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Esta presentac10n procura dar cuenta de! proceso analftico implementado con 
algunos hallazgos de! proyecto "Conocimientos aritmeticos cotidianos y practicas 
sociales y productivas";3 las preguntas que lo orientan son ~Qyi tipos de probl,emas 
de numeraci6n y de calculo plantea a estas organizaciones su inserci6n social y productiva? 

y & Cuales son las preocupaciones sociales que respaldan las estrategias de resoluci6n de pro
blemas aritmeticos? El referente empirico se construye a traves de la mirada de dos 
muj eres que lideran respectivamente dos organizaciones productivas en Mexico y 
en Argentina de autogesti6n, vinculadas a la producci6n artesanal. 

Particularmente interesa agui dar cuenta de! proceso subyacente a algunos avan
ces analiticos referidos a Mexico ( comunidad indigena p 'urhepecha) , para so meter 
a discusi6n la conveniencia de! proceso seguido para el prop6sito final de este estu
dio: incidir en propuestas de enseii.anza de la matematica a adultos que dialoguen 
con sus saberes. 

Asimismo consideramos pertinente explicitar, y asi posibilitar su debate, las op
ciones seguidas en este proceso analitico para inscribir numeracy events en numeracy 
practices. Cabe anticipar que en dicho proceso hemos recurrido a las nociones de 
disponibilidad y acceso como vias analiticas de superaci6n de miradas inmediatistas 
de! analisis de las interacciones en terminos de relaciones de poder; asi como vias 
analiticas para reconstruir las interacciones entre contextos locales y otros contex
tos de uso y constitutivos de practicas de numeraci6n escrita socialmente conside-
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radas valiosas. Consideramos que la peculiaridad de las resultados de este proceso 
se relaciona con la inserci6n de esta indagaci6n en el ambito latinoamericano, cuya 
matriz social primigenia se asienta en criterios sociales distintivos que se evidencian 
en algunos de las resultados aqui presentados. 

ACERCA DE LA INDAGACION 

La experiencia de indagaci6n fue realizada con lideres de organizaciones artesana
les indigenas, posici6n peculiar desde la que se intermedia entre el afuera y el adentro 

de la organizaci6n y asi se vislumbra el saber ajeno que regula las intercambios y el 
saber comunitario desvalorizado. Es decir, se percibe lo que resulta ineludible para 
incluirse en el afuera y lo idiosincrasico para sostener la pertenencia comunitaria. 

Las lideresas fueron contactadas en sus comunidades de origen en el estado de 
Michoacan (Mexico) y la provincia de Jujuy (Argentina) y seleccionadas como in
formantes id6neas para las prop6sitos de! proyecto; ambas son mujeres y forman 
parte de organizaciones productivas au togestionadas vinculadas a la producci6n 
artesanal ( textil o alfarera), Para dar cuen ta de la modalidad del analisis expon
dremos aqui algunos avances analiticos referidos a la pesquisa en Mexico; en este 
caso, la lideresa es la presidenta de la organizaci6n productiva de autogesti6n de la 
comunidad indigena p'urhepecha, integrada par mujeres, que se dedica a la pro
ducci6n de a lias y comales de uso domestico, ya la confecci6n y bordado de blusas 
y de mandiles. 

Como senalamos antes, la problematica explorada fue 2que tipos de problemas 
de numeraci6n y de calculo plantea a estas organizaciones su inserci6n social y 
productiva? El interes en la elecci6n de! contexto -organizaci6n colectiva de pro
ducci6n autogestionada- obedece al supuesto de que en la conformaci6n de una 
organizaci6n productiva que trascienda el ambito familiar e desencadenan proce
sos que instauran la necesidad de nuevas herramientas matematicas. Pero a su vez, 
estos procesos se entretejen con practicas comunitarias y saberes cultu rales; par 
ello, otra pregunta que articul6 la investigaci6n fue: 2Cuales son las preocupaciones 
sociales que respaldan las estrategias de resoluci6n de problemas aritrneticos? Es
ta articulaci6n de la indagaci6n de procedimientos y de representaciones procura 
profundizar la mirada sabre el espacio extraescolar coma un espacio de producci6n 
y de apropiaci6n. Esta concepci6n supone entonces una vision mas amplia de las 
matematicas que 

[ ... ] considera que estas est:an u tentadas cultu ralmente, y que ademas todas las culturas 

generan conocimiento matematico para resolver problemas y para imponer un orden en 

us vidas; este autor (refiere a Mill roy, 1992) afirma tambien que las matematicas so n social

mente construidas en el contexto de una comunidad, en la que lo significados se negocian 

y las convenciones se dialogan y acuerdan entre sus miembros. La palabra que se usa para 
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expresar este proceso activo, creador y de uso de ideas y herramientas matematicas es "mate

matizar", y se refiere a la experiencia de crear y usar ideas matematicas [ ... ] Las matematicas 

no constituyen un saber dado sino una actividad y un proceso comunitario. Todo grupo ma

tematiza en su vida cotidiana para enfrentar y resolver problemas relativos, por ejemplo, a la 

administraci6n de sus recursos, a sus relaciones productivas y de comercio, a los tiempos, al 

conteo, calculo y medici6n (Aguero, 2006, p. 46). 

URDIMBRE DEL PROCESO ANALITICO 

La indagaci6n fue realizada mediante entrevistas y observaciones de situaciones 
de venta en ferias que se llevan a cabo en poblaciones cercanas a las comunidades de 
origen (Patzcuaro y Humahuaca, en el estado de Michoacan y la provincia de 
Jujuy respectivamente), para conformar asi el referente empirico. Entrevistar y 
observar nos permiti6 documentar los sentidos y significados del hacer de estas 
mujeres lideres desde una perspectiva interpretativa. En este capitulo, seran obje
to de discusi6n los analisis referidos a la organizaci6n mexicana. 

Esta opci6n metodol6gica posibilit6 inicialmente reconocer una doble estructu
ra de la organizaci6n: una temporal y otra de organizaci6n interna. El entrecruza
miento de esta doble estructura permiti6 reconocer actividades de caracter rutina
rio involucradas en la producci6n, distribuidas en una secuencia temporal y entre 
los lugares ocupados al interior de la organizaci6n. 

Las actividades respetan una distribuci6n en el tiempo que distinguimos recu
perando como criteria un momenta crucial: la venta en ferias. Asi advertimos que 
para reconocer una distribuci6n temporal de la actividad es necesario identificar 
algun momento central de la producci6n que se erija en referente temporal de 
la misma, en este caso el momento de venta. Usando este criterio identificamos 
actividades de preventa, de la venta misma y de posventa. La importancia de este 
momento (la feria) en una organizaci6n productiva podria parecer parad6jico, pe
ro su relevancia se evidencia en el origen mismo de la organizaci6n; su motivo de 
constituci6n no fue producir colectivamente sino comercializar de modo colectivo 
yen forma directa para enfrentar el circuito de la venta a traves de intermediarios 
ajenos a la comunidad, que impactaba negativamente e n las ganancias obtenidas 
por las artesanas. 

Es decir, el origen mismo de la organizaci6n como modo de comercializaci6n di
recta ya la situa en el marco de la disputa y de la conciencia del poder que ejerce quien 
comercializa la producci6n. Desde esta experiencia, la de haber sido victimas de los 
abusos de este poder, es que se organizan para disputarlo. Pero al no existir un acceso 
igualitario a la comercializaci6n de la producci6n fuera de la comunidad, la organi
zaci6n se ve atravesada por esta disparidad (quienes producen y se quedan; quienes 
producen y salen a vender) y gran parte de los modos de resoluci6n de las actividades 
que reconstruiremos est.in sustentados en la busqueda de su enfrentamiento. 
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Actividades de preventa. Son aquellas que la organizaci6n asume con el proposi
to de garantizar la produccion y de acordar condiciones de comercializacion, activi
dades conducentes a disponer de p roductos y con un precio justo de venta. 

La produccion de mercancia para la venta esta sujeta a la dinamica de la misma. 
Esta se realiza fundamentalmente no de modo sostenido, sino ligada a momentos 
especificos del aii.o: las ferias. Estas ferias suelen estar asociadas a festividades reli
giosas (Domingo de ramos, Dia de muertos). Ocasionalmente se presentan tambien 
pedidos especiales para exposiciones. La venta fundamentalmente mediante ferias 
requiere de grandes producciones para esos momentos escasos. Para ello, se necesi
ta una fuerte inversion en materia prima (telas, arena, etc.) que la organizaci6n ha 
resuelto a traves de la gestion de creditos para su compra, dado que en una organi
zacion de subsistencia no existe un excedente que pueda ser acumulado y reinverti
do. En esta gestion tiene un papel central la presidenta de la organizacion -quien 
es el vinculo con los organismos de credito- y la secretaria, por su posibilidad de 
registro de datos importantes para el cumplimiento de los compromisos asumidos 
(vencimientos, montos cancelados) . 

Asimismo, dado que la razon constitutiva de la organizacion es comercializar a un 
precio justo lo producido, otra actividad previa al momento de venta es la fijacion de 
precios, donde las artesanas deciden cual es el valor que compensa algunos compo
nentes que deben ser valuados (mano de obra y materiales). En la decision de! monto 
final de! precio inciden las artesanas que salen de la comunidad a vender consideran
do su viabilidad ( competitividad, impacto en la complejidad del calculo, etcetera), 
criterio acuii.ado en la experiencia de venta (Fuenlabrada y Delprato, 2007). 

Actividades de ven ta. La comercializacion fuera de la comunidad ( en la feria) de
manda la permanencia por periodos prolongados fuera del hogar, posibilidad que 
no es accesible a todas las artesanas por sus sujeciones al espacio domestico. Esto 
ha generado que las mujeres que pueden concurr ir a las ferias lleven produccion 
ajena (productos textiles o para su participaci6n y venta en el espacio del concurso 
de artesanias) y sean intermediarias en las ven tas, o que compren piezas de alfarerfa 
(a las otras artesanas) para su reventa. Ambas formas de venta (reventa o por inter
mediacion) conllevan exigencias dispares en terminos de la rendicion de lo vendi
do, ya que solo cuando existe una intermediacion en la venta su resultado afectara 
al productor. Esta disparidad tiene impacto en acciones adicionales demandadas 
al vendedor. Asi, en una venta realizada por reven ta, la artesana vendedora debe 
calcular e l total de cada venta, considerando y controlando el regateo, y simul tanea
mente verificando y controlando las ganancias. En cambio, en la intermediacion 
debe ademas retener con algun recurso los precios asignados a la produccion aj ena 
y las ventas realizadas. Esta retencion para resguardar e l valor de una producci6n 
ajena (intermediacion) y para comunicar el resultado de la venta, aparece asi como 
el espacio de aparicion de la escritura numerica ( de precio fij ado, de precio al que 
fue vendido). Nuevamente estas actividades son asumida de modo dispar entre 
productoras y vendedoras, las productoras al estar excluidas de! espacio de venta 
tambien estan al margen de las demandas de este espacio. 
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Actividades de posventa. Luego de acontecida la venta es necesario distribuir 
con dos sentidos dispares, para reparar y para compartir. Asf, las vendedoras de
ben retener y comunicar informaci6n sabre gastos ocasionados por la venta por 
intermediaci6n, por si eventualmente las productoras deciden alguna distribuci6n 
de costos para compensar esos gastos, asf como para la distribuci6n de los premios 
obtenidos por algunas artesanas en el concurso de artesanfas (que se organiza en la 
feria) , distribuci6n que considera que este merito se otorga en calidad de miembro 
de la organizaci6n , por lo cual la organizaci6n en su conjunto debe ser tambien 
beneficiaria. La retenci6n de los gastos para su comunicaci6n recupera nuevamente 
la escritura numerica, en este caso no producida por las vendedoras, sino que se 
encuentra presente en recibos o boletas efectuadas por los prestadores de algun 
servicio (por ejemplo, comprobantes de llamadas en la caseta telef6nica de la co
munidad). 

En la primera identificaci6n de este conjunto de actividades rutinarias y secuen
ciadas, procuramos reconstruir los procedimientos desarrollados por los individuos 
responsables de su resoluci6n o los acordados comunitariamente. Luego de esta 
descripci6n inicial, recuperamos las reiteraciones presentes entre modalidades asu
midas por los diversos procedimientos; por ejemplo: rango numerico empleado 
para la fijaci6n de precios y para los descuentos; descuentos aplicados a cada pieza 
y no al total , y distribuci6n inmediata de ventas entre las vendedoras de! puesto.4 

A partir de estas recurrencias pudimos ir develando estrategias consolidadas que 
atravesaban procedimientos empleados para resolver diferentes tareas; en el caso 
analizado, la reducci6n de la complejidad de! calculo mediante el uso de! numero 
5 como referente de! calculo , y mediante la individualizaci6n de descuentos y de 
ganancias que evita la posterior distribuci6n. 

La presencia de estas estrategias nos interpelaba con su existencia misma res
pecto de la raz6n detras de la reiteraci6n, ~cual es la motivaci6n de acciones no 
erraticas sino consistentes? Por ello, recuperamos la otra pregunta inicial buscando 
superar la mera descripci6n con una interpretaci6n de! vinculo de estas estrategias 
basada en criterios que regulan el funcionamiento mismo de la organizaci6n. Asf 
pudimos reconocer que estos criterios sociales operan sabre dos espacios sociales di
ferentes: las relaciones internas de la organizaci6n y su vinculo con "los otros". En 
estos dos espacios diferentes las relaciones estan atravesadas por preocupaciones 
tambien distintas: en e l interno, en torno al poder (en palabras de las artesanas: el 
poder bonito); y en el vinculo con "los otros", respecto de la defensa (lo que hemos 
denominado: enfrentar el afuera) de la organizaci6n. En definitiva, en ambas preocu
paciones subyace la toma de conciencia de la desigualdad de poder (entre autorida
des de la organizaci6n y los otros miembros; entre aquellas mujeres que salen de la 
comunidad y las productoras que no pueden hacerlo; entre los saberes propios y los 
ajenos) pero se intercambian las posiciones, dejando de ser la "poderosa" comunita-

4 La lideresa de la organizaci6n es quien asume la actividad de venta tan to de la alfarerfa propia como 
la de las otras vendedoras. 
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ria para ser la "dominada" en el vinculo con el afuera. Por ende, la posici6n asime
trica en una relaci6n reconocida como desigual demanda preocupaciones tambien 
diversas: reparar el privilegio del poderoso -un concepto dificil de comprender en 
nuestro mundo capitalista-, defenderse del poder del extraii.o o de la gente que 
no es de la raza. Esta constataci6n es coherente con la concepci6n de la matematica 
como practica social. La asunci6n de esta perspectiva impone reconocer y recons
truir las dimensiones sociales, de poder, de creencias, de valores, implicadas en las 
actividades matematicas (Baker, Street y Tomlin, 2003). 

A MODO DE EJEMPLO DEL PROCESO ANALITICO 

En una organizaci6n productiva que regula de modo colectivo solo la comercializa
ci6n de lo producido de modo individual o familiar, las decisiones de la organizaci6n 
pueden afectar el objeto de la actividad colectiva: la comercializaci6n y, especffica
mente, la ganancia obtenida con la venta de la producci6n. Por ello, como detallare
mos a continuaci6n, reparar el poder desigual al interior de la organizaci6n conlleva 
compensar las ganancias dispares y, asimismo, defenderse de! exterior supone res
guardar el margen de ganancia defendiendo -en el marco de la situaci6n de regateo 

que efectiviza la venta- el valor monetario de la producci6n de las artesanas. 

COMPENSACION DE GANANCIAS 

... para que no haiga jaloneo, para que somos parejos . .. 

La busqueda de equidad al interior de la organizaci6n se evidencia en la reparaci6n 
de ganancias dispares ocasionadas por eventualidade - -como el ganar un premio 
en el concurso de artesanias- o por las posiciones ocupadas en la organizaci6n 
(mujer productora vs. mujer vendedora o autoridad de la organizaci6n). 

Esta equidad cimienta la perdurabilidad de la organizaci6n y el poder bonito que 
buscan ejercer sus autoridades. Su "belleza" radica, segun las preocupaciones de 
la lideresa de la organizaci6n, en su modo de propender a la administraci6n de 
justicia. El poder bonito, en tan to poder justo, se construye asi tomando conciencia 
sobre las desigualdades al interior de la organizaci6n y buscando compensarlas 
mediante la equidad, como principio que regula las distribuciones que impactan 
sobre los niveles de participaci6n en las ganancias; y procurando repararlas a tra
ves de! don de dar, como modo de constituci6n del prestigio comunitario que 
conlleva nuevamente la redistribuci6n de beneficios individuales (vinculados fun
damentalmente a las posiciones diversas en la organizaci6n ya la ocasional distin
ci6n de ser ganador de un concurso). Pero tambien el pod er justo pareciera ser 
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ague! que restringe la posibilidad de sus abusos al instalar una preocupacion por 
la transparencia. 

La combinacion de estos criterios sociales que regulan el uso del poder al interior 
de la organizacion (equidad, don de dary transparencia) impactan sobre las estrategias 
sostenidas de distribucion de las ganancias dispares regidas por esta preocupacion 
por la compensacion. 

Asi, los premios obtenidos en los concursos de artesanias que se organizan en 
las ferias dejan de ser un beneficio individual. La presencia de mecanismos de "dis
tribucion" de premios ya presupone una ruptura con la 16gica de los mismos que 
adhiere a la idea de! merito individual.5 La organizacion ha decidido participar en 
los concursos porque estos le permiten absorber costos de la venta, le generan una 
visibilidad de la produccion y, por ende, le dan mayores posibilidades de gestion de 
recursos diversos (participacion de proyectos especiales, prestamos, etcetera). Sin 
embargo, las artesanas han generado mecanismos para adoptar estas posibilidades 
que brinda el premio sin desconocer que son integrantes de una organizacion. Por 
ello, han acordado distribuir el premio para evitar tensiones al interior de la misma 
y quiz.is fomentar el interes en la participaci6n en los concursos. Estas preocupacio
nes subyacen en el relato que hace la lideresa, de como se origin6 esta decision de 
repartir el premio entre el ganador y el resto de los participantes del concurso: 

Y cuando se le dieron ... cuando ella [se refiere a Rosario, la primera ganadora de la orga

nizaci6n] fue como ganadora ese veinte pesos me dice: "Elvia" [lideresa y presidenta de la 

organizaci6n] . Le digo: "~Que?" "Pues yo creo que yo no me quedo solita con esto. Esto lo 

vamos a repartir. Yo me quedo con los diez pesos yen diez pesos que se reparte de los que 

vinieron a acompanar, a participar [en el concurso] ." Porque [dice Elvia] mas antes nos 

fbamos directamente cada quien. Y dijo [Rosario]: "Para que no haiga problemas, para que 

no haigajaloneo, para que somos parejos y el dfa que gane el otro fulana lo vuelve a hacer lo 

mismo y esto asi se va a quedar." Yasi, hasta por ahorita. 

El proceso que sigue esta distribucion evidencia numerosos mecanismos adiciona
les de compensacion pero tambien preocupaciones porque el proceso mismo tenga 
rasgos que lo constituyan como un proceso transparente , sin sospecha de abusos. 

Por ello, la distribucion se realiza por rubros y de modo colectivo. Es decir, solo 
deciden las beneficiarias de esta distribucion. Es asi como las productoras de textiles 
que han participado de! concurso se distribuyen entre silos premios de textiles y las 
alfareras hacen lo propio con los premios obtenidos en alfareria. La transparencia 
de! mecanismo esta garantizada por la presencia de todas las beneficiarias que son 
las que deciden la distribuci6n de los premios. 

5 "Los estimulos econ6micos a traves de los concursos en los que participan las alfareras, han juga
do un papel singular al interior de! grupo y de la comunidad. No solo han sido estimulos en cuanto a 
mejorar la calidad alfarera y la innovaci6n en el disefi.o y la creatividad expresiva, sino que tambien han 
permitido la recreaci6n de principios de distribuci6n y reciprocidad etnica" (Torres, 1995, p. 51). 
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o obstante que est.a instaurado el acuerdo general de repartir por la mitad 
entre el ganador y el resto de las participantes, este acuerdo es fl exibil izado en fun
ci6n de la busqueda de algunas compensaciones. La presencia de estas excepciones 
nace de la idea misma de la equidad, es decir, del principio de que la universali
dad es un modo incompleto de administrar justicia . La estrategia matematica que 
emplean para cumplir este prop6sito es el uso de una resoluci6n por e tapas de las 
distribuciones de costos y de premios. La preocupaci6n por la desigualdad genera 
que inicialmente la discusi6n se centre en equilibrarla, poniendo a los sujetos des
iguales en igualdad de condiciones mediante una distribuci6n diferenciada o la 
entrega de "compensaciones". Una vez reparada esta desigualdad, recien se realiza 
una distribuci6n igualitaria. Por lo tan to, la distribuci6n del premio es diferenciada 
si el ganador ha vendido su pieza mas barata que los otros ( en e l puesto y no en la 
exposici6n de! concurso), en vez de darle la mi tad de! premio le dan un importe 
mayor. Por ejemplo, frente a un premio de $2 200, la investigadora comenta: "dijiste 
que le dieron mil doscientos en vez de (mil cien ) ... mil doscientos no es la mitad", 
Elvia interrumpe para aclarar lo siguiente : 

o, porque como de ella tambien la pieza ... como nose habia vendido ... Alli (en /,a exposicit5n 

de piezas de concurso) . Porque las piezas cuando se venden ah[, es mejor pagado. Yasi va mejor 
al artesano. Y nosotros tambien eso vamos tomando. Y como yo lo vendi la pieza ah[ ( la que 

gant5 se vendit5 en /,a exposicit5n), a mi me fue bien. Por eso ... 

El monto restante tambien puede sufrir otra operaci6n en busqueda de otras com
pensaciones antes de ser distribuido, las beneficiarias pueden decidir compensar par
te de los costos asumidos por las vendedoras que han llevado las piezas al concurso: 

[ .. . ] Primero, e junta los premios, ahi, de todo lo que vamos regresando para los partici
pantes ... Primero, ellos me preguntan: "Cuanto te cost6 del camion". '\En que te podemos 
ayudar?" 0: "(Quieres que te ayudamos este ... de la plaza?". Yyo Jes digo: "A voluntad", lo 
que ellos quieren .. . apoyar. 

Pero, como se expresa en la cita anterior, a diferencia de la compensaci6n al 
ganador segun el monto de venta de su pieza, esta compensaci6n tiene un caracter 
de colaboraci6n: " ... eso es de una voluntad de ellos". La idea de colaboraci6n, en 
vez de retribuci6n por la intermediaci6n de la venta de piezas, es nuevamente otra 
expresi6n de la compensaci6n de desigualdades internas: "Elias deciden, porque 
nosotros venimos sacando mas porque llevamos a vender (la producci6n propia 
y la comprada -reventa-). No es que yo Jes digo: 'Tu tienes que dar esto'. " La 
colaboraci6n adhiere al principio de que los gastos de la compra y reventa s6lo son 
asumidos inicialmente por las revendedoras para compensar las posibilidades de 
ganancia (supuestamente mayores) que genera la posibilidad de acceso a la compra 
y reventa: " .. . nosotros hacemos mas dinero y ellos hacen menos". Cabe advertir que 
otro rasgo de este procedimiento es que la decision del monto de la colaboraci6n es 
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tomada antes de efectuar la distribuci6n de las ganancias, evitando asi la necesidad 
de! calculo tambien de la distribuci6n de los costos compensados. 

Todos estos mecanismos de compensaci6n buscan una distribuci6n, desde la 16-
gica de la equidad, que preserve una cierta igualdad de la posibilidad de participa
ci6n de las ganancias obtenidas con la comercializaci6n. Esto supone una toma de 
conciencia de que en la organizaci6n no existen oportunidades de concurrir a los 
espacios de venta fuera de la comunidad igualmente distribuidas, y de que las !eyes 
de! mercado no son justas, pues no todos acceden a las mismas oportunidades de 
venta. No todas pueden vender sus piezas en los espacios en los que se las pagan 
mas caras ( en la exposici6n). La dificultad del "salir" de la comunidad genera un 
doble mecanismo de compensaci6n: las vendedoras ( que simultaneamente son ven
dedoras, revendedoras e intermediarias) no exigen un pago por su tarea y asumen 
los costos de la misma pero, a la vez, la organizaci6n reconoce esta tarea otorgando 
compensaciones parciales de estos costos. 

A su vez, si recuperamos este proceso de distribuci6n, ya no desde sus preocu
paciones y criterios sociales subyacentes, sino desde el procedimiento de calculo 
involucrado, se evidencia una estrategia recurrente: la "individualizaci6n" como 
estrategia de resoluci6n. Denominamos "individualizaci6n" a la transformaci6n de 
situaciones que implican el control de varios datos que precisarian de registro (y 
por tan to de un calculo escrito desconocido) , en varias situaciones parciales que 
refieren a pocos datos ya un calculo susceptible de hacerse mentalmente. Es como 
si se intentara "individualizar" el problema matematico que se enfrenta, que en la 
distribuci6n de premios se muestra como un proceso de resoluci6n que permite 
operar sobre el resto cada vez y no sobre la totalidad. 

El procedimiento consiste en primero resolver la distribuci6n "por la mitad", ga
nador por ganador. El ganador puede recibir un poco mas de la mitad del premio 
(si su pieza no se vendi6 en la exposici6n de la feria). Pero ~cu.into mas?, lo "ra
zonablemente" necesario para que el resto se pueda repartir facilmente (numeros 
redondos -terminados en cero) entre las susceptibles del beneficio. Asimismo, si 
la comunidad decide contribuir para enfrentar los gastos de traslado de piezas a la 
feria, antes de hacer la distribuci6n de! premio se toma una parte del mismo y se 
entrega a las artesanas que llevaron las piezas, luego estas se lo distribuyen igualita
riamente. Aqui se mantiene el criterio de numeros redondos, al que se adiciona la 
elecci6n de un monto "facil" de repartir entre el numero de vendedoras. 

Pero si el poder justo es tambien transparente, frente a la posibilidad de com
pensaci6n de costos de las revendedoras existe ademas otra exigencia: la credibili
dad de esos costos. Para ello, la organizaci6n implementa algunos mecanismos de 
comunicaci6n y rendici6n de cuentas, algunos de los cuales han sido adoptados de 
las nuevas experiencias que conlleva la gesti6n de creditos para la compra de mate
ria prima. Es decir, se recurre a mecanismos de retenci6n que socializan los costos 
asumidos para la venta en la feria mediante la memorizaci6n con un par (funci6n 
desempeiiada por la tesorera de la organizaci6n) y el uso de recibos como docu
mentos. La memorizaci6n con un par es asi un recurso alternativo para enfrentar 
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los lfmites de la memoria individual y las situaciones de comunicaci6n o rendici6n 
de cuentas. Los recibos son otro recurso de apoyo que acreditan algunos de los 
gastos realizados, como el de las llamadas telef6nicas: "Porque yo voy guardando 
alla (en la caseta telef6nica de la comunidad) . Le digo a la senora (se refiere a la 
operadora) que me va guardando los recibos. Y ya ellos (las artesanas de la organi
zaci6n s6lo productoras) se encargan de ir a sacar el recibo." Esta practica de uso de 
documentos muy posiblemente es una estrategia adoptada del mecanismo asociado 
a la rendici6n de creditos: la presentaci6n de recibos como constataci6n de gastos. 

0 sea que la transparencia esta sustentada en el resguardo de la memoria; una 
alternativa previsible es la optimizaci6n de la memorizaci6n de la lideresa mediante 
una retenci6n socializada con otra persona de la organizaci6n que de fe, con su 
palabra, de la veracidad de lo comunicado a los miembros restantes de la organi
zaci6n. Por ende, la funci6n de esta persona es "nomas estar presente" ... ''y ella 
tambien ve en memoria" ... La presidenta (la lideresa) y la secretaria son quienes 
fundamentalmente se ocupan de la relatoria de las acciones que afectan a la organi
zaci6n para la salvaguarda de la comunicaci6n al interior de la misma. 

Par otro Jada, la escritura se ha gestado tambien emparentada con este prop6sito 
de transparencia. Por ello, decidimos explorar los modos alternativos de resoluci6n 
de esta demanda par parte de una organizaci6n conformada predominantemente 
por personas que, desde una apreciaci6n convencional, serfan consideradas coma 
analfabetas. 

La necesidad de un testimonio sobre lo sucedido a veces tambien es cubie rta 
con el uso de recibos. Probablemente este valor testimonial de lo escrito haya sido 
incorporado par la organizaci6n al apropiarse de! uso social de la escritura como 
documento, pues este uso nose encuentra disponible en el entorno inmediato de la 
comunidad. A traves de este vinculo con el afuera, particularmente con las organis
mos de credito, han accedido a nuevos contenidos de la escritura, asf coma a ciertas 
creencias sabre la misma. Asf, acceden a la practica en la cual la documentaci6n 
escrita impone su valor sabre el uso de la palabra coma testimonio (creencia que se 
encuentra extendida entre las culturas populares agrafas). Incluso se adhieren a este 
valor a pesar de la imposibilidad de gestionar estos recibos en la comunidad, dado 
que su uso no es una practica que regule los intercambios comerciales comunita
rios. Por ello , deben recurrir a intermediarios letrados no pertenecientes a la comu
nidad que e laboren estos recibos, lo cual es una evidencia de que: "El empleo de la 
lengua escrita en la sociedad nunca ha dependido de que la poblaci6n en general 
fuera capaz de utilizarla en lo individual, sino solo de su capacidad para responder 
a el y reconocer su valor, su uso y su autoridad" (Kalman, 2003, p. 36). 

Cabe senalar que, junto con la posici6n de presidenta de la organizaci6n, se 
obtiene un vinculo con "el afuera" de las organismos de credito, uno de las con
textos hasta entonces desconocidos par las artesanas. No obstante los beneficios 
que conlleva este vinculo, inscribe a la organizaci6n en la 16gica de! credito, con 
su demanda de rendici6n de cuentas del uso de los recursos otorgados a traves de 
comproban tes escritos que den fe de! uso de dichos recursos. Esta posici6n de lider 
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genera asf un acceso con "el afuera" de la comunidad como entorno regido prio
ritariamente por la escritura. Como ya hemos reportado anteriormente (Delprato 
y Fuenlabrada, 2008) en ese espacio externo a la comunidad la lideresa gestiona, 
para toda la organizacion, recibos para hacer la rendicion de cuentas de! uso de! 
credito, socializando su posibilidad de acceso a intermediarios /,etrados. La recupera
cion de estos vfnculos que genera la presidenta en sus salidas es una evidencia de la 
socializacion de beneficios vinculados a la posicion y, a la vez, de! uso de la interme
diacion en la escritura como alternativa frente al analfabetismo: 

Hist6ricamente, esta contradicci6n entre el escaso acceso y los elevados requerimientos ha 

sido resue lta por intermediaries que mediaron las demandas sociales del uso de la lengua 

escrita para otras personas. A medida que se difundian las practicas de lectura y escritura y se 

multiplicaban los materiales escritos e impresos, la lectura y la escritura eran muchas veces 

esfuerzos colectivos yen colaboraci6n (Kalman, 2003, p. 37, citado en Delprato y Fuenlabra

da, 2008). 

Asf, el reconocimiento de este valor y de esta autoridad de la palabra escrita 
genera la recuperacion de los recibos como un uso de la escritura que, en tanto 
documento, regula disputas, pues provee evidencia cierta de gastos comunes. Es 
decir, para los miembros de la organizacion el registro numerico (los recibos, entre 
otros) se_constituye en un documento que resguarda la verdad de! paso del tiempo, 
cuando la memoria pierde confiabilidad, incluso al margen de que los involucrados 
puedan o no interpretarlo. 

La dinamica de este aprendizaje propicia varias reflexiones. La mas evidente qui
z.is es que las culturas populares se constituyen no solo de modo autonomo, sino 
tambien de modo relacional par su subordinacion a las legftimas. Asf, la documen
tacion escrita se impone al valor de la palabra en las culturas populares. 

RESGUARDAR EL VALOR DE LA PRODUCCJON 

... yo se que cues ta tanto trabajo para hacerla .. . 

El origen de esta organizacion estuvo signado por la busqueda de condiciones mas 
justas de comercializacion de la produccion artesanal frente a experiencias previas de 
intermediacion en la venta, en las cuales los compradores ofrecfan precios bajos. 

Esta busqueda se expresa tanto en momentos previos a la situacion de venta 
(actividades de preventa) como durante la venta misma. Antes de llevar la pro
duccion para la venta, una decision importante es el precio fijado para su comer
cializacion. El criteria prevaleciente es que este precio sea Justo. Su caracter de Justo 
estarfa dado par su compensacion tan to de la materia prima como de la mano de 
obra invertida en su produccion. Esto requiere cuantificar ambos componentes 
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del precio, posibilidad que est.a ausente en la organizaci6n debido a tres razones: 
a la carencia de una estimaci6n de costos de materia prima por pieza, al uso de 
materia prima que es extrafda de! entorno (el barro) y a la invisibilidad de la 
duraci6n de lajornada laboral por su coexistencia con las tareas domesticas. Esta 
ausencia, sumada a la injerencia en la definici6n de! precio de las mujeres que 
salen de la comunidad, conlleva que el caracter de Justo es complementado con 
la viabilidad de los precios, que tiene que ver con su competitividad en el merca
do. Los precios competitivos deben ademas mostrar la preocupaci6n porque sean 
justos, expresandose esto masque en la cuantificaci6n de un precio determinado, 
en el ordenamiento relativo de los precios de distintas piezas. Asf, las piezas con 
"mayor trabajo" (en tanto indicador de las horas invertidas) valen mas: "Aquellos 
[los mandiles mas caros] tienen la puntada mas chica." Asf coma las piezas con 
mayor costo de materia prima on mascaras: "la mas chica lleva otro precio, la mas 
grande lleva otro precio ... son de diferentes precios"; y las piezas que requieren la 
compra de materia prima son mas costosas que las que se fabrican con insumos de 
los cuales pueden autoabastecerse . 

A su vez, llama la atenci6n que todos los precios escogidos por las artesanas que 
venden fuera de la comunidad sean multiplo de cinco, respondiendo a una pre
ocupaci6n adicional por facilitar los calculos que hay que realizar en la situaci6n 
de venta (de! total de la venta, de su precio final luego de aplicarles descuentos). 
Asi, hay alias de $10, $15, $20, $35, $40, $50, $60, $70, $80, $100, $200 y $350. Las 
blusas pueden er de $300 o $370 seg(m el tiempo de trabajo que requieren para 
su elaboraci6n. Los mandiles cuestan $1 900, $800 y $400, segun tengan un dibujo 
mas pequeno o mayor y segun la calidad de la puntada. Los mantelitos individuales 
pueden costar $50 o $60, en funci6n de si s61o tienen el bordado o incorporan 
ademas el deshilado. 

En el momenta de la venta misma existe nuevamente la preocupaci6n por res
guardar e l margen de ganancia, pero ya no en el marco de una decision previa 
de precios ajustados y competitivos, sino en el seno de una situaci6n que ya no 
esta regulada por el consenso sino por la negociaci6n: el regateo. La posibilidad de 
dominio de esta situaci6n incierta supone nuevos criterios para regular de modo 
anticipado las decisiones signadas por la inmediatez de! regateo. Estos criterios 
asumen la necesidad de defensa frente al riesgo de perder la ganancia. Para ello, 
nuevamente el "universo" numerico escogido para los descuentos son multiplos 
de cinco, en coincidencia con el universo de los precios. Esto reduce la compleji
dad de un calculo que debe ser controlado para tener dominio sabre e l curso y el 
margen de la negociaci6n con el cliente. 

Esta preocupaci6n por el riesgo de perdida de ganancia se evidencia en otros 
procedimientos de! descuento. El uso de una escala de 5 en 5 para los descuentos 
sabre precios bajos, coma los de las piezas de alfareria, conllevaria la posibilidad 
de una inmediata perdida del valor, equivale nte a una de las piezas vendidas en el 
marco de! regateo. Este riesgo disminuye hacienda uso de otro procedimiento com
plementario: los descuentos no son aplicados a un tipo de pieza, sino que, a veces 
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se aplica a un intervalo de precios: en las ollas de $35 y $20, se descuenta 5 pesos; 
yen las de $60, $50 y $40, 10 pesos. En otras, en cambio, el monto del descuento 
se aplica a un solo precio, no a un rango; por esta raz6n se descuentan 15 pesos en 
una olla de $70, y 20 pesos en una de $350. Asimismo, se fija una cantidad mini
ma de piezas que puede ser objeto de descuento: "Y lo rebajamos, descuento, cuando 
compra unas tres ollas, unas dos blusas. Y asi." Finalmen te , otro modo de control del 
riesgo de perdida es la individualizaci6n del descuento que opera sobre los precios 
de cada pieza y no sobre el total de la venta. Asi, por ejemplo, si se venden varias 
piezas (dos de $15 y una de $35) a una de ellas se le aplica un descuento: ''Te la voy 
a dejar a esa [seiiala la mas grande] a treinta"; o a cada una se le aplican descuen
tos diferenciados: ''Y si llevarias de esos precios [$100, $70 y $40], te lo dejaria en 
noventa el de a cien; y te lo dejaria a la que era de a setenta, te lo dejaria este ... en 
sesenta y cinco; la que es de a cuarenta te lo dejaria en treinta." 

No obstante, esta estrategia tiene como limite justamente la perdida de control 
del monto total del descuento realizado en una venta, como puede observarse en el 
ejemplo siguiente en el cual se estan dando cuatro piezas de $20 al precio de tres: 
" ... si llevaria unas cuatro ollas, [ descontaria] de a cinco pesos. Y si lleva tres no reba
jamos nada." Cuando este limite se explicita en el intercambio con la entrevistadora 
"estas descontando veinte pesos en total, o sea que estas regalando una", Elvia busca 
compensar localmente operando con el mismo procedimiento rectificado: "casi 5", 
apelando asi a un descuento individual pero de un monto inferior; sin embargo, en 
ninguna situaci6n de venta se observ6 que Elvia aplicase un descuento de "casi 5". 

Detras de esta 16gica de descuento individual o por pieza, quizas haya una pre
ocupaci6n: diferenciar el monto de! descuento segun el valor de la pieza, desde 
el supuesto de que si se va a recibir "mas" dinero es necesario asegurar la venta 
hacienda una rebaja mas atractiva: "Depende del tamaiio, del tamaiio. Porque uno 
esta mas grande, otro esta mas mediano, luego mas chica. Y si es ... precio alto, pos 
segun e l precio, el alto, e l bajo." 

En la reconstrucci6n precedente se percibe que las decisiones y, por ende, los 
saberes matematicos adquieren la connotaci6n de defensa6 ante la cual los sujetos 
diseiian estrategias para moldear (en lo posible) las situaciones a la medida de los 
saberes de los que disponen. En esta busqueda de control de las situaciones subyace 
la necesidad de Elvia de resguardar frente a los otros sus limitaciones, dado que el 
vinculo ya no esta regido por el acuerdo, por el consenso, sino que los intercambios 
estan mediados por demandas de calculos exactos. Las estrategias de control de las 
situaciones buscan garantizar condicionesjustas de negociaci6n para las vendedoras. 
Para ello, inicialmente existe una preocupaci6n respecto a la fijaci6n de un precio 
de la mercancia que sea justo para el que vende. A la vez, estos precios son fijados 
con un criteria complementario: su impacto sobre la complejidad del calculo. A 

6 "Para la poblaci6n que lucha par hacerse de un modo de subsistir, aprender mate maticas es ante 
todo adquirir 'poder', coma mecanismo de defensa, es decir, para no ser e ngaiiados y explo tados, coma 
una manifestaci6n de autoafirmaci6n" (Agiiero, 2006, p. 47). 
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partir de esta preocupacion tan to los precios como sus descuentos son multiplos de 
cinco, lo cual restringe el tipo de numeros involucrados en las situaciones de calculo 
inmediato. No obstante, la inmediatez de esta situacion y la ausencia de modos de 
registro de los precios acordados en el marco de! regateo ocasionan a veces una ( evi
tada) perdida de control , ante lo cual la alternativa es confiarleal cliente la resolucion 
de! calculo de! total de la venta. 

ANALISIS E INTERVENCION 

El esquema analitico presentado -identificacion de tareas y metas que sustentan 
estrategias consolidadas-, ha posibilitado identificar contextos (actividades) y ca
racterizar problematicas (preocupaciones que articulan estrategias). Como seiia
lamos, muchas de estas problematicas exceden una mirada matematica tradicio
nal, dado que las problematicas que se enfrentan no son solo la resolucion de las 
actividades mencionadas, sino fundamentalmente resoluciones que respondan a 
las preocupaciones sociales asociadas al poder dentro de la agrupacion. Dado que 
la organizacio n es de comercializacion, lo que puede ser obj eto de disputa es e l 
producto de esta ac tividad colectiva: la ganancia (dispar para los distintos miem
bros de la organizacion en funcion de su posicion, y en riesgo en situaciones de 
venta reguladas por el regateo). 

Sostenemos que estos resultados del proceso analitico permitirian diseiiar una 
propuesta de enseiianza contextualizada en necesidades vitales que no solo reto
me contextos importantes, sino que ofrezca la optimizaci6n de estrategias para 
responder a problematicas sentidas en dichos contextos. A continuaci6n, retoma
remos algunas posibilidades y criterios de diseiio, recuperando de los resultados 
detallados e l segundo contexto analizado : e l regateo. 

DEFENDERSE DE LA INCERTIDUMBRE 

Recordemos que en la situaci6n de regateo el prop6sito es concretar la venta y, a la 
vez, defender un precio justo para la producci6n comunitaria controlando el im
pacto en la ganancia final. 

En los descuentos fijos que la lideresa (Elvia) efectua en el regateo ocurren per
didas de ingresos posibles que no sucederian si ella pudiera, al menos, aplicar e l 
mismo descuento porcentual a todas las piezas independientemente de su valor, 
conservando el criteria de hacer un descuento a partir de la venta de cierto numero 
de piezas (venta de "mayoreo"). Recordemos que el procedimiento de descuentos 
fijos es manifestaci6n de esta necesidad de actuar sobre lo "individual", estrategia 
instalada para hacer facil el calculo y no perder e l control sobre el mismo. 
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Esta situaci6n subyacente en el regateo se resuelve convencionalmente con la no
ci6n de proporcionalidad. La lideresa, en cambio, la remedia priorizando a veces 
preservar la relaci6n cualitativa de orden entre los datos: "a mayor rango de precio, 
mayor descuento" ($400, $100 y $70). Pero la presencia de rangos de precios a los 
que se aplica un mismo descuento (se descuenta $10 sobre una pieza de $100, $60 
y $40) o incluso la aplicaci6n de descuentos dispares a un mismo precio (por ejem
plo se descuentan $10 o $5 sobre una pieza de $40) supone contradicciones con 
la preservaci6n de esta relaci6n de orden. Pareciera que, cuando la lideresa debe 
cuantificar esta relaci6n de orden, recurre a una progresi6n asentada en una esca
la conocida: los multiplos de 5, en vez de recurrir a las relaciones proporcionales. 
Como se ha seii.alado, este rango de numeros conlleva procedimientos suplemen
tarios para controlar el impacto del descuento en la perdida de! valor de la pieza: 
la determinaci6n de un numero y de un valor minimo de piezas al que se aplican 
descuentos; el uso de rangos a los que se aplica un mismo descuento. 

Estos procedimientos afectan el beneficio econ6mico que la venta de productos 
artesanales puede ofrecer a las mujeres participantes en ese proceso. Esto se mani
fiesta en el desconcierto de Elvia frente a la evidencia de queen la venta de cuatro 
ollas de $20 al descontar $5 a cada una de ellas esta "regalando" la cuarta olla. 

Asi se anticipa coma un posible e interesante contexto de la propuesta de enseii.an
za7 el dialogo de los sujetos de aprendizaje sobre: "icuanto debo descontar a cada 
olla para regalar una?" Esta pregunta se podria reformular con el fin de implicar a 
las sujetos en la busqueda de una mejor estrategia de resoluci6n. Para ello, conside
ramos que es necesario recuperar de! recorrido analitico esbozado no solo este con
texto problematico, sino tambien las preocupaciones que subyacen a las estrategias 
de resoluci6n. Como seii.alamos previamente, existen estrategias y compensaciones 
destinadas a controlar el impacto de! descuento en la perdida del valor de la pie
za. Par lo que hemos considerado que la pregunta (equivalente a la anterior) que 
podria resultar mas sugerente a los sujetos es: "ten que momento estoy dispuesta a 
perder una vasija, en la venta de la cuarta olla, la quinta ... la decima?". 

Es decir, consideramos que la situaci6n de busqueda estaria enmarcada en gene
rar una estrategia de control eficaz para disminuir el riesgo de perdida. Este dialogo 
quiza pueda realizarse con apoyo de un grafico que ponga en evidencia las relacio
nes de proporcionalidad subyacentes a esas preguntas. 

Par ejemplo, si consideramos el descuento que aplica Elvia de $5 (25% = 1/4) 
a cada vasija de $20, podria "visualizar" que al realizarlo con la cuarta vasija, estaria 
vendiendo 4 vasijas por el precio de u-es; es decir "estaria regalando la cuarta vasija" 
(vease p. siguiente, esquema superior). 

El recurso grafico puede suplantar el uso de simbolizaci6n que dificulte la com
prensi6n y puede ser un contexto fertil que posibilite la manipulaci6n de diversos 

7 Nose esta obviando en la propuesta de ensenanza (contemplada), la necesaria a mpliaci6n d e com
petencia numerica de las artesanas, solo que para los fines de esta presentaci6n no es necesario ahondar 
en ello. 
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Costo inicial de una vasija 
$20.00 

Cuatro vasijas vendidas 
con descuento de $5 .00 
$15.00x 4 = $60.00 

Descuentos acumulados, 
$5.00 X 4 = $20.00 
Cuana vasija gratis 
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importes de descuentos y de validaci6n de su impacto en la perdida. Asi, de consi
derarse un descuento de $4 en cada vasija (20% = 1/5). Elvia podria constatar que 
en este caso, estaria "regalando" la quinta vasija. Analogamente un descuento de $2 
representaria el 10% = 1/ 10 que corresponderia a la perdida de la decima vasija . 

A partir de ese esquema grafico tambien seria posible razonar sobre la equivalen
cia entre adicionar los descuentos aplicados a cada olla (procedimiento utilizado 
por Elvia) y aplicar el descuento al total de la venta: 

[25 % (20) + 25% (20) + 25% (20) + 25% (20) = 25% (80)] 

DJ] Cosio inicial de una vasija 
$20 

D = $5 

111111111111111 I I 

111111111111111 I I 

111 111111111111 I I 

D, 
DJ] 

Cosio de 4 vasijas 
$80 

Descuenlo de $5 {25%) 
aolicado a cada vasi ia 

Descuenlo de $20 (25%) 
aplicado al total $80 
representa el valor de 
una vasija 

La asunci6n de esta equivalencia reduciria drasticamente el recorrido de! calcu
lo de la venta, sobre todo cuando este esta mediado por descuentos, posibili tando 
preservar el difici l control de! impacto sobre la ganancia. 
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o obstante, ademas debe contemplarse que la ganancia no solo es tematizada 
en vinculos con "el afuera", sino que tambien constituye una preocupacion al inte
rior de la organizacion. Por lo tanto, creemos que la propuesta de ensenanza para 
las mujeres artesanas que se ocupan de la venta ineludiblemente debe resolver, la 
posibilidad de hacerse de recursos graficos e incluso pictograficos para represen
tar los datos y su manipulacion. Asi podrian comunicar los procesos involucrados 
frente a las companeras de la organizacion, salvaguardando los criterios sociales 
de transparencia que respaldan las estrategias de resolucion de problemas. Esta 
preocupacion obedece a que, como ya se senalo, la eficacia de los procedimientos 
de resolucion no debe desconocer la relevancia que le otorga la organizacion a los 
criterios sociales de transparencia. Por ello, consideramos que esta estrategia de 
comunicaci6n grafica que ilustra el impacto de! descuento sobre la perdida, puede 
convertirse tanto en una estrategia para la ensenanza como para la comunicacion, 
y asi llevar a la instauracion de un nuevo conocimiento matematico al servicio dee 
inmerso en las practicas y 16gicas comunitarias. 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

.. . y ya despues cuando ya sabia algo yo me enfrentaba con ellos .. . 

Como puede vislumbrarse en este recorrido, la virtud de un analisis emparentado 
con algunos aportes de numeracy como cam po de produccion teorica, deviene cen
tralmente de lo que es objeto de reconstruccion en esta presentacion: la inscripci6n 
de numeracy events en numeracy practices. 

A continuacion, intentaremos rescatar algunas cuestiones centrales recuperadas 
para dicha inscripcion, asi como su relevancia para el diseno de propuestas edu
cativas que permitan enfrentar la incertidumbre que conlleva la inmediatez de la 
ensenanza. 

El primer senalamiento proviene de la distincion misma entre numeracy events y 
numeracy practices. El even to es un episodio observable pero de caracter situacional, 
imbricado con un contexto social. En cambio, las numeracy practices no constituyen 
unidades de comportamiento observables, dado que son mas abstractas y conlle
van tambien valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales. Pero pueden ser 
inferidas de actividades en las que numeracy cumple un papel, los numeracy events, 

eventos mediados por la numeraci6n escrita.8 

Asi, esta distincion entre eventos y practicas conlleva la inclusion en el analisis de 
cuestiones que exceden el mero comportamiento observable. Entonces, sostenemos 
que esta distincion analitica conlleva una indagaci6n en la que inicialmente se cons-

8 Vease Barton y Hamilton (2004) para la distinci6n e ntre eventos y practicas letradas, usada como 
referencia de este analisis. 
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taten eventos, en tan to observables, para luego ser objeto de la reconstrucci6n de sus 
sentidos, inscribiendolos en practicas ma3 amplias. Concebir a la matematica como 
practica social impone reconocer y reconstruir las dimensiones sociales, de poder, de 
creencias, de valores implicadas en las actividades matematicas (Baker et al., 2003). 

Esta opci6n te6rica y analftica supuso la reconstrucci6n de las motivaciones o 
preocupaciones locales implicadas en las estrategias reiteradas de resoluci6n de 
las actividades rutinarias reportadas de esta organizaci6n de comercializaci6n: la 
compensaci6n de ganancias dispares y e l resguardo del valor de la producci6n en 
situaciones de venta mediadas por el regateo. Asimismo, implic6 el analisis de estas 
preocupaciones en el marco de las relaciones sociales de poder locales en que se 
de arrollan : la constituci6n de la organizaci6n colectiva como alternativa y disputa 
al abuso de poder de los intermediarios de venta; la desigualdad -tambien consti
tutiva y riesgosa- entre las productoras que salen de la comunidad a vender y las 
que no pueden salir, que conlleva nuevos modos de intermediaci6n de la venta, con 
sus riesgos asociados. 

Creemos que este modo de analisis, como seiialamos en el apartado anterior, 
constituye una opci6n que cimienta propuestas relevantes de enseiianza, dado que 
posibilita identificar no solo contextos de enseiianza (actividades reconstruidas) si
no tambien preocupaciones sociales que pueden constituirse en disparadores de 
situaciones de busqueda que den sentido al aprendizaje de nuevas nociones mate
maticas. 

Esta posibilidad se constituye en central cuando enfrentamos la tarea de pen
sar modos de abordaje de] conocimiento matematico con poblaciones, como las 
de esta organizaci6n, que son contactadas en sus lugares de trabajo y cuyo inferes 
prioritario, masque el retorno al sistema educativo formal , es mejorar sus recursos 
de calculo que sustentan sus posibilidades de subsistencia. Este contexto especifico 
debe ser reconstruido y tensionado desde una propuesta de enseiianza, propician
do refl exiones sobre alcances y lfmites de las estrategias comunitarias de resoluci6n. 
Esto conllevarfa la necesidad de replica de estudios, como el aquf reportado, para 
ser usados como insumos en el diseiio de p ropuestas de enseiianza. 

A su vez, para desentraiiar las demandas de actividades matematicas de estos con
textos especificos y las preocupaciones que las articulan, es necesario analizar las tra
yectorias implicadas en dicho contexto y sus vfnculos con otros contextos no locales. 

Por ejemplo, en relaci6n con las trayectorias en que se ve implicado el contexto 
local, en esta organizaci6n fue decisivo entender la inscripci6n de los usos de la 
numeraci6n en el marco de dinamicas que inaugura la producci6n colectiva co
mo contexto especifico dispar, en relaci6n con la producci6n individual o familiar 
precedente. Tambien fue crucial develar que estas dinamicas no afectan de modo 
equivalente a quienes ocupan distintas posiciones al interior de la organizaci6n . 
El reconocimiento de las dinamicas que inaugura la producci6n colectiva y el lide
razgo de la misma, posibilit6 historizar las relaciones sociales, tematizando modos 
de acceso, 16gicas sociales de construcci6n y de distribuci6n de saberes y practicas 
matematicas: 



260 IRMA ROSA FUENLABRADA / MARIA FERNAN DA DELPRATO 

Asi, se podria dar cuenta del interjuego entre el contexto local de la practica de la organi

zaci6n y otros contextos no locales que atraviesan las practicas de la organizaci6n privile

giando ciertas estrategias de resoluci6n de tareas matematizables de la producci6n por su 

autoridad y poder en el espacio productivo (por ejemplo, las adopciones/ imposiciones de 

modos de rendici6n de cuentas de organismos crediticios, de modos de delimitaci6n de 

la tierra de organismos que regulan los titulos de propiedad). Estas ampliaciones de sen

tido podrian ya dar cuenta de que los modos de resoluci6n de las tareas enfrentadas por 

la organizaci6n no estan meramente regulados por condiciones de la tarea sino tambien 

por pugnas sociales sobre "la verdad" matematica que se da entre los diversos ambitos d e 

inscripci6n de esas practicas sociales (el burocratico, el familiar, el local, el escolar) que no 

son meramente diversos sino tambien desiguales en sus posibilidades de incidencia sobre 

"lo legitimo" (Delprato, 2008, p. 11) . 

Ademas, para una intervenci6n educativa es pertinente reconocer que la dispari
dad en la distribuci6n de saberes matematicos tambien est.a vinculada a la posici6n 
que se ocupa al interior de la organizaci6n. Las nociones de disponibilidad y accescf! 
posibilitarfan reconstruir y detectar en las trayectorias de los sujetos puntos de in
flexion que conllevan nuevas prricticas comunicativas, nuevos contenidos de la escritura y 
el acceso a creencias relacionadas con lo escrito que regulan estas nuevas practicas y con
tenidos y las vias de acceso que inauguran los nuevos espacios sociales que demandan 
estas nuevas inserciones (Delprato y Fuenlabrada, 2008). Reconocer esa diversidad 
de disponibilidad de saberes matematicos al interior de la organizaci6n, y los modos 
de acceso a los mismos, constituyen otro ej e de analisis importante para diseiiar pro
puestas de enseiianza emparentadas con necesidades sentidas por los sujetos. Desde 
esta perspectiva, una primera constataci6n importante es explicitar las necesidades 
dispares vinculadas con las posiciones desiguales. 

9 Se utilizan los terminos disponibilidad y acceso para distinguir la diseminaci6n de los materiales de 
la lengua escrita de los procesos sociales subyacentes a su distribuci6n y uso. Dispon ibilidad denota la 
presencia fisica de los materiales impresos y la infraestructura para su distribuci6n (biblioteca, puntos 
de ven ta de libros, revistas, diarios, servicios de correo, etcetera), mientras que acceso se refiere a las 
oportunidades para participar en eventos de lengua escrita, situaciones en las cuales el suje to se posicio
na vis-a-vis con otros lec tores y escritores, asi como a las o portunidades y las modalidades para aprender 
a leery escribir (Kalman, 1996). "Acceso es una categoria analitica que pe rmite identificar c6mo en la 
interacci6n entre participantes, en los eventos comunicativos, se despliegan conocimientos, practicas 
lectoras y escritoras, conceptualizac iones y usos; abarca dos aspectos fundamentales, las vias de acceso 
(las relaciones con otros lectores y escrito res, con los textos, con el conocimiento de la cultura escrita 
y los prop6sitos y consecuencias de su uso) y las modalidades de apropiaci6n (los aspectos especificos 
de las practicas de lengua escrita , sus com enidos, formas, convenciones; sus procesos de significaci6n y 
procedimientos de uso)" (Kalman, 2004, p. 26) . 
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