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INTRODUCCIÓN 

 
A description of the workshop including an overview of the filed and recent developments has been 
already published in the report of the workshop (Preciado Babb, Solares Rojas, Davis y Padilla 
Carrillo, 2015). Here we provide a brief description for the Spanish readers of the reports of the 
work done by each group during the three days of the workshop. 
 
Una descripción del taller, incluyendo un resumen del campo y desarrollos recientes, se ha 
publicado en el reporte del taller (Preciado Babb, Solares Rojas, Davis y Padilla Carrillo, 2015). 
Presentamos aquí una descripción breve, para los lectores de habla hispana, de lo reportes de los 
trabajos desarrollados por cada grupo durante los tres días que duró el taller. 
 
Este taller fue motivado por los avances recientes en las ciencias del aprendizaje (en particular de la 
cognición corporizada1) y los cambios contemporáneos en la conceptualización del conocimiento 
matemático de los profesores. Percibimos la necesidad de que tanto matemáticos como educadores 
en matemáticas se reúnan para plantear interrogantes, elaborar y dar forma a las asociaciones 
comúnmente tácitas que se usan para desarrollar los conceptos matemáticos en primaria, secundaria 
y nivel medio superior. Al mismo tiempo, buscamos el referente de expertos de diferentes bagajes 
lingüísticos, con la intención de entender mejor cómo redes de asociaciones en ciertos lenguajes 
(incluyendo inglés, español, blackfoot, mixe y zapoteco) podrían ayudar o frustrar el proceso de 
entendimiento de algunos conceptos matemáticos. El objetivo principal de este taller fue reunir a 
matemáticos, educadores en matemáticas y profesores de aula para realizar un análisis cultural y 
lingüístico profundo de conceptos matemáticos y de las implicaciones para la educación. 
 
Resumen del campo de estudio 
La relación entre el conocimiento disciplinar de profesores de matemáticas y su efectividad en 
apoyar el entendimiento de los estudiantes ha sido un tema de intenso interés entre los 
investigadores en educación matemática por más de cuatro décadas. Como es de esperarse, muchos 
estudios tienden a enfocarse en cocimiento matemático formal, pero avances en la neurociencia, la 
investigación compleja y las ciencias sociales han introducido nuevas consideraciones que podrían 
tener implicaciones profundas en la preparación de profesores y en las prácticas docentes. Estas 
implicaciones no han sido bien entendidas todavía, en particular porque se relacionan con el 
conocimiento disciplinar en matemáticas de los profesores. A continuación presentamos un resumen 
de (1) la investigación en el conocimiento disciplinar de los profesores de matemáticas y (2) las  
aportaciones que la cognición corporizada ha aportado con respecto a la naturaleza humana de la 
actividad matemática, así como sus implicaciones para el aprendizaje. 
 
Estudios en los años setenta se enfocaron en las relaciones entre el número de cursos de 
matemáticas a nivel superior de los profesores y el desempeño de sus estudiantes en exámenes 

																																																								
1 Traducción de “embodied cognition” sugerida por Rafael Núñez. La cognición corporizada (también 
traducida como cognición encarnada) es una perspectiva que hace énfasis en el hecho de que los humanos 
aprendemos a través de nuestro cuerpo, incluyendo aspectos biológicos, sociales, culturales y geográficos. 
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estandarizados, encontrando una relación limitada o nula (Begle, 1979, 1972).  Este tipo de 
resultados fue también reportado en los noventa (por ejemplo Monk, 1994), cuando las preguntas 
que orientaban a la investigación empezaron a cambiar. Incitados por el constructo de “contenido 
del conocimiento pedagógico” de Shulman (1986), un número de investigadores empezaron a 
ahondar en el tipo de ideas requeridas para traducir estrictas formulaciones matemáticas en 
formatos accesibles a los estudiantes más jóvenes.  
 
A partir del 2010 el enfoque empezó a cambiar, como Baumert y colegas (2010) resumieron en una 
revisión comprensiva de la investigación empírica, los resultados muestran que el conocimiento del 
contenido matemático de los profesores permanece inerte en el aula a menos que se acompañe de un 
repertorio amplio de conocimientos y saberes matemáticos relacionados directamente con el 
currículo, la instrucción y el aprendizaje de los estudiantes (p. 139). En esencia, la pregunta 
principal que guía a la investigación ha cambiado de “¿qué conocimiento formal en matemáticas 
deben de saber los profesores?” hacia “¿qué conocimientos matemáticos especializados requieren 
los profesores?” En este proceso, las metodologías de investigación han pasado de un enfoque en 
los cursos de nivel superior de los profesores y los resultados en exámenes estandarizados de sus 
estudiantes, hacia un enfoque más preciso que cuestiona estructuras de conocimientos matemáticos, 
capacidad de los profesores para la deconstrucción de ideas abstractas y sus habilidades para 
estructurar sus ideas en la experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. El lector interesado puede 
encontrar más información en otras fuentes, tales como Baumert, et al. (2010), Ball, Lubienski y 
Newborn (2001), Ball, Blmake, Delaney y Kaiser (2012), Li y Even (2011) y Rowland y Ruthven 
(2011). 
 
Recientemente, una aproximación de algunos investigadores ha sido la de poner más atención a la 
naturaleza de conocimiento disciplinar del profesor. Ball, Thames y Phelps (2008), por ejemplo, 
señalan que el conocimiento matemático para los profesores no es estático y argumentan que 
debería de ser enseñado como un conocimiento en acción. Ellos sugirieron una teoría del 
conocimiento matemático del profesor basada en la práctica, enmarcada en la pregunta: “¿Qué 
conocimiento matemático se implica en, y por, el trabajo de enseñar matemáticas?” Esta re-
enmarcación fue significativa ya que implicó un cambio de “saber más matemáticas” hacia “saber 
matemáticas de forma distinta.” Este cambio es claramente ilustrado en la investigación de Ball y 
Bass (2000, 2003), que enfocó su atención en un proceso clave de la práctica matemática de los 
profesores que, siguiendo a Ma (1999), llamaron desempaquetar. 
 
El término desempaquetar se refiere a la exploración, análisis y desarrollo de ideas matemáticas 
para darle sentido a sus elementos constitutivos en imágenes, analogías y metáforas. Basado en este 
énfasis, Davis (2011), quien propone el estudio de conceptos, ha trabajado con profesores para el 
desarrollo de estrategias adecuadas que permitan a grupos de educadores desempaquetar y dar 
nueva forma a los entendimientos matemáticos de maneras más apropiadas y más efectivas para el 
aula. Davis y Renert (2014) explicaron la naturaleza distribuida y emergente del conocimiento 
matemático de los profesores – una aproximación consistente con varios académicos en las ciencias 
cognitivas (Fishman y Davis, 2006). Esta perspectiva considera el conocimiento como encarnado, o 
corporizado, tanto en el cuerpo biológico como en el mundo social y cultural. 
 
La cognición corporizada ha recibido una creciente atención dentro de las ciencias del aprendizaje. 
Este enfoque no solo considera lo biológico en la cognición, sino que además tiene un fuerte énfasis 
en las interacciones con el medio ambiente que incluye otros individuos. El aprendizaje, desde esta 
perspectiva, es considerado como una característica de los sistemas vivientes, desde células hasta 
organismos multi-celulares, desde animales hasta sociedades –tales como colonias de hormigas o 
grupos humanos. Gerofsky (2014) identificó un número de dominios teóricos de la cognición 
corporizada en la matemática educativa, incluyendo: filosofía, semiótica estudios culturales, 
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lingüística y lingüística cognitiva, neurociencia cognitiva, educación/currículo y pedagogía, estudio 
de gestos, y finas artes. Tres aspectos del conocimiento de las matemáticas y de la educación en 
matemáticas son particularmente relevantes para el enfoque del taller. El primer aspecto se refiere al 
trabajo de Lakoff y Nuñez (2000), quienes estudiaron el papel de las metáforas en el desarrollo de 
los conceptos matemáticos. Ellos identificaron cuatro sentidos distintos, o metáforas, comunes de 
los números reales: (1) colección de objetos, (2) construcción de objetos, (3) medición y (4) 
movimiento por una trayectoria. Cada metáfora tiene implicaciones diferentes para la aritmética 
que, en turno, pueden ser fuentes de interpretaciones erróneas o de entendimientos limitados de las 
matemáticas. Ellos prosiguieron explicando cómo la teoría de conjuntos es formalmente definida y 
referida a través de la “metáfora del contenedor”, para después extenderse a otras ramas de las 
matemáticas. Esta metáfora está basada en la forma en que vivimos y experimentamos nuestro 
universo como humanos en un espacio con propiedades topológicas específicas –donde ‘dentro’ y 
‘fuera’ están bien definidos. La naturaleza del aprendizaje de las matemáticas está, en consecuencia, 
principalmente relacionado con asociaciones lingüísticas y culturales, y va mucho más allá del 
ámbito simbólico incluyendo además asociaciones metafóricas, gestos y otras formas de 
representaciones. 
 
El segundo aspecto se centra en los avances recientes en la investigación en sistemas complejos que 
han dado forma a una conceptualización del conocimiento – incluyendo el conocimiento 
matemático (Foote, 2007) y el conocimiento de matemáticas para la enseñanza (Davis y Renert, 
2014). De forma similar a otros fenómenos complejos, el conocimiento se ha reformulado en 
términos de complicaciones inherentes o intrínsecas: no se considera como determinístico; los 
modelos matemáticos de dominios de conocimiento (incluidas las mismas matemáticas) son 
complejos e incluyen comportamientos no lineales, mal planteados, o caóticos; y, al igual que todos 
los sistemas complejos, dominios de conocimiento tales como las matemáticas, están predispuestos 
a resultados inesperados. Por ejemplo, Foote (2007) analizó el desarrollo de la teoría finita de 
grupos. Él describió un desarrollo histórico de esta teoría identificando las propiedades 
anteriormente descritas en este párrafo. Estas descripciones muestran al conocimiento matemático 
como una estructura interconectada y evolvente con saltos emergentes de complejidad. Davis y 
Renert (2014), también hacen referencia a la estructura anidada de los sistemas complejos en la que 
el conocimiento que emerge en el aula tiene similitudes con sistemas más amplios del conocimiento 
matemático. 
 
El tercer aspecto del conocimiento de las matemáticas y su enseñanza se refiere a la forma en que 
éste está distribuido. En general, dominios de conocimiento, incluyendo las matemáticas, han sido 
reconocidos más recientemente por ser distribuidos a través de comunidades profesionales en lugar 
de residir en silos disciplinares (Wenger, McDermott y Synder, 2002). Comunidades de práctica en 
profesiones específicas, tales como grupos de profesores de matemáticas de diversos institutos, 
comparten y producen conocimiento. Aún cuando este conocimiento podría estar concretizado en 
documentos y herramientas creadas por la comunidad, éste se desarrolla a través de entendimientos 
comunes, negociados y compartidos por los miembros de la comunidad – por lo que no está 
localizado en individuos o textos. 
 
El estudio de conceptos 
Existen dos corrientes divergentes sobre el conocimiento matemático para su enseñanza. Una 
sostiene que dicho conocimiento es mayoritariamente formal y explícito –y por lo tanto puede ser 
especificado, catalogado, desempaquetado, enseñado y evaluado (ver Ball et al., 2001; y Ma, 1999). 
La otra sostiene que este conocimiento es principalmente tácito, y por lo tanto difícil de acceder o 
evaluar por medios formales (ver Davis, 2011). Estas perspectivas sobre el conocimiento del 
profesor, claramente compatibles y complementarias, son tal vez mejor representadas en términos 
de énfasis relativos en lugar de claras distinciones. Sin embargo, implican aproximaciones 
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diferentes de investigación y desarrollo. La primera está fuertemente enfocada en el individuo y está 
asociada a exámenes estandarizados para estudiantes y exámenes de conocimientos del profesor. La 
segunda supone estrategias más sutiles, participativas y extensivas (en tiempo) de definir, 
desarrollar y evaluar el conocimiento matemático para la enseñanza (Davis y Renert, 2014). 
 
Hasta el momento ninguna de las dos corrientes está asociada con el tipo de evidencia requerida 
para hacer conclusiones contundentes acerca de la formación del profesor o las prácticas en el aula. 
Sin embargo, la segunda ha ganado inercia en los últimos años ya que ha sido reafirmada por los 
avances de las ciencias cognitivas sobre la naturaleza tácita y analógica (en lugar de explícita y 
lógica) de las matemáticas (Lakoff y Nuñez, 2000), la investigación compleja de la estructura 
interconectada y evolvente del conocimiento matemático (Foote, 2007), y la investigación en 
ciencias sociales sobre la manera en que el conocimiento profesional se distribuye a través de 
comunidades en lugar de estar localizado en individuos o textos (Wenger et al., 2002). 
 
Basados en estos avances, Davis (2011) ha propuesto el estudio de conceptos como una 
aproximación de investigación y formación docente que combina elementos del análisis de 
conceptos y el estudio de lecciones, dos focos prominentes en la investigación contemporánea en 
educación matemática. El análisis de conceptos, que fue representado en la educación matemática 
de los sesenta a los ochenta, se enfoca en explicar estructuras lógicas y asociaciones figurativas 
inherentes a los conceptos matemáticos (Usiskin, Peressini, Marchisiotto y Stanley, 2003). El 
estudio de lecciones, por su parte, es un modelo de investigación en la práctica que involucra grupos 
reducidos de profesores en indagaciones colaborativas de largo plazo con el fin de mejorar las 
prácticas pedagógicas (Fernández y Yoshida, 2004). 
 
Así, al combinar estos dos énfasis, el estudio de conceptos se refiere a una estructura de aprendizaje 
colectiva a través de la cual los profesores identifican, interpretan, interrogan, inventan y elaboran 
imágenes, metáforas, analogías, ejemplos, ejemplares, ejercicios, gestos y aplicaciones que invocan 
–a veces explícitamente y a veces implícitamente– esfuerzos por apoyar los entendimientos 
matemáticos de los estudiantes. La combinación de estos dos métodos (bien estructurados y 
rigurosamente estudiados) ya ha mostrado su contribución al desarrollo del conocimiento del 
contenido pedagógico en matemáticas, así como su impacto inmediato y substancial en las prácticas 
en el aula (Davis y Renert, 2014). Sin embargo, varias preguntas sobre su implementación en 
contextos más amplios, incluyendo diversas culturas permanecen sin explorar. 
 
El estudio de conceptos ha ayudado a resaltar la complejidad de conceptos “simples” o “básicos”, 
tales como número, igualdad y operaciones binarias. Tal vez aún de manera más significativa, el 
estudio de conceptos puede incitar una elevada conciencia en los profesores sobre aspectos claves 
de las representaciones de instancias (tales como imágenes, metáforas o analogías) para darle forma 
a los conceptos de la siguiente manera: 
 
¿Cómo la representación de instancias particulares podría favorecer o limitar más aprendizaje?, 
¿cómo algunas representaciones de instancias pueden inferir en otras de modos sumamente 
improductivos?, ¿cómo algunas representaciones de instancias podrían mezclarse para formar 
instanciaciones más poderosas?, y ¿cómo representaciones de instancias en matemáticas pueden 
operar de forma diferente en lenguas distintas? Y simultáneamente, cómo un acceso a varias 
lenguas puede amplificar cada una de las preguntas anteriores. 
 
Un entendimiento profundo sobre estos aspectos puede favorecer productivamente el trabajo de los 
profesores. Basado en sus exploraciones iniciales de un concepto matemático, componentes 
subsecuentes del estudio de conceptos incluyen un análisis del currículum y el diseño de actividades 
matemáticas (Davis y Renert, 2014). Esas actividades se implementan en las aulas seguidas de una 
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revisión colectiva de sus resultados que, a su vez, informan sobre la reflexión de los profesores e 
implica el refinamiento de las actividades. Uno de los problemas que ha surgido en varios estudios 
de conceptos es que las capacidades de los profesores para desempaquetar y empaquetar conceptos 
están limitadas por sus horizontes del conocimiento matemático. Más específicamente, un grupo de 
estudio de conceptos comprende típicamente profesores de varios grados escolares. Así, existe una 
abundancia de conocimiento compartido sobre qué instancias (o representaciones de instancias) de 
conceptos matemáticos en grados escolares iniciales podrían ser productivas o contraproducentes en 
grados más avanzados. Por ejemplo, la multiplicación entendida como agrupación de objetos es 
mucho menos útil que la multiplicación entendida como proporción o escala cuando los estudiantes 
pasan de primaria a secundaria. Sin embargo, en grupos típicos de estudios de conceptos, los 
profesores de grados más avanzados no tienen acceso a una fuente similar de conocimiento 
especializado de matemáticas –y por lo tanto carecen del conocimiento necesario para seleccionar y 
crear instanciaciones que favorecerían el aprendizaje de las matemáticas a nivel superior. Así, un 
siguiente paso en la investigación en el estudio de conceptos es la extensión del rango de 
participantes de nivel básico y medio a superior. La cual se logró en los grupos de trabajo del taller. 
 
Descripción del taller 
El taller consistió de cuatro presentaciones magistrales, sesiones plenarias y grupos de trabajo en las 
cuales se eligieron conceptos específicos para su estudio.  Las presentaciones magistrales tuvieron 
lugar durante los primeros días de trabajo. En las sesiones plenarias se eligieron tres conceptos, los 
cuales fueron estudiados por cada grupo. Los conceptos fueron: “igualdad”, “isometría” y “sistemas 
de numeración”. Se buscó que hubiera balance entre los participantes en cada grupo: entre maestros, 
educadores y matemáticos. En sesiones plenarias fueron presentados reportes parciales de avances, 
sobre el estudio de conceptos, donde hubo oportunidad de hacer preguntas, aclarar dudas y recibir 
comentarios y sugerencias para el trabajo de cada grupo. Este documento compila los resúmenes de 
las ponencias plenarias, así como un reporte del trabajo de cada grupo. 
 

Paulino Preciado Babb 
Werklund School of Education, University of Calgary, Canadá 
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Concept Study 
Brent Davis 

University of Calgary, Canadá 
 
This presentation has two foci. Firstly, it offers an overview of research into teachers' disciplinary 
knowledge of mathematics, highlighting a critical divergence between investigations aimed at 
cataloging and measuring explicit knowledge and studies concerned with interrogating and 
reformulating implicit knowledge. Secondly, extending the discussion of the latter concern, it 
presents an overview of "concept study"-- an integrated-but-evolving set of strategies to uncover, 
analyze, and re-synthesize implicit knowledge in ways that make it more available for teaching. 
Evidence is provided to illustrate and underscore the value of such strategies for supporting 
effective teaching. 
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Why is Embodied Cognition Relevant for Mathematics Education 
Rafael Núñez 

Universidad de California, EEUU 
 
Las matemáticas son un cuerpo de conocimiento único. Entre las muchas entidades que constituyen 
lo que son, están las abstracciones mentales idealizadas que no pueden ser percibidas a través de los 
sentidos. Un punto euclidiano, por ejemplo, es adimensional y no puede ser observado 
empíricamente. Las matemáticas, por lo tanto, parecen ser "de facto" no corporizados. Pero, ¿es éste 
el caso realmente? En esta presentación analizaré el concepto de cognición corporizada e 
investigaré por qué es relevante para la educación matemática. Argumentaré que las matemáticas se 
constituyen en gran medida a través de combinaciones específicas de mecanismos cognitivos 
humanos cotidianos que hacen posible la abstracción y la imaginación, tales como la metáfora 
conceptual y movimiento ficticio. Aunque estos mecanismos cognitivos son naturales y ordinarios, 
en general las formaciones (matemáticas) que éstas generan no lo son, ya que su aprendizaje 
requiere un trabajo cultural y educativo considerable. Para defender mis argumentos discutiré datos 
de estudios empíricos sobre el concepto de "continuidad" en cálculo, así como de la investigación 
de uno de sus componentes subyacentes: la "recta numérica". 
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The Math Catcher Outreach Program: Aims and Methods 
Ozren Jungić1 and Veselin Jungić2 

1Department of History, Oxford University, UK; 2Department of Mathematics, Simon Fraser 
University, Burnaby, BC, Canadá 

 
The Math Catcher program is a science outreach initiative at Simon Fraser University, British 
Columbia, Canada, with the objective of promoting mathematics among elementary and high school 
students, focusing on members of Aboriginal communities both in urban settings and on reserves. 
Math Catcher introduces mathematics and science to Aboriginal students through the use of First 
Nations imagery and storytelling. Match Catcher has produced animated films in several First 
Nations languages as well as bilingual picture books. In this presentation we will, besides 
describing the aims and the main components of the program, give a short history of residential 
schools in Canada and briefly summarize the current state of math education among Aboriginal 
population in British Columbia. 
 

 
Figure 1.  The Math Catcher Program Logo* 

 
Context and problem 
Despite representing one of the fastest growing communities in Canadian society, many Indigenous 
Canadians remain trapped in cycles of poverty both on and off reserves. Canada’s Indigenous 
peoples, a term that includes First Nations, Inuit, Metis, and other first peoples groups, have faced 
systematic discrimination for centuries at the hands of foreign governments, European settlers and, 
since 1867, Canadian government institutions. Many Indigenous Canadians alive today spent their 
formative years in “residential schools,” which formed part of the government’s “civilizing 
mission” that taught English (in some areas French) and basic education to Indigenous children 
while severing their links to their ancestral languages and cultures. The last residential school 
closed in 1996 and many communities and individuals continue to harbour deep scars following 
generations of systematic cultural destruction and physical abuse as a result of institutions like 
residential schools. An extensive collection of facts and testimonials about residential school has 
been assembled by the Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission chaired by 
Murray Sinclair, a First Nations lawyer and judge [3]. 
 
While relations between Indigenous institutions and the Canadian government have improved 
immensely in recent times, many Indigenous peoples have missed out on the opportunities and high 
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living standards that other Canadians enjoy. A major reason behind this shameful inequality is the 
persistent legacy of the residential school system and other methods of oppression that continue to 
discourage young Indigenous peoples from studying mathematics in secondary school and from 
continuing on to study Science Technology, Engineering and Mathematics (STEM) subjects at 
university. If Indigenous Canadian communities aim to achieve the goal of self-governing, 
managing their own resources, and sharing in the wealth and prosperity that modern Canada offers, 
young Indigenous peoples must study these value-generating subjects and pursue the rewarding 
careers that they offer. 
 
At present, disturbingly few Indigenous students complete Math 12, a subject required to study 
STEM subjects at the university level, and even fewer Indigenous students go on to study STEM 
subjects at university. When compared to the non-Indigenous population, the difference is dramatic, 
and it can be attributed to decades and even centuries of systematic attempts to destroy Indigenous 
communities. Even affluent Indigenous communities are often forced to hire external specialists for 
specific community projects because of a lack of homegrown expertise. There is no doubt that 
Indigenous communities would benefit from locals with STEM skills who are also familiar with 
their communities’ traditions and needs. In addition to promoting their community’s autonomy, 
Indigenous experts would also be able to anticipate and address local problems more effectively and 
efficiently than external consultants with no long-term stake in the community’s well being.  
 
The question is: what can educators do to help repair the damage caused by years of benign neglect 
and intentional harm in order to promote mathematics and other STEM subjects among Indigenous 
youth so that they can launch careers that will advance the prospects of their communities?  
 
The authors are convinced that breaking down the stigma surrounding mathematics among primary 
and secondary school students will encourage them to complete Math 12, which will in turn make 
studying a STEM subject at university possible.  Overcoming the widespread and persistent 
misconception that mathematics is too difficult or otherwise unattractive remains a major obstacle 
to promoting an educational environment conducive to meaningful skill-based change on the 
ground. 
 
Aims 
The Math Catcher program aims to undermine the stigma surrounding mathematics among 
Indigenous youth through a series of initiatives. The aims of the program are straightforward: to 
demonstrate that mathematics is part of everyday life and consistent with Indigenous culture; to 
prove that mathematics can be interesting and even fun; and to emphasize that mathematics can lead 
to a rewarding future. 
 
A significant challenge for math educators teaching children and young people is to convince them 
that mathematics is a relevant and not solely abstract subject. Many youth, when encountering 
abstract thinking for the first time, struggle to connect mathematical concepts to everyday life. One 
of the aims of the Math Catcher program, therefore, is to link mathematics to the “real world” 
through exercises, stories, and other examples as expanded on in the following section. The authors 
have no doubt that by forging a connection between mathematical concepts and the world students 
live in, the subject can become less intimidating and even attractive.  
 
Since the Math Catcher program is built on the twin aim of promoting Indigenous culture, many of 
the strategies and activities that the program employs are connected to Indigenous culture, facets of 
which students are already familiar with. Indeed, promoting endangered Indigenous languages is a 
major aim of one of the program’s main initiatives, as elaborated on in the Methods section. 
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Another obstacle that math educators must overcome when teaching young people is to make the 
subject interesting for an audience accustomed to instant gratification. In this sense, Indigenous 
youth are no different than any others of their generation; and yet, as the following section 
demonstrates, there are specific strategies that the Math Catcher program employs in order to reach 
Indigenous youth. By intriguing and even entertaining students, the Math Catcher program intends 
to motivate their ongoing study.  
 
The third aim of the program is to demonstrate that studying mathematics and STEM subjects can 
lead to an interesting and rewarding career. The Math Catcher program is ambitious in the sense 
that it seeks to make substantial change in communities in the long term. Not only does the program 
aim to overcome stigma, it also seeks to make STEM subjects attractive by promising an enriching 
vocation for young people. By achieving this aim, the authors hope to encourage young people to 
continue their mathematical journey, despite the hard work and difficulties they may encounter with 
the subject. 
 
Methods 
The Math Catcher program is made up of a series of initiatives, all designed with primary and 
secondary school audiences in mind. The program can be divided into several components: the 
Small Number videos and bilingual books, in-class demonstrations, role models, annual workshops, 
conference presentations, professional development workshop for teachers, and summer camps. 
 
The Small Number videos continue to comprise the core element of the Math Catcher program. 
Small Number is a young Indigenous boy who has an impressive aptitude for mathematics – and 
also a proclivity for getting into trouble. In the numerous videos, Small Number has his 
mathematical adventures in various physical settings: some in urban areas and others on rural 
Indigenous settings. In each video, Small Number encounters a problem that requires mathematics 
to solve. Through interactions with friends and loved ones, Small Number learns more about 
different aspects of the problem and the end of each video poses a question to the audience. 
Students then begin their in-class discussion based on the problem identified in the video and the 
points raised by Small Number and his friends and family.  
 
The purpose of the videos is to demonstrate the program’s main aims: that mathematics is 
applicable in real life; that young people in an Indigenous environment like Small Number 
encounter and require a knowledge of mathematics; that mathematics can be interesting; and that 
mathematics can be used to solve problems (for example, as discussions can conclude, in a career). 
The videos are playful and promote kin and friendship connections in an Indigenous setting. 
 
Just as importantly, the videos are used to promote Indigenous culture. Of course, Indigenous 
culture is not a singular, cohesive set of beliefs and practices, but a set of myriad traditional and 
modern values and rituals. Therefore, Small Number’s adventures take place in various physical 
contexts in varying Indigenous communities, and yet the clever, playful protagonist remains the 
same. The videos have been translated into numerous Indigenous languages and have been featured 
in classrooms around Canada in order to promote mathematics and Indigenous cultures. Some of 
these languages are endangered and an important – if initially unintended – contribution of the Math 
Catcher program has been to contribute to the digital records of Indigenous languages through their 
recording. The Small Number videos are one component of the Math Catcher program, which has 
visited hundreds of classrooms in British Columbia and other parts of Western Canada in the past 
five years.  
 
Another important feature of the popular school visits is the interactive component between Math 
Catcher volunteers and Indigenous and non-Indigenous students. The sessions include a short 
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presentation by one of the authors, Dr Veselin Jungić, who tells students his personal story and 
explains the importance of mathematics in his life. Perhaps even more importantly, STEM 
undergraduate and graduate students who serve as volunteers also share their experiences, which 
make studying mathematics more relatable to young people; i.e., they can see a young person not 
too many years older than themselves succeeding in the subject. What is even more powerful is that 
the program has succeeded in attracting STEM students from Indigenous backgrounds to serve as 
volunteers. The shared experience of these young people has had a profound effect on many 
audiences and provides demonstrable proof that they can succeed in mathematics if they choose to 
pursue it. These young volunteers, among other issues, discuss the careers they have had and are 
pursuing. By involving undergraduate and graduate students in the process, the Math Catcher 
organizers believe that they have achieved their aim of planting the seed of possibility in the minds 
of their young audience members. 
 
In addition to highlighting role models from Indigenous and non-Indigenous communities, the 
interactive class sessions also feature the construction of geometric objects that provide a tangible 
example of mathematics at work. For example, the tensegrity exercises created by Alejandro 
Erickson have proven immensely popular among young students, as demonstrated by numerous 
letters from teachers and even students themselves. The tensegrity exercise allows students to see 
physical mathematics that they can create and manipulate. Although the product is a piece of 
mathematics, it also serves as a toy and a souvenir from the session that students can take home. 
 
Finally, for several years, the Math Catcher initiative has helped organize workshops and summer 
programs at Simon Fraser University that involve numerous activities with a mathematics or STEM 
theme. These well attended sessions allow the program to feature other components that are present 
at school visits – the Small Number videos, hands-on activities like constructing mathematical 
objects and role models – while also allowing Indigenous students to become comfortable in a 
university setting. Rather than tolerating the misconception that universities are distant, unreachable 
institutions for other people, the workshops and summer programs have allowed young Indigenous 
students to visit and familiarize themselves with an institution that they can one day attend if they 
choose to follow the path presented to them. 
 
The methods of the program are linked directly with its aims, which in turn are designed to 
overcome a straightforward problem: how to encourage young Indigenous people to overcome 
generations of oppression and develop interests that can lead to careers that help their communities. 
The process is a complex and difficult one, but the authors of this note are convinced that the key to 
long term success is promoting mathematics education among young people so that they are 
convinced of its relevance to their lives, that they see how it is interesting, that they believe they can 
do it, and that it can lead to a promising future.  
 
* Figure 1. The Math Catcher Program Logo created by Bethani L’Heureux from the ‘Namgis First 
Nation. 
Acknowledgments: The authors would like to thank Dr. Tom Archibald on his valuable comments 
on the initial version of this note. 
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Enseñanza de las matemáticas y lenguas originarias en escuelas indígenas 

de México. Primeras notas sobre un vínculo complejo	
Alicia Ávila 

Universidad Pedagógica Nacional, México 
 
La conferencia iniciará presentando un panorama de las condiciones de la educación matemática en 
escuelas indígenas de tres estados de México con fuerte presencia indígena; en seguida se abordarán 
las creencias de los profesores sobre la lengua indígena y su relación con la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas; posteriormente se expondrán algunos casos de uso de la lengua en 
aulas a las que asisten niños indígenas con mayor o menor dominio del español. 
 
El contexto 
Según los datos disponibles, hay aproximadamente 850 000 niños inscritos en las escuelas primarias 
indígenas de México. Los profesores que enseñan en estas escuelas son más de 38 0002. Al finalizar 
la educación primaria, los niños que asisten a este subsistema educativo deberán haber aprendido lo 
mismo que los niños que van a las primarias “generales” y, además, tener un manejo adecuado de la 
lengua originaria y del español. 
 
Alcanzar este objetivo no es nada fácil porque, entre otras cosas, el manejo del español y de la 
lengua originaria es muy heterogéneo en las distintas regiones y comunidades de México. Las 
actitudes hacia la lengua también son diversas. Ambas cuestiones contribuyen a dificultar el logro 
del objetivo previsto.  
 
El interés por el bilingüismo aditivo  expresado en los programas oficiales es relativamente nuevo 
en el país, proviene de la década de 1990 y su adopción es resultado de investigaciones a nivel 
internacional que constataron lo siguiente:  
 

• La lengua materna es el principal instrumento de comunicación y desarrollo del 
pensamiento de una persona,  

• No es posible desarrollar estructuras conceptuales en una lengua que se desconoce  

Y, adicionalmente,  
 

• Utilizar la lengua materna genera un ambiente de confianza y seguridad en la clase y en los 
niños. 

Pero la adopción real de este enfoque está mediada por la competencia comunicativa que tienen los 
profesores en la lengua originaria. Otros factores del entorno determinan también el uso y los fines 
educativos con la lengua en las escuelas, por ejemplo: muchos padres quieren que la escuela sea un 
lugar de enseñanza del español, e incluso del inglés, pues perciben que éstas son las lenguas que 
proporcionan oportunidades a sus hijos. 
 

																																																								
2 Estas cifras aparecen actualmente (agosto de 2015) en el sitio web de la Dirección General de  Educación 
Indígena de la Secretaría de Educación Pública, instancia encargada de la educación de los niños indígenas de 
México.  
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Es decir que la competencia comunicativa y las relaciones (actitudes) establecidas con la lengua 
forman una trama compleja que tiene consecuencias en las prácticas de enseñanza y, en especial, de 
la enseñanza de las matemáticas.  
 
Los docentes y la lengua 
Un requisito esencial para ser docente en las escuelas indígenas es ser hablante de una lengua 
originaria. Los profesores reconocen que éste es el rasgo principal que ha de cubrirse para trabajar 
en educación indígena. Empero, ellos mismos señalan que “en esto se ha fallado”, pues muchos de 
entre ellos no cubren el requisito.   
 
En un estudio realizado hace algunos años en 9 escuelas de tres estados con fuerte presencia 
indígena - Chiapas, Michoacán y Puebla3 - y donde se habla respectivamente tzotzil, purépecha y 
náhuatl, sólo el 50% de los 18 profesores participantes informaron tener alguna lengua indígena 
como lengua materna.  
 
Generalmente, pero no siempre, con el paso del tiempo los profesores ganan habilidad con la lengua 
originaria. La aprenden con los compañeros que la conocen mejor y, principalmente, en la 
interacción con los alumnos. Hay también quienes no han aprendido la lengua, excepto algunos 
saludos, algunas frases y en ocasiones los números hasta el diez. Estos profesores pueden 
permanecer en las primarias indígenas porque trabajan en zonas donde la lengua originaria ha sido 
casi desplazada.  
 
Los profesores, los niños y la lengua  
La Secretaría de Educación Pública creó hace algunos años los Parámetros curriculares para la 
enseñanza de la lengua indígena (DGEI, 2008), según los cuales se busca desarrollar el lenguaje 
oral y escrito en ambas lenguas. Hablar las dos lenguas, se afirma, es una gran ventaja no sólo 
porque permite la comunicación entre personas de diversas culturas, sino porque permite a los 
individuos integrarse a una sociedad multicultural. No obstante, dicho documento no contiene 
recomendaciones o propuestas específicas para el caso de matemáticas. Tal es la circunstancia en 
que niños y maestros interactúan en torno a la matemática escolar.  
 
La lengua originaria como lengua de instrucción en matemáticas 
La aplicación de exámenes nacionales ha hecho evidente el déficit en el aprendizaje de las 
matemáticas escolares en las escuelas primarias indígenas, el cual es mucho más agudo que en el 
resto de las escuelas del país4. Este déficit, según las interpretaciones oficiales, se debe en gran 
medida a las dificultades con la lengua en la enseñanza de dicha disciplina. El problema no ha 
merecido una política decidida de atención específica, pero se ha tratado de resolver generando 
términos no existentes en la lengua originaria (neologismos) o mediante préstamos del español. Esto 
se ha hecho sobre todo a nivel individual: cada maestro o grupo de maestros toma iniciativas y 

																																																								
3 Los datos referidos en esta conferencia provienen básicamente de la indagación realizada por Alicia Avila 
(directora) (2011), Silvia García Peña, Yolanda Chávez, Alicia Carvajal, Carmen Gutiérrez y Leticia Iturbe 
Meza. Educación matemática en escuelas indígenas, análisis de sus condiciones y problemas. México. UPN-
DGEI. La traducción estuvo a cargo de: Juan Ignacio Hernández (náhuatl); Pablo Bernabé (purépecha) Daniel 
López y Pedro Pérez Martínez (tzotzil). 

4 Es bien conocido que el desempeño en los exámenes nacionales llamados EXCALE muestran las enormes 
desventajas de los niños indígenas en cuanto al aprovechamiento escolar previsto en el currículo. Por ejemplo, 
en la aplicación 2013, el 65% de los niños inscritos en escuelas indígenas obtuvo un nivel “por debajo del 
logro básico en matemáticas y español”. Fuente: INEE (2014). La población indígena en México, disponible 
en www.INEE.gob.mx  
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decisiones para resolver este aspecto de la enseñanza en sus salones de clases. Eventualmente los 
esfuerzos han alcanzado el nivel institucional, por ejemplo mediante cursos donde se ayuda a los 
maestros a realizar la tarea de producción o traducción de términos. 
Quienes optan por los préstamos argumentan que en secundaria, o en niveles educativos superiores, 
los términos se presentarán a los alumnos sólo en español, por lo que conviene que los aprendan de 
la forma en que los utilizarán posteriormente. Quienes optan por la creación de neologismos, opinan 
que esto es conveniente porque toma en consideración la cultura de los estudiantes. Pero como se 
verá adelante, al tratarse de dos culturas y no sólo de dos lenguas, el problema es mucho más 
complejo que la simple creación o préstamo de términos.  
 
La dificultad para generar términos (con sentido) en la lengua originaria 
El principal problema para la enseñanza de las matemáticas referido por los profesores es el de la 
lengua, y éste a su vez lo perciben relacionado con el vocabulario: a) falta de términos (por ejemplo 
para tratar medidas de tiempo,  figuras geométricas, operaciones aritméticas); b) problemas de 
traducción (de los términos matemáticos incluidos en  los libros de texto que distribuye el Estado, 
los cuales están escritos en español).  
 
Y es que, efectivamente, hay muchos términos propios de la matemática y la matemática  escolar 
que no existen en las lenguas originarias. Sólo un caso para ejemplificar: los términos rectángulo o 
triángulo – según los datos que recabamos – no existen al menos en tzotzil, lengua en la que sólo se 
usan términos equivalentes a cuadrado y círculo. Pero, además, estos conceptos tienen significados 
diferentes del que se les asigna en la cultura occidental y en la matemática que se enseña en las 
escuelas5.  
 
La problemática de la lengua en la enseñanza de las matemáticas es pues más compleja que 
producir los términos correspondientes o pedirlos prestados al español porque: 
  

• La producción y uso de términos depende en gran medida de las prácticas culturales (y 
económicas) existentes  en las comunidades  

• No en todas las culturas se han generado los significados que permitan entender los de la 
otra (en este caso el español), es decir que hay conceptos para los cuales no hay referentes 
de significado en la cultura y la lengua indígena No siempre los significados (referentes 
culturales) vinculados a los conceptos incluidos en el currículum oficial son los mismos que 
los de los niños que han crecido inmersos en una determinada  cultura y han sido 
socializados en las lenguas de sus comunidades. 

Un ejemplo: el caso del plano cartesiano y la ubicación en el espacio 
El plano cartesiano es un tema incluido desde hace décadas en el currículo de educación primaria; 
este contenido motivó la generación de  los términos correspondientes en purépecha en un grupo de 
profesores de Michoacán orientados por un connotado lingüista. A continuación inserto una nota 
descriptiva del trabajo por ellos realizado:  
 

																																																								
5 La entrevista a una joven estudiantes universitaria, cuya lengua materna es el tzotzil y que tiene un buen 
dominio de su escritura, así como del español, nos da luz sobre cómo términos equivalentes lingüísticamente, 
no son equivalentes desde el punto  de vista semántico: por ejemplo, en tzotzil, círculo refiere más a un 
“encierro” que a una figura con ciertas propiedades y cuadrado, refiere más a su concepción de la Tierra, que 
consideran con forma de cuatro lados iguales y cuatro “puntos de encuentro”, y no a las figuras geométricas 
que son parte de los contenidos curriculares.   
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[Después de discutir] un largo tiempo para encontrar expresiones adecuadas en p’urhépecha que le 
den sentido a los conceptos matemáticos para sus alumnos [… los profesores] acuerdan llamar al 
plano [cartesiano] mismo kuirunharhitakata, ‘trazar donde –el lugar– la superficie del papel’. El eje 
X lleva el nombre xanharaku ‘camina horizontalmente’ (imperativo), mientras que el eje Y se llama 
tirhipani tihirharhitaku, literalmente, ‘colgar algo verticalmente’. Buscan nombres para las distintas 
operaciones y desarrollan esa misma tarde una clase para el próximo día donde usarán los conceptos 
y validarán su funcionamiento” (Hamel 2007, pp. 177- 178).   
 
Para ponderar el beneficio y los límites de esta forma de trabajo, empiezo con la pregunta: ¿En la 
comunidad de referencia, se usa el sistema cartesiano como sistema de ubicación en el espacio?, o 
¿existen y son utilizados otros sistemas de localización?, de ser así, ¿cuál es la lógica que los 
sustenta? Es decir, ¿tiene suficiente sentido para los niños hablar sobre el plano cartesiano y, 
además, referirse a él con base en los tres términos generados: algo que se escribe en el papel, 
caminar horizontalmente y colgar algo verticalmente?, ¿es suficiente para su comprensión la 
generación de estos términos?, ¿los términos generados evocarán en los niños los referentes de 
significado pertinentes? 
 
Es válido tener dudas, porque en muchas comunidades indígenas existe una forma particular de 
ubicación en el espacio bastante alejada del uso del plano cartesiano. En nuestro estudio 
identificamos un sistema de ubicación en el espacio (en general no visible a los profesores) que no 
coincide con el europeo que tiene este plano como eje del sistema de localización y que es el que se 
incluye en los libros  de texto y los programas oficiales.  
 
Una primera característica de las descripciones de trayectos realizadas por los niños de 
comunidades pequeñas, es el uso de referentes poco precisos (para allá, para acá, todo directo, 
subes, bajas…), o las referencias directas al contexto para establecer puntos de localización y 
eventuales cambios de dirección (en el árbol, hasta la carretera, para allá…).  
El uso de ejes coordenados, e incluso de puntos cardinales, están prácticamente ausentes en el 
lenguaje de los alumnos al describir los trayectos, aun en los de quinto y sexto grados (11-12 años). 
Aún más allá, términos como derecha e izquierda, tan utilizados para ubicar puntos en el entorno y 
definir trayectos cuando se vive en una ciudad, tampoco aparecen como herramientas de 
localización. 
 
Pueden plantearse dos hipótesis para tratar de explicar tal ausencia, pues los factores intervinientes 
son muchos, entre otros los siguientes: las comunidades visitadas son pequeñas, las casas no están 
alineadas, muchas veces están dispersas y se llega de un lugar a otro sin necesidad de ser tan 
precisos ni utilizar sistemas de coordenadas como sí se requiere en las ciudades, organizadas en 
forma de cuadrícula, por calles y cuadras. Es decir que puede pensarse una de dos cosas:  o bien que 
es la geografía la que define las formas de ubicación en el espacio, o bien que es una suerte de 
cognición innata propia de los pueblos indígenas la que lleva a los habitantes de estos lugares a 
construir ciertos esquemas de localización. Esta última, que me parece más una creencia que una 
idea con algún sustento, la menciono porque es una idea bastante extendida en las escuelas donde se 
forma a los profesores indígenas en México.  
 
No tengo evidencias suficientes para argumentar a profundidad por qué los niños de nuestro estudio 
no utilizaron los términos derecha e izquierda cuando conversamos con ellos, aun habiéndoles 
planteado situaciones que desde nuestra perspectiva “obligaban” a utilizar los términos. Pero una 
entrevista con una estudiante universitaria,  totalmente bilingüe en tzotzil-español, nos da luz al 
respecto. Ella dice a pregunta expresa:  
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Yo veo  que tiene mucho que ver con el contexto, porque por ejemplo, yo a éste  le entiendo (se 
refiere a un plano simplificado de un pueblo que aparece en el libro de texto gratuito de 
matemáticas de segundo grado) y un niño de mi comunidad le entiende porque el pueblo ya está así, 
por cuadras y calles, pero si vamos a otro pueblo que no tiene ni cuadras, ni calles, ni esquinas, que 
sólo son veredas, no le va a entender… porque no lo vive. En cambio, si le das un mapa, le dices 
‘Explícame cómo vas de tu casa a la escuela, o a la iglesia’, pero sin calles, entonces sí lo va a 
entender, pues: En vez de que “Primero paso una esquina y doy vuelta en el mercado”, [te diría]: 
“Primero, paso un árbol de aguacate, luego paso el potrero, luego…“ y sí  va a entender que eso es 
un croquis, [pero este plano que está en el libro] tal vez lo resuelva pero no le va a entender.  
 
En la perspectiva de esta joven, la experiencia que se tenga para ubicarse en el espacio es crucial 
para entender o no entender nuevos sistemas de localización que se propongan desde la escuela,  
resultando entonces indispensable el conocimiento y la recuperación de esa experiencia para allanar 
el camino del aprendizaje. En otras palabras, esta joven está señalando en sus propias palabras que 
son los referentes de quien interpreta, los que favorecen la comprensión o también los que la 
bloquean. Si esos referentes (que son producto de la experiencia) no existen, la comprensión se 
torna muy difícil. 
 
Más adelante, a partir del trayecto elaborado por un niño para ir de la comunidad donde vive al 
pueblo más próximo, interrogo a mi entrevistada sobre por qué los niños no utilizaron los términos 
derecha e izquierda para indicar, en qué dirección debieran seguir al llegar a la carretera.   
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[Le digo]: Tengo una duda: cuando llegas a la carretera, al cruce del camino, ¿cómo le puedo decir 
a alguien que se vaya para acá (hacia la izquierda) y no para allá (hacia la derecha)…? 
(Piensa unos segundos) para decirles a qué lado voy, digo batsï kom, que es como mi mano 
verdadera, [mano derecha], y si tengo que irme de este lado [hace un además con la mano 
izquierda], entonces digo tsét k’om que es como mi mano falsa. Entonces me ubico en el camino, si 
tengo que irme de este lado, digo: (Habla en tzotzil, luego traduce al español): “Tomas el camino de 
tu mano verdadera y si vas para acá, tomas el camino de tu mano falsa, en sí no hay una traducción 
de esa palabra, pero es más o menos como falso…”  
 
Y continúo la conversación:  
 
Los niños no nos decían de esa manera, ellos se referían a las combis (camionetas de transporte 
público) y los letreros que portan; incluso les planteamos la situación de si las combis no trajeran 
letrero y en vez de proponer una forma de orientación para ese caso, respondían considerando que 
esa situación sería muy poco probable  ¿Crees que no necesitan pensar si es hacia la derecha o hacia 
la izquierda hacia donde tienen que irse? 
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No hay necesidad, ¡porque la combi lo dice! (se ríe), pero si le pone un croquis con una vereda 
donde no hay combis, donde tienes que caminar a pie, ahí sí [tendrían que decir a la derecha o a la 
izquierda, como esto se dice en tzotzil]… 
 
Como se ve en este diálogo, el o los sistemas de localización responden al contexto y a las 
necesidades de orientación y localización que dicho contexto genera.   La geografía del lugar, 
además de aspectos culturales y de infraestructura propios del contexto, como las formas y hábitos 
de traslado, la existencia de caminos, de carreteras, el transporte público, los anuncios, colaboran en 
la determinación de los sistemas y  las formas de orientación y, en consecuencia, el uso o no-uso de 
ciertos términos  
 
El primer paso para una acción pedagógica pertinente y productiva, me parece entonces, sería 
identificar los referentes culturales asociados a los distintos conceptos que se trabajan en la escuela 
y luego, generar puentes de significado para introducir el contenido curricular en su versión escolar.  
Por último, es importante advertir que no con todos los sistemas, conceptos o procedimientos 
matemáticos ocurre lo mismo que con el sistema de localización. Es decir, no en todos los casos hay 
grandes diferencias entre los sistemas, conceptos y procedimientos que circulan en las comunidades 
y los que se incluyen en el currículum. Pero esto sería tema de otra charla.  En ésta,  sólo quiero 
mencionar que, eventualmente, los maestros traducen o generan términos, pero en general, prefieren 
los préstamos del español, porque, como dice una profesora de la Sierra Norte de Puebla cuyos 
alumnos tienen el náhuatl como lengua materna:  
 
Para un maestro, no es sencillo hacer la traducción; para traducir, hay que saber muy bien la 
lengua y, además, no siempre existen los referentes suficientes para hacer esa traducción.  
 
De nuevo surge la importancia de la experiencia y de los referentes culturales de los alumnos en la 
posibilidad de generar o traducir términos que realmente vehiculen los significados que se quiere 
vehicular. Hacer real esta posibilidad conlleva un trabajo formidable de indagación antropológica, 
lingüística y pedagógica, ineludible si se busca mejorar el aprendizaje de las matemáticas en las 
escuelas indígenas.  
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A Concept Study on Equality 
Un Estudio del Concepto de Igualdad 
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Introduction  
The notion of equality, roughly meaning “sameness”, is one that may seem natural to teachers and 
practitioners of mathematics. However, to students who have not had the benefit of years of 
experience and practice with the concept, it can seem confusing and arbitrary. For example, an 
elementary school student first encountering numbers, who has just been shown how piling two 
objects onto three objects gives five objects, and piling one object onto four others also gives five 
objects, might then be asked, “So is 2+3 the same as 1+4?” If the student answers “no”, then the 
teacher will likely mark the answer wrong, but within the student’s conceptual framework the 
answer might actually be defensible—The student may be viewing 2+3 as a process, that of 
manipulating one group of two objects and a second group of three in a certain way to get five 
objects, and 1+4 as a different manipulation even if the piles resulting from the two manipulations 
happen to look the same. The teacher may view this as a silly interpretation that the student will 
outgrow, and after being given examples the student may come to understand at an operational level 
what the expected response would be. However, if the misunderstanding is not addressed at the 
conceptual level, the student may end up with a blurry concept of what mathematical equality really 
means, with some portion of the understanding still tied to process, ultimately entangling the 
symbol = with the notion “now take what I’ve just found and do something with it.” This 
conceptual entanglement can even continue on into calculus and beyond, as any calculus teacher 
can testify who has ever had to figure out how to grade a student’s statement such as “

3 23 6y x y x y xʹ ʹ́= = = = = ”. 
 
The concept of equality can even have a strong cultural component to it. For example, suppose that 
a worksheet used in an elementary school serving students from an Ojibwe tribe (a particular 
indigenous North American group) were to have a picture of two blueberries and a second picture 
of two traditional shoes, and the question were asked whether the number of blueberries is equal to 
the number of shoes. A student could legitimately say no, based on the way numbers are treated in 
Anishinaabemowin, the traditional Ojibwe language. The first picture would show, in that 
indigenous language, niizho-minag miinan, translated as “two-three-dimensional-organic 
blueberries,” where the number word niizho-minag contains not just the count, but also additional 
information about the nature of the objects being counted that is considered culturally inseparable 
from the count. The other picture of two shoes would be describes as niizh makizinan (in which the 
word adopted from Anishinaabemowin into English as “moccasin” and Spanish as “mocasin” can 
be recognized), which translates as “two-difficult-to-describe-dimensionality-and-organicity shoes”.  
 
The number of objects in the two pictures would not be considered to be the same because the 
number words needed to describe the objects are fundamentally different and contain different 
information. It is for this reason that elders sometimes can object when students in such schools, 
who may actually know nothing of their traditional language, are taught to “count” in that language 
using sterile number words devised to remove the reference to anything but the naked cardinality.  
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Too much is considered to be lost from the richness of the traditional number system, and asking 
about equality of count can contribute to that. Such elders could protest that the exercise on the 
worksheet is a misguided effort to assert equality where tradition would say there is none. 
The team studying this concept at the 2015 CMO-BIRS workshop “Concept Study - Profound 
Understanding of Teachers’ Mathematics” sought to identify the progression of the understandings 
students will have of the concept of equality at different grade levels, the progression of means of 
transmitting that understanding to the students and its close connections to proportionality, and what 
can be learned from such an understanding that can inform our teaching. This document presents 
their work. 
 
Some Significant Spots on the Meanings of Equality in School Maths 
Con la intención de bosquejar el significado de la igualdad que pueden tener los alumnos en 
distintos niveles educativos, presentamos el siguiente recorrido. 
 
Preescolar  
Uno de los momentos en que se enseña igualdad de cantidades, se presenta cuando se explica: 

Hay tres rocas: 3    Hay tres serpientes: 3 

 

 
 
Aunque la cantidad de objetos es 3, para el niño, en ocasiones estos 3’s son “diferentes” al 
relacionar el hecho de que una roca no puede ser igual a una serpiente (y en efecto una roca no es 
igual a una serpiente), es decir, al niño se le dificulta pensar que la igualdad “3 = 3” se refiere a que 
en ambos casos se trata de tres objetos. 
 
En primaria  
Puede existir el problema de cómo saber si dos fracciones son equivalentes o no. De esa forma 
consideramos que puede haber diferencias en los significados del signo igual de acuerdo al 
significado de la fracción: como reparto o como razón. Es decir, se podría ver a la fracción como 
resultado de un reparto. Ejemplo !

"
 de pastel es equivalente a "

#
 de pastel. Y en este caso ¿qué 

significa que sean equivalentes? Y ¿qué significa que sean lo mismo? 
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Por otro lado, a algunos niños les cuesta trabajo aceptar que tener una moneda de $10 es lo mismo 
que tener dos monedas de $5 o que tener diez monedas de $1. Incluso, ver que valen lo mismo dos 
monedas de 10 aunque en apariencia son distintas. 
 

 
 
A su vez en geometría, más que resolver, planteamos las siguientes preguntas:  
¿Cuándo dos cuadriláteros son iguales? 
¿Qué quiere decir que dos triángulos sean iguales?  
¿Qué atributos geométricos definen esta igualdad? 
¿Cómo y cuándo se introduce la noción de “igualdad” en la escuela?  
¿Qué diferencia hay entre “igualdad” e “igual”, como “el resultado es igual a”? 
¿Qué implica mantener la igualdad en ambos lados de la igualdad? 
 
Al realizar dicho planteamiento deducimos que parece muy fácil manejar la igualdad, pero en 
realidad hay múltiples facetas de esa noción que involucra distintos objetos matemáticos. 
 
En los últimos grados de primaria y el primero de secundaria, al tener la siguiente relación: 
30 km cada 6 minutos 
15Km cada 3 minutos 
5 Km cada 1 minuto 
¿qué pasa con ____ cada 0 minutos?, ¿qué pasa con 0.00005 Km cada 0.00001 minutos?, ¿qué 
vínculo podría tener esto con límites?, ¿qué vínculo podría tener esto con funciones: operador 
externo constante o razón externa constante? 
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En bachillerato  
Entorno a la igualdad en álgebra, podemos señalar el caso en el que se tiene 𝒚 + 𝟓 = −𝟖𝒙 y los 
alumnos tienen problemas para reconocer esta igualdad porque las “letras” (además de los números) 
son distintas. Además, en nivel bachillerato y superior, muchas de las veces el estudiante sólo “lee” 
la igualdad de izquierda a derecha pero no de derecha a izquierda, por ejemplo, al tener la ecuación 
𝟑𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝒛 = 𝟑𝟓, puede dar por hecho que 𝟑𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝒛 = 𝟑𝟓 pero no que 𝟑𝟓 = 𝟑𝒙 + 𝟐𝒚 + 𝒛, 
así, podemos mencionar la dificultad para reconocer la propiedad simétrica de la igualdad (si 𝑎 = 𝑏  
entonces 𝑏 = 𝑎). Asimismo, los estudiantes pueden tener problema para ver ahí la propiedad 
reflexiva de la igualdad 𝑎 = 𝑎  al ver que de un lado de la igualdad hay letras y del otro números y 
que éstos son iguales.  
 
Por otro lado, también podemos hablar del significado o carencia del significado de la igualdad 
cuando el estudiante realiza procedimientos como el siguiente: 

(𝒂 + 𝒃)𝟐 + 𝒄 = 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 + 𝒄 
 
El estudiante sabe que debe llegar a un resultado y en ocasiones lo hace sin verificar si la igualdad 
se va cumpliendo en sus procedimientos. 
 
También podemos comentar que a los estudiantes les cuesta trabajo aceptar la igualdad 𝑓 𝑥 =
𝑔(𝑥) cuando 𝑓 𝑥 = 89:#

8:"
   y 𝑔 𝑥 = 𝑥 + 2 o cuando 𝑓 𝑥 = "8

8
 usualmente es = 2. 
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Además, al plantearnos la pregunta: ¿qué piensan nuestros alumnos de la igualdad? Consideramos 
que la pueden pensar como resultado de una operación, cardinalidad o relación uno a uno por 
número de objetos esto influenciado en parte, por cómo aparece  la igualdad en los libros de texto. 
De hecho también nos planteamos, alrededor de la igualdad, ¿qué tan cuidadosos debemos ser 
cuando enseñamos estas cosas? 

Suponga que a = b 
a2 = ab 

a2 – b2 = ab – b2 

(a + b) (a – b)= b(a – b) 
(a + b) (a – b) = b(a – b) 

2b = b 
2 = 1! 

 

 
O en el caso de los números complejos, cuando enseñamos cosas como las que aparecen en la 
siguiente foto: 

 
 
Otro aspecto sobre la igualdad que consideramos importante es el contexto donde puede aparecer 
una acepción de igualdad. El uso de la palabra “igualdad” e “igual” en casa, por ejemplo: “En esta 
casa todos somos iguales” referido a igualdad en adquirir derechos y obligaciones socialmente 
descritas. Inclusive en este contexto muchas de las veces no queda claro ¿cómo? o ¿en qué?  “todos 
somos iguales”. 
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Landscapes on Proportionality a Number Concept  
Proportionality on Primary School 
En este trabajo se analiza de qué manera la noción de igualdad puede presentarse en una tarea típica 
de proporcionalidad en el nivel primaria de educación básica. El análisis consiste en identificar 
aspectos que caracterizan una tarea típica de proporcionalidad y algunos que podrían estar 
fuertemente relacionados con la igualdad como concept study. El primero es identificar qué tipo de 
tarea se está presentando para reflexionar sobre las relaciones de proporcionalidad y cómo en éstas 
podría estar implicada la igualdad. El segundo es identificar distintos procedimientos para resolver 
la tarea y algunos conflictos que pueden presentarse en su solución al poner énfasis en la igualdad. 
El tercero es identificar la comparación de razones como uno de los posibles caminos para 
promover uno de los significados de la igualdad: la comparación. En el fondo, se discute sobre qué 
tipo de tareas promueven distintos significados de igualdad; o bien, qué tipo de tareas obstaculizan 
la adquisición de dichos significados.  
 
La tarea típica que se presentó para el nivel primara es la siguiente: 
Si un vehículo se desplaza con movimiento uniforme a razón de 30 km por cada 6 minutos, calcular 
la distancia que recorre dicho vehículo en 1 minuto. 
 
Esta es una tarea de proporcionalidad de valor faltante porque se plantea una relación entre dos 
conjuntos de cantidades proporcionales y se presentan cuatro valores, tres de ellos conocidos y uno 
desconocido que se debe calcular. Los dos conjuntos de cantidades que se relacionan son la 
distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Los valores conocidos son 30 respecto a 6 y 1 que es 
correspondiente de la incógnita que se debe calcular (ver tabla 1).  
En la tarea se encuentran dos variables didácticas; la primera refiere a expresar las cantidades con 
diferentes unidades de medida (kilómetros, minutos) y la segunda es la de preguntar por el valor 
unitario. 
 
 
 
 

 
Tabla1. 

 
Pero, ¿qué es “igual” en esta relación entre los dos conjuntos de cantidades? La tarea involucra una 
relación lineal; las relaciones involucradas son de la forma f(x) = mx. La igualdad está implicada en 
las características que determinan la variación de los kilómetros en función del tiempo transcurrido. 
Para responder la tarea, un procedimiento basado en las razones internas puede ser suficiente, “si 1 
es la sexta parte de 6, entonces la sexta parte de 30 es 5”. En este caso las razones internas que se 
corresponden son iguales (1/6). La igualdad no sólo aparece como la misma relación entre 
cantidades de un conjunto, sino que adopta la misma representación numérica (1/6 = 1/6). (Ver 
tabla 2). 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. 

 

Distancia Tiempo 
transcurrido 

   30 km                6 minutos 
          X 1 minuto 

Distancia Tiempo 
transcurrido 

   30 km  6 minutos 
          X 1 minuto 
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El planteamiento de esta tarea también puede llevar a relacionar las cantidades que están en juego  
para obtener el valor de la razón externa. En la tarea, el valor de la razón entre 6 y 30 es el mismo 
que entre 1 y 5.  De esta manera, las medidas relacionadas desprenden el valor de la razón que en 
este caso es 5 (i.e. 5 km/minuto) y su recíproco o inverso multiplicativo 1/5 (i.e. 1/5 minuto/km). La 
igualdad está implicada en la relación que guarda la cantidad de kilómetros respecto a los minutos o 
viceversa, e implícita en el número que resulta de esa relación (ver tabla 3). 
 
 
 
 
 

Tabla 3. 
 
Para explicar un poco más sobre la igualdad de la razón externa ponemos en juego un mayor 
número de cantidades en ambos conjuntos (ver figura 1). Por ejemplo para pasar de kilómetros a 
minutos, para cada pareja de cantidades que se corresponden se puede tomar el valor 
correspondiente de la razón: 6/30, 3/15, y 1/5. ¿Cómo saber que estas fracciones son equivalentes? Un 
posible camino es promover la noción de igualdad como comparación. Al comparar las razones 
como una relación entre dos cantidades (30 km recorridos por cada 6 minutos, 15 km recorridos por 
cada 15 minutos, o 5 km recorridos por cada minuto), la relación de una cantidad respecto a otra en 
cada caso es la misma: por cada 12 segundos (1/5 de minuto) se recorre 1 kilómetro. La 
equivalencia se puede comprobar al plantear la igualdad de fracciones, por ejemplo, 3/15 = 1/5  y 
aplicando la regla según la cual cuando las fracciones son iguales los productos en cruz también lo 
son: 5 x 3 = 15 x 1. Así el número que expresa esta razón es equivalente: 6/30 = 3/15 = 1/5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra forma de resolver es mediante un procedimiento sobre la marcha siguiendo una regularidad 
entre las cantidades de cada conjunto, en este caso desarrollando sucesiones aritméticas. Una 
sucesión aritmética para el valor de la distancia y otra para el valor del tiempo. Una sucesión se irá 
construyendo al momento de restar 5 cada vez a la diferencia entre dos cantidades inmediatas de 
kilómetros y en el otro conjunto de cantidades se irá restando 1 (ver tabla 4). 
 
 
 
 
 

Distancia Tiempo 
transcurrido 

   30 km  6 minutos 

Figura 1. Tabla correspondiente a la tarea de proporcionalidad con 
un mayor número de cantidades relacionadas y algunos 

procedimientos puestos en juego. 
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Tabla 4. 
 
Sin embargo, la solución en este caso puede producir un conflicto con respecto a la igualdad en una 
relación entre los dos conjuntos de cantidades: ¿si la relación 5km cada 1 min → 0km cada 0min? 
La caracterización de la igualdad se extiende al vincularse con la noción de “límite”. Más adelante 
se explicará esto. 
 
Cabe señalar que el sentido de igualdad en una comparación de razones, en la que se percibe a la 
fracción como comparador, cambia cuando la fracción es el resultado de un reparto. Por ejemplo, 
consideramos la tarea de calcular la cantidad de pastel que le toca a cada niño, en el siguiente 
reparto: 2 pasteles entre 4 niños. Si bien, hay un reparto proporcional, determinar que las fracciones 
son equivalentes implica fracturar el entero en partes iguales, en este caso mediante una 
representación gráfica que da cuenta de la equivalencia de fracciones: 2/4 = 1/2 (ver figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Representación del reparto de pasteles y la igualdad entre las fracciones implicadas en 
dicha representación. 

 
La igualdad es un concepto de estudio complejo en el que su sentido no está aislado de la tarea en la 
que tiene lugar. El planteamiento de tareas de proporcionalidad pueden promover distintos 
significados de la igualdad, sin embargo,  los matices y énfasis pueden causar cierta tensión entre 
una interpretación como comparación de razones, o como comparación de cantidades absolutas. 
 
Proportionality on Secondary School 
A continuación, se presentan brevemente algunos de los aspectos de la proporcionalidad que 
actualmente suelen ser estudiados en el nivel secundaria. Además, se establecen algunos vínculos 
con la “igualdad” de los objetos matemáticos que quedan implicados en este estudio. 
 
En los programas de estudios de México, y también en muchos de los países occidentales, el estudio 
de la proporcionalidad realizado en primaria se continúa y extiende en secundaria. Se continúa la 
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solución de problemas de valor faltante, de comparación de razones, porcentajes y de composición 
de relaciones de proporcionalidad (aplicación sucesiva de relaciones). Además, se incorpora el 
estudio sistemático de problemas de reparto proporcional, proporcionalidad inversa y 
proporcionalidad múltiple. El estudio de la proporcionalidad en el nivel de secundaria está 
caracterizado en México por la incorporación de herramientas provenientes del álgebra. Poco a 
poco del estudio de las relaciones de proporcionalidad va derivándose el estudio de las funciones 
lineales, que continuarán desarrollándose hasta le educación superior. 
 
La siguiente imagen ubica en estudio la proporcionalidad en secundaria. 
 
 

 
 
Además de las herramientas proporcionadas por el aritmética, como las tablas de variación, el uso 
del álgebra para el estudio de las funciones lineales provee de herramientas como las gráficas 
cartesianas y las expresiones algebraicas. 
 
Así, en secundaria se establece la igualdad entre distintos objetos matemáticos involucrados en las 
relaciones de proporcionalidad y las funciones lineales. Se establece, por ejemplo, la igualdad entre: 
razones de cambio, en procesos y situaciones de comparación 
pendientes y de ordenadas al origen, en procesos y situaciones de comparación 
ángulos de inclinación de rectas y gráficas de funciones (rectas), en procesos y situaciones de 
comparación de expresiones algebraicas (equivalencia de expresiones) que corresponden a una 
misma función, en situaciones donde las expresiones modelan procesos 
 
Proportionality on High School 
La comparación de razones como uno de los posibles caminos para promover los distintos 
significados de la igualdad en el nivel bachillerato puede abordarse con la comparación de 
pendientes de funciones lineales. Es decir, si se tiene la gráfica de dos funciones lineales, puede 
plantearse una pregunta sobre qué es igual en las dos gráficas. 
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Gráficas de funciones lineales 

 
Por supuesto, además de plantear que se trata de funciones lineales, la discusión se enfoca en 
discutir la pendiente de cada recta. Es decir, comparar las razones de incrementos de cada función 
lineal (Δy/Δx). En este caso, de los distintos significados que el equipo de igualdad identificó 
(identidad, comparación, proceso, definición y etiqueta), la igualdad como comparación es 
promovida por este tipo de tarea. De esta manera, en el nivel bachillerato, el concepto de igualdad 
se identifica en las pendientes de las funciones lineales. Esta comparación trae consigo conexiones 
con otros conceptos matemáticos, por ejemplo, el estudiante puede observar que se trata del mismo 
tipo de gráfica (lo igual es que son rectas), o bien, puede referirse al ángulo de inclinación de la 
recta respecto al eje horizontal; es decir, puede decirse que se trata del paisaje alrededor de la 
igualdad de razones en la funciones lineales. 
 
Además de comparar razones de funciones lineales paralelas, es importante analizar también el caso 
en que la proporcionalidad no se cumple. En éste, el énfasis sigue siendo la comparación de 
razones, lo cual permite al estudiante, observar que la característica que deja de cumplirse es el 
paralelismo de las rectas; en cambio, permanece (i.e., queda igual) el mismo tipo de gráficas 
(rectas) y el mismo tipo de función (lineal). 
 
La misma idea, el estudio de razones, continúa en el bachillerato al momento del estudio de límites 
(Figura 2); en particular de la derivada, ya que usualmente se parte de su interpretación gráfica. Es 
decir, se parte de una recta secante a la curva de una función; en la que uno de los puntos de 
intersección cambia, de manera que resultan diferentes razones de cambio hasta llegar a la idea de 
límite. Esto se relaciona con lo que puede estudiarse en grados anteriores, en los que la 
proporcionalidad se cumple. Sin embargo, no siempre se aborda la idea de que el numerador de la 
razón “tienda a cero” 
 

 
Razones de cambio y la idea de límite 

 
Esta conexión con la idea de límite es importante, ya que en el nivel universitario, la igualdad de 
una razón de cambio instantánea con una razón de cambio promedio se da, por ejemplo, en el 
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Teorema del valor medio. Es decir, de nuevo aparece un concepto relacionado con la idea de 
proporcionalidad; se trata de la igualdad de una razón de cambio instantánea con una razón de 
cambio promedio. 
 

𝑓= 𝑐 = lim
8→B

𝑓 𝑥 − 𝑓(𝑐)
𝑥 − 𝑐

=
𝑓 𝑏 − 𝑓(𝑎)

𝑏 − 𝑎
 

 

 
Interpretación gráfica del Teorema del valor medio 

 
De esta manera se ha mostrado como la igualdad de razones (de cambio) en el bachillerato y la 
universidad sigue presente; por lo que, la proporcionalidad como una forma de abordar el concepto 
de igualdad tiene sentido. 
 
Landscape on Number Concept at School 
El concepto de igualdad está presente a lo largo de la construcción del concepto de número.  Hay 
una serie de actividades necesarias para lograr que un individuo construya un concepto de número 
profundo y la igualdad está implicada en varias de ellas. A continuación se describen algunas, 
relacionándolas con el nivel escolar en que se presentan. 
 
Preescolar 
Conteo  
Diferencias y semejanzas (same/different) 
Para empezar, es necesario comparar colecciones de objetos y determinar en qué “se parecen” y en 
qué “son diferentes”. El alumno debe distinguir entre muchas características de los objetos (color, 
forma, tamaño, entre otras) e identificar la cantidad como característica a igualar.  
Por ejemplo: 
Hay 3 serpientes (There are three snakes: 3) 
Hay 3 rocas (There are three rocks: 3) 
Las colecciones de serpientes y de rocas son diferentes en muchos aspectos, pero son iguales en que 
contienen 3 elementos cada una.  
 
Principio de conservación 
Los estudiantes se deben dar cuenta que dos colecciones “son iguales” aun cuando los elementos no 
ocupen el mismo espacio: 
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Correspondencia uno a uno 
 
Al contar, los estudiantes establecen una correspondencia uno a uno entre dos conjuntos.  Por 
ejemplo, en la situación didáctica “platos y cucharas”, se pide a los estudiantes traer una (y 
solamente una) cuchara para cada plato.  Se establece la igualdad entre los dos conjuntos a través de 
la cantidad de elementos en cada uno de ellos.  
 
Primaria 
Operaciones aritméticas 
En las operaciones aritméticas, se establece una igualdad entre el enunciado de la operación y su 
resultado. Se ven muy diferentes las dos representaciones y sin embargo representan la misma 
cantidad: 

 
 

                                                                       = 
 
 

                          3           +            2                =                5 
 
Los estudiantes utilizan el signo igual para indicar el resultado de una operación, lo cual causa un 
uso incorrecto del mismo: 

3 + 4 = 7 + 3 = 10 – 1 = 9 
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Cuando se aprenden fracciones, existen números que son iguales pero cuyos símbolos difieren: 
 

1
2
=
2
4

 

Secundaria 
El concepto de igualdad cobra especial importancia en el álgebra, en el contexto de ecuaciones.  Es 
necesario comprender que al utilizar el signo igual, el valor en ambos lados de la igualdad debe ser 
el mismo.  El valor que toma la variable es tal que respeta la igualdad: 
 

x - 4 = -2x + 8 
x = 4 ; 0 = 0 

 
Se extiende lo anterior para ecuaciones de segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales.  
 
Reflexiones Finales  
With the examples given here at the different grade levels, it can be seen that the concept of 
equality in a student’s mind is much more complicated than simple “sameness” and evolves in 
multiple and interesting ways as a student’s education progresses. Given the different ways a 
student processes the different types of objects for which the student is asked to form notions of 
equality (e.g. fractions, monetary amount when collections of different types of coins have the same 
spending power, surface area when two geometric shapes have the same numerical area but 
radically different shape), it is not surprising that students can substitute procedural understanding 
for determining equality in a given situation for an understanding of the concept itself. Any 
mathematics teacher who has been in the business any time at all can give lots of examples, such as 
asking a student what it means for two fractions to be equal, hoping that the student will say, “When 
they represent the same point on the number line,” and instead hearing, “When you reduce the two 
fractions to lowest terms and get the same thing.” 
 
As we have seen here, this phenomenon is not restricted to the lower grades, but extends on into 
algebra, the upper grades, and even into university study. (For example, to build on an example of 
symbolic confusion given earlier: Suppose a student is asked to give some examples for which 𝑦 +
5 = −8𝑥, with the teacher expecting to get something such as, “Well one example is when 𝑥 = 0 
and 𝑦 = −5. If the response is instead, “That never happens, since 𝑥 and  𝑦 are those things you call 
variables, and 5 and −8 are numbers, and you told us yesterday that numbers and variables are 
different things.” The teacher then has some work to do to untangle that particular 
misunderstanding that the teacher created. Saying something such as, “Well, in this case 𝑥 and 𝑦 are 
actually unknowns, not variables,” is likely only to deepen the confusion.) We can hope that by just 
giving enough examples of our own and for students to work out themselves, they will “figure it 
out” and develop some innate sense of what equality means in different contexts, but then they can 
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be surprised when the trusted rules they have been using malfunction, as in examples we have 
given. As we emphasize in this paper, equality is a complex concept in which meaning cannot be 
isolated from context. 
 
We have spent some time discussing proportionality, a concept of importance in its own right but 
also with a central role in students’ early understanding of equality, since one of the first nontrivial 
examples of equality of things that look much different involves fractions. The progression from 
that point in our paper through other notions of equality encountered in the upper grades, on 
through the concept of limit at the university level, just emphasizes the context dependence of these 
notions. (And lest we belittle students at early grade levels for understanding equality in terms of 
process, we should consider how many times in calculus that equality is actually defined in terms of 
process, for which the notion of limit is a good example. Even very good teachers who are asked to 
state what it means for the limit as 𝑥 approaches 0 of sin(𝑥)/𝑥 to equal 1, without referring to 
process, are likely to flounder.) 
 
The notion of equality is deep and complicated, but also rich and rewarding of study, as we 
discovered in our exploration of it. And it has given us all much to think about in our efforts to have 
our students understand more about it and why it is not as simple as the first examples they see 
might make it seem. 
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Comprensión profunda del concepto de isometría 
Patricia Bolaños Ventura, Erik Ignacio Díaz Ortíz, Homero Enríquez, Genevieve Fox,  

Quitzeh Morales Meléndez, Xaab Nop, Pilar Rosado Ocaña, Estela Navarro y Mark MacLean. 
 
Resumen 
Parte del trabajo de estudios de conceptos consiste en elegir un concepto y analizar cómo se van 
desarrollando las nociones relacionadas con dicho concepto en el transcurso de los diferentes 
niveles de educación. Uno de ellos, el que se trata en este documento, es el de isometría.  
    
Introducción 
Como parte de las mesas de trabajo llevadas a cabo en el evento “Concept Study - Profound 
Understanding of Teachers’ Mathematics”, organizada en la CMO-BIRS 2015, se analizaron 
conceptos matemáticos que se desarrollan a lo largo de la educación básica, media superior y 
superior.         
Para llevar a cabo esta encomienda nos fundamentamos en el enfoque de Davis, B. (2013), quien 
plantea que el estudio de conceptos está compuesto por dos importantes nociones en la 
investigación en educación matemática: el análisis de conceptos (concept study) y el estudio de 
lecciones (lesson study).  
Esta mesa analizó el concepto de isometría y su enseñanza en los distintos grados educativos. 
 
Sesión 1: Primera aproximación al concepto de isometría. 
Se escribieron  los conceptos que los integrantes asociaban con la noción de isometría y los 
identificamos en los currículos escolares. Propusimos trabajar pensando en lo que se requiere en 
cada nivel educativo, ver tabla 1, para que los estudiantes de nivel superior puedan comprender el 
concepto de isometría. 
 

Nivel Rango de edad (años) 

1 3 - 5 

2 6 - 9 

3 10 - 12 

4 13 - 15 

5 16 - 27 

Tabla 1. Niveles de acuerdo a la edad. 
 
Para lograr esto, se plantearon las siguientes preguntas guía.  
¿Qué necesitamos de los niveles básicos (1-3) para que el estudiante pueda comprender el concepto 
de isometría?  
 
¿Cómo trabajar el concepto con los estudiantes de niveles 4 y 5? 
 
Se consideró importante tener en cuenta diferentes formas de ver el concepto: la importancia de los 
puntos de referencia, de las transformaciones básicas (traslación, rotación), etc.  
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En la figura 1 se muestra el pizarrón con las ideas principales que obtuvimos, los números 
encerrados en círculos denotan los niveles de acuerdo a la tabla 1, en que se estudia el concepto 
escrito. 
 

 
Figura 1. Lluvia de ideas de los conceptos relacionados con la noción de isometría y su clasificación 

según edades. 
 
Cabe aclarar que, en un primer momento, consideramos que la distancia euclidiana, que es la que 
utilizamos en nuestra vida diaria, es la que deberíamos tomar como referencia para las actividades 
planteadas a los estudiantes. Aunque aclaramos que esta no es la única manera de medir. 
 
Sesión 2. 
En esta sesión se propuso organizar la información de acuerdo a los niveles, en un primer momento 
se hizo el ordenamiento que se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. Ordenamiento de lo obtenido en la primera sesión en base 

a los niveles de la tabla 1. 
 
En la tabla 2 vemos con más detalle lo mostrado en la figura 2. 
 

Nivel Conceptos 

1 Medida, simetría, traslaciones, rotaciones 

2 Escala, simetría, medida, ángulos, perímetro. 

3 Escala, simetría, proporcionalidad, volumen, área. 

4 Traslaciones, rotaciones, dilataciones, semejanza, proporcionalidad, 
congruencia. 

5 Traslaciones, transformaciones lineales, rotaciones, dilataciones, invariante, 
topología, deformaciones. 

Tabla 2. Concepto necesarios para el entendimiento de la noción de 
isometría de acuerdo al nivel. 

 
Este ordenamiento recibió varias observaciones, en particular, su organización de manera lineal. 
Con base en las observaciones, se intentó poner las ideas de acuerdo a la estructura del Estudio de 
Conceptos y se consideraron otros modelos: la espiral y los  5 puntos de la comunidad de 
Genevieve. 
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Figura 3. Diferentes modelos de entender el desarrollo de un concepto. 

 
Sesión 3. 
Al iniciar la última sesión de trabajo se discutieron diferentes maneras de concebir el espacio 
(figura 3), según el origen de cada persona y se concluyó que, en un contexto urbano es natural la 
geometría euclidiana, no así en otras comunidades, como en la de Genevieve, donde se siguen las 
curvas del río y tiene una gran importancia el círculo, o en otras de la sierra de Oaxaca.  
 
Se notó que, en la charla de Rafael Núñez se mencionaron comunidades donde no se usan las 
palabras “izquierda” o “derecha” para orientarse, sino que se usan referencias de lugares conocidos. 
 
 

 
Figura 4. Distintas formas en cómo concebir el espacio de acuerdo al origen cada persona. 
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Finalmente, tomando como ejemplo la actividad de hacer un papalote, se analizó la relación de 
dicha actividad con el concepto formal (universitario) de isometría. Cabe aclarar que aunque es 
necesario considerar otra métricas, ya que, en principio, puede ocurrir que con cierta métrica 
tengamos una isometría mientras que con otra forma de medir no lo sea, esto no se tomó en cuenta 
ya que podría causar problemas y conflictos en los estudiantes de los niveles 1-3 la idea de 
considerar otras formas de medir. 
 
 

 
Figura 5. Elaboración de un papalote para entender el concepto de isometría. 
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Pensando en el concepto de “igualdad” 
Estela Arredondo, Krista Francis, Montserrat García Campos, Rafael Nuñez, Ivonne Twiggy 

Sandoval Cáceres, Diana Solares, Rocío Uicab Ballote 
 
Resumen  
¿Qué es la igualdad? Más aún, ¿qué es la igualdad en matemáticas? Es un concepto presente en 
todos los campos de las matemáticas, desde los más concretos que enfrenta el niño en operaciones 
aritméticas simples, hasta los más abstractos que usan matemáticos profesionales como en la 
axiomática de conjuntos. Sin embargo, generalmente en matemática educativa se tiende a asumir 
que la igualdad es un concepto preestablecido, simple, se asume por entendido. En realidad, el 
concepto de igualdad es polisémico, complejo y multifacético. Este grupo multidisciplinario se 
abocó a indagar y discutir esta complejidad a lo largo de tres sesiones. En este documento se 
comparte el resultado estructurado de las opiniones académicas de los integrantes.  
 
Introducción 
When we began in Session 1, the only metaphor we could think of for equality was a balance scale. 
After the first day of brainstorming with our small group, I had many more metaphors and 
meanings within my repertoire.  The brainstorming session was playful, and very fun. It seemed 
quite easy to find common ground with Spanish and English.  For the second session, we really 
struggled with organizing and categorizing the cognitive development/trajectory of the concept of 
equality.  When looking through the Alberta Program of Studies  (Alberta Education, 2014) for 
clues, it seemed that equality was present (either explicitly or implied) in most concepts in 
mathematics.  The foundational concepts of sameness and association (i.e. “the same as” or “a 
symbol stands for a quantity of objects” or “1:1 correspondence” as found in the Program of 
Studies) are the basis of understanding variables, algebra, and proportional thinking. By Session 3 
we were stricken by the realization that helping children develop a strong concept of sameness and 
association in Kindergarten could lead to stronger understandings in more advanced mathematics. 
Yet, more confusion and struggles continued as we grappled with how our concept study findings 
translated to teaching. We debated the types of problems that might provide rich explorations of 
equality in Kindergarten. When we agreed on exploring the first lesson provided in a Mexican 
primary textbook about a classroom of equal boys and girls with equal quantities of books and 
desks as students, we did not know how to proceed.  While we had gained insights into the richness 
of the concept of equality, three sessions were not enough to understand how to teach the concept 
differently.  Our group continued to diverge apart after the first session and we are unsure how to 
move forward together with our concept study. How can our concept study of equality transfer into 
the classroom? What do we do next? 
 
Primera sesión: Reconocimiento del concepto igualdad en diferentes contextos comunicativos  
(polisemia del concepto) 
En una primera fase el equipo decidió abordar los usos y significados del concepto de igualdad en el 
dominio del lenguaje y la comunicación, dejando para una fase ulterior el análisis del símbolo 
matemático “=” (Figura 1). Así se consideraron expresiones lingüísticas del habla cotidiana, como 
“da igual”, “es igual a su padre”, “lo mismo”, “se parece a”, “es equilibrado”, “vale lo mismo que”, 
“es idéntico a”, etcétera. De estos ejemplos se pudo constatar que el término igualdad es polisémico, 
denotando múltiples significados como “semejanza”, “similitud”, “identidad”, “equilibrio” o 
“resultado”, entre otros. Se observó además que frecuentemente el lenguaje hace uso de prefijos 
específicos para caracterizar estos significados, como es el caso de “homo” (p.e., homólogo, 
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homogéneo), “equi“ (p.e., equidistante, equilibrio, equilátero), “iso” (p.e., isomorfismo, isósceles, 
isometría), “ipsi” (p.e., ipsilateral). Posteriormente se indagó en cómo estos significados y usos son 
empleados en diferentes ámbitos profesionales tales como las ciencias jurídicas, la economía y en 
subáreas de las matemáticas como la geometría, el álgebra y la aritmética. Por ejemplo, en el ámbito 
jurídico la presunta igualdad entre todos los individuos de facto no se aplica genérica y 
universalmente a todos los seres humanos, sino que se implementa en ámbitos puntuales como el 
derecho al voto que asume ciertas características de los individuos como edad o ciudadanía. En 
geometría se vio que existen aplicaciones del concepto de igualdad en el caso de figuras semejantes, 
isométricas, simétricas, sin que ellas sean idénticas, etcétera. Y en aritmética, tanto como en 
álgebra, hay un gran número de usos de igualdad que denotan el resultado de una operación, o la 
equivalencia de dos cantidades, o la descomposición de una cantidad en elementos más simples. 
Crucialmente, se notó que en la matemática contemporánea se suele simbolizar toda esta variedad 
de significados con un símbolo único: “=”.  
 

 
Figura 1. La polisemia del concepto de igualdad y conceptos afines discutidos en sesiones 1 y 2. 

 
Se aclaró que históricamente, la matemática se desarrolló durante siglos sin un símbolo específico 
para la igualdad. Así es como textos de Galileo, Kepler, o Pascal, expresaron con palabras los 
conceptos de producto, identidad, similitud, etcétera. Es sólo en la notación moderna (después de la 
introducción del símbolo por Robert Recorde en 1557) que estos significados son simbolizados con 
un único grafema que efectivamente simplifica la notación y las operaciones, pero que oculta la 
riqueza y las sutilezas de los significados originales. Esta observación no sólo se aplica a las 
matemáticas elementales de educación básica, sino a la totalidad del universo matemático, desde la 
teoría de números a la topología y la axiomática de conjuntos. ¿Cómo impacta esta simplificación 
en el aprendizaje de las matemáticas? Se discutió que la imposición dogmática y generalizada de un 
símbolo tan fundamental y omnipresente como el “=”, podría ser uno de los elementos que 
dificultan la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles educativos. 
 
Sesión 2: Construyendo un paisaje en medio del caos. 
Después de la retroalimentación recibida del resto de los participantes al evento, se incluyeron otras 
nociones del concepto igual que se conciben tanto en matemáticas como en otras áreas del 
conocimiento humano, como puede observarse en la figura 1. También se hizo el análisis 
cronológico (Tabla 1) en los niveles escolares desde pre-escolar hasta el superior; lo anterior llevó a 
la idea de que es posible concebir diferentes nociones para el concepto igual que se pueden 
distinguir y que deberían ser explícitas en los currículos de matemáticas. 
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A continuación enunciamos las diferentes nociones identificadas: 
Operador: Referido cuando se utiliza para obtener un resultado. Por lo general suele aparecer una 
expresión a ser resuelta al lado izquierdo del símbolo igual, que se usa para dar la instrucción de 
“resolver, realizar”, y el resultado se escribe al lado derecho del símbolo. Por ejemplo: 
 

10 + 21 = 31 
(3𝑥 + 𝑦)" = 

 
Descriptor: Alusivo para dar significado a ciertos objetos matemáticos. Por ejemplo: 
 

𝑓 𝑥, 𝑦 = 𝑥" + 2𝑥𝑦 + 𝑦" 
 
De procedimiento: Es un operador “invisible”, que permite la ejecución de pasos lógicos ante un 
procedimiento. Por ejemplo: 
 

Área del triángulo = NOPQ (ORSTUO)
"

 
 
 

Área del triángulo = VBW XBW
"

 
 
 

Área del triángulo = YZ	BW9

"
 

 
 
 

Área del triángulo = 28	𝑐𝑚" 
 
Definidor: Se utiliza para dar la definición de algún concepto o propiedad: Por ejemplo:  
 

𝑦 = 𝐴	𝑥 + 𝐵 
𝑎	𝑥	𝑏 = 𝑏	𝑥	𝑎 

 
Aproximador: En currículos de matemáticas de nivel superior, de acuerdo a un sistema axiomático 
que no necesariamente es explícito para los alumnos, se utilizan  expresiones como 0.9999… = 1, 
límite por la izquierda o derecha, proceso infinito, exahausión, etc. 
 
Como propiedad: Se refiere a la identidad, unicidad, exactamente igual a, etc. Es decir, cuando se 
cumple la propiedad de que dos o más objetos sean estrictamente iguales entre sí. 
 
Al equipo le pareció importante notar que, de manera natural, en el salón de clases se usan 
diferentes símbolos para denotar algunas de las nociones mencionadas anteriormente.  
En la siguiente tabla se presenta un breve análisis de cómo se va introduciendo el concepto en los 
niveles escolares, desde preescolar hasta el superior. 
 
 
 
 
 
 

=	

=	

=	
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Nivel  Ejemplos Significados 

Preescolar 

 
 

Para comparar 
 
Operador 

Primaria 
(cuarto 
grado) 

 
 

Operador 

 

 
 

Operador 

Secundaria 
(primer 
grado) 

 

 
 
 
 
 
Operador 
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Nivel  Ejemplos Significados 

Secundaria 
(primer 
grado) 

 

 
 

Definidor 

Bachillerato  

Operador de 
procedimiento 

 

 
 

Definidor 

Superior 

 
Definidor 

 
           

Operador 
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Nivel  Ejemplos Significados 

Superior 

 

Operador 

Tabla 1. Introducción del concepto en diferentes niveles escolares. 
 

A manera de conclusión, en esta sesión, el lector puede observar que al no ser explícitas las 
diferentes nociones del concepto igual en los currículos de matemáticas, aparecen barreras 
verticales que impiden hacer evidente la horizontalidad del concepto, pues aparece en todos los 
niveles escolares. De la misma manera, al estudiante no se le explica que no es único, ya que 
aparece el mismo concepto para distintas nociones en el currículo de matemáticas y en el de otras 
áreas. Por lo que cada profesor tendría que especificar los significados o usos referidos cuando da la 
consigna a los estudiantes. 
 
Al grupo le parece que sería conveniente que cuando se utilice el concepto igual se reconozca sus 
signficados a lo largo del currículo para ser conciente de sus diferentes connotaciones. 
 
Sesión 3: El signo igual en el currículo, algunos ejemplos 
En esta sesión se continúo el análisis de contenidos y grados escolares donde surgen diferentes 
sentidos/significados de igualdad. Se centró la atención en el tratamiento de cada significado 
abordado, qué aspectos se muestran y si esos significados se van complejizando en los niveles 
educativos subsecuentes (Figuras 2 y 3). 
 

 
Figura 2. De una mirada lineal a una telescópica de los significados de igualdad. 
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Figura 3. De una mirada telescópica a una compleja, recursiva y dinámica. 

 
Un objetivo del taller era el desarrollo de una propuesta para abordar en el aula el concepto elegido.  
Surgieron dos opciones para lograrlo: 
 
Construir una secuencia de actividades, al margen del currículum: La propuesta es iniciar el 
tratamiento de la igualdad en campos distintos de las matemáticas, con el propósito de enfatizar la 
riqueza y complejidad de este concepto. Por ejemplo, la expresión “estoy feliz” puede sustituirse 
por algunas de las siguientes imágenes: 

 
Los cambios en los “emoticones” anteriores, ¿qué pretenden comunicar? Además, ¿qué significado 
se mantiene entre una variación y otra?   Considerando ese ejemplo, ¿qué podría aportar a los niños 
reflexionar sobre la construcción del sentido de igualdad en contextos distintos al de las 
matemáticas? Una primera respuesta pone de manifiesto la existencia de una convencionalidad, la 
cual se construye en una comunidad; esa construcción es dinámica y evoluciona. 
 
A partir del currículo, hacer adaptaciones a lo planteado: Se revisaron someramente dos lecciones 
del libro de texto oficial para la enseñanza de las matemáticas en primer grado en México. (Este 
libro es gratuito y se distribuye en escuelas primarias de todo el país.) Un primer paso fue 
identificar “el o los” sentido(s) referidos.  
 
Las lecciones analizadas son una de aritmética y otra de geometría. La lección de aritmética es la 
primera que aparece en el libro de texto y se titula “¿Son iguales?” (figura 4)  
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Figura 4. Indicaciones para el alumno (SEP, 2013a, p. 10). 

 
Si bien el título hace alusión a la igualdad, la lección se centra en la comparación de colecciones en 
términos de cantidad. Aunque hay otros rasgos comparables tanto en el sentido matemático (forma,  
tamaño, ubicación,…), como social (“mismos derechos”, “semejanza”, “similitud”, “identidad”), 
esos otros rasgos no son considerados. ¿Qué pasaría si los alumnos aluden a ellos? Para responder, 
se revisó el libro dirigido a los docentes (véase figura 5). Las orientaciones se refieren a la igualdad 
en términos de la cardinalidad de colecciones; no consideran la diversidad de interpretaciones que 
los alumnos pudieran hacer desde sus saberes, distintos contextos y campos disciplinares.  
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Figura 5. Recomendaciones para el maestro (SEP, 2013b, p. 11). 

 
En la lección 10, de geometría, se aborda la igualdad en términos de congruencia de figuras 
(“figuras que tienen la misma forma”), como se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Indicaciones para el alumno (SEP, 2013a, p. 26). 

 
Se presenta un modelo conformado por piezas que, según se establece en la misma lección, “tienen 
la misma forma”. El alumno tendría que asumirlo independientemente de la variedad en el color, 
posición y tamaño de las piezas. En este caso, la “misma forma” es el modelo como las piezas 
mismas. 
 
Posteriormente, se pide al alumno que trace6 una pieza de “la misma forma”; hacer esa tarea 
demanda identificar las características invariantes (lados, ángulos) y variables (color, posición). 
Este tipo de tarea implica construcciones geométricas y la idea de congruencia. Seguramente, lo 
esperado es una figura “similar” y no “igual” en términos de congruencia. Aunque en las 
recomendaciones para el profesor se menciona que debe centrarse la atención en “el tamaño de los 
lados”. ¿Qué significa lo anterior, en términos de “igualdad”?, ¿cuáles elementos de la pieza se 
espera que tracen?  
 
 

																																																								
6 El término “trazar” es usado con distintos significados también a lo largo de primaria. Por ejemplo, el libro 
para el docente de sexto grado sugiere: “es importante apoyarlos recordándoles como trazar un cuadrado […] 
Incluso se puede detener la actividad y explicar a todo el grupo algunos trazos básicos.” (SEP, 2013c, p. 200) 
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En conclusión, se identificó que en el currículo de México: en un mismo grado educativo del nivel 
básico se ponen de manifiesto múltiples  significados/sentidos de la igualdad de manera simultánea;  
esa diversidad no se aborda explícitamente, ni con los alumnos ni con el profesor; no se advierte un 
tratamiento continuo ni organizado de la diversidad de sentidos implicados en la noción de 
igualdad. 
 
Reflexiones finales de la experiencia  
Derivados de nuestra participación en el taller y del trabajo colectivo, resaltamos lo siguiente: La 
participación de profesionales con diversidad en formación, contextos y experiencia docente e 
investigativa, hace que las discusiones y el tránsito por las diferentes fases que componen la 
propuesta del Concept Study se enriquezcan, pues incluyen miradas no solo desde las matemáticas 
sino desde otras disciplinas y contextos. 
 
Hay diferencias en las características entre conceptos matemáticos. Algunos conceptos se pueden 
identificar explícitamente dentro del currículo y ver su evolución de profundización conceptual, por 
ejemplo, el de isometría. En nuestro caso, el concepto de igualdades transversal a otros conceptos y 
disciplinas de la propia matemática.  
 
Referencias  
Alberta Education. (2014). Mathematics kindergarten to grade 9. Government of Alberta. Retrieved from: 
https://education.alberta.ca/media/8775377/k_to_9_math_pos.pdf 
 
SEP (2013a). Desafíos. Primer grado. Alumno. México. 
 
SEP (2013b). Desafíos. Primer grado. Docente. México. 
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Sistemas de numeración 
Ramiro Carrillo, Vicente Carrión, Olive Chapman, Fanny Cruz, Jesús Enrique Hernández,  

Edda Jiménez, Veselin Jungić, Celestina Carmela Pascualeño, Laura Pérez, Paulino Preciado, 
Carmen Ruiz, Ana Isabel Sacristán, Cristina Ramírez  

 
Este equipo de trabajo incluyó profesores de aula, estudiantes de posgrado y académicos de 
diferentes instituciones, como se puede apreciar en la lista de participantes. El trabajo se centró en 
el estudio de sistemas de numeración y durante la mayor parte del tiempo las discusiones se 
entablaron con el equipo completo. En la última sesión el equipo acordó dividirse en tres grupos 
para abordar los siguientes temas (uno por grupo): “conocimiento y prácticas comunitarias”; 
“conversión”; y “notación desarrollada, notación científica, exponenciación y bases numéricas”. En 
las siguientes secciones se presenta primero una lista de los temas discutidos por el equipo 
complete, y después se resumen las discusiones que cada equipo entabló de acuerdo a su tema 
correspondiente. 
 
Discusión general 
La discusión general del tema de sistemas de numeración se extendió por tres días. Esta discusión 
sirvió para identificar temas relevantes que fueron abordados por cada grupo correspondiente al 
final del trabajo en el equipo: Los diferentes sentidos, conceptos y usos de los sistemas numéricos.  
 
Se relacionaron a los sistemas numéricos con los siguientes conceptos: 

• Orden, 
• Cardinalidad,  
• Medida,  
• Etiqueta y  
• Secuencia 

 
Se discutieron los siguientes ejemplos de sistemas numéricos: 

• Los relacionados con el infinito,  
• La construcción numérica de Von Newman  
• La idea de Leibnitz sobre el sistema binario. 
• Métodos de conteo locales en la cultura Mixe, Zapoteca y en Acojtapachtlan, Guerrero en la 

región montaña-baja de la cultura Náhuatl: 
o El litro (para medir cantidades de maíz, frijol, flor de jamaica, tomate, chile verde, 

etc.)  
o El cuartillo (jamaica, tres litros), el almún  (4 cuartillos  o 12 litros = almud, unidad 

de capacidad) 
• Se mencionaron la cuarta que se mide con la mano (aprox. 15 cm) y la brazada (longitud) 

que es aproximadamente un metro. 
• El conteo en Mixteco (o Ñuu savi, variante de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, estado de 

Oaxaca): Cristina contó oralmente en Mixteco, pero se explicó que la representación con 
letras está hecha por lingüistas que la proponen.  

• El sistema de numeración Maya y su importancia 
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• Números Romanos vs el sistema indo-arábigo  
• Las bases 10, 2, 20 y 60 
• Las diferentes formas de nombrar los números en inglés y en español: 

Por ejemplo:  
o En español, 1200 se dice “mil doscientos”, mientras que en inglés se dice  “doce 

cien” 
• Los años: en español, para 1935, los argentinos dicen “mil nueve treinta y cinco”; en 

México se dice “mil novecientos treinta y cinco”; a diferencia del inglés en que se dice 
“diecinueve treinta y cinco”.   

 

 
Figura 1: Pizarrón de la discusión inicial 

 
Los sistemas de numeración en el currículum y su enseñanza. 
Se reflexionó sobre el tratamiento de los sistemas de numeración en el currículum y se llegó a la 
siguiente tabla: 
 
Nivelación Contenidos relacionados con sistemas numéricos 
13 -> infinito   
10 -> 12 Números racionales, irracionales y complejos, estos últimos como opcionales.  Sistema 

binario y valor posicional, base 60 (ángulos, minutos y segundos) 
7-> 9 Conversiones, decimales a fracciones, Pitágoras (Pi, sqrt(2), 3.1416), Operaciones entre 

fracciones equivalentes, decimales, periodicidad en expansiones decimales como  
1/3 = 0.333333... = 0.  

3-> 6 Los números Romanos, Mayas, base 60 (tiempo, H,M,S) , Base 10, dígito, uso de la 
fracción  (1/2, 1/4, 1/8), 341 = 3X100+4X10+1  
Aquí se da la discusión y ejemplo de los aros de colores como parte enactiva 

K – 2 Dígito, conteo y agrupación y matemáticas mentales (traducido de “Mental Math”). 
Tabla 1. 
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Figura 2: Pizarrón sobre los sistemas numéricos en el currículum 

 
Se habló de cómo las poblaciones indígenas, por ejemplo en México, crean sus propios materiales 
didácticos  (piedras, etc.), pero que lo primero que se hace siempre es agrupar y desagrupar a través 
de la manipulación. 
 
Brent Davis, en una de las presentaciones plenarias durante el taller, propuso que  que los maestros 
deben de ser expertos que puedan pensar como novatos. Con base en esta perspectiva, el equipo 
discutió cómo los expertos (maestros) deben “saber bajar” a los niveles más elementales que los 
novatos (estudiantes) puedan entender y adaptarse a las limitaciones institucionales. Se presentó 
como ejemplo el de las medidas convencionales y las medidas no-convencionales.  
 
Olive comentó que en Canadá lo simbólico se trabaja después; al principio se trabajan sólo con el 
lenguaje oral y material concreto.   
 
Laura comentó sobre la implementación de la actividad “Del Cajero” con niños de 6 a 8 años, como 
una estrategia didáctica para agrupar y trabajar los conceptos de unidad, decena y centena. Se 
utilizan colores para identificar la agrupación (color azul para las unidades, rojo para las decenas y 
amarillo para las centenas). Aunque esta estrategia la considera positiva, se necesita cuidar que los 
materiales didácticos no se conviertan en un fin (el contenido a aprender) por lo que se deben 
considerar otros materiales y estrategias para trabajar la agrupación.  
 
Agrupar y desagrupar 
A partir de estar recordando los sistemas numéricos y cómo se aborda este concepto en el currículo 
y en la enseñanza, se llegó al consenso principal de que el aspecto fundamental subyacente de los 
sistemas de numeración es la agrupación y desagrupación: es decir, el tema de “agrupar y 
desagrupar”.  
 
Las operaciones implícitas (de agrupación y desagrupación) en las nomenclaturas y 
representaciones numéricas 
 
Se mencionó  cómo se representa el número 0.123777777777... de la forma p/q 
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Se habló de cómo la misma nomenclatura se da en diferentes culturas y que están implícitas las 
operaciones: por ejemplo, en el francés “cuatro veinte”  es 80; y similar en el mixteco; aunque 
muchas veces no hay reflexión por parte del usuario. De igual manera, cuando hay un "y" implica 
"más" (suma).   
 
Se habló  de la agrupación implícita en unidades como centenas, decenas, etc. en un número: 
341 = 3 x 102 + 4 x 10 + 1 
(abc = a x 102 + b x 10 + c) 
y cómo 341 se representa gráficamente (ver foto del pizarrón 3) y de la notación científica (e.g. 5.1 
x 10-6 = 0.0000051) 
 
También de las operaciones en sistemas numéricos como el romano, el cuál es un sistema aditivo, o 
el babilónico. 
 
Y se concluyó que estas “operaciones” llevan a las conversiones entre representaciones. 
 

 
Figura 3: Pizarrón sobre las acciones de agrupación y desagrupación en los sistemas numéricos 

 
En base a lo anterior, se dividió el grupo en tres subgrupos de trabajo, tomando en cuenta “agrupar 
y desagrupar” son acciones subyacentes a cada uno de los siguientes temas: 
 

1. Conocimiento y prácticas comunitarias (e.g. uso de sistemas de medida como docena, 
gruesa, decena, centena) 

2. Conversión (e.g. entre unidades / bases) 
3. Notación desarrollada, notación científica, exponenciación y bases numéricas   
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Figura 4: Pizarrón con los tres subtemas y sus integrantes 

 
 
Subgrupo del tema: Conocimiento y prácticas comunitarias  
Edda Jiménez de la Rosa, Fanny Cruz García, Cristina Ramírez Bautista , Laura Pérez Santiago 
 
La metodología propuesta para el debate, definición y desarrollo de los temas a tratar en el Concept 
Study, nos aproximó como grupo a identificar “los mismos” conceptos relevantes: agrupamientos y 
desagrupamientos. En el trayecto de la discusión, un hallazgo destacado fue reconocer que cada uno 
de los participantes en el Concept Study somos expertos y novatos. Expertos en el área de 
conocimiento y en la actividad en la que nos desenvolvemos, y novatos en áreas donde tenemos 
menor dominio o experiencia o referentes empíricos o formales, menos consolidados. Reconocer, 
valorar  y aprovechar la apertura que da la diversidad de saberes, las posibilidades de indagación, 
las preguntas y aspectos que pueden surgir, complementó el análisis y diversificó las posibilidades 
de intervención. 
 
Nuestro punto de partida como subgrupo fue considerar que el individuo en cualquier etapa de su 
desarrollo, así como los grupos y las sociedades, genera y desarrolla conocimiento. En particular, 
destacamos que los pueblos originarios de México han hecho aportaciones fundamentales en 
diferentes campos, incluido el de las matemáticas. Los profesores participantes, con experiencia de 
trabajo en comunidades, relataron situaciones donde contar, agrupar y desagrupar tiene una 
intencionalidad clara, son prácticas que contribuyen a una actividad colectiva. Se emplean por 
ejemplo, en el conteo de utensilios, flores o recipientes para la fiesta colectiva, actividades en las 
que los niños participan.   
 
En las comunidades, para resolver diferentes tareas, se despliegan prácticas que se producen y están 
situadas socialmente. Dichas prácticas son parte del ambiente en el que el niño se desarrolla y de 
ellas va conformando conocimientos informales. Desde esos referentes, los niños construyen 
explicaciones de la realidad y aproximaciones a un conocimiento en particular, en este caso, 
matemático.  Es desde esos referentes, e incluso desde antes de ir a la escuela, que se hacen 
preguntas, formulan hipótesis, construyen explicaciones y se dan respuestas (correctas o no) a 
distintas situaciones. De ahí la importancia de que la escuela reconozca y recupere los 
conocimientos que tienen los alumnos en el caso particular de nuestro tema, conocer las 
aproximaciones que se tienen a los agrupamientos, desagrupamientos y sistemas de numeración, 
considerando además poblaciones cuya lengua segunda (Dolz, 2009) es el español. 
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Para dar cuenta de las particularidades y las exigencias que plantea el tránsito de la L1 cuando ésta 
no es el español, al español como L27,  analizamos las características de los agrupamientos que hay 
en el sistema de numeración, y en el sistema de medida de capacidad, en la lengua Ñuu Savi 
(mixteco), de la variante lingüística de la Región Mixteca Oaxaqueña, del Municipio de San Juan 
Mixtepec, Distrito de Juxtlahuaca, Oax. 

 
Como puede observarse en las Figuras 1 y 2, las palabras que denotan las cantidades, se agrupan de 
forma diferente a los agrupamientos de en español.  Utsi representa 10 y se combina con el nombre 
de los dígitos. Sin embargo, a partir de 30, las decenas que inician con números pares, se forman 
iterando las veces que sea necesario el grupo de veinte. Para las decenas nones se iteran las veces 
que sea necesario el grupo de veinte y se agrega un grupo de diez. Otro agrupamiento relevante es 
en las decenas nones, que modifican el agrupamiento veinte diez cinco, por veinte quince, y para los 
número siguientes se agregan las unidades que se requieran.  Nótese el cambio en  55 (dos veinte 
quince), 75 (tres veinte quince), o 78 (tres veinte, quince, tres). 
 
Los agrupamientos que demanda la construcción en ÑuuSavi, son más complejos que en español. 
 

																																																								
7 Esta dificultad no se restringe a su dominio como herramienta de comunicación, sino como objeto específico 
de enseñanza y aprendizaje., particularmente en lo que refiere a los saberes ligados a la lengua que se enseña. 
En este caso, los saberes específicos implicados en las particulares formas de agrupamiento de los números, 
en lengua mixteca. 
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Otro caso es el de las unidades de medida que se emplean en el distrito de Juxtlahuaca. Para ese 
caso, se hace un préstamo del instrumento y la palabra Litro, y se emplea para medir sólidos. 
 
Unidades Locales de Medida  
1 Litro (aunque convencionalmente es una unidad para medir líquidos, se emplea para medir granos 
u  otros sólidos como frijol, Jamaica, tomate) 
 
1 Maquila de maíz  corresponde a 7  litros  y sirve para hacen 40 tortillas.  
[Sin embargo, 6 litros se emplean para hacer las 40 tortillas y se entrega 1 litro por “el favor” de 
hacer la tarea de las 40 tortillas] 
 
Otra unidad de medida local, empleada para medir granos (maíz, frijol), es  
Cajón de maíz: que equivale a 5 litros     
los cajones de maíz, se emplean para medir  el miltomate, o la masa de maíz 
A manera de conclusión: 
 
La diversidad lingüística no se restringe a una traducción directa de las palabras. En el caso de la 
lengua Mixteca (de la variante descrita), está implícita una forma de agrupamiento diferente a la que 
tendrá que comprender el estudiante al iniciarse en la comprensión del sistema numérico en 
Español.  Por lo que la escuela requiere conocer estas diferencias e incluso aprovechar el dominio 
que el alumno tiene ya, a partir de los agrupamientos que le demanda la lengua mixteca. 
 
Para el caso de las unidades de medida, emplear un mismo instrumento para medir líquidos o 
sólidos que refieren a diferentes magnitudes, sistemas de medida (convencionales o locales) y 
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unidades de medida (litros o kilogramos) plantea una dificultad añadida a la que de sí demanda la 
comprensión del Sistema Métrico Decimal, que la escuela requiere considerar. 
 
Se requiere:   Entender agrupación y  representación numérica  tomando en cuenta las nociones 
lingüísticas y el contexto del entorno. (Transversal a la lengua, a través de la lengua…) 
 
La diversidad étnica y cultural puede reconocerse como riqueza y oportunidad de aprendizaje.  Sin 
embargo, ello requiere un trabajo escolar intenso y un tratamiento didáctico específico. 
Es conveniente que además, las comunidades que conforman las culturas indígenas, valoren y 
rescaten saberes y vivencias significativas de la cultura de la que forman parte. 
 
 
Subgrupo del tema: Conversión 
Vicente Carrión, Celestina Pascualeño, Ana Isabel Sacristán y Paulino Preciado 
 
Trabajamos primero en una lluvia de ideas sobre las acciones y asociaciones mentales relacionadas 
con la conversión. En esta discusión se incluyeron significados fuera de las matemáticas que 
podrían dificultar el aprendizaje de conversiones relacionadas con las matemáticas. Por ejemplo, las 
conversiones químicas.  
 
El equipo identificó varios sentidos de la “conversión” como concepto matemático, incluyendo: 
cambio de moneda, venta o trueque, equivalencias de medidas, operaciones aritméticas, y 
proporción. En particular, se discutieron los sentidos y significados de conversión en el contexto de 
sistemas numéricos.  
 

 
Figura 5: Pizarrón con los sentidos y significados de conversión en el contexto de sistemas 

numéricos 
 
En este contexto, se llegó a la conclusión de que el concepto de conversión tiene que preservar algo 
fundamental, que tiene que haber algún tipo de invarianza. También se vió que hay dos tipos de 
conversión: como relación estática o como proceso (o relación dinámica), y que para cada tipo de 
significado hay acciones asociadas. 
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La conversión relacionada con sistemas numéricos se puede dar en diversos contextos: Por ejemplo, 
en actividades de  

• Medición 
• Usos cotidianos →Sistemas de medición comunitarias (ver Figura ) 

 

 
Figura 6: Sistemas de medición comunitarios en comunidad de Guerrero, y la necesidad de entender 

la  forma de conversión (equivalencia) de éstos. 
 
En el caso de las equivalencias se requiere, por lo tanto, de un marco de referencia. 
Se llegó a la siguiente categorización de la conversión, en términos de significados y acciones o 
procesos asociados (Tabla 3 y Figura 6). 
 

Significados Acciones y/o procesos asociados 
Relación (estática) 
-Equivalencia 
Vinculación 
 
-Correspondencia 
-Preservación de algo en diferentes contextos y /o 
sistemas de representación 
 

 
Vincular / relacionar 
Buscar equivalencia 
Medición / Medir 
Estimación 
Uso de sentido de proporción 
 
 

Proceso / relación dinámica 
- Cambio 
-Transformación 
 

Transformar 
Ejecutar procesos de transformación 
Operaciones/operar (aritméticamente) 
Agrupar y desagrupar 
Cambio de agrupación 

Tabla 3. 
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Figura 7: Pizarrón con la clasificación en significados y acciones de conversión 

 
Se observó que la palabra “conversión” puede dificultar el entendimiento de conceptos relacionados 
con equivalencia. Por ejemplo, en la “conversión” de unidades de temperatura, en realidad se busca 
encontrar una equivalencia, la cual se puede identificar en una gráfica o en un termómetro. Sin 
embargo, la instrucción de “convertir” una temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit se 
puede interpretar como el proceso de aplicar una fórmula, que puede dar lugar a una concepción 
distorsionada pensando que la “temperatura se convirtió” cuando en realidad la temperatura es la 
misma, solo que se expresa en diferentes unidades. 
 
 
Subgrupo del tema: notación desarrollada, notación científica, exponenciación y  bases 
numéricas 
Olive Chapman, María del Carmen Ruíz, Veselin Jungić y Enrique Hernández 
 
Tomando como conceptos transversales el agrupamiento y el desagrupamiento comenzamos a 
pensar en las relaciones que los temas de  notación desarrollada, notación científica, exponenciación 
y  bases numéricas tendrían y su posición en el currículum mexicano y canadiense. Como 
consecuencia de la discusión se dibujó un mapa mental que mostraba una red de conexiones entre 
los conceptos dejando ver que las interacciones entre las dimensiones del significado y el paisaje se 
encuentran imbricadas (ver Figura 8).   
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Figura 8: Pizarrón que muestra mapa mental y ejemplos de los conceptos discutidos. 

 
La pregunta ¿cuáles serán las formas de agrupamiento que realizan las personas que desconocen o 
no han sido instruidas en el tratamiento de la base de numeración? fue detonadora de la discusión y 
llevó a la conformación de una primera hipótesis que surge de las experiencias docentes que hemos 
tenido al trabajar con agrupaciones: de manera natural los estudiantes consideran agrupaciones 
pequeñas de dos o tres elementos. 
 
La discusión nos llevó a discernir que los agrupamientos son parte importante para el desarrollo de 
conceptos a los largo de todo el currículum iniciando con el conteo de objetos y la forma en que 
este se lleva acabo define la base numérica en que se trabajará (base 2, 8, 10 etcétera). De esta 
manera llegamos a ejemplos de formas de conteo  utilizando los falanges de las manos y de los pies, 
y cómo éstas han sido utilizadas en el surgimiento del sistema numérico en diversas culturas; por 
ejemplo, la cultura Maya que utiliza la base 20 y adhiere un símbolo  para representar el cero en 
sistema posicional. Esto nos llevó a la discusión de la forma de conteo con las manos en diferentes 
culturas; por ejemplo, la coreana quitan los dedos conforme van aumentando las cantidades, Veselin 
agrega que existe una forma de representación de la base 2 con los dedos y pone un ejemplo 
dibujando una mano y los valores de cada falange como se muestra en la Figura 9. 
 

 
Figura 9: Ejemplo de conteo con los dedos en base dos, al dedo meñique se le asigna el valor 1=2_, 

al anular 2=2!, al medio 4=2", al índice 8=2` y a el pulgar 16=2#. 
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La forma de conteo mostrada comienza asignando el valor de una potencia de 2 a cada dedo, de la 
mano derecha, comenzado con 2_	al dedo meñique y aumentando el exponente hasta llegar al 
pulgar que le corresponde 2#, la asignación sigue con los dedos de la mano izquierda pero 
comenzando con el pulgar y terminando con el meñique asignándole el valor de 2a. De esta forma 
se pueden representar números en forma binaria levantando (1) o bajando (0) los dedos, así el 
número que se tiene al tener ambas manos extendidas es 1111111111NOPQ	"o la suma de 2_ + 2! +
2" + 2` + 2# + 2Y + 2Z + 2V + 2X + 2a = 1023NOPQ	!_. James Fahnestock (1959) demostró el uso 
de dedos como dígitos en el sistema binario como una ilustración de su eficiencia comparada con el 
sistema decimal. 
 
Por otro lado, Olive mencionó que un recurso que ella ha utilizado con maestros en formación y con 
estudiantes, para problematizar el concepto de base, es suponer la existencia de culturas y formas de 
vida racionales que cuentan con una menor cantidad de dedos que la humana y materiales concretos 
como los bloques aritméticos Dienes (para más información sobre la teoría de los bloques de Dienes 
consultar (Dienes, 1971)). El debate en los ejemplos mencionados se centró en que el conteo es 
necesario para el agrupamiento y que de él  se desprende el estudio de las bases de los sistemas de 
numeración y su relación con otros conceptos.  
 
El grupo llegó a la conclusión que algunos problemas pedagógicos  pueden presentarse al elevar 
una cantidad a la cero potencia y cuando el valor posicional es cero en cualquier base; por ejemplo, 
al hacer las agrupaciones pertinentes para 5 objetos y representarlos en base 2 101NOPQ	", de esta 
misma forma se comentó la problemática que existe cuando la misma representación simbólica 
pertenece a diferentes agrupamientos (p.e. 101NOPQ!_, 101NOPQ	`). También se mencionaron los 
problemas a los que se enfrentan los profesores y estudiantes cuando quieren representar bases 
mayores a 10 para las cuales convencionalmente se utilizan los símbolos A, B, C, etcétera para  
complementar los numerales faltantes. De aquí se sigue el hecho que los numerales  o cifras sirven 
para representar todas las agrupaciones del sistema de numeración en el que se trabaja, por lo que se 
hace  importante distinguirlos de forma que se sepa que son suficientes para la descripción de todo 
el sistema de numeración.   
 
Propuestas del grupo  
Las condiciones iniciales para alcanzar el concepto de base, y las conversiones entre ellas, se 
encuentran en la fase de enacción con el uso de materiales concretos (p.e. bloques de Dienes) de tal 
forma que permitan la acción de agrupación y posteriormente se transforme en algo icónico que nos 
permita transitar al ámbito del símbolo. Es aquí donde la definición de una unidad toma importancia 
para el comienzo del agrupamiento, posteriormente en un primer nivel de simbolismo se encuentra 
la definición de los dígitos quedando imbricadas las fases icónica y simbólica. Posteriormente se 
puede llegar a otro nivel simbólico en el cual  la notación decimal o desarrollada,  la representación 
exponencial y la expresión en la base correspondiente cobran sentido. En la Tabla 4 se muestran las 
fases mencionadas una agrupación en base 10, 3 y 2 que da como resultado, para las tres, 101.  
 
 Base 10 Base 3 Base 2 
Basic unit 

   
Grouping By 10 By 3 By 2 
Digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, 1, 2 0, 1 
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Building 
Blocks 

 
 

 

Example 
Iconic 

 

 

 

 

Iconic/ 
Symbolic 

 

  

Symbolic 1x100+0x10+1 1x9+0x3+1 1x4+0x2+1 
Exponential 
Form 

1x102 + 0x101 + 1x100  1x32+0x31+1x30 1x22+0x21+1x20 

Expression 
in the 
correspon-
ding base 

101 101 101 

Tabla 4. Agrupación en base 10, 3 y 2 que da como su representación en la base correspondiente 101. 
 
De acuerdo con el esquema anidado de lo enactivo, icónico y simbólico concluimos que una posible 
vía de acción para el estudio de los sistemas de numeración se encuentra en la comprensión de las 
bases numéricas poniendo al agrupamiento de objetos en el nivel de la enacción, a la representación 
de los bloques de construcción en 2D (dibujos) en el nivel icónico como transición de fase para 
llegar a la notación desarrollada y a la forma exponencial en el nivel simbólico (ver Figura 10).  
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Figura 10: Diagrama anidado de lo enactivo, icónico y simbólico y su relación con el estudio de los 

sistemas de numeración. 
 
Esta discusión ha enriquecido la visión de los integrantes sobre los sistemas de numeración, sin 
embargo, se debe profundizar más para lograr cubrir las fases propuestas por Concept Study y llegar 
a plantear alguna, aproximación de, solución a los problemas pedagógicos mencionados.  
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