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La relación lectura,
matemáticas, contextos
reales. Contribuciones de
la educación matemática a
la formación ciudadana
Este trabajo tiene como propósito contribuir a la
reflexión sobre la relación entre los procesos de
lectura, los contextos reales, las matemáticas y la
formación ciudadana. El compromiso de la educación matemática con la ciudadanía demanda
establecer la conexión entre las matemáticas, las
situaciones sociales, económicas, ambientales y
políticas que del mundo debe leer el ciudadano
actual. Por su parte, la información en los medios
de comunicación sobre situaciones de la vida social, económica, ambiental, cada vez con mayor
frecuencia, utilizan un tipo particular de imágenes
(gráficas, diagramas, pictogramas) en las que el
razonamiento cuantitativo o espacial u otras no-

ciones matemáticas ayudan a clarificar, comprender e interpretar las situaciones.
En el campo de los estudios sobre la resolución de
problemas contextualizados, los contextos realistas
han comenzado a ser incluidos en las agendas de
investigación en educación matemática. Chapman
(2006) 1 señala que los enunciados de los problemas contextualizados en las matemáticas escolares
se presentan típicamente en formas verbales o pictóricas o con combinaciones de los dos asociados a
un contexto real o contexto social-cultural, real o
imaginado. Si bien los estudios se han centrado exclusivamente en las capacidades lectoras individuales en combinación con capacidades matemáticas
para la solución, nuestro interés en la solución de
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los problemas reside en acciones colectivas como
posicionarse ante los datos, analizarlos críticamente y tomar decisiones que, en algunos casos, pueden
demandar decisiones colectivas.
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redes sociales o el recibo de luz o agua.
Recuperado del sitio de Internethttps://www.google.com.
co/search?q=imagenes+de+redes+sociales&tbm=isch&t-

La relación entre cultura visual,
ciudadanía y matemáticas
Inés Dussel (2005) 2 señala que “Desde hace al menos dos siglos la cultura occidental viene considerando al mundo como un texto, y esta consideración
permea buena parte de nuestras prácticas y concepciones del mundo” (p. 2). La legibilidad del mundo
actual ha provocado una extensión de los supuestos y
prácticas de la lectura y la escritura a otras formas de
representación (por ejemplo, la imagen o los gestos).
Dussel llama la atención para abordar con cautela y
al mismo tiempo con fuerza el desafío relevante “que
nos viene de estas nuevas prácticas” puesto que la
lectura y la escritura ocurren en ambientes que están
repletos de textos visuales, electrónicos y digitales.
Ángel Díaz Barriga (2005) señala que los comportamientos estudiantiles actuales responden genéricamente a lo que “se puede denominar el Homo videns,
un individuo formado por la imagen, de manera que
forma, movimiento y color son los ‘medios’ en los que
se desarrolla el pensamiento. La cautela nos ayudaría
a pensar la posibilidad de leer y escribir de otro modo
a través de los cuales nos vinculamos con la sociedad
en un sentido amplio”. (pp. 2-3). Por ejemplo, la lectura que demanda en la actualidad noticias sobre las

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiv8O6WrOzaAhUE7lMKHZ0WAt8QsAQIJg&biw=1560&bih=652

La gráfica 1 informa sobre el crecimiento de usuarios en las redes sociales Facebook, Twiter, Google
y otras. Está inscrita en el sistema cartesiano, que
relaciona dos dimensiones: horizontal y vertical,
en este caso año y número de usuarios. Cada punto está determinado por la pareja años-número de
usuario. Una lectura intuitiva permite identificar
que las cuatro gráficas corresponden cada una a
una red. Que con el paso de los años el número de
usuarios aumenta. Y es Facebook quien en el 2015
alcanza el mayor número de usuarios.
El recibo del agua combina el gráfico de barras para
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mostrar la variación en el consumo durante los últimos meses, con la presentación tabular de los componentes de la tarifa: Acueducto y Alcantarillado,
y con el aporte para la preservación y restauración
del medioambiente. Esta lectura no demanda exclusivamente capacidades cognitivas altas, como
el razonamiento para posicionarse ante los datos,
analizarlos críticamente y tomar decisiones que, en
algunos casos, pueden demandar decisiones colectivas. Incluye la capacidad de inferir, proponer hipótesis y extraer conclusiones de los datos.
Para Dussel, las reflexiones sobre los cambios en
lectura y escritura deben abarcar la enseñanza y
el aprendizaje de la lectura y las matemáticas con
nuevas formas de alfabetización, donde los contenidos básicos que hacen parte de la escolaridad
deben estructurarse como un diálogo más abierto,
más fluido con los saberes que se producen y circulan en la sociedad, como las lecturas de números
que legitiman la autoridad política (el caso de los
números que cuentan votos en las elecciones y que
aportan para descifrar la democracia):

Estos números enlazan al Gobierno con la vida de los
gobernados, en el decir de Nicole Rose (1991). O los
números administran y controlan a la sociedad y a los
ciudadanos. Son los números utilizados en el conteo
de la población, de natalidad, mortalidad y morbilidad, que son portadores de información para el control social de la población y de fenómenos.
Galería: Bogotá se ‘ahoga’ en el esmog

Según el secretario de Ambiente de Bogotá, el
Día sin carro y sin moto ayudó a reducir en un
30% las partículas contaminantes, algunos ciudadanos quieren saber qué pasa el resto del año.
Estos principios son también los principios de los
enfoques culturales y sociopolíticos que promueven el compromiso de la educación matemática
con la formación de la ciudadanía. D’Ambrossio,
(2009), Skovsmose, Valero, (2012) 3 coinciden
en reconocer que las matemáticas están profundamente relacionadas con la consolidación de la
cuantificación, industrialización y tecnologización
del mundo occidental y con los problemas ecológicos y otros efectos colaterales de la producción
industrial. El poder de las matemáticas demanda
un compromiso en la formación de competencias
generales para la ciudadanía, especialmente con la
capacidad para actuar críticamente en sociedad, y
de esta manera participar para comprometerse en
una acción significativa en el entorno social, cultural, económico y político en el que vivimos. (Skovsmose, Valero, 2012) 3 . Esta acción incluye la toma
de decisiones sobre, por ejemplo, cómo manejar la
economía de la familia, establecer un nuevo sistema de seguridad para comunicaciones electrónicas, investigar regulaciones de tráfico, organizar
políticas de seguro. De esta manera la lectura de
las situaciones problemáticas se vinculan con la
competencia comunicativa (Dell Hymes, 1996), el

El TIEMPO: en esa
investigación, el 35% de
los consultados aprobó
la gestión del primer
mandatario, frente al 25%
de la medición que se hizo
el 15 de diciembre pasado.
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uso de la lengua en contexto o en vínculo con las
vivencias, situaciones importantes socioculturales.

Contexto, enunciados
verbales y lectura en las
matemáticas escolares
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En la década de 1980 la comprensión lectora de
los enunciados verbales del problema (aritmético o algebraico) fue considerada como un requisito para acceder a la solución del problema. Los
enunciados eran esencialmente verbales porque el
soporte era netamente escrito. Los diferentes estudios realizados resaltan que en el proceso de comprensión lectora de enunciados se diferencian dos
fases: comprensión lectora del enunciado verbal y
compresión matemática del enunciado en función
del tipo de conocimiento requerido (capacidades
lingüísticas y capacidades matemáticas) (Beltrán,
Repetto, 2006) 4 . Los estudios relacionaron dos
áreas de conocimiento escolar: área del lenguaje y
área de las matemáticas escolares. García, Jurado,
Acevedo (2004) 5 señalan que, en la mayoría de
los casos, los enunciados verbales aritméticos contienen palabras que identifican (ganar, perder) la
operación que soluciona el problema. Y los datos
necesarios y suficientes para que la solución se encuentre por aplicaciones de uno o más algoritmos.
Cabe señalar que, aunque los enunciados refieren
objetos y situaciones posibles del mundo real cotidiano (en una caja de galletas caben 15 paquetes
de galletas...), los estudios realizados, desde la década de 1980, comenzaron a mostrar el sinsentido
con que los estudiantes interpretaban las referencias reales en estos enunciados.
El proyecto desarrollado en el instituto Freudenthal “Realistic Mathematics Education” (De Lange, 1996) introdujo la noción sobre la actividad
matemática como una actividad humana más,
por lo cual se considera que “saber matemáticas”
es “hacer matemáticas”, lo cual comporta, entre
otros aspectos, la resolución de problemas de la
vida cotidiana. Uno de sus principios básicos afirma que “para conseguir una actividad matemática
significativa hay que integrar situaciones reales en
las actividades de aprendizaje de las matemáticas”
(Freudenthal, 1983) 6 .
El pensamiento matemático descontextualizado
también comenzó a ser cuestionado por las teorías
situadas de aprendizaje, que sostienen que el cono-
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cimiento está localizado en formas particulares de
experiencia y no en contenidos mentales (Lerman,
2000) y con la necesidad de ofrecer actividades
que relacionen a los sujetos con el mundo. La búsqueda de sentido y significado para lograr un mayor compromiso del estudiante con el aprendizaje
de las matemáticas plantea la relación entre los
problemas o proyectos y realidades. De otra parte,
la integración de las competencias, buscando que
los estudiantes sean capaces de utilizar los conocimientos para resolver problemas reales, integra las
situaciones de la vida cotidiana dotando al conocimiento matemático de utilidad y sentido. Aplicar
las matemáticas en la comprensión de cuestiones
importantes y en la resolución de problemas contextualizados significativos es promovida por las
pruebas nacionales e internacionales de evaluación de las competencias matemáticas (Pruebas
Saber 11, Pisa, etc.)
Paralelamente las visiones epistemológicas del
conocimiento matemático como producto de una
actividad y de la relación de las matemáticas con
la sociedad, es decir, el papel que juega en la sociedad, da lugar a integrar el uso de las matemáticas como una herramienta tanto descriptiva como
prescriptiva de las situaciones de las ciencias y las
humanidades. A continuación, reinterpretando la
clasificación de JH y LG Moreno (2011) 7 , describimos ejemplos de los enunciados de problemas
contextualizados:

Enunciados que utilizan datos reales cuantificados
Un jugador de un equipo de básquet en el
partido como visitante realiza 12 lanzamientos encestando 4 y en el partido como local
realiza 36 lanzamientos convirtiendo 12.

Enunciados que implican toma de decisiones según las necesidades del estudiante
$1.500 cuesta un tiquete para viajar en
TransMilenio entre el hogar y el trabajo.
La tiquetera semanal cuesta $ 16.000. ¿Es
mejor pagar el tiquete diario o la tiquetera semanal? Argumente su decisión.

CENTRAL NACIONAL

Como se observa, la estructura del problema contextualizado escolar sigue siendo:
Datos, pregunta que relaciona datos para conseguir
la solucion numérica. La comunicación sobre la informacion de asuntos reales necesarios en la vida de
los ciudadanos y sobre los que debe tomar decisiones
presenta los datos en estructuras diferenciadas de
los probemas aritméticos y algebraicos escolares.
Obligan a reconocer la pertinencia de realizar procesos de interpretación, comparación en un marco
de referencia. Para su comprensión es necesario
una primera versión que conforma un texto explicativo atendiendo a los requerimientos estructurales, conceptuales matemáticos y lingüísticos.
Es pertienente señalar que la clasificacion descrita en el párrafo precedente no prentende ser una
reflexion exahustiva de las investigaciones sobre
los problemas contextualizados, ni sobre los nuevos procesos de lectura que demandan las nuevas
formas de comunicar la informacion cuantificada
sobre el mundo. Y aunque los profesores de matemáticas son conscientes del valor de los diagramas
para la enseñanza de las matemáticas, del contexto
y de las imágenes visuales, siguen siendo ciudadanos de segunda en las clases de matemáticas.

Lectura de contextos
reales, valores sociales
En los estudios 8 que hemos realizado, en la relación educación matemática y ciudadanía nos hemos centrado en considerar que la idea de democracia se construye en las relaciones sociales entre
la personas, es decir, porque comparten valores,
acciones como el respeto, la igualdad, la responsabilidad social, el interés y la actuación coordinada
con los otros miembros de la comunidad. Y que
desde el punto de vista cultural es posible relacionar “las ideas matemáticas con el empoderamiento de la gente en relación con sus condiciones de
vida”, pues el estudio de situaciones problemáticas

en la vida de los estudiantes puede iniciar cambios
en las participaciones de los estudiantes. En estas
situaciones se encuentran saberes cercanos a la
vida social, política y económica de los estudiantes. En estos saberes, las matemáticas se esconden
tras estructuras y rutinas sociales que tienen contenidos matemáticos importantes desde una perspectiva del contenido del aprendizaje, de la importancia sociológica de aprender en la escuela, y de
la posición misma de los niños. (García, Samboni,
Naverrete, 2107) 9 .
Estos principios nos permitieron enfocarnos en el
arraigo de valores democráticos en la clase visibilizados en las dimensiones seleccionadas como
constitutivas de los escenarios: participación colectiva de los estudiantes, determinada por un
sentido de igualdad en las interacciones dialógicas
entre estudiantes y estudiantes y profesor.
En el caso del escenario No le des la espalda… con
fotografías alusivas al sobrepeso de la maleta escolar, lecturas referentes a la relación peso y posición
del cuerpo y videos sobre los dolores de espalda en
los jóvenes, nos propusimos desarrollar acciones
centradas en los procesos de colectividad (Valero,
Skovsmose, 2012) 3 , entendidas como acciones
propositivas para reflexionar/solucionar el problema. Una cuestión importante en el escenario es la
integración del cuidado del cuerpo, pues buscábamos que los estudiantes comprendieran la idea de
que lo que le pasa al cuerpo, su malestar, es malestar
del sujeto. Las matemáticas escolares involucradas
en el escenario están relacionadas con prácticas de
medición y relaciones funcionales de dependencia.
En el escenario ¿Cuánta agua gastamos? los estudiantes participan colectivamente en actividades
que van desde localizar informaciones sobre la
cantidad de agua consumida en la institución educativa y en sus casas y en las soluciones para estimar y calcular el volumen de la cantidad de agua
consumida. Surgieron acciones colectivas para involucrar a las familias y a la institución escolar en
las soluciones que demandaba la situación. RM
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