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Validación empírica del conocimiento en
clase de matemáticas, en la primaria
David Block
• Quién y (."'1111'\ 1I... n mili;, ~i una rC5(,pucs1a en (·1; ..... 1· ¡I,- 111,11(-111,'1 ira,o,¡ es eo-

rrct.1a () falsa"!

f'·,1.1 l"q~ll11ta

alude a la

cuestiÓn fundalHl·II1.11 dt' 1;, vt'raddad de
un conoci mil'1111'

t· II 111,11 t ,,11;,( ll:US, como

en neras diSfiplilt.I·' I u'uClli"as, los criterios de venlatl :-.. 1I1 1).Ir lit nl,lnuente explíciIOS, a diferl'l" i.1 .lj' tlt,." ,in'as dd quehacer inlclt:t:III.,1 tl¡ IllIuuhlT, Uno de los
a~pcctos r~ Il"IIl ;11 iu ", ,.1 J illuido1'- .t e·sl a discipHna es pr(·I·¡·.. llIWUh· la pníccica cn la
fundanwnl<l('j. 111 ¡"pht'il.. de cualquier

.

'.

proposlCIt Ill.
G uy J~f (.U·,·,(· .ltl 111' JI 1). l' n su 1l"-oría de

las sil Uilr jc lIll", • I¡¡I... 1H' " ' , n lIH.:ihc el pro·
CCsu tic v;did,1t \'11\ t milo p,lrte fundamental <h'i¡lIl1l ¡".n ,llIlplit) de conslruc·
dÚn de un t'j Il\lll lUlll'"Cl} mat('mático, Lo
ddil1t..\ rdil il' IH 111'.1' n'itit-utl:lIlcnlc a un
hecho ¡,k.•1\' 1111 ,. Ult hn'hu usual, ComO
un prut'L.,.. ti ... In 11' n 1'11 el c.:lIar el alumno '-'ni r ji l'lI \ k I1.•11' t un la ~ihl;'H:i{)n, y en

llartit:lILII

t"tlll ',Il', ~ \UlIIMlh'rns.

La nece-

sidad dt' v;.lid,u l", I'fUVUC¡llhl por )a sítu¡¡"iÚn mi',Ill,1 \' 1.1', tOllllit.'i tic hacc·rlo
l'volut'ioll ,m le ·Ul.lllU'lIt t".
ni...l jlll',Ul' Ir l", t I.I~.(·~ c.k valíduc16n:
l·IIII'"I'.1 '.1 Ill.lllh. ,1 \ -,IIII.ll. icl. La pri11I( I .1 d," ',t I 111\' \ 1111 o~ l'
,k ~ u uh¡u .lIgo,
mn... ll .tlld~, tl'h' tUlInoll;l in ~'xpljctJr oc·
n:"';Ifi.,lUlt·uk J!t1lll1lt".I.;t\ ~)"'a\ d(l~ dase.. . indllV"1I 1I1l.1 ,1l~'UlIIt'III;lt'lÚIl y pcrtcIhTcn a 1111,1 1'( ,11),1 IH,I~.

4

;"".Il1/'llla úd

pro·

cc~o.

En este artículo plantearé algunas renexiones sohre los procesos dc validación
empírica, con el ohjelivo de mostrar su
rique~.a didáctica y de contribuir al conocimiento de algunas dc las caraclerística~
que: asume en situaciones particulares,
8roussc.1U ha deslacado la importancia de Que una situación didáclica ofrez·
ca al alumno la posibilidad dc validar
empíricumente ~us ensayus de rcsolu-

ci6n. Gracias a esla cnndicÍt')n, puede fa·
voreccrsc un Idiálogo' relativamente au·
{{momo entre el alumno y la siluaciÚn: el
primero ejerce acciones sobre la segunda
y recibe informaciÓn de regreso sobre el
efccto ,k sus acciones. Este diálogo puede jugar un p<lpd importante en la evolud"n de la. estralCgias dcl alumno. Los
emIres, al hacerse visibles para ~I. al señcllarle los límites, de sus c.slratcgh.ls y
propiciar su modificación o sustitudón,
cobran un valor constructivo.
Veamos, primero en un ejemplo sencillo, el momento dc la validaei"n empírica: se pone una cantidad de objetos a la
vista dc los alumnos. :sin quc cllos vean.
SI,.' tapan II ~c guardan algulltls. DL'!\pués,
ellos ven los que quedan y deben decir
coántos sc taparon. Dependiendo de las
cantidades en juego y de los coocimicnlos previos de los alumnos, usarán uno u
otro proccdimiento para avcriguarlo,

-

o

Al Lérmino del año escolar anlerior,
por lo monos la milad del grupo logr6
resulver el problema conmensurando el
culero y el pcda:r.o. Este procedimiento
cnnlicnc Un uso implíciLo de la fracciÓn:

o
desde contar (si hahía 10 y qUI..~d ..n 1,
conlarán los que fallun para tr.:n.:r otra
vez 10), hasta rc·star cUllvencillllilhn¡,:nh'.
Usen el procedimienlo que USL'n, un:.
vez que licncn sus rcsultauos,/lIu:d,'" n"
la cantidad escondida pin;t wfili<.-ar si
accrl i) fon o pa fa saber qué 1ani t 1 ~l: '1(:I..'rcarnn. Este es el moml:nlO Cok. valid,u,:iÚn
empírica de las rcsput.'slas lk los alumnos.
El cjcmpln que vcn.:lnns ahora forma
parle de un l'sludin

t.:.)(Jx·rilll~nlal S(}hr~

la enseñanza de. las frilfÓoncs (Balhucna, l~SS; Block, J'lX7).
1
LllS alu In 11 ll:-. de 5- grado cnfrcnlanUJ1
problL-ma (·.UY<.l rcs())ucíÓn im¡Jlica un lIS()
implícito <..h;. las frat:cioncs. Un equipo
emisor ticnl' una ·""lrra de chocolatc4 cn~
lora y Un pcd.m) do la barra. Envia un
mcn...ajc, hin uihujos, a un c.qui.ro n.:ceptur para qUL: ésle consl ruya un pedazo del
mismo 1(lll1año que el del emisor. La situación ofrc.ec a los alumnos una manera
de verificar si el nll'nsajc funcionó: compaTan d PCc..lot/,(l del equipo emisor con el
que construycll,.'.I equipo reccplOr.

E""iso"
entero

1
pedcn.o

1

1

,

jo

Rec.epto..

ellt(,o

1

[

I'nr lo 1~101 o el receptor puede construir d pedazu uniendo 3 cnLeros y diviJil..·ml\) 1"longilUd así ohlcnida entre 4.
1\1 ;lilo sil!uicntc. cuatTO mc~es despll~S. ¡IJ aplil:ar I\ucvamente csta situaci':lI1.1a m;IYllr parl\.' tle los alumnos rcLo- .
1\16 'JrtlCl..·<.Iimil·ul(lS JU¡is familiares para
dlllS, PCI"l) menos adecuados potril resolvcr el prohlema. Tratan nuevamente de
resolver el prohkm<l cnn nllmeros naturaJes. La situaciÓn. didáctica se repitiÓ
'cinco veccs más, con alguna." vadanlcs.
En términus gcm.:ralcs éSLOS fueron los
resuILatl()s:
. la. Sesión: SÓlo dos equipus uLilii".an la
conmensuraciÓn. EsL()~ son Jos únicos
mensajes 4UC funcionan.
13. Sesión: CualTO equipos utilil.an )¡j
conmensuración, Enlre éstus están los
ímic;os Ircs mensajes que funcionan,
Sa. Sesi"'n: Seis equipos uLili;¡.an la
connll~nsuracjÚIl. EnLre éstos están lüs
único~ cualro me.nsajcs que funcionan.
Ene! cuaon) 1 pucden verse los t1ctallc-s
dI.: lo.... n.::-.ultildn~ dI.: la 1a. sl:siÚIl.
1 f~s hastante clan) !lue la prueha empirica eonlriuuy6 a poner oc manifi.c~to las
Jimitaciones de varios procedimienLos y,
a la ve.. ., permitiÓ mostrar la efectividad
JI; otros. Fue entonces un factor que pro-
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bablemente ¡nlluyó en la difusión del
proceso de conmcn:mraci6n denl ro del
¡''1UpO,

Destaquemos aquí un hecho impnr~
lantc: el sentido que para los alumnos
lendrá el procedimiento con el que linalml'nte pueden resolver el prohlcma , está
c.latltJ no sÓlo por su carácter manifiesto
tlt' lu'rrmnicllla, sino también por todos
Itl~ IU un'dimicntos que lo precedieron y
~:olllll~ '1Ul' un pUlHcron resolver el pro..
hkll1:!.1 lic.·hu t'U otros términos, el sentid\) lit.: b:-. fliln:iom:s está dado también y
fundamcnlilllllt'nl\' IhlT las limitaciones
de los núlllt.'nl:-' lI;IIlJr'iIk.S para resolver
dClern\inad()!. I'fohlnnas. Es en esta
pcr~pccti\'a (jUl' d 1"01 '· ... 11 tlt.· validaciÓn
empírica rC\'l:la ~u 111,1"111 Ihlllt.'u:-.it1l1. E~
un proceso nccc.~trio l'n IIlIa ditl{Kli('a
rumJada en delcrmin;u.la l'tlun'pdÚII
l'pislcmolÚgica sohre el nnltl~'iUljl'nlll
mah'm;Hin> (BroussclJU, l()7h).
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Cu.adlO # 1

El mismo ejemplo iluslra otra caraeterfstiea frecuente: la validaciÓn cmpfri~
ca difícilmente ohra por ~{ sola en la validaciÓn de un procedimiento dentro del
grupo.
En estc caso. idcnlilicam(ls por lo me~
nos dos fuentes más de validación, Una
fue la actitud del profesor. En la puesta
en común al término de la primera sesi6n, fue notoria su inclinación por los
procedimientos de conmensuración:
pcrmiliÚ, por ejemplo. que los alumno.'i
cuestionaran otros procedimientos sin
pcd¡rlcs mayor claridad y sin dar más
oportuoidad a sus autores de defenderlos. En cambio, insi~tió en identificar con
los alumnos el motivo por el cual la conmcnsunloÓn en algunos cal\OS no funcionó, dejándoles claro que dieho moLivo no
inV"dlidaba el procedimienlo.
Por olro lado, en la cuarta sesión, se
dicl6 a todos)os alumnos uno de los men~

sajes de conmensuración, para que lo
interpretaran. Casi todos pudieron hacerlo. Es.ta situación tendió cvidenlcmentc a validar dicho procedimiento
porquc fuc el 6nico escogido para ser
probado por todos y porque co.,i todos
pudieroo comprobar que funcionaba.
Tamhién succde con frecuencia que la
validación empírica obra en un sentido
contrario al esperado, o hien porque se
produce una validaciÚn excesivamente
fuerte de un procedimiento precario cuya evolueióo se quisiera propiciar, pero
que los alumnos no ahandonan por el
dominio que adquieren sobre él y por el
éxito que les produce; o bien, porque en
el pnlCCSO un pcnccdimiento más avanl.ado resulta invalidado.
Esto último nos sucedió en una de las
ocasiones en las que aplicamos la misma
situación didáctica que describimos antcriormente. Un solo equipo recurriÓ a la

conmensuración para resolver el problema. Sin embargo, los receptores dcl mensaje no lo eomprendieron. En la puesta
en común, el grupo opinó que efectivamente, e~c mensaje no se entendía y se
inclinaron por otrOS que no ten Can ninguna posibiHdad de resolver la siluaciÚn.
pero que-les parccían más claros y CURsi·
dcraban que podrían mejorarse.
Esto muestra por un lado, la necesidad de cuidar ciertos aspectos en el diseño de las Silullciones, de tal forma que
factores que en ese momento son sc<:undarios, por ejemplo la dilieultad para
partir en <:ineo parles iguales, no obstaculicen la puc~la en juego de un procedimicnlo que se quiere propiciar. Por otro
lado, cs cvil!cnte tamhién que, a partir de
dcrhl momento, la inlcrvcnÓón del
mW;,;:-..ro CS, a pesar de lodo, necesaria en
J".'l prnCCM)de validación. Nocs lo mismo,
sin cmh"lrgo, una inlcrvcnci6n al final y
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nUllpkuu.:UI¡tri" que al inidn y única.
Me rcf..:rjré ahctra a otra earaclcrística
lid pru<:e~() de validación empírica: la
suhjetividad de la prueba.
El t"aráctcr c,"pír'co de este tipo de
validación sugjcrc una idea dc o~iclivi·
dad y contundencia. La siluací6n mues·
tra al alumno, con "hecho~'\ el grado de
éxito alcany.ado. Sin embargo. la selección de los hechos que se ulilií'.an para
probar, así cumllJa informaci6n que cada
alumno obtkne de ellos, depende siem·
pre de sus conocimicntos previo~ y de su
desarroHn cognitivo. Así, In que pata un
aJumno l:onstituyc una prucha contundcnte dr. algo, puede noscr(u en ahsllluto
para otro. Esto se manificl)la con mayor
C\iUeOl:ia cuando I~ situ.¡Iei6n toca aspec·

tns cuyo grado de duminio por el ~'TllJX}
es muy heterogéneo.
En diferentes sesiones (Block, 19X7;
C1
DáviJa, 1991) alumnO!'; de 1°,2°, JU y 4
discutieron acerca de si mitaues de ente.:·
rus iguales, perueon distinta forma, eran
iguales en 5upcrfide o no.

A

a

En lo~ grupos de 1° y t\ la mayor
parte de los ¡llumnos afirmó que una dc

las dos mit¡u.ll;... c.:ra mayor. En d grupo
de 3°, algunos alumno~ ~osrce.:haron la
posihlc igualdad. y e·n el de.: 4 ,la mayoría
afirmÓ la i~lmlu¡ld.
Se k~ di¡;wn .1 lodo, hoj;l:'\ y tijeras
para que v¡;rifi(,~¡lr'ln l.) que pensahan. Un
buen número de ahlmnns de 3° descuhrió
la igu4:tlulld de las parles A y B, recortando una de las dos y rcaeomodandn los

8

pedazos para igualar las forma.s.

Muy pocos alumnos de 1°, T' y de 4°
hicieron esla prueha y por motivos muy
daslintos. En 1° y 2°, muchos alumnos
rccha7.aron la prueha realizada pur otros
compañeros, por considerar que al cor~
lar una tic Itts parles y reacomodarlas, el
tamaño ya no era el mismo. Con esta
hipÓlcsis es comprcnsihle Que no pensaran en cortar. En 4°, para un bucn númcro tic alumnos no hi/..o falla conar, es
decir. no hizo falta validar ernpfrieam¡;n-

le. Para ellos la igualdad era necesaria en
virtud de que los pedazos eran mitades

dI.: cnh.:rns igualcs.
El que una prueha crnpíric..l sea COI)lumh:nlc para todo.,>, depende cntonL:CS
di,; qUl~ las rchlcioncs que é~la pone en
juego :'\can dominadas por todos. El anterior l~jl:.mplo de 10.0:, mensajes lo ilustra.
Para loc.Jo el grupo h.\ superposición es ya
una mancra m:ep(¡Ic.la de comparar )ongiludes.
Con frctllcm.:ia suCt.:de que las situa·
l'iones en las que la valid;,tÓlIn empírica
no es contundente p.o.tra lodos, crea en los
alumnos una milyor nel"'Csidad para vali·
dar con argumenlos. explicitando algu·

na!'i de las ideas que suhyaccn a su...; procedimientos.
CmlU:'lltarill filial

Decía al principio que las matemátL-

cas se distinguen por la claridad de sus

procesos de validación yque seargumenta con frecuencia que ésta COnslJluyc una

de sus caraclcrL\ltcas formativas. Sin embargo, en la práclica de la enscñan;¡o.a, el
ejercicio de la validación está fuertemen.
te centrado en el maestro (recordemos
una de las preguntas recurrcntc~ en la"
clases "¿esló bien moeslro?"). Incluso la
práctica de de~oslrar.que se ,-,ide. a Jos
alumnos a partir del nivel m¡;dJo, hc~dc
a consistir en Jos hechos, en la mcmoru,ación de pruebas ajena'\, también sometidas a la validación del maestro.
Olra\ veces, se invita a Jos alumnos a
verificar rcpa~do 10 que han hecho
le permita a Jos alumnos vivir la expelien.
("está mu~ revisa'? o,. c.n. dcrln~ caS(JS
da u,· la demostración y los ayude a Cllmcomacl de la resta y la dIVISión, aplIcando
premkr más adelanle el sentido de Ja
la operación inversa. Estas fOr?13S d~ vademosl ración matemática.
lidar no son malas, pero si SOn msuficlcntcs. Implican validar a partir de las mismas relaciones que fueron puestas en
Bihliografía
juego desde el príneiJ.ljo, o. indu$O de
n.lhuena, H. (t<¡¡¡¡¡). Allálisi... de UIIO serelaciones más compJeJas (como las opecuencia didúctica para la c/lsemurzo de
raciones inversas).
la suma de fracciones en la escuela
La validaciÚn empírica implica puner
primada. Tesis de Maestría. Sección
en juego relaciones distinlas a las implide Matemática Educativa, CINVEScadas en la rcsolucifm del prohlcma, reTAV-IPN. México.
lacionesque se Liominan mejor: con.t~r ~n
81ock, D. (1987). Estudio didáctico sobre
vez de restar, o, res'ar en vez de diVidIr,
lu enseñanzo y el apren.dizaje de la
superponer dos .¡ras, recortar y reacolIoción de fracción en /o escuela pn·mamodar. etcétera.
riu. Tesis de Maesl.ria. Departamento
Este tipo de validación propicia adede Invcsligaeiones Educativas, CINmás. un sentido de los lérminos "correcVESTAV-IPN. México.
to", "incorrectu", má.~ independiente de
Brousseau, G. (1970). "Processus de
la valoración del maestro ypermite ~si un
u
malhémalisalion
• En: La malhémamayor compromiso del alumno con I.a
tique a'lécole élemenlaire • París, AM.
siluaciÓn. Así nlismo, posibilita la identiPEP, N" especial.
ficaciÓn dccrrorc.s y pcnnile la cyoluci6n
Brousseau, G. (1976). "Les obstades
de Jos procedimientos.
épislemlllogiqucs et les prohlémes
Propiciar la necesidad de convencer a
mathémaliqucs". I,n: Proceedin!:s 01
alguien de la v¡¡ljclcz dI: un h~II~I~go pc r tile CIAEM.
son~l. dar los medios que POSibiliten csla
Dávila, M. (1991). Situaciones de reparlo:
larca, rcconocer que las formas de deulla introducción a las fraCCIOnes. Tc~
mostrar Son precaria, al principio pero
sis de Licencialura. Universidad Peevolucionan con la práctit.:a, posibJemendagógica Nacional, SEP. México.
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