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Brousseaui establece que 

presentaremos, a coutinuaüión, uua síntesis de los principales conceptos figados a esta 
línea de investigación, en palabras del'propio Bmusseau' 

(..) 

Los didactas que comparten esta concepción de la didáctica relacionan 
aspectos de su actividad con ías matenláticas. Se srgumenta, para 
ei estudio de las transformaciones de la matemática, bien sea desde el punto de vista de 
la investigación o de la enseñanza, siempre ba formado páite de'la, actividad del 
matemático, de igual modo que la bíisqueda de problemas y situaciones que mquieran 
para su solución uua noción matemática o uu teorema 

ALIíhíñqO 
l yidácticas (TSIt) ál estudio de los procesos de aprendizaje dé las matemáticás er. e! 
contexto escolar es la inclusión, eo el clásico triángulo didácdco "maestro, alumno, 
saber", de uu cuarto eiemento: el medio. 

Eí medio 
especifica que deben llevar a cabo, y las condicíones eu que deben realizarls, es decir, el. 
ejercicio, el problema, el juego, incluyendo! os materiales, lápiz y papel u oh os. Bruna 
acepción uu poco ioás amplia, el medio al que el alumno se en&nota incluye también las 
acciones del maestro, la consigna que da, las restricciones que pone, las iufoímacioues y 
las ayudas que proporciona, y podríamos agregar, las expectativas que tiene sobre la 

subsistema sobre el cual actúa el alumno (materiales, juegos, situaciones didácticas, 
etc.)



Además esté el mundo exterior a ls escuela, en el que se batían la socíedád en general, 
los padres, .los matemáticos, étc. pem, enie los dés, debe: cónsideiérsé una zóna 
intermedia, la bíOOSEERA, qúe, integrada al anterior, constituye con él el sisténm 
didáctico en sentido amplío, y que es lugar, a la vez, de conÁiótos y transáccíones por 
ías que se realiza la értícülación entre el sisiema y su entómo. La rioosfeia es por tanto 
'Va 

Estos conceptos tratan de 
sistemas didácticos en particular- como dependientes de ciertas restricciones y 
elecciones. Asimismo, tríttan de identificar dichas restriccionesyponmde mam6esto 
cómo distintas elecciones producen modas díferentes de apiendizéje desde el punto de 
vista de la construcción por los alumnos de los sigmftcados de las nóciones enseñadas. 

La teoría que estamos describiendo,. en su fornmíación global., mcoqmm también mm 
visión propia delaprendízaje matemíitico, aunque pueden identificarse písntéamientos 
similares sobre aspectos parciales en otras teorías. 

Se adopta una perspectiva písgetíans, en el sentido de que se postula que todo 
conocimiento se constmye por interacción constante arme el sujeto y el objeto, pero se 
dístínípre de otras teorlas constructivistas por su modo de s&ontar las relaciones entre el 
alumno y el saber. 

Ei punto de vístá didáctico,'imprimé otro sentido al estudio de ías relaciones entre los 
dos subsistemas )Büümo-saber). El problema principaí de investigación es eí esturíío de 
las condiciones en las cuales se constituye el saber, pem con el En de su optímización, 
de su contml y de su repmducción en shuaciones escolares. Esm obliga a conceder una 
importancia particular al objeto de la interacción entre los dos subsistemas, que es 
precisamente la rituación-problema y la gestión por el profesor de esta interacción. 

En la Teoría de Situaciones Didácticas de 
didéctica es un conjunto de relaciones explícita y/o implícitamente establecidas entre un 
alumno o un grupo de alumnos, algíin entorno (que puede incluir instimnentos o 
materiales) y el profesor, coh un Bn de permitir a los alumnos aprender -esto es, 
reconstruir- algún conocinúento. Las situaciones son específicas del mismo 

para que el alumno "construya" eí conocimiento, es necesario que se interese 
pemonaímente por la resolución del problema planteado en la situación didáctica. En 
este caso se dice que se ha conseguido la devolución de la siniación sl alumno. 
El proceso de resolución del problema planteado se compara a un juego de estrategia o a 
un proceso de toma de decisiones. 

Una situación funciona de manera "adidáctica" cuando el alumno y el maestro logran 
que ei primero amma eí problema planteado como propio, y entre en un proceso de 
búsqueda autónomo, sin ser guiado por lo que pudiera suponer que el maestro espera. 

Por otro lado, debido a la peculiar característica del conocimiento matemático, que 
incluye tanto conceptos como sistemas de representaciór simbólica y procedimientos de 
desarrollo y validación de nuevas ideas matemáticas, es preciso contemplar varios tipos 
de situaciones



SITUACIONES DE ACCION, sobm el medio, que fávo."ecen eí.surgímjento de 
teeriás (ünp!Icítah) que después funcionarán en la clase cénlú modeloá pi oto-
matéináücos. 

SITUACIONES DE FOlttvtULAC!Óül, que favorecen la adquisición de ' 
modelos y lenguajes explícitos. En estas suelen diferenciarse iás siduaciones de 
comurdcación,'que son las situaciones dé formulación que tienen dimensiones 
sociales expliéitas. 
SITUACIOiNES TBE VALIDACIÓül, mquieren de lus aiutítnos ia explíéitaéión 
de pruebas y por tmrtu explicariones de las teorías reíacioaádas, enn medios que 
subyacen en los pmcesos de demostración. 
SITUACIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN- qúe tienen por Bnalidad 
establecer y'dar un status oficial a a!gúr'cóhorimiento apmucido durante la 
actividad de la clase. En paründar se reftere al cóüoritiniento,!as 
representaciones símbó!leas, etc, que deben ser retenidás para el trabajo 
pósterior 

Bable me s ahora del proceso de inst tturionalización. E p un proceso de aprendizaje por 
adaptación, cuando los tdumnos logran desárrolíar una estrídegía que resuelve el 
problema; el crüiocimientd qúe subyaée a éste no se les révelá como on nuevo sáber. si 
pudieron resolver el prob!émsy ses, para ellos; porque.se!rían.ñacerlo. Los alumnos no 
tienen íapesitüíídad de ídém(6aar.por sí mismos la présencía de un nuevo 
conocimiento, y menús aún el hecho de quo rhcho contiamiedto corresponde a un saber 
cultural. Esto requiere de un'proéeso de ínstítucíonalízacíón, que cae bajó ! a 
responsabilidad del maestro 
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