación y justificación son claves en el 

desarrollo de la competencia matemática, esto es, la capacidad de afrontar la solución de problemas no 

rutinarios. Este es el objetivo principal de la tradición denominada “problem solving” (Schoenfeld, 

1992), cuyo énfasis se centra en la identificación de heurísticas y estrategias metacognitivas; también de 

otros modelos teóricos como la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) (Brousseau, 2002), y la Realistic 

Mathematics Education (RME) (Freudenthal, 1973; 1991). 



Resolución de problemas  

La importancia que se da a la resolución de problemas en los currículos y en la investigación educativa 

es el resultado de un punto de vista sobre las matemáticas que considera que su esencia es precisamente 

la resolución de problemas. El trabajo seminal de Polya sobre cómo resolver problemas proporcionó el 

impulso inicial para una gran cantidad de investigaciones que tuvieron lugar en las siguientes décadas, 

incluyendo cuestiones como la resolución de problemas simulada con ordenadores, la solución experta 

de problemas, estrategias y heurísticas de resolución de problemas, procesos metacognitivos y 

planteamiento de problemas.  

Artigue y Blomhoj (2013) relacionan la tradición del “problem solving” con la IBL: “Los estudiantes 

tienen que desarrollar sus propias estrategias y técnicas cuando se enfrentan a problemas no rutinarios; 

tienen que explorar, conjeturar, experimentar y evaluar; se les da responsabilidades matemáticas 

sustanciales y generalmente son estimulados para que generen cuestiones por ellos mismos y para prever 

posibles generalizaciones de los resultados que obtienen” (p. 802).   

English y Sriraman (2010) informan de diversas reflexiones y evaluaciones sobre la eficacia de las 

investigaciones en resolución de problemas concluyendo sobre su escasa relevancia para la práctica 

escolar. Estos autores consideran que “Desafortunadamente, faltan estudios que aborden el desarrollo 

conceptual basado en resolución de problemas en interacción con el desarrollo de competencias de 

resolución de problemas” (English y Sriraman, 2010, p. 267). 

Teoría de situaciones didácticas (TSD) 

En la TSD los problemas se deben seleccionar de modo que permitan optimizar la dimensión adaptativa 

del aprendizaje y la autonomía de los estudiantes. El conocimiento matemático pretendido debería 

aparecer como la solución óptima al problema planteado; se espera que, mediante la interacción con un 

medio apropiado, los estudiantes lo construyan progresivamente de manera colectiva, rechazando o 

adaptando sus estrategias iniciales si fuera necesario. 

El trabajo intelectual del alumno debe ser, en ciertos momentos, comparable a esta actividad 

científica. Saber matemáticas, no es solamente aprender definiciones y teoremas, para reconocer 

el momento de utilizarlos y aplicarlos; sabemos que hacer matemáticas implica ocuparse de 

problemas. (…) Una buena reproducción por el alumno de una actividad científica exigiría que 

intervenga, que formule, que pruebe, que construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que 

los intercambie con otros, que reconozca los que están conformes con la cultura, que tome los 

que le son útiles, etc. (Brousseau, 2002, p. 22) 

Para hacer posible una actividad de este tipo, el profesor debe imaginar y proponer a los alumnos 

situaciones, en las que ellos puedan interesarse. La noción de devolución también se relaciona con la 

necesidad de lograr que los estudiantes consideren los problemas que se les proponen como objetivo de 

aprendizaje como si fueran propios y aceptar la responsabilidad de resolverlos. La TSD asume un fuerte 



compromiso con la epistemología matemática, como se pone de manifiesto en el significado atribuido a 

la noción de situación fundamental: “una situación que muestra con claridad la razón de ser del 

conocimiento matemático pretendido” (Artigue & Blomhoj, 2013, p. 803).  

Otra característica importante de la TSD es la distinción que hace entre diferentes dialécticas: de acción, 

formulación y validación, que reflejan importantes especificidades del conocimiento matemático; se 

trata de herramientas que nos ayudan a actuar sobre nuestro entorno, pero cuyo poder depende altamente 

de los lenguajes específicos que crea, y cuya validación obedece a formas específicas que llevan a 

enunciados necesariamente verdaderos o falsos. 

Educación Matemática Realista (RME) 

En la RME se asumen principios que claramente se corresponde con presupuestos de IBME. Así, según 

el “principio de actividad”, en lugar de ser receptores de matemáticas ya elaboradas, los estudiantes 

deben ser como participantes activos en el proceso educativo, en el cual ellos mismos desarrollan todo 

tipo de herramientas matemáticas y comprensiones. Según Freudenthal (1973), el uso de un currículo 

científicamente estructurado en el que los estudiantes son confrontados con unas matemáticas 

elaboradas, es una „inversión anti-didáctica‟. Se basa en una falsa hipótesis de que los resultados del 

pensamiento matemático, colocados en el marco de una asignatura, se pueden transferir directamente a 

los estudiantes. (Van den Heuvel-Panhuizen, 1996). 

El principio de realidad se orienta en la misma dirección. Como en la mayoría de las aproximaciones a 

educación matemática, RME pretende capacitar a los estudiantes para aplicar las matemáticas. El 

objetivo global de la educación matemática es capacitar a los estudiantes para que usen sus 

comprensiones y herramientas matemáticas para resolver problemas. En lugar de comenzar con 

abstracciones específicas o definiciones que deben ser aplicadas después, se debe comenzar con 

contextos ricos que demanden organización matemática, en otras palabras, contextos que puedan ser 

matematizados. De esta manera, mientras trabajan con problemas de contexto, los estudiantes pueden 

desarrollar herramientas y comprensiones matemáticas. El principio de aprendizaje guiado insiste en la 

misma dirección. Uno de los principios claves para la educación matemática de Freudenthal (1991) es 

que se debe dar a los estudiantes una oportunidad “guiada” para “re-inventar” las matemáticas. Esto 

implica que, en la RME, tanto los profesores como los programas educativos tienen un papel crucial en 

cómo los estudiantes adquieren el conocimiento. “RME es por tanto una aproximación a la enseñanza y 

el aprendizaje del tipo “problem-solving” que ofrece constructos importantes y experiencia para 

conceptualizar IBME” (Artigue & Blomhoj, 2013, p. 804). 

3. APRENDIZAJE BASADO EN LA TRANSMISIÓN  

Consideramos como modelos basados en la transmisión del conocimiento las diversas formas de 

intervención educativa en las cuales prima la instrucción directa y explícita. El uso de ejemplos resueltos 

constituye un rasgo característico de la instrucción fuertemente guiada, mientras que el descubrimiento 



de la solución a un problema en un entorno rico en información constituye similarmente el compendio 

del aprendizaje por descubrimiento mínimamente guiado. 

Durante varias décadas se viene considerando a estos modelos como inferiores e indeseables respecto a 

distintas combinaciones de aprendizaje de tipo constructivista (aprendizaje con distintos grados de guía, 

apoyo o scaffolding), como se muestra en las iniciativas tomadas en diferentes proyectos internacionales 

para promover las diversas modalidades de IBSE e IBME (Dorier & García, 2013; proyecto PRIMAS). 

La transmisión del conocimiento mediante la presentación de ejemplos de problemas resueltos y de las 

estructuras conceptuales de la disciplina es descartada por teorías didácticas con fuerte predicamento en 

educación matemática, como hemos indicado en el apartado anterior. 

La adopción acrítica de modelos pedagógicos constructivistas puede estar motivada por la observación 

de la gran cantidad de conocimientos y competencias que el sujeto aprende por descubrimiento o 

inmersión en un contexto, en particular los conceptos de la vida cotidiana. Sin embargo, Sweller, 

Kirschner y Clark (2007, p. 121) afirman que,  

“No hay ninguna razón para suponer o evidencia empírica que apoye la noción de que los 

procedimientos de la enseñanza constructivista basados en la manera en que los humanos 

adquieren información biológicamente primaria serán efectivos para adquirir la información 

biológicamente secundaria requerida por los ciudadanos de una sociedad intelectualmente 

avanzada. Esa información requiere instrucción directa y explícita” 

Esta posición concuerda con la tesis sostenida por Vygotsky, que los conceptos científicos no se 

desarrollan de la misma manera que los conceptos cotidianos (Vygotsky, 1934). Los autores citados 

consideran que proporcionar a los estudiantes un ejemplo completamente resuelto de un problema o 

tarea, y la información relativa al proceso usado para alcanzar la solución, es necesario para el diseño de 

tareas de aprendizaje idóneas. “Debemos aprender soluciones específicas del dominio para problemas 

específicos y la mejor manera de adquirir estrategias de resolución de problemas específicas de un 

dominio es dar el problema con su solución, no dejando ningún papel a la IL”. (Sweller, Kirschner y 

Clark, 2007, p. 118). Estos autores afirman que la investigación empírica del último medio siglo sobre 

este problema proporciona una abrumadora y clara evidencia de que una mínima guía durante la 

instrucción es significativamente menos efectiva y eficiente que una guía específicamente diseñada para 

apoyar el procesamiento cognitivo necesario para el aprendizaje. 

“Tenemos destreza en un área porque nuestra memoria a largo plazo contiene cantidades 

enormes de información relativa al área. Esa información nos permite reconocer rápidamente las 

características de una situación y nos indica, a menudo inconscientemente, qué hacer y cuando 

hacerlo” (Kirschner, Sweller y Clark, 2006, p. 76). 

4. ESTUDIAR MATEMÁTICA MEDIANTE UN MODELO DIDÁCTICO BASADO EN LA 

INDAGACIÓN Y TRANSMISIÓN 



En los dos apartados anteriores hemos descrito algunas características básicas de dos modelos extremos 

de organización de los procesos de instrucción matemática: aprendizaje por descubrimiento frente a 

aprendizaje basado en la recepción de conocimientos. En este apartado vamos a describir las 

características de un modelo instruccional mediante el cual se trata de conjugar estos dos modelos: la 

indagación de situaciones problemas por parte de los estudiantes con la enseñanza explícita de 

conocimientos en momentos críticos del proceso de estudio matemático por parte del “sistema 

docente”
2
. Se trata de reconocer y abordar la compleja dialéctica entre indagación y transmisión de 

conocimientos en el aprendizaje matemático. En esta dialéctica, el diálogo
3
 y la cooperación entre el 

profesor y los estudiantes (y entre los propios estudiantes), a propósito de la situación – problema que se 

trata de resolver y el contenido matemático que se debe poner en juego, pueden desempeñar un papel 

clave. En estas fases de diálogo y cooperación necesariamente tienen lugar momentos de transmisión de 

conocimientos. 

4.1. Complejidad ontosemiótica del conocimiento y la instrucción matemática 

Los presupuestos ontosemióticos, epistemológicos y cognitivos del Enfoque ontosemiótico del 

conocimiento y la instrucción matemáticos (EOS) (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007) 

sirven de base para nuestra propuesta instruccional, que reconoce un papel clave tanto a la indagación 

como a la transmisión de conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

(y posiblemente también de otras disciplinas). Se trata de tener en cuenta la naturaleza de los objetos 

matemáticos implicados en las prácticas matemáticas cuya realización competente por los alumnos se 

pretende. 

El cómo se aprende algo depende de qué se tiene que aprender. Según el EOS el estudiante se debe 

apropiar (aprender) de las configuraciones ontosemiótica institucionales implicadas en la resolución de 

las situaciones - problemas que se propone resolver. Se asume el paradigma del “cuestionamiento del 

mundo” que propone la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) (Chevallard, 2013), y en general la 

familia de modelos IBE, de modo que el punto de partida debe ser la selección e indagación de “buenas 

situaciones – problemas”. 

La noción clave del EOS para modelizar los conocimientos es la de configuración ontosemiótica (de 

prácticas, objetos y procesos matemáticos), en la doble versión institucional (epistémica) y personal 

(cognitiva). En un proceso de instrucción, la realización por el alumno de las prácticas matemáticas 

ligadas a la solución de ciertas tareas problemáticas, operativas y discursivas, pone en juego un 

conglomerado de objetos y procesos cuya naturaleza, desde el punto de vista institucional es 

                                                
2
 Este sistema puede ser un docente individual, un sistema virtual experto, o la intervención del estudiante “leader” dentro de 

un equipo de trabajo en un formato de aprendizaje colaborativo. 
3
   “„Diálogo‟ es un constructo que mira a ambos lados – hacia procesos individuales de pensamiento y reflexión, como 

también hacia la constitución de prácticas culturales y comunidades en momentos históricos particulares” (Renshaw, 2004, p. 

2). 



esencialmente normativa (regulativa)
4
 (Font, Godino, y Gallardo, 2013). Cuando el alumno realiza 

prácticas no pertinentes, el „sistema docente‟ debe guiarlo hacia las esperadas desde el punto de vista 

institucional. Por ello, cada tipo de objeto (conceptos, lenguajes, …) o proceso (definición, expresión, 

generalización, …) requiere un foco de atención, un momento, en el proceso de estudio. En particular 

los momentos regulativos (institucionalización) son densos por doquier en la actividad matemática y en 

el proceso de estudio, como también los momentos de formulación/ comunicación y justificación. 

La realización de las prácticas matemáticas supone la intervención de objetos previos para comprender 

las demandas de la situación - problema y poder implementar una estrategia de partida. Tales objetos, 

sus reglas y condiciones de aplicación, deben estar disponibles en la memoria de trabajo del sujeto. 

Aunque sea posible buscar tales conocimientos por sí mismo en el “espacio de trabajo”, no siempre hay 

suficiente tiempo o el alumno no lo logra; por ello el profesor y los compañeros pueden prestar un apoyo 

inestimable para evitar la frustración y el abandono. Se trata de los momentos del recuerdo y activación 

de los conocimientos previos, los cuales son generalmente necesarios a lo largo del proceso de estudio. 

Los momentos del recuerdo pueden tener lugar no solo en la fase exploratoria / investigativa, sino 

también en la fase de formulación, comunicación, procesamiento o cálculo y justificación de los 

resultados. Estos momentos se corresponden con actos de transmisión de conocimientos y pueden ser 

cruciales para la optimización del aprendizaje. 

El resultado de las prácticas matemáticas son nuevos objetos emergentes cuyo enunciado o definición 

tiene que ser compartido y sancionado en el seno de la comunidad en el correspondiente momento de 

institucionalización a cargo del docente, los cuales son también actos de transmisión de conocimientos.  

4.2. Momento didácticos indagativos y transmisivos 

En el marco del EOS se han desarrollado otras herramientas teóricas que permiten describir y 

comprender la dinámica de los procesos de instrucción matemática. Se trata de la noción de 

configuración didáctica e idoneidad didáctica (Godino, Contreras y Font, 2006; Godino, 2011). Una 

configuración didáctica es cualquier segmento de actividad didáctica (enseñanza y aprendizaje) 

comprendido entre el inicio y finalización de una tarea o situación – problema. La figura 1 resume los 

componentes y dinámica interna de las configuraciones didácticas, que incluye las acciones de los 

estudiantes y del profesor, y los medios requeridos para abordar el estudio conjunto de la tarea.  

                                                
4
 Esta visión del conocimiento matemático es concordante con la defendida por la teoría de la objetificación desarrollada por 

Radford. “Conocimiento, he argumentado, es trabajo cristalizado – formas culturalmente codificadas de hacer, pensar y 

reflexionar. Conocer es, me gustaría sugerir, la particularización o actualización del conocimiento (Radford, 2013, p.16). 

Objetificación es precisamente el proceso de reconocimiento de aquello que nos objeta – sistemas de ideas, significados 

culturales, formas de pensamiento, etc. (p. 23). En nuestro caso, tales formas cristalizadas de trabajo son concebidas como 

“reglas” culturales que fijan las maneras de hacer, pensar y de decir ante las situaciones – problemas que reclaman una 

respuesta adaptativa. 



 

Figura 1. Componentes y dinámica interna de una configuración didáctica 

La situación – problema sobre la cual se delimita una configuración didáctica puede estar formada por 

distintas subtareas cada una de las cuales se puede considerar como una subconfiguración. En toda 

configuración didáctica habrá una configuración epistémica (sistema de prácticas, objetos y procesos 

matemáticos institucionales), una configuración instruccional (sistema de funciones docentes, discentes 

y medios instruccionales) y una configuración cognitiva (sistema de prácticas, objetos y procesos 

matemáticos personales) mediante la cual se describe el aprendizaje. En la figura 1 se representan las 

relaciones de dependencia entre la enseñanza y el aprendizaje, así como los principales procesos 

matemáticos ligados a la modelización ontosemiótica del conocimiento matemático (Godino, Font, 

Wilhelmi y Lurduy, 2011; Font, Godino y Gallardo, 2013). Dicha modelización, junto con los roles 

docente, discentes y su interacción con los medios tecnológicos, permite mostrar la complejidad de las 

relaciones que se establecen en el seno de cualquier configuración didáctica, no reducible a momentos 

indagativos o transmisivos. 



Desde nuestro punto de vista, la teoría de los momentos didácticos propuesta en la TAD (Chevallard, 

1999) da cuenta parcialmente de la dinámica interna de las configuraciones didácticas, descritas en su 

caso como praxeologías didácticas. La visión ontosemiótica del conocimiento matemático aporta 

criterios adicionales para complementar dicha teoría. Cada tipo de objeto/ proceso matemático 

desempeña un rol o función en el trabajo matemático, y por tanto requiere un foco de atención y su 

correspondiente momento en los procesos de estudio. Tales momentos se pueden ver como estados de 

las trayectorias de procesos estocásticos que hemos utilizado para modelizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en trabajos previos (Godino, Contreras y Font, 2006). Habrá estados o 

momentos de las definiciones conceptuales, enunciados proposicionales, rutinas procedimentales, 

argumentación justificativa; momentos de la representación, su tratamiento y conversión (Duval, 1995); 

momentos de la generalización, del establecimiento de relaciones y conexiones entre los distintos 

objetos. También hay momentos meta-matemáticos (D'Amore, Font, y Godino, 2007) de planificación, 

gestión y evaluación, tanto del estudiante de matemáticas (cómo resolver este problema o tarea), como 

del profesor ante el problema didáctico - matemático (qué y cómo enseñar). (Figura 1) 

El problema no es tanto si se debe o no guiar la instrucción; nadie discute que un cierto grado de guía 

puede ser necesario. La cuestión central es cuándo guiar y sobre qué. Qué aspectos de la construcción 

del conocimiento se puede dejar bajo la responsabilidad de los estudiantes y para cuales es preferible la 

enseñanza directa. Sin duda, estas son decisiones que debe tomar el profesor, dependiendo de los estados 

cognitivos - afectivos de sus estudiantes específicos, a lo largo de la trayectoria didáctica 

correspondiente. De aquí se deduce que las recomendaciones generales sobre modelos investigativos o 

transmisivos son simplificaciones de una realidad extraordinariamente compleja. La optimización del 

aprendizaje, esto es, el logro de procesos instruccionales de alta idoneidad didáctica (Godino, 2011) en 

las distintas facetas, sobre todo la idoneidad interaccional - mediacional y cognitiva - afectiva tiene un 

carácter fuertemente local. “Experimentos controlados indican casi de manera uniforme que cuando se 

trata con información nueva, se debería mostrar a los aprendices qué hacer y cómo hacerlo” (Kirschner, 

Sweller & Clark, 2006, p. 79). La optimización de la idoneidad didáctica de un proceso de estudio 

matemático requiere un modelo de instrucción mixto indagativo - transmisivo de enseñanza - 

aprendizaje en el que tanto el estudiante como el profesor desempeñen roles protagonistas. “Para que lo 

general aparezca en lo singular tanto el estudiante como el profesor deberían trabajar juntos. El profesor 

y el estudiante tienen que comprometerse en un proceso de objetificación” (Radford, 2013, p. 35). 

4.3. Análisis de un caso: Un diseño instruccional para el estudio de la estadística con futuros 

maestros 

Godino, Rivas, Arteaga, Lasa y Wilhelmi (2014) describen la aplicación del EOS en las distintas fases 

de una experiencia de formación en estadística y probabilidad elemental de futuros maestros de 

primaria. El diseño de la experiencia formativa está basado en el planteamiento y resolución de tres 

proyectos, dos de ellos sobre estadística descriptiva elemental y el tercero sobre probabilidad elemental. 

El estudio se realiza a lo largo de tres semanas, a razón de 4,5 horas semanales. En la primera semana se 

presenta y desarrolla en clase (una sesión de 2 horas en gran grupo; 60 estudiantes) el primer proyecto 



(determinación de las características estadísticas del “alumno típico”). El profesor lo presenta como un 

ejemplo completamente desarrollado pero con una dinámica mixta en la que trata de involucrar a los 

estudiantes en el recuerdo y aplicación de las nociones y técnicas estadísticas que han estudiado en 

secundaria. El análisis de la observación de la sesión pone de manifiesto que los momentos de 

indagación de los propios estudiantes para dar respuestas a las cuestiones planteadas son entrelazados 

por momentos claramente transmisivos del docente, bien para toda la clase, para grupos de estudiantes o 

estudiantes individuales. Tales estados o momentos del proceso de estudio vienen determinados por la 

constatación de situaciones de bloqueo de los estudiantes que impiden la progresión del aprendizaje. 

El proyecto 3, “Efectividad de un entrenamiento deportivo” se propuso como un proyecto de aplicación, 

tras el ejemplo del “Alumno típico” y fue resuelto individualmente. Por tanto, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de aplicar y practicar las técnicas, reforzar su conocimiento, encontrar por ellos mismos 

algunas nuevas propiedades y mejorar en el uso de la hoja de cálculo. El proyecto 2, “Lanzamiento de 

dos dados”, planteaba cuestiones que permitían contextualizar el estudio de las nociones probabilísticas 

elementales y fue desarrollado con una dinámica similar al proyecto 1.  

5. SÍNTESIS E IMPLICACIONES 

En este trabajo hemos argumentado que tanto los modelos instruccionales basados en la indagación 

como en la transmisión son simplificaciones de una realidad extraordinariamente compleja, como son 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. “Las clases están llenas de una dinámica compleja, y muchos 

factores pueden ser responsables de incrementar el aprendizaje del estudiante. (…) Esta es una cuestión 

muy central y difícil de responder” (Hiebert & Grouws, 2007, p. 371). 

Aunque es necesario establecer diseños instruccionales basados en el uso de situaciones – problemas 

ricas, que guíen el aprendizaje y la toma de decisiones a nivel global e intermedio, el funcionamiento 

local de los sistemas didácticos requiere una atención especial a la gestión de los conocimientos previos 

necesarios de los estudiantes para la solución de las situaciones, y a la sistematización de los 

conocimientos emergentes. Las decisiones sobre el tipo de ayuda que es necesario dar a los estudiantes 

tienen un componente esencialmente local y son responsabilidad del profesor, quién necesitará de guías 

que le orienten en la toma de decisiones para optimizar la idoneidad didáctica de los procesos de estudio 

que debe gestionar. 

En este trabajo hemos complementado los argumentos cognitivos de Kirschner, Sweller y Clark (2006) a 

favor de modelos basados en la transmisión de conocimientos para el caso del aprendizaje matemático, 

con razones de índole ontosemiótica: Lo que tienen que aprender los estudiantes son, en una gran dosis, 

reglas, las circunstancias de su aplicación y las condiciones requeridas para una aplicación pertinente. El 

aprendiz parte de reglas conocidas (conceptos, proposiciones, procedimientos) y produce otras, que 

deben ser compartidas y compatibles con las ya establecidas en la cultura matemática. Tales reglas 

(conocimientos) tienen que ser almacenadas en la memoria a largo plazo del sujeto y puestas a funcionar 

en el momento oportuno en la memoria a corto plazo. 



La escasa difusión de los modelos IBE en las clases reales y la persistencia de modelos basados en la 

transmisión y recepción del conocimiento pueden explicarse, no tanto por la inercia y falta de 

preparación de los profesores, sino por su percepción o vivencia de que los modelos transmisivos 

pueden ser más idóneos ante las circunstancias específicas de sus clases. Ante la disyuntiva de que una 

mayoría de los alumnos no aprenda nada, se frustren y alboroten en la clase, puede ser razonable rebajar 

las expectativas y preferir que la mayoría de los alumnos aprendan algo, aunque sean posiblemente 

rutinas y algoritmos, y algunos ejemplos a imitar. Esta puede ser una razón para apoyar un modelo 

instruccional mixto que articule de manera coherente, local y dialéctica la indagación y la transmisión. 

El profesor puede estar convencido que la enseñanza directa, la comunicación verbal, apoyada por la 

visualización colectiva en la pizarra de las notaciones matemáticas, es efectiva, siempre que vaya 

acompañada por una recepción activa por parte de los alumnos. ¿Podemos asegurar que está equivocado 

cuando una gran cantidad de conocimientos que aprendemos en nuestras vidas lo hacemos de esa 

manera? Ausubel (2002) insiste y razona que el aprendizaje puede ser significativo aun cuando sea 

basado en la exposición verbal y la recepción. 

Los alumnos deberían tener oportunidad de poner en práctica la actividad matemática, pero también de 

conocer y dominar los productos culturales matemáticos que otras personas han elaborado como 

resultado de su propia actividad. Además, el recuerdo e interpretación de reglas matemáticas ya 

asumidas forma parte de esa actividad matemática, y resulta imprescindible para que pueda tener lugar 

(Godino, Contreras y Font, 2006). 
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