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Nuestro objeto de estudio, nuestras preguntas iniciales, la

mirada del aula, su delimitación.

Emergentes colectivos de generalización

Asumimos que los procesos de generalización son

inherentemente sociales y que las interacciones que los

sujetos proponen —o que a ellos se imponen— son un

elemento esencial en el avance hacia la generalización

matemática.

¿Por qué estudiar la generalización matemática en el 

aula? 



Inicialmente nos interesaba recortar:

• el papel de los diferentes actores en el proceso de

producción colectivo,

• la gestión del docente como moderador de situaciones

didácticas,

• condiciones —en las situaciones problemáticas y en las

formas de organización de la clase— que sostuvieran

diferentes relaciones iniciales con lo general,

• la evolución de relaciones iniciales con la generalización

hacia relaciones matemáticas más sólidas con lo general.



Un supuesto inicial

Procesos personales y colectivos pueden ser descritos y

problematizados por separado más allá de atender al vínculo y la

trama.

Un giro

Relevar diferentes conocimientos en el tratamiento de lo

general como proceso de elaboración colectiva.

Construcciones en el aula emergentes de la interacción con

eje en la relación entre lo particular y lo general.

- Con frecuencia no es posible anticiparlas.

- Tienen lugar a partir del conjunto de relaciones personales

que se entraman en el intercambio gestionado por el

docente.



¿Qué decisiones metodológicas tuvimos en 

cuenta?
 La particularidad de nuestro objeto requería:

 elegir un docente que considerara relevante dar lugar a los

aportes de los alumnos en las discusiones del aula

 que el docente elegido tuviera como proyecto sostener un

proyecto de generalización en su aula

 no intervenir en las decisiones tomadas por él en la

planificación de su propuesta de enseñanza

Nuestra forma de analizar

Nuestra unidad de análisis



Observamos el período de trabajo alrededor de dos grupos de 

problemas diseñados por la docente sin nuestra intervención.

• multiplicación y división de números naturales

• fórmulas para contar colecciones 

Dos zonas de trabajo matemático

Nos concentramos en las producciones  en el trabajo con el 

primer grupo de problemas.

Hicimos un análisis didáctico de la propuesta de enseñanza.



Un caso de estudio



Tomás



La gestación de un enunciado general en el aula

El problema

Si 66 x 40=2640, ¿es posible decidir, sin hacer la cuenta, si 2640
es divisible por 40, 60, 33, 3, 4, 9 y 12?

Pizarrón

66     x        40    =2640 66     x        40     =   2640  

3. 22    . 20 . 2   =2640   6. 11     . 10 . 4  =   2640

60    .    44            =2640 60    .    44            =2640 



=6 6 x 4 0 6 0 x 4 4=2640

66x 400
4

Tomás

Tomás(D): Ahí cuando hacés 3 por 22 y 2 por 20 o 20 por 2,

cuando vos habías dicho de hacer 6 por 11 y 10 por 4, que

después queda en 44, el otro queda 60 y el otro 44 y

multiplicando 60 por 44 te daría 2640, o sea que a ese 6

ponele que yo lo paso como un 4 allá asociando,

explicando…



P: pará, pará, pará ¿qué 6 pasás como un 4?

Tomás(D): es que….

P: vení, vení, vení…

Tomás pasa al pizarrón

Tomás(D): éste, cuando vos hacés el por 11…viste que hacés

por 11 por 4 y este por 4, 40 y después le sumaste…(señala en

6 . 11 . 10 . 4 =2640)

P: no este por 4, no. Agarré el 10 y el 6 para formar el 60

Tomás(D): te armaste el 60 y el 4 y el 11…



P: Sí?

Tomás(D): 44

P: Ah ya entiendo vos lo que decís es si acá yo pongo un 0 y 

acá pongo un 4 sería lo mismo…sí dudo que sea una regla 

general, en este pasó…no sé si por ejemplo yo agarro, 

habría que pensarlo, si por ejemplo yo agarro ponele 73 por 

40 si esto es lo mismo que hacer 70 por 43

73 x400 Profe3



Agostina: No, pero no es lo mismo, porque en el primer

número se repite el mismo número y ahí estás poniendo

73 que es diferente, allá ponés 6 y 6, que son los

mismos números, y lo transformás como 4 y 4, no como

4 y 6

P: yo creo que es una particularidad de esos números

Agostina: pero en todas las cuentas…ahí por ejemplo

77 por 40 es lo mismo que 70 por 44…en todas las

cuentas que sea así se puede…donde diga por ejemplo

77, 88 por 30 y hacés 80 por 33 y da lo mismo…



6 6 x 4 0 = 2640 = 6 0 x 4 4 

6 6 x 4 0
0 4 Tomás

6 6 x 4 00 Agostina

7 3 x 4 0 Profe
0 3

6



P: Ahhh está buenísimo…vamos a hacer eso de tarea. acá

están diciendo, a partir de lo que dice tomás. tomás hace una

pregunta y dice, vieron que nosotros arrancamos de acá y

llegamos a la conclusión de que esto era igual a esto, los tres

dan lo mismo. y agos está diciendo que siempre va a pasar

eso, siempre que tengamos un 66 un 88,77,33 ¿entienden? se

los pregunto, yo la verdad que, eso lo dijo agos, yo no me

hago cargo de lo que dice agostina, a ver si está diciendo

cualquiera.

¿Será cierto que pasa siempre?

44 x 40 = 40 x 44

55 x 40 = 50 x 44

33 x 40 = 30 x 44



La construcción de la conjetura y de su necesidad de

argumentación se produce como fenómeno local.

La identificación de dominio de validez como componente

intrínseca en la conformación de una ley o propiedad general.

La generalización de propiedades numéricas se apoya en algunos

casos en nuestro sistema de representación posicional y en otros en

propiedades de los números.

En la conjetura de Tomás la representación posicional habilita

cierta “simetría” visual para los múltiplos de 11 y de 10.

66 x 40=60 x 44 24 x 35=14 x 60

La propiedad analizada en términos de propiedades

matemáticas, dominio de validez y formas de representación



El inter-juego de implícitos y explícitos imprecisos contribuye a

una identificación del dominio sobre el cual se aplica la ley.

El intercambio genera una malla de sostén de la incertidumbre que

permite la definición, el recorte y la formulación de la conjetura.

La actualización continua del contenido en juego .

Los cambios de roles de los actores en el aula.

La posibilidad de incorporar gestos y señas habilita la producción

y comunicación de la generalización aún sin claridad de

formulación o enunciación.

La propiedad considerada a partir de su inscripción en las

transacciones del aula



Tienen lugar dos procesos centrales:

La gestación de una ley o propiedad como un fenómeno social

y de su necesidad de argumentación.

Un espacio de condiciones que pone de manifiesto la

necesidad de explicitar el dominio de validez de una ley o

propiedad.



• La propiedad se valida sobre números particulares tratados con

generalidad.

Descomponer ambos lados de la igualdad

Partir de un lado de la igualdad, descomponer y

volver a componer de otra manera para lograr los números del otro

lado

Con un uso implícito pero consciente de la

existencia de una descomposición única si

descompongo en “los más chiquititos”.

• Algunos alumnos se preguntan si será posible validar la

conjetura si se parte de otra descomposición.



i. El proceso de generalización supone transitar desde lo

existente hacia un espacio aún no conocido y aún no general.

ii. La relación entre la producción de una elaboración

matemática que hace un participante en una red de

interacciones y la actividad de selección, sostén o rechazo que

los otros participantes hacen sobre ella es condicionante de las

actualizaciones que tengan lugar sobre la producción inicial.

iii. El intercambio en lo oral ofrece un andamio a las

construcciones que otorga posibilidades para expresar lo

matemáticamente impreciso, con gestos que completan lo no

verbalizado aún en un lenguaje matemáticamente admisible.

Conclusiones



iv. El contexto social en el que se da una producción brinda un

espacio fértil para asumir el estudio y despliegue del conjunto

de normas y prácticas que enmarcan la construcción de la

racionalidad matemática:

El valor de verdad de una proposición matemática y

la contingencia en la producción de argumentos

generales

v. La producción personal es un buen elemento de elaboración

de preguntas y evaluación de la producción de los otros, en

esta tesis las descomposiciones de ciertos alumnos fueron

fuente de preguntas en el espacio del aula

Conclusiones



vi. El avance en la construcción de lo general adquiere formas

propias —y necesarias— en un espacio de producción

colectiva:

El juego de anticipaciones y rupturas propios

de la comunicación en la producción de una

ley general como ambiente fértil para la

necesidad de delimitar el dominio de aplicación.

vii. La diversidad del aula en el marco de ciertas condiciones

didácticas –docente, tarea- permite considerar el alcance de

una representación particular para atrapar o no las cualidades

de un objeto matemático.

Conclusiones



viii. Un aula con un docente decidido a habilitar las producciones

que exceden a sus anticipaciones iniciales promueve buenas

condiciones para que los alumnos utilicen algunos saberes

teóricos como teoremas necesarios para fundamentar

argumentos. Se vuelve posible su estructuración didáctica en

un cuerpo de conocimientos.

ix. La presencia del otro tensa, redirige los asuntos del

intercambio, instala nuevas cuestiones matemáticas.

x. Hay cuestiones que sólo podría instalar el docente ya que

comprometen un sistema de conocimientos de alguien

inmerso en la disciplina.

Conclusiones



Identificamos conocimientos que se producen durante el

estudio algebraico de lo numérico que adquieren densidad

como trama colectiva.

Gestos de la interacción resultan disparadores de cuestiones

matemáticas en el aula sujetos a intencionalidades diferentes.

Conclusiones



Perspectivas

• Estudiar la acción docente

• Inscribir el estudio de la generalización

matemática en un trabajo colaborativo con

docentes



Muchas gracias a todos

Verónica Cambriglia


