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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En sus orígenes, el problema había surgido en nuestra propia práctica profesional, 
ya que al ejercer la docencia en el nivel medio (9no año de EGB 3 y 1ero de Polimodal), 
trabajar la enseñanza de los números irracionales y su correspondencia con los puntos 
de la recta y ante la proclamación de que para cada número irracional (como para 
cada número racional) existe un punto de la recta, nos surgía la cuestión ¿cómo 
visualizar esta correspondencia? si todos los libros de textos que manejábamos por 
aquella época se ocupaban de mostrar la forma de ubicar sólo algunos números 
irracionales: específicamente raíces cuadradas de los primeros números naturales; 
¿cómo se hace para ubicar otros números irracionales en la recta? 

Es decir que, el problema en su génesis, fue relativo estrictamente al contenido 
matemático; aunque al reflexionar sobre el mismo, surgieron cuestiones acerca del 

porqué se enseñaba solamente la representación de los números irracionales 2 , 

3 y unas pocas raíces cuadradas más.  
Se ha escogido para esta investigación el paradigma descriptivo, interpretativo, y 

reflexivo. Nos pareció pertinente la Teoría Antropológica de la Didáctica (T.A.D.) ya 
que cuenta con una herramienta fundamental: la “transposición didáctica”; desde esta 
perspectiva, para llegar a la institución escolar, el conocimiento requiere adaptaciones 
de tal manera que conserve toda su potencia y funcionalidad. A raíz de esta nueva 
mirada que propone la T.A.D. debimos modificar nuestra problemática inicial, la que 
quedó formulada en los siguientes términos:  

¿Cuál ha sido la “transformación” que se ha aplicado a este objeto matemático 
(números irracionales-representación en la recta) desde su génesis histórica- 
epistemológica hasta llegar a la institución escolar vista desde el Currículo y desde un 
libro de texto? 

 
OBJETIVOS 

La investigación tuvo como objetivo general:  
Analizar la transposición didáctica que se aplica al objeto números irracionales-

representación en la recta, desde su producción como “saber sabio” hasta la 
institución escolar, es decir como “saber a enseñar”. 

 
Y como objetivos específicos: 

 
• Estudiar los objetos: números irracionales-recta numérica desde su génesis 

histórica epistemológica hasta su constitución en objetos formales de la matemática.  
• Estudiar los objetos: números irracionales-recta numérica desde el aspecto 

instruccional, específicamente en el nivel Polimodal (1er año). 
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MARCO TEÓRICO DIDÁCTICO 
 

Teoría Antropológica de la Didáctica ( T.A.D.) de Y . Chevallard 
 

Esta investigación se ha enmarcado dentro de la línea teórica denominada 
“Didáctica fundamental”. En la misma, como lo expresara Gascón J. (1998) “...no era 
posible interpretar adecuadamente la matemática escolar...sin tener en cuenta los 
fenómenos relacionados con la  reconstrucción escolar de las matemáticas...”, es 
decir, sin observar los fenómenos de transposición didáctica (presentada como teoría 
por Chevallard, a principios de la década  del 80, del siglo pasado), los que a su vez, 
no pueden estudiarse independientemente del proceso de producción de las obras 
matemáticas. Es así como en el marco de la Didáctica fundamental, y a partir de la 
Teoría de la Transposición Didáctica, surge el enfoque antropológico en la didáctica de 
las matemáticas. 

El postulado de base de la T.A.D. es que toda actividad humana que se realice 
regularmente puede describirse con un modelo único, identificable con la noción de 
praxeología.  

 
 La transposición didáctica  
 

La teoría de la transposición didáctica fue presentada por primera vez en el año 
1980. Básicamente enuncia que los contenidos o conocimientos que se enseñan en la 
escuela no son generados en ella ni para ella, sino en otros sitios  (o instituciones) de 
la sociedad y que se los enseña en la institución escolar “…por necesidades sociales 
de educación y difusión”… Bosch M. y Gascón J. (2005). En este marco es necesario 
un trabajo transpositivo, en el sentido de transformaciones adaptativas, que posibiliten 
que un conocimiento que no fue producido para la escuela pueda ser reproducido en 
ella, conservando su potencia y funcionalidad. 

 
Este trabajo transpositivo que va más allá de unas simples transferencias o 

simplificaciones de los conocimientos al pasar de una institución a otra, lo realizan 
diferentes actores de la sociedad: la noosfera1. Es desde este lugar donde se 
impondrán una serie de condiciones y restricciones sobre el tipo de enseñanza de un 
determinado conocimiento en la institución escolar. La limitación se presenta cuando el 
trabajo transpositivo no es capaz de sostener o de recrear alguna posible razón de 
ser2 para el conocimiento que se desea que la escuela transmita. 
 
Los componentes de una praxeología matemática u obr a (T, Ô ,θ , 

Θ
 
)  

Praxeología matemática o también, denominada por Yves Chevallard, 
organización u obra matemática. Es el modelo por el cual se produce matemática 
como consecuencia de la actividad del  estudio sistemático e intencional de algún tipo 
de “tareas o cuestiones” (T) que resultan problemáticas para una comunidad en un 
momento histórico dado.  

 
La obra como actividad humana responde a necesidades específicas y para que 

aquellos problemas que la hacen surgir sean transformados en tareas rutinarias, 
realizables fluida y eficazmente, se requiere de una determinada “manera de hacer” o 

“técnica” ( Ô ), palabra de origen griego que significa “saber hacer”. Puede ocurrir que 
una técnica sea exitosa para resolver alguna tarea, pero no para un tipo de tareas; 
esto significa que puede haber técnicas superiores a otras, en el sentido que resulten 
ser eficaces sobre una mayor parte  del  tipo de tareas. Los tipos de tareas y las 

                                                             
1 “amplios” en el sentido de que comprende a éste tema en particular. 
2  Lo que en la T.A.D., sería el bloque de la tecnología-teoría. 



 

 

3 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

técnicas asociadas constituyen el “saber-hacer”  que hacen referencia a  la praxis de la 
actividad. 

 
Para que las técnicas puedan existir en una institución, deben poder ser 

justificadas racionalmente, de tal manera que se pueda asegurar realizar las tareas 
que se pretenden. Esta es la primer función de la tecnología (θ ), la que además tiene 
como finalidades la de explicar, hacer inteligible y exponer porqué una técnica es 
correcta, como también la de producir nuevas técnicas. El discurso tecnológico 
contiene frecuentemente afirmaciones más o menos explícitas de las que se puede 
pedir razón. El argumento formal que justifica la tecnología es la teoría ( Θ ). Es un 
nivel superior de justificación-explicación- producción. Los enunciados teóricos 
aparecen como “abstractos”, alejados de las tecnologías y técnicas. El conjunto: 
tecnología- teoría constituyen el bloque del saber o el logos de la actividad. 

 
     En síntesis, una praxeología relativa a un tipo de tareas, está constituida por dos 
bloques: el práctico-técnico (saber-hacer) y el tecnológico-teórico (saber).  
 
METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo este trabajo, en un principio se procedió a la recopilación de 
material bibliográfico conteniendo información sobre: marcos teóricos didácticos y 
contenido matemático, ya sean artículos de investigación publicados en revistas de 
divulgación científica, tesis doctorales o de maestrías, documentos curriculares, textos 
de matemática de nivel universitario y del polimodal, textos de historia de las 
matemáticas, etc. 

Luego se inició el estudio a través de la lectura y análisis de los documentos  
antes recopilados realizándose un registro a fin de disponer de las ideas 
fundamentales de cada uno de ellos y extraer conclusiones.  
 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES A LAS QUE SE ARRIBARON 
 
Acerca de la génesis histórica y epistemológica del  objeto en estudio 

A poco de comenzar con la lectura de los documentos, se puso en evidencia la 
necesidad de considerar otros objetos de estudio más amplios3 como ser: la 
completitud del dominio numérico, esto significa los números reales y la continuidad de 
la recta numérica, que es donde se ubica específicamente el tema en estudio. 

 
La historia de los números irracionales- reales y de la continuidad de la recta, se 

inicia con el descubrimiento de números no-racionales por los pitagóricos (siglo V A.C. 
aproximadamente) y llega hasta los siglo XIX y XX donde alcanzan el estatuto 
epistemológico de número, esto es su  formalización como número irracional y real, 
bajo diferentes constructos teóricos. 

 
Con esta revisión se ha pretendido identificar la/s razón/es de ser de estos objetos 

matemáticos, es decir, recuperar el porqué de su misma génesis. En concordancia con 
C. Sessa y A. Bergé (2003) en cuanto a que, la validación de las afirmaciones4 han 
sido “...un motor para obtener nuevos conocimientos sobre los objetos y las relaciones 
que se conocen”....tras haber hecho el estudio histórico epistemológico 
correspondientes a estos objetos, se puede decir que la formalización del campo de 
los números reales, con la definición de los irracionales alcanzando el estatuto de 
número, ha surgido justamente como una obra necesaria para dotar al incipiente 

                                                             
3  Como unión de los números racionales y los irracionales. 
4  Por ejemplo situaciones que se refieren a fenómenos físicos y /o a mediciones. 
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Cálculo Diferencial del siglo XVIII y XIX de una fundamentación rigurosa, basada en el 
dominio numérico y liberándose de cualquier tipo de justificación (validación) 
proveniente únicamente de evidencias gráficas. En otras palabras, se puede afirmar 
que ésta es una de las razones de ser de la creación del conjunto de los números 
reales5. Además tras haber hecho este estudio, se rescata que la necesidad de 
completación del dominio numérico (y su análogo concepto de continuidad de la recta) 
surge históricamente como un trayecto necesario de recorrer, a efectos de dar 
respuesta a determinados modelos matemáticos elaborados para algunas situaciones 
de  la realidad y no a las situaciones mismas, esto es, para cualquier  situación o 
fenómeno real que se plantee6, los números irracionales (y por ende el conjunto de 
números reales) no son necesarios, ya que los números racionales son suficientes. En 
cambio surge la necesidad de formalizar la existencia de los números irracionales y 
reales a efectos de encontrar soluciones a los modelos matemáticos utilizados en el 
planteamiento de tales fenómenos (ecuaciones: cuadráticas, cúbicas, comparación de 
segmentos inconmensurables como la diagonal del cuadrado y su lado, etc). 

Otra razón de ser que se ha vislumbrado en este recorrido histórico, es la 
necesidad que tuvieron en ese período (siglos XVIII y XIX ) aquellos matemáticos que 
además de hacer matemáticas7,  se dedicaron a la tarea docente, y ha sido disponer 
de un discurso y “... un texto del saber pensado para la enseñanza”... Sessa y A. 
Bergé (2003), sobre bases rigurosas. 

En síntesis, se acuerda con lo expresado por Sessa y A. Bergé (2003) “... la 
construcción de R finalmente se completa inmersa en una problemática de 
fundamentación...” 
 

Acerca de una organización matemática de referencia  
Atendiendo al marco teórico en el que se encuadra este trabajo (la T.A.D.) se ha 

elaborado una organización matemática de referencia acerca de la cuestión central del 
mismo: la asignación punto de la recta – número irracional y recíprocamente. Las 
tareas a resolver, básicamente están constituidas por dos problemas que sintetizan la 
cuestión a estudiar, para los cuales se bosquejan algunas de las técnicas o 
procedimientos que permiten resolverlos, lo que en términos de la T.A.D. conforman el 
bloque de la praxis. Se continúa con el desarrollo de las tecnologías que justifican a 
las técnicas involucradas y con las teorías que avalan las tecnologías respecto a las 
técnicas utilizadas, que al decir de la misma teoría, conforman el bloque del logos.  
Chevallard, Bosch, Gascón (1997).  
 

En esta presentación, se mostrará una parte de esa organización matemática. 
  
Frente a la cuestión de la correspondencia número– punto se parte de la 

siguiente: 
Tarea 1(T1): ¿Cómo se obtiene la marca puntual (M) en la recta geométrica, que le 
corresponde a un número irracional dado? (Se conocen los  puntos correspondientes 
al cero y al uno, además del número irracional) 

 

                                                             
5  Como por ejemplo es el caso de Cauchy y Dedekind. 
6 …Será necesario disponer de un icosaedro y marcar dos caras con el cero, dos caras con el uno, etc. 

Decidamos la cifra de su parte entera, y su cifra decimal  de   orden 10 –n  será la que indique el n-ésimo 
lanzamiento del dado. Puesto que no existe ningún procedimiento algorítmico que permita predecir su 
cifra n-ésima, se trata de un número no computable... Coriat y Scaglia (2000). 

7 Números trascendentes: son aquellos números reales que no son algebraicos. Números algebraicos son 

aquellos números x (reales o complejos) que satisfacen alguna ecuación algebraica de la forma:  anx
n 

+ an-1x
n-1 + an-2x

n-2 +... + a1x + a0 = 0, con     n ≥  1   y    an ≠  0. además los a son n° enteros.  
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Coriat y Scaglia (2000) señalan que, para responder a esta cuestión, se necesita 
conocer una expresión inequívoca del número irracional, basada en algún sistema de 
representación: verbal, icónica o en el sistema de numeración decimal. No obstante 
hay muchos números irracionales para los que no se tiene tal representación 
inequívoca, como por ejemplo: 0,579452381... (nº fabricado por el lanzamiento de un 
dado en base diez)8, es un número trascendente9, no computable10 y no 
constructible11. 

Para dar respuesta a esta tarea, se disponen de diferentes técnicas o modos de 
hacer. En general, la utilización de una u otra técnica va a depender del tipo  de 
número irracional que se quiera representar, básicamente atendiendo al criterio de si 
es o no un número constructible, para los cuales se disponen de relaciones 
geométricas elementales, como son los ejemplos de las técnicas 1 y 2 que a 
continuación se presentan. 
 

Técnica 1; para T1 ( Ô 1;1 ): Tratándose de números irracionales constructibles, como 
por ejemplo todas las raíces cuadradas de números naturales. Procedimiento para 

obtener el punto sobre la recta correspondiente a 50 . 

Se construye sobre la recta un triángulo rectángulo de base  49= 7 y de altura 

1. La hipotenusa tiene una longitud de 50 . Con el compás, se rebate sobre la recta 
la longitud de la misma (desde el punto correspondiente al cero). El extremo de este 
segmento no coincide con ningún punto racional, es el punto correspondiente al 

irracional 50 . 
 
 
 
 

                               
 

                                   0                                                                        7  50  
 
Tecnología 1 (θ 1; 1,1), para la técnica 1 de la tarea 1: Se trata de construir un triángulo 
rectángulo tal que su hipotenusa mida la raíz cuadrada buscada.  

En el ejemplo de la técnica 1 ( Ô 1;1) la hipotenusa debe medir 50 , por lo que los  

catetos del triángulo rectángulo pueden valer, por ejemplo 49  y 1 respectivamente. 
Se fundamenta tal construcción en un corolario del Teorema de Pitágoras, que 
establece que: “la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de 
la suma de los cuadrados de los catetos”. 

 En símbolos es: 22 catcathip += . Como la hipotenusa debe medir 50 , un cateto 
puede medir 1, para hallar la longitud del otro cateto hay que plantear la 

ecuación: 22150 x+= , de donde se desprende que el otro cateto (x) debe medir 

49 . 

                                                             
8 Números computables: son aquellos números para los cuales se puede predecir, para cualquier n,  la 
cifra enésima 
9 Números constructibles: son aquellos números cuya representación o ubicación en la recta es posible 

realizar “exactamente” mediante el uso de la regla y el compás ideales. Constituyen un subcuerpo de R 
estable por la raíz cuadrada; pertenecen a este subcuerpo, todos los números racionales y las raíces de 
racionales positivos de índice 2n (con n natural). 

10 Puede ser cualquier raíz de índice 2n de un n° racional positivo. 
11 Donde OB es el diámetro de la semicircunferencia a construir y por lo tanto OB / 2 es el radio de la 

misma e indica la abertura del compás. 
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Este corolario es una consecuencia del Teorema de Pitágoras, el que a su vez 
puede ser justificado racionalmente. 
 
Teoría 1 (Θ1

): el Teorema de Pitágoras que explica y justifica la técnica 1, nos remite 

en última instancia a un nivel superior de justificación: las “Nociones comunes y a  los 
Postulados de Euclides”. En particular: las nociones comunes 1 y 2 y el postulado 1 de 
Los Elementos de Euclides (Libro I) 
En tanto la asignación número real - punto de la recta queda garantizada por el 
“Axioma de Cantor” o el “Axioma de Dedekind”. 
 

Supongamos ahora que el número que se quiere representar en la recta es el 

irracional
5

38
. 

Revisando la técnica 1 recién mostrada, vemos que no es satisfactoria  para 
resolver esta nueva tarea. Es necesaria otra técnica, como por ejemplo:  
Técnica 2; para T1  (         ): Para obtener el punto sobre la recta correspondiente a 

5

38
. 

• Se traza una semicircunferencia con centro en 
5

19 y radio
5

19, de tal modo que la 

misma pase por los puntos correspondientes al 0 y a 
5

38. 

• Se traza una perpendicular a la recta por el punto de abscisa 1 hasta cortar a la 
semicircunferencia (punto A) 
• Se une el punto O con el punto A, determinándose el segmento OA. Dicho 

segmento tiene una longitud
5

38
. 

• Con el compás se transporta sobre la recta la longitud de dicho segmento (desde el 
punto correspondiente al cero). El extremo de este segmento no coincide con ningún 

punto racional, es el punto correspondiente al irracional
5

38
. 

 
 
 
 
      
                             
 
 
 
 
Tecnología 2 (θ 2; 2,1), para la técnica 2 de la tarea 1. Se basa en la construcción de 
triángulos rectángulos semejantes tales que los lados homólogos formen una 
proporción continua, donde el segmento medio proporcional sea el de la longitud 
buscada12. 

                                                             
12 La de la correspondencia número irracional – punto de la recta. 

1,2Ô

        0                 1     
5

38  
5

19                            
5

38                               

A 

O N B 
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En el ejemplo de la técnica 2 ( Ô 2;1 ), como se pretende que el OA   mida 
5

38
y el 

ON  se considera  de  longitud 1, para  hallar  la longitud del OB 13 basta  con hallar el 

extremo de la proporción continua
OB

5

38

5

38

1
= , de la que se obtiene OB =

5

38
 . 

La justificación de que la longitud del OBOA =  es en base a la relación de 
proporcionalidad entre los lados homólogos de triángulos semejantes. 
 
Teoría 2 (Θ2

) La proporcionalidad entre segmentos, y la asignación número real - 

punto de la recta, nos remiten en última instancia a las “Nociones comunes y 
Postulados de Euclides” y al “Axioma de Cantor” o al “Axioma de Dedekind”.  

En la tecnología 2 se menciona el trazado de figuras, las que se pueden justificar 
en base a las definiciones: 10,17 y 21de Los Elementos de Euclides (Libro I). 

También se menciona en la tecnología 2 la proporcionalidad entre segmentos que 
se forma entre los lados de dos triángulos rectángulos semejantes. Se pueden 
justificar en base a las  definiciones 3, 5, 6 y 8 de Los Elementos de Euclides (Libro V). 

 
Consideraciones sobre la organización matemática de  referencia 
 

Esta problemática14 (y resolver las tareas planteadas), se basa en la medida de 
longitudes, por lo que en general para todo número irracional, en la práctica, esto es 
físicamente, en cuanto se aplique un proceso de “medición directa” los resultados 
serán aproximados, ya que en estos casos, el observador recurre a la utilización de 
instrumentos de medición (regla, compás), lo que va a arrojar siempre algún error, esto 
es alguna diferencia entre la ubicación de la marca puntual en la recta correspondiente 
a un número irracional y el número irracional asignado a través de alguna 
representación.  

Si la tarea a resolver se puede hacer a través de un proceso de “medición 
indirecta”, o desde un plano ideal, trabajando con instrumentos “ideales”, la 
correspondencia es exacta, pero desde la práctica, la misma será siempre 
aproximada. 

 
Acerca de la enseñanza de los números irracionales y su correspondencia con 
los puntos de la recta: prescripciones curriculares   

 Cuando la mirada de nuestro objeto de estudio se ha puesto en otra institución 
diferente de aquella en la que ha surgido formalmente, como es la escuela (más 
precisamente en la E.G.B.3 y el Polimodal), la atención se focaliza en los documentos 
curriculares, que es donde se estipula cuáles contenidos se han de enseñar y se 
ofrecen algunas sugerencias para su tratamiento. 

  En particular se ha tratado de precisar la razón de ser del objeto 
“correspondencia número irracional-punto de la recta numérica” dentro de la institución 
escolar. 

Se presentan algunas consideraciones observadas respecto a los dispositivos 
curriculares para el nivel en estudio. 

-  En los NAP  no se  mencionan explícitamente a los números irracionales ni 
reales como objeto de estudio; sí aparece como contenido lo que puede identificarse 

                                                             
13 En el sentido de nuestro marco teórico de referencia (T.A.D.) 
14 Se ha considerado la propuesta de enseñanza del libro de texto: Kaczor, Schaposchnik, Franco, Cicala 

y Díaz . Matemática I .Editorial Santillana- Polimodal. Buenos Aires 1999 
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como una razón de ser de los números irracionales: reconocer que los racionales no 
son suficientes para expresar ciertas longitudes, como específicamente se mencionan: 
la longitud de la circunferencia y los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, se 
pretende que quede planteada la “necesidad” de otros “nuevos” números, además de 
los racionales. 

-  En cambio en el Diseño Curricular de la provincia de Misiones para la E.G.B. 3, 
en la síntesis explicativa del eje Números y Operaciones señala que los números 
irracionales han de introducirse por las necesidades de su uso (lo que justificaría su 
inclusión como tema de estudio), aunque no se hace referencia a ello en ninguna otra 
parte del mismo. Menciona explícitamente a los números irracionales, a los números 
reales, al orden y la completitud, a la recta y los números reales.  

-  Es en el Diseño Curricular de la provincia de Misiones para el nivel Polimodal, 
donde se pone énfasis en relación al trabajo de la correspondencia: punto - número 
real. Sin embargo tampoco en este nivel aparece explícitamente mencionado en los 
contenidos el trabajo con la densidad de los reales y en particular no queda dicho 
cómo abordar la  completitud y la continuidad (estas últimas propiedades distinguen a 
R de los otros conjuntos numéricos, más allá de la densidad, que gozan tanto los 
racionales como los irracionales). 

 
Acerca de la enseñanza de los números irracionales y su correspondencia con 
puntos de la recta: el libro de texto 

Otro de los dispositivos a analizar cuando se apunta a la enseñanza de un 
contenido matemático es el libro de texto. Hemos tratado de rescatar el porqué de su 
inclusión como tema de estudio según el autor considerado, además de analizar 
elementos de una posible organización matemática15 

Nos preguntamos ¿qué enseña en relación al objeto números irracionales – 
representación en la recta este libro de texto16? 

Se muestra un recorte de la presentación hecha en el texto analizado: 

 
El autor comienza introduciendo un número: 2 , del que “presenta” una 

demostración, en una sección anterior, que no es un racional (marco numérico), luego 
muestra, como se ve en el recorte anterior, que se puede hacer corresponder a este 
número irracional un punto de la recta numérica (marco geométrico). A partir de esta 
presentación de un sólo número-punto irracional, sanciona:  la “completitud” de la 
recta, la formación de los números reales y la correspondencia uno a uno entre 
números reales-puntos de la recta a la que califica de “continua” y denomina recta real.  

 

                                                             
15  Según Hilbert, autor de la construcción de los números reales por el método axiomático, citado en 

Sessa y Bergé  (2003). 
16  Como puede verse en la investigación hecha por Coriat y Scaglia (2000). 



 

 

9 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Se puede observar acerca de la correspondencia número irracional punto de la 
recta, que el autor no ha presentado la técnica (cómo se hace) en su totalidad para 
llevar a cabo la marcación, ni las limitaciones de la misma (sólo raíces cuadradas de 
radicandos naturales). Tampoco se han observado elementos tecnológicos-teóricos. 

 
Como se vio en la organización matemática de referencia, este procedimiento que 

presenta el autor del texto, es parte de una de las técnicas posibles, pero no es la 
única y además tiene sus limitaciones, ya que no resuelve el problema de la 
correspondencia de otros números irracionales (como son las raíces irracionales de 
otros índices de racionales positivos, o los inventados según alguna regla) con puntos 
de la recta. 

 
Se piensa que esta escueta introducción de los irracionales, bajo estos dos 

marcos (numérico y geométrico) obedece a la necesidad de lograr constituir el con-
junto de números reales, a modo de cumplir con la presentación de los campos 
numéricos, a la vez de institucionalizar la completitud y/o continuidad de la recta, con 
el compromiso de que quede asociada a la misma, la completitud del conjunto de 
números reales, dado que el autor no hace un tratamiento de esta importante  
propiedad. Pero lo que no queda bien explicitado o trabajado en este texto son las 
siguientes cuestiones: 1)  acerca de la utilidad de los n˚ irracionales, esto es ¿qué 
problemas resuelven que los racionales no resolvían?; 2) las características de la 
correspondencia: aproximada o exacta; 3) en la sección Practiquen, se propone a los 
alumnos ubicar en la recta los puntos correspondientes a otros números irracionales 

(específicamente 27,17,10,6,5,3 ). Como el autor no presenta formalmente la 
técnica para marcar los números- puntos irracionales basada en el teorema de 
Pitágoras, se cree que el alumno, difícilmente podrá resolverlo sólo sin la intervención 
docente. Tampoco se hace ningún trabajo sobre esta actividad que permita dar cuenta 
del porqué de su importancia. 

 
CONCLUSIONES FINALES 

Recordando que la cuestión central de este trabajo es el estudio de la 
transposición didáctica aplicada a los objetos: números irracionales y su 
correspondencia con puntos de la recta, desde su producción histórica y formalización 
por la comunidad de matemáticos, hasta su enseñanza en el seno de la institución 
escolar, vista ésta desde el currículo y un  libro de texto, se ha apuntado en la síntesis 
final, comparar ambas Instituciones. 

El estudio histórico epistemológico realizado, dió cuenta de que el concepto de 
número irracional (y número real) ha evolucionado muy lentamente, ya que si bien ha 
sido descubierto el “número no racional” probablemente en el siglo V a.C., su 
reconocimiento y formalización como objeto matemático, es decir con el estatuto de 
número irracional (y real), se produjo recién a fines del siglo XIX, principios del XX,  
para satisfacer la necesidad de fundamentación del Análisis Infinitesimal (siglo XIX) 
sobre una base aritmética y no geométrica, como se venía haciendo desde la 
antigüedad de las escuelas griegas. Así el número irracional (y real) surgió como una 
necesidad al momento de dar respuesta aritmética a problemas de la realidad 
(extramatemáticos) y que eran modelizados por la matemática. Surgieron diferentes 
construcciones del número real, que hoy pueden clasificarse en dos grupos: métodos 
genéticos y método axiomático17. 

 

                                                             
17  Como lo señala el Currículo de la Prov. de Misiones para el nivel Polimodal.  
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En el libro de texto analizado, la enseñanza de los números irracionales y la recta, 
comienza (como se señaló anteriormente) con la introducción de un número no 

racional: 2 , en un contexto narrativo que justamente coincide con el probable origen 
histórico de los números irracionales. Nótese que concuerdan ambas génesis: la 
histórica con la didáctica del libro de texto.  

El mismo libro presenta una demostración de no racionalidad de 2  por el método 
de demostración indirecta, basada en las propiedades del número par e impar, que 
también se ajusta a una demostración de la inconmensurabilidad de la diagonal de un 
cuadrado con su lado, expuesta por Aristóteles (Siglo IV A.C.) igualmente basada en 
las mismas propiedades del número par e impar. 

Apoyándose en la representación gráfica de un único número – punto 

irracional: 2 , el autor hace la presentación formal de un nuevo objeto matemático: los 
números reales, la correspondencia uno a uno con los puntos de la recta, a la que 
caracteriza de “completa”.  Es aquí donde observamos que se produce la ruptura con 
la epistemología histórica, pues teniendo  en cuenta aquel estudio, se pudo concluir 
que en esta presentación formal del texto sobre los números reales, su completitud y 
la continuidad de la recta, prácticamente han desaparecido todos los vaivenes por los 
que han pasado tales objetos, hasta llegar, después de más de 20 siglos, a fines del 
siglo XIX, a alcanzar esta formalidad.  

Lo  que no aparece o por lo menos no se ha destacado en el libro analizado, es 
una razón que justifique la necesidad de esta nueva clase de números ya que en el 
mismo aparece la mención como una “nota” en la última parte del desarrollo del tema, 
de que si al calcular una medida se obtiene un número irracional (un radical), éste es 
el valor exacto de esa medida y queda así expresada. Sin embargo, se considera que 
ésta ha sido históricamente la clase de problemas que justamente necesitaban 
respuesta y que hacían imperativa la necesidad de ampliar o completar el dominio 
numérico. Se debe hacer notar entonces, que en el libro de texto se observa un 
proceso inverso al seguido en la evolución histórica del concepto: su presentación 
como objeto matemático en su forma más acabada: números reales – completitud, 
recta numérica – continuidad, es previa a su consideración como un útil, como 
herramienta óptima para la resolución de problemas intra y extramatemáticos, 
obviando así su evolución epistemológica, minimizando su significación como 
concepto necesario en la resolución de problemas ligados al cálculo de longitudes, 
áreas, volúmenes o en la resolución de ecuaciones algebraicas en general, en los que 
esta clase de números adquirirían “funcionalidad” o adquirirían “razón de ser” como 
objeto de estudio. 

Queda observar en qué grado se corresponden los lineamientos del currículo, en 
relación al concepto en estudio, con la epistemología histórica del mismo. 

Es de hacer notar que en el citado dispositivo, en su síntesis explicativa hace 
mención explícita a utilizar el…“desarrollo histórico [...] para avanzar en la 
comprensión de los conceptos involucrados…”, como también señala la necesidad de 
trabajar con problemas intra y extra matemáticos a fin de dotar de “significado” al 
conjunto numérico y a sus formas de representación. Así se rescata la visión que al 
respecto del tema tiene el currículo, al destacar la necesidad de conferirle  significado, 
hacer sentir la necesidad de este objeto, concederle una razón de ser en el seno de la 
institución escolar. 

Se considera que una investigación en didáctica sobre cualquier concepto 
matemático, debería comprender además de los estudios de las génesis y 
epistemología histórica y escolar, un tercer componente cuyo sujeto es el alumno, y 
respecto al mismo, el análisis de las relaciones personales con el objeto matemático 
en cuestión, es decir, sus concepciones en relación al tema.  

En tal sentido se piensa hipotéticamente que el alumno tanto de la E.G.B.3 como 
del nivel Polimodal, no alcanza a estudiar las técnicas necesarias y adecuadas para 
resolver problemas como aquellos que: atañen a las propiedades distintivas de los 
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conjuntos numéricos, o los que implican diferenciar entre el resultado de un cálculo y 
una estimación y/o aproximación, o los que refieren a la correspondencia recíproca 
entre número real-punto de la recta. Esta visión, atendiendo a lo que realmente 
aprende el alumno, sería una cuestión abierta en este trabajo de investigación. 

Finalmente y rescatando la importancia del estudio de los números irracionales y 
la correspondencia con los puntos de la recta, se señala que en principio, ha arrojado 
luz sobre la profundidad y complejidad del tema, el que ha sido un interrogante propio 
(¿cuál es el procedimiento para representar irracionales que no sean raíces 
cuadradas?). Además se pudo ponderar sobre otras cuestiones intrínsecas a dicho 
interrogante y sobre las cuales se considera que sería conveniente profundizar en la 
enseñanza, como es el tema de las distintas representaciones de los números 
irracionales (y las dificultades que traen aparejadas), en las diferentes técnicas para 
entablar la correspondencia número-punto, no sólo entre racionales sino también con 
irracionales, esto es con los números reales18, reconociéndose que si bien esta tarea 
no puede efectuarse exhaustivamente se puede …“realizar un buen trabajo sobre la 
recta…”19 lo que se considera esencial a fin de apuntalar propiedades como el orden, 
la densidad y en definitiva ver esta correspondencia como un camino hacia la 
continuidad de la recta que quedaría así tratada en forma intuitiva en este nivel de 
escolaridad y a la vez permitiría enunciar la completitud del conjunto de los reales, la 
que se justifica por el axioma de completitud, cuyo tratamiento se considera que 
escapa al mismo nivel de educación. 

Si bien, en las formulaciones, la correspondencia uno a uno entre número – punto 
queda circunscripta a un plano de abstracción muy elevado, el haber reflexionado 
sobre esta problemática ha sido un desafío y una aventura intelectual de la que se sale 
con la satisfacción de haber cumplido las aspiraciones que le dieron origen. 
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