CAPÍTULO 1
Qué es el contrato en didáctica
de la matemática
1.1. Nacimiento de los estudios sobre el
contrato didáctico
En el inicio de los años 70 ingresó en el mundo de la
investigación en didáctica de la matemática la idea de contrato didáctico, propuesta por Guy Brousseau (IREM Bor-

estudios, dos del mismo Brousseau (1980a, 1980b) y uno
caso de Gaël, que
describiremos líneas abajo).
yecto comienzan con la observación de las clases entre
1972 y 1975. Estas surgen en el marco de su curso de III
a partir de 1979, publicados en 1980, y luego, con el estudio
de los fracasos electivos y del “caso Gaël”.
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La idea nació, en efecto, para estudiar las causas del fracaso electivo en matemática, es decir, aquel típico fracaso
reservado solo al dominio de la matemática, por parte de los
estudiantes que, más o menos, parecen…, arreglárselas con
las otras materias.
Gaël es un niño que cursa el segundo año de primaria
aunque tiene más de 8 años, la condición en la que los investigadores hallaron a Gaël se describe como sigue:
—

-

— sus competencias no son nunca sus propias competencias personales, sino lo que la docente le ha enseñado;
—
pias capacidades, sino lo que (y cómo) la docente ha
dicho que debe hacer.

ciones a-didácticas–, intervenciones más personales que,
Fueron los estudios de la segunda mitad de los años 80
los que decretaron el triunfo y la teorización plena de esta
idea; estamos pensando, por ejemplo, en trabajos del mismo
Guy Brousseau (1986) y de Yves Chevallard (1988a).1
2
no era completamente
nueva.

2
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Estamos pensando en Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] y su Contrat social
(1762). Es interesante notar que Rousseau escribe que en un contrato no todas
las cláusulas se hallan enunciadas: [ellas se hallan] «en todos lados tácitamente admitidas y reconocidas». Una cosa semejante diremos dentro de poco
acerca del contrato didáctico. Y no puede no venir a la mente El Emilio (1762):
prendido por sí mismo; que no aprenda la ciencia: que la descubra. Si en su
mente ustedes logran sustituir la razón por la autoridad, no razonará más; no
será más que el bufón de la opinión de los demás» (p. 215 de la ed. Fr. París,
Flammarion, 1996, editado por M. Launay).

nos tipos de relación entre docente y estudiante.

3

nitivo, mientras el contrato didáctico de Brousseau toma
toma en cuenta, como veremos, es esencial para el concepto
mismo de contrato didáctico) como la situación escolar. Se
trata de lo siguiente:
En una situación de enseñanza, preparada y realizada por
un docente, el estudiante tiene como tarea resolver el problema (matemático) que se le presenta, pero el acceso a
esta tarea se hace por medio de una interpretación de las
preguntas dadas, de las informaciones proporcionadas y de
las obligaciones impuestas que son constantes del modo
cente esperados por los estudiantes y los comportamientos del estudiante esperados por el docente constituyen el
Schubauer-Leoni, 1996, p. 21)

concordados con los estudiantes, sino a la concepción de la
escuela, de la matemática, a la repetición de modalidades.
Volveremos con ejemplos sobre este tema en los apartados
1.3 y 1.4.
3

difundidos por el mundo, que ya hacían referencia a situaciones que, revisadas
hoy, se pueden de alguna manera pensar como anticipadores. En Laing (1969),
te tiempo antes en los E.U., se alude a problemáticas análogas (el estudiante
que obra no cognitivamente sino relacionalmente, p. 187 y sig.). En Bertin
(1968), en la p. 135 de la VI edic., se alude a cuestiones que hoy llamaríamos
podría demostrar que, como muchas veces sucede en la historia de las ideas,
ideas predecesoras diseminadas.
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*OJRUQTX
Dada la increíble variedad de interpretaciones posibles
daremos en el apartado 1.5.), no es para nada sencillo dar
ejemplos. Nos limitaremos por lo tanto a proporcionar unos
cuantos tomándolos de la bibliografía, pero advirtiendo que
se trata de ejemplos de niveles muy diferentes entre ellos,
seleccionados precisamente para dar la idea de la enorme
variedad con la que hoy en día se hace referencia a la idea
de contrato didáctico. Es precisamente gracias a esta variedad que esperamos englobar todo lo que hoy pasa bajo esta
denominación. Los primeros tres ejemplos son de carácter
general y, desde nuestro punto de vista, mucho más cercanos al “contrato social” que al “contrato didáctico”.
— *OJRUQT (ligado a la concepción de la escuela, por
lo que se halla más cerca del contrato “social” que
del “didáctico”). El estudiante considera que la escuela
to y capacidad de los estudiantes; por lo que, aunque
el docente pida al estudiante escribir libremente lo
que piensa, por ejemplo acerca de las alturas de un
triángulo, el estudiante considera que tiene que hacerlo usando un lenguaje lo más riguroso posible, porque
una prueba, un control. Por lo que no escribirá para
nada “libremente” sino que, en cambio, buscará dar la
que cree que el docente espera. Normalmente, en esta
situación, el estudiante usará un lenguaje lacónico y

clase o el de sus compañeros má
ciones, de reglas a seguir.
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— *OJRUQT(ligado a la concepción de la matemática
y por lo tanto relativo a un “contrato” más general
que el didáctico). El estudiante considera que en matemática se deben hacer cálculos; por lo que, aunque
la respuesta a la pregunta propuesta en un problema podría darse solo respondiendo con palabras, el
estudiante se siente incómodo y tiende a hacer uso
blema, para dar de cualquier forma una respuesta
formal, usando alguna operación, aunque elegida
casualmente. Han sido ampliamente documentados
casos de estudiantes que, con tal de producir cálculos, escriben operaciones sin sentido, desligadas de los
requerimientos del problema, pero que tienen como
— *OJRUQT(ligado a la repetición de modalidades, por
así decirlo, “sociales”). Durante tres lunes consecutivos el docente de matemática pide a los estudiantes
resolver ejercicios en el tablero; de ahí en adelante el
estudiante sabe que todos los lunes será así, una mo-

de los temas posibles en una prueba de evaluación;
si el docente siempre ha hecho únicamente preguntas acerca del programa desarrollado en las últimas
clases, no puede, según el estudiante, hacer preguntas
sobre argumentos vistos en clase de un pasado más
remoto…

El estudio de los diferentes fenómenos de comportamiento de los estudiantes desde este punto de vista ha dado

interesantes.4
4
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Uno de los estudios más notables es el que se conoce
con el nombre de la edad del capitán, puesto en evidencia
ese título, de la psicóloga francesa Stella Baruk en 1985.
Aqu
dio publicado en 1980 en Grenoble (IREM Grenoble, 1980)
y por un vasto y largo debate acerca de tal resultado y sus
consiste, pero de una forma un poco más personal, tal como
lo hemos vivido directamente (D’Amore, 1993b).
En una clase de 4° grado de primaria compuesta por
estudiantes de 9-10 años de edad de un importante cenel cual el capitán se convierte en un pastor):5 «Un pastor
tiene 12 ovejas y 6 cabras. ¿Cuántos años tiene el pastor?».
ninguna reserva, dieron la respuesta esperada: «18». Frente
se trata de un hecho ligado al contrato didáctico: ella nunca
había propuesto problemas sin solución o problemas imposibles (en alguna de las tantas formas de imposibilidad),6
por lo que los niños habían, por decirlo de una manera simplista, introducido en el contrato didáctico una cláusula (de
tipo: «Si la docente nos da un problema, ciertamente debe
poder resolverse».
Los estudios conducidos por el IREM de Grenoble motiefecto edad del
capitán para «designar la conducta de un estudiante que
calcula la respuesta de un problema utilizando una parte
o la totalidad de los números que se han proporcionado en
el enunciado, cuando este problema no tenga una solución
Tal efecto forma parte de los llamados de ruptura del
contrato didáctico (Brousseau, 1988; Chevallard, 1988a):
si el estudiante se da cuenta de lo absurdo del problema
5
6
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propuesto, necesita hacerse cargo personalmente de una
ruptura del contrato didáctico, para poder contestar que el
problema no se puede resolver. En efecto, esta nueva situahábitos, con todas las cláusulas puestas en el ámbito de las
situaciones didácticas.
El contrato es necesario para dar esperanza, pero es ilusorio.
Este será fatalmente roto: el saber no es lo que se puede
suponer antes. El aprendizaje lleva a una renuncia de lo
que se creía antes, a lo que la ignorancia hacía suponer. En
realidad aquí se insertan al menos otras dos problemáticas
conectadas entre sí y vinculadas con el contrato didáctico,
pero autónomas, que trataremos de describir rápidamente.
La primera la decimos siguiendo las palabras y las preguntas que se plantean Perret-Clermont, Schubauer-Leoni
y Trognon (1992):
Frente a los enunciados de problemas, los estudiantes se
han […] acostumbrado a no poner en discusión la legitimidad o la pertinencia de las preguntas del docente, y eso les
permite por otra parte funcionar más económicamente tedo con esta lógica todo problema tiene solución y además
una solución ligada a los datos presentes en el enunciado. Frente a un problema que no tiene solución, ¿Cómo se
comportará el estudiante? Confrontado por la costumbre
constantemente repetida de un “contrato didáctico” según el
cual el docente no tiene como objetivo ‘engañar’ al estudiancree haber descubierto un fraude en la pregunta del docente, ¿Denunciará la ruptura del pacto en nombre de la lógica
del problema? o ¿Asumirá sobre si [sic] mismo la ruptura
del contrato, dando en todo caso una respuesta, cueste lo
que cueste, aunque sabe desde el inicio que no es correcta
o que por lo menos es dudosa? Ahora, el estudio del comportamiento del estudiante frente a problemas a los cuales
no se puede dar una respuesta tiene ya una historia en sí
misma y una bibliografía inmensa (sobre algún aspecto de
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esto regresaremos dentro de poco). Aquí era interesante ver
stumbres convertidas en cláusulas del contrato didáctico y
la propuesta de un problema imposible, estudiadas por medio del recurso al contrato didáctico.

general, a los modelos conceptuales de “problema” que se
hacen los estudiantes. Fundamental con respecto a lo anterior
es el largo estudio de Rosetta Zan (1991-1992) realizado con
niños de primaria, y al cual haremos referencia.7 En primer
lugar, parece evidente que los niños distinguen el problema
real
escolar: saben que cuando se dice problema en la escuela
-

problema se caracteriza por medio del tipo de procedimiento
por la necesidad de realizar operaciones» (Zan, 1991-1992),
como bien saben todos los docentes del mundo.
Por lo tanto, lo que caracteriza al problema es la operación que se necesita realizar para resolverlo, agregando elericos que caracterizan la situación) y algunos elementos
variables (el tipo de situación, los protagonistas, los objetos).
De lo anterior «emerge […] en modo inequívoco que el pro2 niños de (grado) quinto (de 123) llevan un ejemplo alterna-

las respuestas de los niños a la pregunta sobre cuáles son
los comportamientos que se deben poner en acto durante
la resolución de un problema escolar: «En este punto las
indicaciones de los niños son unánimes: se necesita leer y
7
D’Amore (2014).
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solos» (Zan, 1991-1992); las respuestas revelan normas
requeridas (trabajar por sí solos) o sugeridas (leer y releer
Se ve cómo todo el mundo de la resolución de problemas
se halla cubierto tanto de cláusulas normativas de los
contratos didácticos o pedagógicos (las normas y las solicitudes) como de cláusulas implícitas, no dichas por el docente,
sino creadas poco a poco por los estudiantes sobre la base
de recurrencias que han llevado a modelos generales de problema, lo que constituye condicionamientos insuperables.
en lo visto hasta ahora, el contrato didáctico no es una realidad estable, estática, establecida de una vez por todas; al
contrario, se trata de una realidad en evolución (Chevallard,
1988a, especialmente de la p. 33 en adelante) que se acompaña de la historia de la clase.8
estudiantes. Muchos estudiantes declaran que el objetivo
por el cual el docente da un problema para resolver es el de

sta seca que ha dado un niño cuando, impaciente por los
requerimientos acerca del razonamiento seguido, declaró
resolver el problema» (hemos recogido este testimonio con
un detallado comentario en D’Amore, 1996b).
En el mismo artículo recordábamos otra situación, en la
pastor”, revelábamos a los niños que tal problema no podía
resolverse, se suscitaba así la reacción de uno de ellos: «Ah,
pero así no vale. Cuando el problema no se puede resolver,
8

(1993a, 2014).
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Parece lícito hacer varios comentarios.
sino creada por la usanza, por el hábito, por la costumbre.
«Cuando les doy un problema que no se puede resolver,
les advierto, así ponen particular atención», parece haber
este grupo. Eso elimina cualquier factor educativo vinculado a proponer problemas imposibles. Si el docente hubiera
incluso solo dicho: «Les advierto que este problema no se
sido ya otra situación, más educativa.
Otro comentario podría hacerse acerca del sentido que
tiene la actividad didáctica de dar en clase problemas de
este tipo. Si el objetivo es el de mejorar la calidad de la atención crítica y de la lectura consciente, asegurándose de que:
(a) no se instaure el dogmático y restrictivo modelo general
de problema evidenciado en el trabajo de Zan (1991-1992);
y (b) no se instauren cláusulas no deseadas del contrato
didáctico, que podrían ser nocivas;
entonces, advertir a los estudiantes en cada ocasión falsea el objetivo y anula el resultado. Lo ideal es una adverpueden proponer problemas imposibles para resolver y por
lo tanto debe saber que será mejor tener los ojos abiertos en
cada ocasión.
Resulta espontáneo introducir aquí una nota didáctico-curricular: en programas ministeriales italianos del año 1985
para la escuela primaria italiana se podía leer una invitadiantes problemas en los que faltaran datos, que tuvieran
datos de más o que tuvieran datos contradictorios. No se
trataba de una maldad fraguada por un burócrata obtuso o
insensible, sino de una solicitud para eliminar precisamente
estas cláusulas nocivas del contrato didáctico y aquellas
ideas malsanas acerca de los problemas escolares: como se
problema, sino que se limitan a recorrerlo rápidamente, con-
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bibliografía, por ejemplo la reportada en D’Amore, 1993a).
Pero si los estudiantes se comportan así, algo o alguien debe
nocivas del contrato didáctico que escaparon al control
crítico adulto y que, es m
Hay dos interesantes observaciones por hacer:
1. Los mismos
clase, a la misma propuesta de problema, no dan ya
necesariamente la misma respuesta, sino que ponen
en evidencia la incongruencia entre los datos y el
requerimiento.
2. Los estudiantes de un grupo diferente, en los cuales el
docente ha propuesto varias veces a los estudiantes
problemas de este tipo, están acostumbrados a estar
vigilantes; saben que cuando el docente da un probleEn el caso de “el problema del pastor”, los niños conde miradas furtivas entre ellos, con frase irónicas, evidenciando que el problema, tal cual era formulado, no
se podía resolver.

Quizás vale la pena observar, de paso, que estas cláusulas y este modelo general de problema forman parte del
cuando asisten al preescolar, como hemos probado con una
investigación empírica (Baldisserri et al., 1993). (Para todas
las cuestiones didácticas concretas ligadas a los problemas
en la escuela primaria, en las que aquí no entramos en detalle, remitimos a D’Amore, 1993a, y Martelli et al., 1993).
Para cerrar este apartado, recordamos aún el efecto
“edad del capitán” que se puede pensar como una cláusula
todos (mejor una y
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solo una vez y posiblemente en el orden en que aparecen)
(Chevallard, 1988a, especialmente en las pp. 12-13).9
tipo “del pastor” o “del capitán” no tienen otra posibilidad,
Así, en la prueba del pastor a la que aludimos líneas arriba,
12 y 6. El único desconcierto era, tal vez, en la elección de la
operación por realizar. Ahora, puede ser que la de la adición
haya sido una elección casual; pero debe decirse que un niño

trol de la coherencia entre todos los elementos en juego?
¿Puede un pastor tener solo 2 años?
dida y que va en la misma dirección; a la pregunta: ¿Cómo
razonaste? (o semejantes), algunos niños responden que el
pastor tiene 18 años porque desde que nació le regalaron un
animal. Se trata, siempre, de dar coherencia a la situación, en
el sentido precisado varias veces precedentemente.
cional acerca de los problemas imposibles es hoy muy rica.
Tanto para tener indicaciones metodológicas, como biblio-

9
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Por otro lado, este hecho ha sido evidenciado muchas veces por muchos
investigadores del mundo entero.
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2¥XJOJRUQTX^WJƵJ]NTSJXFHJWHFIJQ
contrato didáctico

sión escolar de un día de Bologna a Verona. Deben tomar en
cuenta los siguientes datos; 1. Dos de ellos no pueden pagar;
2. De Bologna a Verona hay 120 km; 3. Un autobús para 20
personas cuesta 200.000 liras al día más 500 liras por kilómetro (incluyendo los peajes). ¿Cuánto gastará cada uno?

Inútil decir que se trata de un problema complejo, que se
sión, que los estudiantes tendrían que haber discutido el prola gran mayoría de los estudiantes, frente a la solución de
este problema, por sí mismos cometían un error de manera
recurrente: al calcular el gasto de los kilómetros recorridos,
multiplicaban 500 por 120, sin tomar en cuenta el regreso.
-

regreso, por el contrario, no lo es tanto.
Para buscar entender mejor la cuestión fragmentamos
el problema en varias componentes o fases, con tantas
tía. Sugerimos entonces a algunos docentes representar
las escenas de la ida y del regreso y dibujar los diferentes
mos y que se describe en D’Amore (1993a) es el de un niño
que escribió: «Bologna - Verona 120 km», en la otra «Verona
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de nuevo solo el dato para la ida.
De este problema se han ocupado Castro, Locatello y
sienten autorizados a usar un dato que no aparece en el
ejecución del test, puestos frente a la problemática del cál-

regreso, era mejor ponerla»; muchos hablan de los datos, de
los números: «Para resolver se deben usar los números del

hecho por estos Autores es muy detallado y a este remito a
quien estuviera interesado; me interesa poner en evidencia
otra consideración que surge de estos estudios sobre el contrato didáctico: cuenta poco el sentido de lo pedido, lo que
propuestos como tales.
En este sentido se puede leer el comportamiento de los
(1987a): «Un autobús del ejercito transporta 36 soldados. Si
1128 soldados deben transportarse en autobús al campo de
entrenamiento, ¿Cuántos autobuses deben usarse?». Es bien
conocido que de los 45000 estudiantes de quince años estudiados por Schoenfeld, solo menos de un cuarto (el 23%)
logró dar la respuesta esperada: 32. El objetivo declarado
por el autor en este artículo era discutir sobre metacognición (tema sobre el cual regresaremos más adelante).
A distancia de varios años quisimos analizar de nuevo la
misma situación (D’Amore & Martini, 1997) y hallamos algunas novedades. La prueba se desarrolló en varios niveles
escolares, dando la libertad a los estudiantes de usar o no la
calculadora. Tuvimos muchas respuestas del tipo: 31.333333
sobre todo por parte de quien usaba la calculadora; otras
respuestas fueron: 31,3 y 31.3. El control semántico, cuando
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pueden partir»), pero muy pocos se sienten autorizados a
escribir 32.
Nuestro trabajo es complejo, porque analiza varias cuestiones. Pero aquí solo queremos evidenciar algunas cláusulas de
contrato didáctico:
El estudiante no se siente autorizado a escribir lo que no
aparece: si incluso hace un control semántico acerca de
los autobuses como objetos no divisibles en partes, eso no
simplemente de “error” por parte del estudiante, a menos
que no se entienda por este la incapacidad de controlar, una
vez obtenida la respuesta, si es semánticamente coherente
con la pregunta propuesta; pero entonces se activa otro mecanismo: el estudiante no está dispuesto a admitir el haber
“trampa”; para el estudiante un error matemático o en matemática, es un error de cálculo o asimilable a un error de
cálculo, no de tipo semántico.
Una cláusula del contrato didáctico que entra en juego es
la que llamamos: de delegación formal; el estudiante lee el
los números con los cuales debe operar son, en ese orden,
1128 y 36; a este punto aparece la cláusula de la delegación formal: ya no le corresponde al estudiante razonar y
controlar; sea que haga los cálculos a mano, tanto más si
se hace uso de la calculadora, se instaura la cláusula de
delegación formal que lleva al estudiante a desentenderse
de las facultades racionales, críticas, de control: el empeño
del estudiante se terminó y ahora es responsabilidad del
algoritmo o mejor aún de la máquina; la tarea sucesiva del
estudiante será la de transcribir el resultado, cualquier cosa

controlar las incoherencias internas de su propia operatoria ha sido ya muchas veces puesto en evidencia por la
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de Schoenfeld (1985), Tirosh (1990), Tsamir y Tirosh (1997),
D’Amore y Martini (1998).

:SZQYJWNTWJOJRUQT
Estudios profundos acerca del contrato didáctico han
permitido revelar precisamente que los niños y los jóvenes
portamientos que nada tienen que ver en estricto sentido
con la matemática, pero que dependen del contrato didáctico instaurado en clase.
Veamos un ulterior ejemplo, aún relativo a una investigación sobre los problemas con falta de datos y sobre las
actitudes de los estudiantes frente a problemas de este tipo
en 3º grado de escuela primaria (estudiantes de 8-9 años) y
en 7° grado (estudiantes de 12-13 años): «Giovanna y Paola
van al mercado; Giovanna gasta 10000 liras y Paola gasta
Giovanna o Paola?».
He aquí un prototipo del patrón de respuestas más difundidas en 3º grado de primaria; escogemos el protocolo de
redactó la estudiante:
Stefanía:
En la bolsa le queda más dinero a Giovanna
30 – 10 = 20
10 × 10 = 100

La respuesta «Giovanna» (58.4% de tales respuestas en
(como ya hemos abundantemente ilustrado) el estudiante
considera que, si el docente da un problema, debe poderse
resolver; por lo que, aunque se debiese dar cuenta que falta
el dato de la cantidad inicial, se lo inventa implícitamente
como sigue: «Este problema debe poder resolverse; por lo
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que, quizás Giovanna y Paola salieron con la misma cantidad». En ese caso la respuesta es correcta: Giovanna gasta
la primera parte escrita (en palabras) de la respuesta de
tivas presupuestas por parte del docente): «No puede bastar
esto, en matemática se debe siempre calcular, la docente lo
espera de seguro». A ese punto, el control crítico fracasa y,
como hemos visto, cualquier cálculo está bien…
Hemos llamado a esta cláusula del contrato didáctico:
GZKIGPEKCFGNCLWUVKŜECEKªPHQTOCN (EJF), estudiándola en
varios detalles.
en la escuela secundaria (de 6° a 8° grado). El porcentaje
de respuestas «Giovanna» baja del 58.4% (de 3º grado de
escuela primaria) al 24.4% (7° grado); pero solo el 63.5% de
los estudiantes de 7° grado revela en algún modo la imposibilidad de dar una respuesta; por lo que el 36.5% da una
respuesta: más de la tercera parte de cada grupo.
He aquí un prototipo de respuesta dada al mismo problema
en 7° grado; seleccionamos el protocolo de respuesta de una

Silvia:
Para mí, quien tiene más dinero en la bolsa es Giovanna
Porque:
Giovanna gasta 10.000 mientras que Paola gasta 20.000

10.000

20.00

Giovanna

Paola

20000-10000=10000

10000 + 10000 = 20000

dinero de Giovanna

dinero de Paola
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En el protocolo de Silvia se reconocen en acción las mismas cláusulas del contrato didáctico puestas en marcha en
el protocolo de Stefania, pero su análisis es más complejo.
En primer lugar, se nota un intento de organización lógica
y formal más elaborado. Silvia al inicio escribe «Giovanna»
cláusula de EJF, considera tener que producir cálculos; es
que las operaciones que está haciendo se hallan desligadas del problema, las hace solo porque considera tener que
hacer algún cálculo. Pero, por cuanto absurdas, termina con
asumir tales operaciones como si fueran plausibles; tan es
así que, dado que de estos cálculos insensatos obtiene un
resultado que contrasta con el dado de forma intuitiva, a
lo que obtuvo por «vía formal». Los cálculos le dan «Paola»
como respuesta y no «Giovanna», como había intuitivamente supuesto al inicio; y por lo tanto cancela «Giovanna»
y en su lugar escribe «Paola». No solo la nociva cláusula
del contrato didáctico, sobre todo la cláusula EJF, sino tamganado, derrotando la razón.
Desde nuestro punto de vista este ejemplo se revela más
bien interesante, en su sencillez, porque en las respuestas
dadas por los estudiantes son evidentes, incluso, los signos
1988a).

1.5. Diferentes acercamientos a la idea de
contrato didáctico
Podemos pensar el contrato didáctico como un conjunto
de reglas con verdaderas y propias cláusulas, la mayoría

personajes involucrados en la acción didáctica, para volver
coherente un modelo de escuela, o de vida escolar, o de saber.
Estas cláusulas organizan las relaciones entre el contenido
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ses de matemática.
mejor los vínculos entre docente, estudiante y saber, nos la
ofrece Chevallard (1988b):
Concretamente, docente y estudiantes se hallan juntos (al
inicio del año) alrededor de un saber precisamente establecido (por el programa anual). Contrato de enseñanza (que
obliga al docente), contrato de aprendizaje (que obliga al esal saber: está aquí todo el tema de la transposición didáctica del saber que he ya desarrollado en otro momento.10
Además y sobre todo, las cláusulas del contrato organizan
las relaciones que estudiantes y docente establecen con el
saber. El contrato regula detalladamente la cuestión. Toda
noción enseñada, toda tarea propuesta se halla sometida a
su legislación.

Ahora, con el pasar de los años, el contrato didáctico, a
partir de su idea original, ha sido más y más veces reinterSarrazy (1995), con modalidades y acercamientos incluso
muy diferentes entre ellas; algunos de ellos, debe decirse
que son más bien diferentes de la idea original, pero forman
ahora parte de la literatura.
Podemos distinguir una aproximación antropológica, en la
cual «el contrato didáctico se considera muchas veces como
un acto simbólico por medio del cual el niño se convierte en
sujeto didáctico al interior de la institución escolar» (Sarrazy,
1995).11
Chevallard, el cual escribe (1988b) que «el primer contrato
didáctico es un contrato social, el origen del cual se sitúa
en el proyecto social de enseñanza» y por lo tanto llama
en causa no solo al estudiante, al docente y a la institución,
10 Y aquí Chevallard cita a Chevallard (1985)
11 Es quizás este acercamiento el que entre todos se reconduce mayormente a las

37

El contrato didáctico en educación matemática

contrato didáctico no es un contrato pedagógico general.
Éste depende estrictamente de los conocimientos en juego».
La necesidad de hallar no solo intersecciones comunes
y contrato pedagógico, ha impulsado a formular las ideas de
meta-contrato y de costumbre, hábito, usanza (coutume).
sulas que administran, en un dado campo, toda adhesión a
son los contenidos particulares» (Chevallard, 1988a, p. 58).
«más allá de las rupturas de contratos sucesivos y de sus
progresión didáctica» (Sarrazy, 1995).12

entre más grande es un triángulo, más grande es la suma
variaciones en la negociación sobre el contrato didáctico en
una actividad vinculada a la discusión sobre tal idea, Balacitado las reglas de funcionamiento social, que tales reglas
parecían derivar de un orden más profundo y más permahábito, es decir «un conjunto de prácticas obligatorias […] de
manera de actuar establecida por el uso; la mayor parte de las
lidad que se puede observar en clase, cuando se cambian
contratos (por ejemplo si se pasa de situaciones didácticas
12
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en Sarrazy (1995); en la descripción de tal situación se tiene un muy claro
ejemplo de meta-interpretación por parte del estudiante de la tarea propuesta
por un docente. A las preguntas del docente relativas a la tarea, el estudiante
responde no resolviendo la tarea que tiene en mente el docente, sino interpretando las motivaciones que empujaron al docente a poner las preguntas de una
determinada forma.

Qué es el contrato en didáctica de la matemática

a situaciones a-didácticas) o si se cambian algunas cláusulas del contrato.
Señalamos ahora lo que Sarrazy llama una aproximación del contrato didáctico hacia la ingeniería didáctica. Por
ingeniería didáctica se entiende un «medio de acción sobre
el sistema de enseñanza, como una metodología de investigación» (Sarrazy, 1995). En este sentido «la ingeniería
didáctica se constituye como una metodología de investigación que se aplica tanto a los productos de enseñanza basados o derivados de ella; como a la metodología de investiMárquez, 1997, p. 13).
Este acercamiento el contrato didáctico parece tender a
ser un medio para integrar las acciones del docente al análisis didáctico (Douady, Artigue & Comiti, 1987).
Distinguimos ahora un acercamiento psicosociológico
del contrato didáctico; se usa remitir este tipo de estudios

ha incitado a análisis diferenciales del contrato, a acentuar
los procesos inter e intra-individuales de la adquisición de
los conocimientos, buscando integrar:
— el papel del sujeto en la situación de interacción
(Drozda-Senkowska, 1992);
— la naturaleza del objeto mismo sobre el cual se basa
la interacción (Schubauer-Leoni, 1986, 1988a, 1988b,
1989);
— el contexto de la interacción (entendido como lugar
físico o simbólico) (Krummehuer, 1988).

RCTCFKIOCGVPQITŜEQTal acercamiento se ocupa
de los hechos que suceden en actividades didácticas, tal «como
aparecen, por ellos mismos, buscando describirlos, entenderlos,
tivo y sin pensar necesariamente en la aplicación» (Erny, 1991).
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El salón de clase se ve, entonces, como un lugar de acciones y relaciones, una de las cuales es aprender, pero no es
la única. Es entonces necesario que el estudiante aprenda
(Sirota, 1993; Perrenoud, 1994). Nos hallamos en pleno
das en este tipo de ambiente, y el contrato didáctico se hallan
evidenciadas por Coulon (1988) y Marchive (1995). Aún en
las múltiples diferencias en este tipo de acercamiento entre
los diferentes autores (subrayadas con abundancia de particulares por Sarrazy, 1995), la constante es que el estudiante
se considera un actor que participa en la interpretación de la
Esto nos lleva a tomar en gran consideración, en este
acercamiento, el así llamado currículo oculto y su divergencia con respecto al currículo prescrito en la práctica
didáctica (Perrenoud, 1988, 1994).13
Además de los estudios en los cuales el contrato didácsu colectivo
por así decirlo, individuales

el comportamiento de los estudiantes, de un determinado

«Es indispensable por lo tanto sustituir aquí, al contrato
tácito y único que ligaba al docente con todo el grupo, por

13

La primaria consiste en el conjunto de pseudo-reglas o de los pseudo-conceptos
elaborados por los estudiantes, sus malentendidos a partir de las reglas y de
los conceptos comunicados por el docente y no del todo comprendidos. Pero la
de una dada comunidad – clase (aprender a esperar antes de contestar; valorar
Preferimos no entrar demasiado en detalles y remitir a Perrenoud (1994).
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de ellos y las ayudas con las que pueden contar» (Meirieu,
1985, p. 156).

Algunos de los estudios en este sector, han llevado a
desarrollar una especie de guías metacognitivas (CauzinilleMarmeche & Weil-Barais, 1989; Paour, 1988; Colomb, 1991;
Lo que queríamos presentar tanto en los ejemplos de
los párrafos precedentes como en el rápido e incompleto
carrusel contenido en este apartado, era un panorama de
las increíbles diferencias y de la enorme variedad que se
didáctico”. Desde nuestro punto de vista, un investigador
que busca servirse de este instrumento debe cumplir una
elección terminológica, en un cierto sentido debe tomar

elección, obviamente, se necesita conocer las diferentes gradaciones semánticas posibles.

*QHTSYWFYTJ]UJWNRJSYFQ
Los estudios sobre el contrato didáctico, prácticamente
cultivados en todo el mundo, se están revelando muy fructíferos y han dado, en muy pocos años, resultados de gran
epistemología del aprendizaje matemático.
Cuando se habla de contrato didáctico, en realidad, como
clase, de un particular argumento matemático, objeto del
contrato; en resumidas cuentas, de una interacción entre
estudiante, docente y, precisamente, objeto del saber.
Pero cuando un investigador hace investigación en el

los estudiantes se deben aún considerar fruto de cláusulas del contrato didáctico? Dado que cambiaron las condiciones, es indiscutible que se trata de una situación del
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todo diferente. Cierto, se tiende a suponer que el estudiante
de la…, categoría de los docentes, pero esto no basta.
tanto más si el objeto matemático no es objeto estándar de
clase, parecen más ligadas a cláusulas de un contrato experimental que no al de un contrato didáctico, aunque parece
Incluso, es necesario decir que no siempre se requiere

con un papel momentáneo no de docente, sino de investitiene como objeto no una evaluación, sino una investigación.
Una situación similar es más que posible en varios países,
y en particular en Italia, donde cada vez más se difunde la
forman parte de los Núcleos de Investigación Didáctica de los
departamentos de matemática de las universidades), cuando
estos hacen investigación con su propio grupo de clase.

parece ser la usual, mientras que en cambio no lo es del
Este tipo de problemática ha sido puesta en evidencia por
María Luísa Schubauer-Leoni que sobre este punto ha dedicado fructíferos estudios (Schubauer-Leoni, 1988b, 1989;
Schubauer-Leoni & Ntamakiliro, 1994). Tomamos prestado
un largo y claro fragmento del artículo de 1994:

a propósito de la resolución de un problema, la comunicación que se establece entre los dos seres humanos de frente se hace en el respeto (o en la ruptura) de ciertas reglas
tácitas cuyas características principales y perennes reconducen […] a los principios de pertinencia, de coherencia, de
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carácter general se hallan en obra al mismo tiempo tanto
en un marco de contrato didáctico como en uno de contrato
sobre el hecho que la diferenciación entre contrato didáctico
-

cotidiano y eso aunque el adulto que tiene en frente haya
previamente construido su preguntar como relevante en un

tador en función de los contratos a los cuales cada uno se
asista a malentendidos que residen esencialmente en la no
coincidencia de los mundos de referencia de cada uno. Por lo

transportadas, por otra parte, por la práctica escolar, tal cual
fueron importadas a la sesión por parte del estudiante.

En Schubauer-Leoni (1997a), la autora evidencia las
razones de un contrato de comunicación, llamando en causa
tanto la pragmática psicosocial como la pragmática de la
comunicación.
A nuestro juicio, este es uno de los campos de investigación
futura que se delinean entre los más productivos. Es probable
que todos nosotros debamos revisar con detalle los protocolos de nuestras investigaciones pasadas a la luz de esta
novedades en las interpretaciones de los resultados. Nos
remitimos a los trabajos mencionados para profundizaciones.
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