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sumario. En el presente trabajo proponemos una conversaci1n sobre algunos temas que han sido objeto de debate y controversia en didilctica de
la matemdtica en los altimos afios, como las actuales concepciones
epistemol6gicas, las interpretaciones de los desarrollos hist1ricos de los
conceptos, el papel de la cultura en la cognici1n y en el aula, considerada
como una forma de sociedad. Entre otras cosas, nuestra conversaci6n
retoma la cuesti6n de si la idea de un obstilculo epistemol6gico pueda ser
o no considerada como base para establecer un vfnculo significativo entre la historia y la diddaica de la matemiltica.

1. lntroducci6n
El considerar a un concepto matemdtico por medio de su evoluci6n hist6r)ca y epistemol6gica requiere asumir posiciones comprometidas y significativas. Adem6s, son problemas relevantes los relacionados con la in-terpretaci6n, inevitablemente conducida a la luz de nuestros paradigmas
culturales actuales mediante los cuales se ponen en contacto culturai,,diferentes pero no inconmensurables" (Radford, Boero, Vasco, 2000,165;r).

La actualidad diddctica del argumento introducido es evidente: los procesos de en'seffanza-aprendizaje de la matemitica est6n influenciados por

las concepciones de los doientes sobre la naturaleza del conocimiento
cientffico y'Ue su evoluci6n (Brickhouse , 1990; Hashweb, l 996) y de los
cambios de convicciones ocurridos luego de la maduraci6n alianzada
con reflexiones personales o, mejor, por ocasiones de fuerte confrontaci6n te6rica (D'Amore, Fandifio Pinilla, 2oo4; Bagni, 2005 por publicar).
Una evoluci6n hist6rica did6cticamente propuesta desde un punto de vista moderno per-
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t6ricos, Wittgenstein nos lo dice. Y las relaciones entre estos tambi6n Io
son. Aunque yo no sea un apasionado de la idea de los juegos lingufsticos,
por razones que surgir6n en el curso de nuestra conversaci6n, considera16, para responder la pregunta, la did6ctica de la matem6tica como un
juego lingufstico. As( como la filosoffa, ella ofrece una nueva luz sobre la
naturaleza de la matem6tica. Se trata de una luz diferente de aquella aportada por el fil6sofo, dado que el rol del didacta no es el de juzgar la matem6tica. Algunos est6n m6s interesados en el problema del desarrollo conceptual del pensamiento matemdtico (cfr., por ejemplo, el Capftulo 5 del
lCMl Study sobre la historia y la diddctica de la matemdtica: Fauvel, van
Maanen, 2000). Este problema nos lleva a considerar otros problemas,
como la relaci6n entre filog6nesis y ontog6nesis. Podemos entonces crear
un juego lingriistico
sea, como todos los juegos lingiifsticos, cultural
-que
e hist6ricamente situado- que sin llevar a un juicio pueda proporcionar
elementos de comprensi6n de la naturaleza de la matem6tica. No obstante, el problema es mucho m6s complicado de lo que puede parecer a
primera vista. Por un lado, compromete las conceptualizaciones de la matem6tica. Muchos epistem6logos no aceptan la epistemologia gen6tica de
Piaget, en tanto afirman que la naturaleza y el desarrollo de la matemdtica no pueden ser esclarecidos con el estudio del pensamiento infantil.
Nos enfrentamos aqui con la clSsica oposici6n entre psicologfa y epistemologia que fue parte del debate sobre los fundamentos de la matem6tica
en los albores del siglo XX, un debate en el cual wittgenstein decididamente tom6 partido en contra de la psicologfa de su tiempo.
D'Amore: cuando cualquier reflexi6n humana adquiere la denominaci6n
de "disciplina", significa que se est6 historizando, es decir, que est6 asumiendo una dimensi6n de desarrollo que tiene como eje de apoyo al eje
temporal. Primero, existen tantas teorfas como practicantes; tuego, se forman un vocabulario y unas pr6cticas comunes (Romberg, l gss). Cuando
existe una pr6ctica suficientemente compartida, nacen una meta-pr6ctica
y una reflexi6n sobre aquello que la disciplina permite construir. Esta reflexi6n, en un inicio, est6 hecha por los mismos seres humanos que desarrollaron las pr6cticas, luego puede ser realizada por otros. Una reflexi6n
sobre la disciplina es ineludible y acompafta a cada disciplina, tambi6n a
la matem6tica. En general, las did6cticas se mantienen a la par de las
disciplinas, pero el caso de la matem6tica es especial, en mi opini6n. parece implfcita en la misma creaci6n matemdtica la necesidad de comunicarla, y 6ste es el primer paso hacia su did6ctica. Esto no significa que la
matem6tica y la did6ctica tengan que ser historizadas, sino que de hecho
lo son. sobre ambas, sin embargo, se pueden expresar juicios y valoraciones, y esto nos lleva a la frase de wittgenstein. Existir6n juicios y valora-
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cebida como una simple secuencia de eventos heroicos, con nombres y

fechas) es un medio para comprendernos a nosotros mismos como seres
hist6ricos y comprender nuestra responsabilidad de educadores. Hasta
qud punto y c6mo los profesores tienen que adquirir familiaridad con la

historia de la matemitica es indudablemente una buena pregunta de la
cual no existe una (nica respuesta.
D'Amore:Existen fuentes "secundarias" de 6ptimo niver, que inducen el gusto por las lecturas directas (algunas las hemos recogido en: D,Amore, Speraiza,
1989, 1992, "1995). A mi me sucedi6, d6cadas atr6s. No creo que un profesor

deba necesariamente transformarse en un historiador de la matemdtica. Me
resulta fundamental que el profesor advierta la fuerte presencia de la transformaci6n hist6rica de las teorfas que ensefia, Qu€ no tas conciba como
inmanentes, inmutables, definitivas. oebe ademis hacerse conciente del hecho de que las teorfas se desarrollan y evolucionan sobre todo a causa de las
pr6cticas humanas compartidas; que cada teorfa es el resuttado de aportes
sociales, a pesar de que circula ampliamente la tendencia a hacer aparecer
frecuentemente al individuo como un creador aistado, libre de
condicionamientos (Radford, 1997, 2003b; codinq Batanerq I 994). A mi panecer es esencial que el profesor conozca a fondo, asf sea a trav€s de estud'ios
de fuentes de caricter indirectq siempre que sean acreditadas, la historia y la
epistemologfa de aquello que enseffa, al menos por dos razones profesionales: a)enriquecimiento_cultural, y b) entrar en contacto con tas razones objetivas de la existencia de obst{culos epistemol6gicos (D,Amorg 2004}. E#e
los grandes beneficios diddaicos concretos que advierto: una diversa erraluaci6n de la acci6n del alumno (errores, misconcepciones!, por ejemplo), una
valoraci6n diferente de la idea de rigor, un comportamiento diferente respecto a la comunicaci6n matem6tica,... Me parece ademds fundamental una
aproximaci6n social-sociol6gica a estos aspectos epistemol6gicos conceptuales, que restituyan a nuestra disciplina aquel ser suyo, que se originaba en
las actividades humanas, ese ser compartido, discutidq comunicadq transmitido, usado en conto(os culturales diversos, en situaciones diacr6nicas y
sincr6nicas.
Bagni: De acuerdo con ta aproximaci6n socio-culturat, el conocimiento
estd relacionado con las actividades en las cuales los sujetos se ocupan
(Radford, 1997, 2003a, 2003b) y esto debe ser considerido
en retaci6n
con las instituciones culturales del contexto
que se est6 estudiando. Desde este punto de
vista ;C6mo consideran, hoy, los obsticulos 3 misoroezirrenel original, derivado
de
epistemol6gicos?
ml:rconcqpt&rrs en iry165. N. del T.
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aproximaci6n, naturalmente, es terriblemente racionalista. Ahora, seg(n
la teorfa de los obst6culos epistemol6gicos, aquello que hace que un obst6culo sea epistemol6gico es su presunta naturaleza no-cultural, no-did6ctica, no-ontogen6tica. Un obstdculo es epistemol6gico por su presunta
naturaleza epist6mica intrinseca. Con esta premisa, la naturaleza
epist6mica de la cultura est6 excluida desde el inicio. De acuerdo con
dicha idea, el "milieu"s (como es considerado en la Teoria de las situaciones, de Brousseau) es concebido frecuentemente como una cosa que se
oponei al individuo. M6s precisamente, la relaci6n entre el individuo y su
milieu es antag6nica. cada uno est6 involucrado en un juego racional,
buscando obtener el m6ximo del otro
juego
cero. He
-en unhace caside8 suma
analizado este punto en un artfculo publicado
(Radford,
afios
1997). Escuchando a D'Amore decir que "el obst6culo epistemol6gico
resulta fuertemente vinculado a factores sociales", me pregunto qu6 tan
fuerte realmente puede ser este vfnculo en dicha teorfa. pienso que no
puede ser tan fuerte, de otro modo la base de la idea de obstdculo
epistemol6gico resultarfa destruida y la notable tipologfa de obstdculos
(ontogendtico, did6ctico, cultural y epistemol6gico) ya no tendrfa sentido.
Prefiero analizar te6ricamente el problema del pensamiento matemitico
siguiendo una lfnea distinta. creo que el pensamiento y el conocimiento
estiln imbricados definitivamente en sus contextos culturales. Recuerdo la
discusi6n sobre la importancia de poner atenci6n a los contextos culturales en Francia en 1998, durante los trabajos del lcMl study sobre Historia.
se dijo que lo que yo proponia no estaba relacionado con la epistemologfa, sino icon la sociologia del conocimiento! si observamos la reciente
literatura en did6ctica de la matemdtica, las cosas parecen haber cambiado un poco desde ese entonces, aunque, naturalmente, en algunos pafses
m6s que en otros.
Bagni: El vfnculo entre entorno cultural y matem6tica en esta elaboraci6n
no se limita a una estimulante coincidencia (wartofsky, 197g); respecto a
eso se puede citar a Radford: <La configuraci6n y el contenido del conocimiento matemStico esti propia e fntimamente definido por la cultura en la
cual 6sta se desarrolla, (Radford , 1997,32). Profundicemos en este punto
esencial.
Radford: En efecto, aquello que sugiero es que la cultura es mucho m6s
que un estfmulo y mucho m6s que un obst6culo para el conocimiento. Lo
que afirmo es que el conocimiento est6 estrechamente enraizado al encuadramiento cultural o, en otras palabras, que la cultura es consustancial
al conocimiento. Pero aquf debemos ser
5
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lo de comunicaci6n, ya que a causa de las interacciones sociales a

|

las

cuales puede contribuir, el lenguaje se hace modalidad de creaci6n. En la

matematica, la creaci6n y la comunicaci6n de sus contenidos son frecuentemente considerados uno s6lo (McClain, Cobb, 1997). La cultura no
es otra cosa que la adhesi6n a un esquema preestablecido que identifica a
la sociedad de pertenencia, aun incluso cuando parezca contradecirla
(Bauersfeld, t995); es el 6rgano propulsor, motivante. Por lo tanto, es impensable un conocimiento matem6tico cuyo contenido no sea absolutamente expresi6n de la cultura de la sociedad en el seno de la cual se
desarrolla. Toda la historia de la matem6tica muestra c6mo el desarrollo
de prdcticas determina la aceptaci6n de ideas: el constante nacimiento
de algoritmos nuevos, la creaci6n de un dlgebra simb6lica, la idea misma
de geometrfa analftica, el uso de nrimeros enteros (relativos)... No logro
decidirme a hablar de m6s, es decir que las ideas sean incluso el resultado
de pr6cticas o de necesidades, porque tengo muchos contraejemplos. Creo
que el pensamiento humano se desarrolla hacia conquistas culturales que
se afirman como ideas, que en torno a ellas se elabora un estatuto conceptual siempre m6s compartido y que un acto importante de ese compartir es
Ia necesidad de usarlas para un prop6sito humano no s6lo en potencia,
sino en acto. Considero que un discurso del todo andlogo se puede hacer
para lo que concierne a la did6ctica de la matem6tica. 56lo para proponer
un ejemplo, 2Qui6n hoy, conoci6ndolos, renunciaria a los instrumentos
conceptuales que la investigaci6n en diddctica de la matem6tica ha creado, para regresar a hip6tesis didicticas ilusorias, como aquellas de los
afios'7 O, basados en instrumentos artificiales pre-confeccionados?
Bagni: En lo concerniente a la importancia del lenguaje, en las modernas reflexiones en did6ctica, es necesaria una delicada y juiciosa reflexi6n a prop6sito de su rol en la formaci6n misma de los conceptos:
<En los (ltimos affos [...] encontramos una clara tendencia a considerar el lenguaje y el discurso como productores de conocimiento y de
ideas. No obstante esto, estamos autorizados a hacernos la siguiente
pregunta:2podemos realmente atribuir al lenguaje este poder de crear
los objetos te6ricos del mundo de los individuos?> (Radford ,2A03a,1241.
2Qu6 respuesta dar a tal pregunta?

D'Amore: Creo se deben distinguir dos tipologfas de objetos en el 6mbito
de la creaci6n de la competencia matem6tica (aprendizaje matem6tico):
el objeto matem6tico en si mismo y el objeto lingtifstico que lo expresa.
Sostengo que el aprendizaje matem6tico de un objeto O por parte de un
individuo I al interior de Ia sociedad S no es otra cosa que la adhesi6n de
I a las pr6cticas que los otros miembros de S desarrollan en torno al objeto
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Radford: Me considero entre quienes aprecian la importancia epist6mica
del lenguaje. Pero no sostengo que ---€pistemol6gicamente hablandolos modos de conceptualizar, conocer y pensar puedan ser adecuadamente descritos en t6rminos de pr5cticas discursivas. Busco explicarme y
responder a la pregunta recogiendo lo que le ocurri6 a una antrop6loga
que parti6 a M6xico, hace algunos afros, a estudiar una comunidad espeMazahua. La antrop6loga querfa saber c6mo los padres inscffica
-los
trufan a sus hijos. Escogi6 algunos padres y les pregunt6: "C6mo instruyen
ustedes a sus hijos?" Todos los interpelados se sorprendieron con la pregunta. En el curso de las intervenciones, ellos afirmaron que no educaban
a sus hijos, sino que los nifios se limitaban a aprender. Posteriores observaciones etnogrdficas precisas, esclarecieron que, para aprender, los nifios
se integraban a sofisticadas pr6cticas sociales con sus padres, pr6cticas
en [as cuales era esencial observar a los padres en el trabajo, y de esta
manera unirse a ellos en dicho trabajo, luego empezar a actuar bajo la
supervisi6n de los padres, evaluar las acciones, corregirlas si es necesario, etc. He aquf un ejemplo (de Haan, "1999,96) de una madre (M) que
responde a las preguntas de la entrevistadora (l) a prop6sito de c6mo M
enseffa a sembrar a su hijo de 10 aftos:

I

l:(...) por ejemplo, sembrar, (61) ilo sabe?
M: Sembrar, sf.
l: 2Y c6mo lo aprendi6?
M:(en voz baja) Con un hombre.
l: 2Y c6mo? (Tanto la madre como la hija presentes en la entrevista rien,
obviamente encuentran extrafia mi pregunta)
M: Le dijo algo como de ir a sembrar.
l: 56lo asi...
M: Sf.
l: ;Pero 6l inici6 inmediatamente a sembrar?
M: Sf... (rie)
l: [...] Dices; bien, vamos a sembrar.
M: Sf.
l: 2No lo habfa hecho nunca, antes, digamos?
M: No.
l: 2Y c6mo... porque la primera vez es diffcil de hacer, y c6mo...?
M: Si, pues, como sembramos tambi6n nosotros, s6lo en el momento de la
siembra, la cosecha, sembramos....
Como el an6lisis antropol6gico sugiere, en los procesos de ensefianzaaprendizaje Mazahua, donde diffci lmente encontraremos una "trasposici6n
did6ctica" en el sentido de Chevallard, el aprendizaje del nifio est6 amalga-
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SocieCulural de la Mabmetca

3. El Aula de clase como sociedad
Bagni:Segrin la perspectiva socio-cultural, la aproximaci6n al hecho hist6rico no este centrada en una presunta existencia objetiva de 6ste en el
seno del desarrollo de la matematica, independiente de factores sociales,
actividades humanas, procesos semi6ticos y simb6licos. Entonces iLa referencia a las pr6cticas del comportamiento humano al interior de una
sociedad que expresa necesidades y condicionamientos culturales impide Ia objetivaci6n de los progresos del camino de la ciencia?
D'Amore: Son problemas distintos. En todo caso, aquf me interesa exami-

nar la creaci6n de la matem6tica entendi6ndola como aprendizaie, que
asumo como adhesi6n a una pr6ctica social compartida (D'Amore, 2005a)El comportamiento humano al interior de una sociedad determina dos ti-

pos de actividades personales. Actividades de adhesi6n a la sociedad,
seglin las normas pre-establecidas que definen los objetivos de ella (por
ejemplo, se esta en el aula, en la sociedad clase, teniendo como norma
preestablecida para esta sociedad el aprendizaje de la matematica); metaactividades de adhesi6n a la sociedad, buscando obtener el reconocimiento
de positivo funcionamiento a trav6s de la conquista directa de los fines
(prosiguiendo con el ejemplo, si el reconocimiento de funcionamiento que
da la sociedad clase es interpretado como el hecho de recibir una evaluaci6n positiva, seria posible no aprender matematica y meta-funcionar de
modo tal que igualmente se obtenga la evaluaci6n positiva) (Bagni,
D'Amore, 2AO5; D'Amore, 2005a). Considero que es inritil, tal vez imposible, el pretender interpretar el aprendizaje en una sociedad con la ilusi6n
de que se trata de hechos individuales aislados. El aprendizaje es entonces la creaci6n de competencia matem6tica y no puede hacerse independiente de los factores sociales contingentes, de las actividades humanas,
sobre todo de los procesos semi6ticos, que son determinantes.
Radford:Yo considero las dimensiones sociales y culturales del conocimiento no como cosas que obstaculizan el progreso, sino, al contrario,
como cosas que proporcionan las condiciones para su existencia y desarrollo. Dado que el conocimiento es el resultado del pensar, y el pensar es
una praxis social cognitiva, el progreso de la ciencia no puede ser descrito en tdrminos generales. Puede s6lo ser descrito atendiendo a aquellas
necesidades y preguntas que el conocimiento pr6ctico y te6rico pretende
resolver, en un cierto perfodo hist6rico y cuyas soluciones y m6todos quedan sujetos a las normas a las que D'Amore se refiere. 56lo deseo agregar
que es importante no lamentarse sobre el hecho de que aquellas normas
est6n impresas en grandes complejos sociales. Entre otras cosas, 6stas
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esperados por el profesor o por la instituci6n, son frecuentemente ocasio-

nados por la ausencia de competencia (matem6tica, epistemol6gica y did6ctica) de qui6n debe juzgar el comportamiento de I (v6ase mi reciente
ejemplo sobre la demostraci6n en el aula, D'Amore, 2005b). Es obvio que,
cambiando los pardmetros de referencia, todo se acomoda a 6stos; las
elecciones epistemol6gicas de base, o las referencias a diferentes teor(as
del aprendizaje, o ambas (como frecuentemente sucede) determinan verdaderas revoluciones en las interpretaciones de los hechos que suceden
en el aula. Bastarfa pensar en dos grandes corrientes en conflicto, cada
una de las cuales es mriltiple: el realismo y el pragmatismo (D'Amore,
2003b). Devolvi6ndorne a los juegos lingiiisticos implicitos en la primera
pregunta, aceptando esta idea, queda excluida toda interpretaci6n realista, pero se abre camino a interpretaciones a la Chevallard (antropol6gicas),
a la Codino (ontosemi6tica)... (D'Amore, Codino, 2006). En fin,2C6mo no
tener siempre en mente que todo intento del individuo de permanecer anclado a una sociedad, no es m6Ls que una adhesi6n al modelo implfcito en los
"otros", que se reconocen como pertenecientes a aquella sociedad?

Radford:Mi repuesta a la pregunta formulada es si las pricticas del aula
pueden ser consideradas corno sistemas de adaptaci6n de los estudiantes
a la sociedad. Pero 2C6mo podemos describir esta "adaptaci6n "? Y 2Cudl
es el rol que juegan en ella los profesores y los estudiantes? Aquf las respuestas pueden variar, particularmente, gracias a las premisas
epistemol6gicas. Asf, el socio-constructivismo responde a esta pregunta
en un modo que, pienso, es muy diferente de aquel de la Teoria de las
Situaciones a la cual D'Amore se refiere en su respuesta, y de la aproximaci6n hist6rico-cultural de la cual he hablado antes. Dado que el socioconstructivismo estS cimentado en la idea de que el conocimiento procede a trav6s de un proceso de negociaci6n de significados, y en cuanto
6ste concibe al aula como una suerte de espacio comercial o para los
negocios, el profesor es concebido casi desprovisto del poder de imprimir
una determinada direcci6n a las negociaciones. Virtualmente, es un negociador a la par de cada uno de sus estudiantes. Naturalmente tal premisa lleva a numerosas e interesantes paradojas, pero no es esto de lo que
nos estamos ocupando. Lo que queremos subrayar es que la idea de "adap-

taci6n" puede asumir diferentes formas, segrin la cultura en la cual

es

considerada, en tanto toda visi6n del aula como un sistema de adaptaci6n
est6 ya inmersa en categorfas culturales, algunas de las cuales son parte
de aquella zona confusa que Castoriadis (1957) llama "imaginario colectivo". Si pensamos que el prop6sito riltimo de la educaci6n es la autonom(a del individuo, como sugerfa Kant, sintetizando una de las ideas claves
de'la filosofia europea del '700 (el lluminismo), la negociaci6n del signifi-
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da modelaci6n, no se puede pensar que la tradicional clasificaci6n de los
obst6culos sea con intersecci6n vac(a, como he buscado evidenciar en
diferentes trabajos, mios o de mis alumnos (que no cito, por brevedad); en
6stos, se parte frecuentemente de obst6culos epistemol6gicos para mostrar que la verdadera causa evidente de Ias situaciones de una fallida
construcci6n de conocimiento reside en obst6culos did6cticos. Por hacerla breve, la clasificaci6n "hist6rica" de los obst6culos provee s6lo un modelo. Como ya se que Radford encontrar6 motivos para refr acerca de esta
cuesti6n, podrfa anticiparme ya a sus objeciones. Me dird que la clasificaci6n de los obst6culos y la naturaleza te6rica de 6stos, depende de las
elecciones que nosotros operemos sobre la cultura y sobre el conocimiento. 2C6mo no compartir esta manera de pensar? Pero 6ste es cuesta arriba,
mientras la pregunta es, por decirlo asf, cuesta abajo. Si queremos derribar todo, entonces aceptemos que el obst6culo no siempre es un obst5culo, sino que es un... compaffero de viaje con el cual debemos ajustar las
cuentas, que a veces es extremadamente dificil distinguir un obst6culo
ontogen6tico de uno did6ctico; en efecto, tengo ejemplos de obstSculos
extrafdos de la vida real del aula de clase que son todos los tres obst6culos
puestos juntos. 2Qu6 cosa quiere decir realmente construir conocimiento?
;Qu6 cosa es realmenfe el conocimiento? Las respuestas a estas preguntas determinan la naturaleza misma de las escogencias sobre las cuales
se basan definiciones y connotaciones. Son demasiadas variables en juego para emitir sentencias univocas.
Radfard: El modo en el cual la cuesti6n est6 expuesta podrfa sugerir que
todos los esfuerzos que apUntan al "libre uso de las fuerzas espirituales"
no encontrar6n obstdculos, mientras en el segundo caso los obstdculos
ser6n inevitables. No estoy seguro de estar de acuerdo. Tal vez el punto
sobre el cual encuentro alg0n problema es el significado del t6rmino obstdculo. Si con e! tdrmino obst6culo epistemol6gico nos referimos a un tipo
de conocimiento parcial, puesto en alguna parte del recorrido del desarrollo conceptual, un conocimiento que sirve para resolver ciertos problemas, comienza a ser causa de errores en el momento en que es aplicado
por fuera de este tipo de problemas. Para mf la cuesti6n fundamental a
tratar concierne a la explicaci6n de la naturaleza del camino, que se supone es recorrido por todos nosotros durante el desarrollo conceptual, prescindiendo de nuestro encuadramiento ternporal y cultural. Precisamente
en cuanto su naturaleza es considerada mds all6 de la cultura y del tiempo, tal recorrido parece ser un recorrido universalde desarrollo conceptual. Ahora, dado que para mf la cultura y el conocimiento tienen la misma sustancia, considero que la precedente concepci6n de obst6culo es
demasiado ambiciosa. Pero, por amor a la claridad, continuemos con la
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ceptual". En mi opini6n, el problema es que una distinci6n tal es mucho

mas que una "comodidad conceptual". Nuestras elecciones
epistemol6gicas no son inocentes. Son licencias a particulares concepciones del conocimiento y del conocer, y la respuesta a la pregunta de si
los obstdculos puedan ser clasificados de un modo o bien de otro depende
de estas elecciones.

D'Amore: Haciendo referencia a la idea de "comodidad conceptual", de
ninguna manera se excluye una no neutralidad de las elecciones
epistemol6gicas; puedo incluso ser m6s drdstico que tti, sin ning0n temor
a la incoherencia, 1es m6s!, afirmando que cada elecci6n epistemol6gica
es no neutra, "no inocente", como t0 dices; incluso lo son, en mi opini6n,
las escogencias epistemol6gicas implfcitas, aquellas no dichas y algunas
veces ni siquiera reconocidas por quien las practica.
Bagni: Uno de los miembros de la microsociedad clase tiene la autoridad
(socialmente reconocida por la no6sfera y por los otros miembros) para
establecer si una pr6ctica individual es divergente o coincide con las expectativas; tal miembro es el profesor. 2Podemos suponer que Ia desviaci6n de la pr6ctica esperada testifica la existencia de un obst6culo que se
ha interpuesto entre la invitaci6n a participar de una pr6ctica social, hecha por el profesor, y la pr6ctica privada puesta en juego por un estudiante, miembro de la microsociedad? La investigaci6n sociol6gica serfa entonces el instrumento para reconocer la existencia de un obstdculo que
impide la actuaci6n de pr6cticas, en una microsociedad que comparte
problemas, usos y, justamente, prdcticas.

D'Amore: Sf, en mi opini6n es asf. La tarea personal del estudiante I al
interior de la sociedad S es la de inscribirse en las prdcticas Iingtilsticas de
condici6n conceptual de los objetos O establecidos como competencias
por alcanzar (D'Amore, 2003e, 2005). La imitaci6n (de una pr6ctica sobretodo lingtifstica, mis en general semi6tica) es, desde este punto de
vista, la forma m6s difusa de esta inscripci6n, QU€ €S la que el profesor
debe evaluar como una comuni6n alcanzada con las pr6cticas (Sierpinska,
Lerman, 1996). Desde este punto de vista el profesor tiene un rol determinante, decisivo, y desde un punto de vista sociol6gico, este rol se le ha
reconocido por estatus. El que un estudiante I se desvfe de la pr6ctica
esperada como compartida es en realidad un reconocimiento fallido de
pr6ctica: el profesor no reconoce en la actividad de I aquella propia, tomada como modelo o propuesta a imitar (D'Amore 2005b; pero es s6lo un
ejemplo). Por lo tanto, todo se reduce a una confrontaci6n entre pr6cticas
de seres humanos al interior de la sociedad S, s6lo que uno de ellos tiene
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Pero las culturas son variadas. Transmiten valores y aptitudes diferentes
(por ejemplo, las aptitudes al aprendizaje y a la matem6tica), etc. Este ha
sido un bello resultado propuesto por Anna Sfard en su reciente relatorfa
plenaria en la 2005 PME Conference en Australia (Sfard, Prusak, 2005).
Entonces 2C6mo nos ocuparemos de la cuesti6n de la diferencia? Quiero
hacer aquf referencia al trabajo deJudith Bernhard (1995). En su articulo,
Bernhard distingue cuatro momentos en los cuales la diferencia ha sido
considerada en el pasado: (1) diferencia c6mo d6ficiU (2) diferencia como
desventaja / privaci6n; (3) diferencia como diferencia no sustancial; y (4)
diferencia como heterogeneidad fundamental. Las primeras tres, afirma,
corresponden aproximadamente a las perspectivas dominantes, en los
sucesivos perfodos hist6ricos de la corriente principal del pensamiento
psicol6gico. En la primera, en particular, existe la fe en la "universalidad
de las normas occidentales y en el hecho de que las pr6cticas de las otras
culturas representan una divergencia o bien una forma menos desarrollada respecto al ideal. Las diferencias han sido frecuentemente vistas como
signos de capacidades innatas". Parece que las cosas han cambiado un
poco y que hoy existe la disposici6n para entender a la diversidad como
heterogeneidad fundamental. La historia de la matem6tica y de la
etnomatemdtica puede ser aquf de gran utilidad. Puede aportar importantes sugerencias sobre c6mo comprender la diversidad. Debemos entender que pertenecemos a una tradici6n intelectual centrada en los textos
de hecho a una fuerte "tradici6n escrita", para usar t6r-pertenecemos
minos de Jack Coody-. Los textos matem6ticos deben ser expresados a
trav6s de signos escritos. De acuerdo, p€ro existen otros tipos de expresi6n, como muestra la tradici6n oral. Existen otros modos de reflexionar
sobre el mundo que pueden ser llamados "matemdticos". En (Radford, 2004b)
he planteado la necesidad de repensar nuestro concepto de "texto matemdtico", y de ampliarlo de forma tal que incluya otros signos, como palabras pronunciadas, gestos, acciones, etc. En mis investigaciones en el aula
he encontrado frecuentemente estudiantes (no necesariamente provenienfelices- de hacer matem6tica
tes de otras culturas) deseosos
-y adem6s
teniendo la posibilidad de expresarse
en medios diferentes de la escritura.
La pregunta es: ;Seria todavfa "nuestra" matem6tica? Pienso que la respuesta sea no. El punto central, sin embargo, es que yo no afirmo que eso
constituirfa una p6rdida. Es m6s, pienso que seria una ganancia. Naturalmente debo todavfa convencer de esto a un ej6rcito de colegas e imagino
que eso no ser6 ficil, especialmente cuando intente convencer a aquellos
provenientes de la formaci6n racionalista.
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