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UN ENTORNO DE APRENDIZAJE 
PARA LA ENSENANZA DE LA GEOMETR~A 


EN LA ESO: ACTIVIDADES CON CABR1 


]ESOS MUHLLO W ~ N  
Universidad de La Rioja 


Resumen. 


La comunicación que se presenta, recoge alguno de los planteamientos, diseño 
de actividades de teleeducación, análisis de interacciones y conclusiones obtenidas 
como parte de la investigación realizada en una clase de 4-e la E.S.O. Los aspectos 
citados serán tratados utilizando los datos obtenidos a partir de las comunicaciones 
realizadas a través del tablero y del correo electrónico de los participantes, así como de 
las observaciones realizadas por los profesores presentes en el aula. 


El objetivo fundamental es validar la red electrónica como soporte instruccional 
en la enseñanza de la geometría en la ESO. Otros objetivos que se plantean: 


Posibilitar una enseñanza abierta de las matemáticas, en la que mediante 
descubrimientos casuales se elaboren teoremas propios. 


Analizar las posibilidades de este soporte instruccional en la enseñanza de las 
matemáticas en los alumnos con necesidades educativas especiales. 


En el modelo de sociedad que se está implantando en los países desarrollados, 
la formación es el factor clave para el desarrollo, la productividad y la competitividad. Las 
acciones encaminadas a la cualificación de los recursos humanos gozan por parte de 
los gobiernos y de los agentes sociales de una gran atención. 


Se considera en general que estos procesos de cualificación deben caracterizar- 
se por su continuidad, actualización permanente y renovación en sus contenidos. 


Ahora bien los sistemas educativos formales por una parte son incapaces de 
satisfacer las anteriores necesidades y por otra las TIC ofrecen amplias y nuevas 
posibilidades en la educación. 







La revolución tecnológica de la información, caracterizada por unos recursos 
cada vez más potentes para almacenar, manipular y acceder a los conocimientos, hace 
que gran parte de las cualificaciones queden desfasadas a un ritmo cada vez más 
rápido. Está comprobado que el crecimiento económico y la competitividad de las 
economías avanzadas, dependen principalmente de la capacidad para innovar en los 
productos y en los procesos, y que esta capacidad se basa en un elevado nivel de 
conocimientos profesionales de los trabajadores. 


La aplicación de las TICs, así como los Últimos avances en Didáctica de la 
Matemática abren nuevos caminos que posibilitan la solución de algunos de los 
problemas del proceso educativo en general y de la enseñanza de las matemáticas en 
particular. La introducción progresiva de estas tecnologías informáticas y de las 
comunicaciones en el sistema educativo; el diseño, la experimentación y validación de 
nuevas aplicaciones permitirán con toda seguridad satisfacer necesidades diversas en 
el campo educativo y de la formación. 


Resulta claro, en estos momentos, que hay una gran divergencia entre las 
capacidades requeridas para los nuevos trabajos y los conocimientos de que dispone 
el conjunto de trabajadores. Este desfase aumentará en un futuro próximo, dado que un 
gran número de los puestos de trabajo actuales desaparecerá, y se crearán otros 
nuevos para loscuales muchos de los trabajadores en activo no tienen las cualificaciones 
necesarias. Es del máximo interés, por tanto, que a la vez que se aumenta el nivel de 
formación de los alumnos que accederán al mercado laboral, se les adiestre en la 
utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como medio de 
instrucción que les posibilite en un futuro actualizar y mejorar su cualificación de 
trabajadores en activo mediante la formación continua, lo que requierie desarrollar 
estructuras de formación más adaptadas, abiertas y flexibles. 


Las herramientas telemáticas constituyen un recurso importante que favorece la 
interactividad entre profesores y alumnos. La utilización en general de la interconexión 
y de las redes electrónicas parece que constituyen una respuesta adecuada a los 
requerimientos planteados anteriormente 


Por otra parte, hay toda una serie de problemas sociales como son el aumento 
de la demanda social de formación, formación para estratos marginales de la población 
y de colectivos alejados de las instituciones de formación a los que quizás pueda dar 
respuesta la teleenseñanza; además los sistemas de formación que estamos conside- 
rando conllevan una disminución del coste, unaflexibilización y la posibilidad de que los 







trabajadores estudien sin las limitaciones de la asistencia y el tiempo. Igualmente 
podemos considerar la posibilidad de atender a los alumnos que, -por circunstancias de 
enfermedad o cualquier otra-, se encuentran alejados un período prolongado de tiempo 
de los centros de enseñanza presencial. 


Sobre la base de los planteamientos anterior es,^ utilizando como soporte 
instruccional una red electrónica se están llevado a cabo diversas experiencias. 


2. OBJETIVOS 


Se trata de establecer e intentar validar una red electrónica de comunicaciones 
como soporte instruccional y analizar y evaluar los grupos de interacciones y [os 
modelos de preguntas realizadas por lo estudiantes de un curso de cuarto de la E.S.O., 
durante el desarrollo de la asignatura ((Taller de Matemáticas)), en el que se utiliza en 
su mayor parte como medio instruccional el entorno interactivo constituido fundamen- 
talmente por una red electrónica como soporte instruccional y en el que las actividades 
con CABRl presentadas en la presentadas en la páaina Web ~ r i n c i ~ a l  del Provecto y el 
correo electrónico constituyen el medio fundamental de aprendizaje. Se utiliza además 
el T-o electrónico (forum), en el que se pueden plantear preguntas, réplicas y 
contrarréplicas a todos los miembros, quedando reflejadas y la vista de todos los textos 
de las mismas. 


Posibilitar una enseñanza abierta de las matemáticas, en la que mediante 
descubrimientos casuales se elaboren teoremas propios. 


Analizar las posibilidades de este soporte instruccional en la enseñanza de las 
matemáticas en los alumnos con necesidades educativas especiales. 


POBLACI~N. 


Las experiencias, que aportan los datos para la investigación, se ha realizado con 
los alumnos de un curso de 4"e la ESO, dos de sus profesores en el Centro y un 
profesor de la Universidad de la Rioja. 


ORGANIZACION DE APOYO-TUTOR~A. 


Las experiencias se realizan en un contexto intermedio entre el aprendizaje en 
solitario a costa del exclusivo esfuerzo personal y la formación en presencia de algún 
profesor en el aula y el apoyo-tutoría a través del ordenador(correo electrónico y tablero 
electrónico). 







APRENDIZAJE INDEPENDIENTE Y FLEXIBLE. 


La metodología de enseñanza utilizada, que en muchos aspectos se puede 
considerar que no había presencia cara a cara del profesor, ha contribuido a potenciar 
el trabajo independiente y, por ello, la individualización del aprendizaje gracias a la 
flexibilidad que la modalidad permite. Es de destacar esta flexibilidad, ya que ha 
permitido en gran manera llevar a cabo contactos en tiempo, forma y ritmo, marcados 
por e[ propio alumno, habiendo jugado la tutoría telemática un papel transcendental en 
este aspecto. 


COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL. 


Entendemos que para que haya formación debe existir comunicación completa, 
de doble vía, entre profesor y alumno, aspecto ampliamente utilizado en el sistema de 
enseñanza/aprendizaje utilizado en estas. experiencias. 


SECUENCIACI~N. 


Las experiencias se han comenzado a desarrollar en el curso escolar 1997198 
y en el marco de las clases de un curso de 4"e la ESO. 


Previo al comienzo real de la experiencia a los alumnos se les instruyó en el 
manejo del software de geometría CABRl II. 


Las primeras clases se utilizaron para enseñar a los estudiantes las habilidades 
técnicas asociadas a saber interconectarse y comunicarse utilizando el correo electró- 
nico y un software de navegación por lnternet, de dominio público. El resto de las 
sesiones se dedicó a las tareas propias del curso. 


La experiencia realmente se comenzó en el mes de Abril. 


4. SOPORTE TÉCNICO DE LA INVESTIGACI~N. 


La red utilizada para la investigación, esta formada por 14 ordenadores persona- 
les conectados entre sí mediante una red INTRANET. Se ha instalado en el I.E.S. una 
línea RDSl para acceso a lnternet y al Web de la Universidad, soporte del Tablero y de 
las comunicaciones de correo electrónico. 


El software de correo electrónico y de navegación por lnternet es de dominio 
público. Se utilizó el programa CABRl Geómetre II para la resolución de las prácticas y 
actividades de Geometría. 


En el Web de la Universidad cada uno de los alumnos y profesores participantes 
en el proyecto tenia abierta una cuenta personal de correo electrónico. 







Se les entregó asimismo una contraseña que les permitía acceder a las páginas 
Web de las actividades y que les identificaba a la hora de responder a las mismas y en 
su acceso y participación en el Tablero electrónico. 


5.- ESTRUCTURA Y DISENO DE LAS ACTIVIDADES. 


Se adopta una hipótesis general constructivista sobre el aprendizaje, el análisis 
epistemológico y el análisis didáctico, que caracterizamos de la siguiente manera: 


1. El que aprende construye su propio significado de los conocimientos. Esta 
construcción hace intervenir sus adquisiciones anteriores. 


2. Los significados que se elaboran en el transcurso de un aprendizaje dependen 
para un mismo sujeto, de la situación en la que se encuentra y de la interacción social 
en la que está situado. 


La efectividad en los procesos de aprendizaje se alcanza si se especifican, 
estructuran e instrumentalizan los conceptos, los procedimientos de interpretación, 
interacción y reflexión metacognitiva. 


Se pretende establecer una serie de actividades formativas que por una parte 
pudieran ser casi autosuficientes y por otra desarrollar un espíritu de confianza alumno- 
profesor y de colaboración y ayuda entre alumnos. 


5.1. Estructura de las actividades. 


Todas las actividades, cuestiones y problemas planteados, enmarcados en el 
programa de Geometría de 4Qe la E.S.O., se proponían en la gáaina Web princi~al del 
-Q y para acceder a las mismas era necesario identificarse con una contraseña. 
En un primer momento se diseñaron algunas actividades con varias cuestiones de 
distintos niveles de dificultad y profundidad, que en su caso, llevaban incorporadas 
ayudas progresivas, que facilitaban al alumno la realización de la actividad correspon- 
diente con el programa CABRI 11. Se recomendaba a los alumnos consultar las ayudas 
sólo en caso de ser necesario. Las cuestiones se respondían en el Tablero electrónico 
-en las cuestiones había un enlace al mismo-, de manera que todos los alumnos 
participantes en el Proyecto tenían acceso a las respuestas dadas por sus compañeros, 
con la finalidad de establecer debates. 


En caso de necesidad se podíasolicitar ayuda a través del correo electrónico bien 
a los profesores bien a otros compañeros. Para facilitar este sistema de comunicación 
en todas las actividades aparecía un enlace con la lista de las direcciones electrónicas 
de los participantes en el proyecto. 
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En una segunda fase se consideró interesante que además de responder a las 
cuestiones, las respuestas las realizaran a través del correo electrónico y que adjunta- 
sen el archivo de CABRl II correspondiente, que dotase de significado asus respuestas. 
En esta línea se plantearon una serie de problemas. En una tercera fase se plantean 
otros problemas con varias cuestiones para ser respondidas en el Tablero y enviar por 
correo electrónico los correspondientes archivos de CABRl II. 


Básicamente las actividades responden a la siguiente estructura: 


Enunciado de la actividad. Si para responder a la actividad era necesario 
construir con CABRl II algún tipo de figura y el alumno no sabe como hacerlo, en el propio 
texto de la actividad aparecen enlaces que permiten hacer la construcción. 


Se plantean sucesivamente cuestiones en relación con la actividad. Si el alumno 
no encuentra respuesta o solución a la cuestión planteada, se le da la opción de 
consultar sucesivos enlaces-ayuda. Si finalmente no encuentra la respuesta, utilizando 
el correo electrónico, puede solicitar ayudas, aclaraciones ..., a otros compañeros o al 
tutor. 


Encontrada una respuesta o solución ésta se envía: 


- Al profesor que evalúa la misma y en su caso el correspondiente archivo de 
CABRI, estableciéndose un diálogo, mediante el correo electrónico, sobre la validez, 
claridad, argumentos ... 


- En otros casos, según el tipo de cuestiones, la respuesta se envía al Tablero 
(foro de discusión), para ser replicada por el resto de los miembros del Proyecto. 


considerando el punto de vista pedagógico -de que el acceso a algunas 
actividades pueda estar condicionado por acciones realizadas anteriormente por el 
alumno-, determinados problemas se han planteado con la idea de resumir los 
aprendizajes adquiridos con las actividades anteriores, que a la vez nos permitían 
evaluar el progreso de los alumnos. 


5.2. Puntos de interaccibn. 


En el diseño de las actividades con CABRl se pueden señalar distintos puntos de 
interacción que se corresponden con diversas acciones de tutorización: 


PALABRAS CLAVE insertadas en el propio texto de la actividad que enlazan con 
archivos gráficos de CABRl que muestran la construcción efectiva de determinadas 
figuras necesarias para el desarrollo de la actividad. 







AYUDA. Enlace con un texto que sugiere al alumno alguna Iínea general de 
actuación de cara a realizar la actividad propuesta, por ejemplo establecer algún tipo de 
relación entre los elementos constitutivos del problema, particularizar, generalizar, ... 


MÁS AYUDA. Enlace con un texto que informa al alumno sobre alguna línea mas 
concreta de actuación o dar algún dato complementario, como por ejemplo el valor de 
una determinada constante, ... 


AYUDA EN L~NEA. Envío de un mensaje de correo al profesor o a alguno de los 
compañeros: (<Si todavía no has encontrado una respuesta, puedes solicitar alguna 
ayuda enviando un mensaje por correo electrónico a algún compañero o a tus 
profesores, solicitando alguna aclaración),. 


SUGERENCIAS. Particularizar para algún caso concreto, generalizar alguna 
situación conocida. 


FACILITAR algún tipo de instrucción: planificación, secuenciación, ... 
CONSULTAR las respuestas dadas por otros compañeros en el Tablón de 


respuestas. 


AMPLIACION: <<El problema está abierto, sigue pensando en su posible desarro- 
llo hasta que des con alguna respuesta que te guste y que merezca la pena de recibir 
el nombre de TEOREMA DE TUNOMBRE,,. 


AYUDAS TECNICAS: Facilitar algún tipo de instrucción o ayuda en relación con 
el soporte técnico utilizado: Para enviar la respuesta y el archivo de CABRl que te ha 
servido para encontrarla, hazclicken el texto profesores, resaltado en azul que te llevará 
directamente al editor de correo donde podrás enviar tu mensaje. 


6. ANALISIS DE LOS DATOS. 


6.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL TABLERO ELECTR~NICO. 


A.-RESULTADOS GLOBALES. 


En una tabla se presentan a los resultados globales y las clases de respuestas. 
Habiéndose determinado además los principales parámetros de centralización y de 
dispersión. El hecho de que aparezcan alumnos con O respuestas es debido a que al 
trabajar en grupo, en algunos de ellos siempre era el mismo alumno el remitía las 
respuestas, esto hecho contribuye a que la dispersión sea bastante elevada. 


En el gráfico comparativo de respuestas totales en relación a las medias se puede 
observar que del total de27 alumnos participantes 12 están por encimade la media, uno 
en la media y 14 por debajo de la media. 
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1" Funcionamiento y respuestas. Los mensajes de funcionamiento hacen 
relación a algún aspecto técnico -relativo al cómo de la interconexión, el hardware o el 
software- y las respuestas lo son en relación a las cuestiones planteadas en el Tablero 
electrónico. 


En los gráficos se observan que el 97% de los mensajes son respuestas y sólo 
el 3% corresponde a aspectos de funcionamiento. Esta baja proporción de los mensajes 
emitidos en relación al funcionamiento del sistema viene explicada porque la mayoría 
de las preguntas de tipo técnico se realizaban casi exclusivamente en directo a los 
profesores presenciales. 


2" Mensajes de réplica entre los propios alumnos. 


Del total de mensajes emitidos sólo un 7% fueron mensajes de réplica y de ellos la mitad 
eran réplicas asi mismos corrigiéndose respuestas anteriores. Esta faltade interactividad 
entre los alumnos en las respuestas del tablero, se podía explicar por la poca costumbre 
que los alumnos tienen de corregir y comentar las respuestas de los propios compañe- 
ros. Este aspecto creemos que debe ser trabajado de cara a conseguir como objetivo 
de la enseñanza de las matemáticas de secundaria -que nuestros alumnos desarrollen 
la capacidad de argumentación y defensa de sus respuestas-. y en el momento actual 
se esta analizando este aspecto 


3" Clases de respuestas: 


Del total de respuestas dadas, aproximadamente la mitad de ellas se pueden 
considerar correctas o aceptables y sólo un 1 % no guardaban relación con la pregunta 
planteada -atribuible a los alumnos con necesidades educativas especiales, para los 
que en un principio también se les planteaban las preguntas generales-. 


4". Repetidos. 


El 8% del total de mensajes emitidos corresponde a mensajes enviados más de 
una vez, la mayoría de ellos justificado por problemas de funcionamiento del correo 
electrónico y por falta de destrea en el manejo de la aplicación pues fundamentalmente 
se dieron al comienzo de la experiencia. 


B.-RESULTADOS INDIVIDUALES. 


Para cada uno de los alumnos participantes activos (26) en el Proyecto se 
realizaron gráficos descriptivos del porcentaje de respuestas correctas, aceptables, 
incorrectas, incompletas y no relación. Las medias de tipos de respuestas y un gráfico 
comparativo de cada alumno con la <media de tipos de respuesta)). 







Estos gráficos permiten hacer una evaluación individualizada de cada alumno en 
relación al comportamiento ccmedion. 


6.2. ANALISIS DE LOS DATOS DEL CORREO ELECTRÓNICO. 


A.-RESULTADOS GLOBALES. 


En una tabla aparecen los resultados globales y las clases de respuestas 
mediante el correo electrónico, adjuntando en su caso el correspondiente archivo 
explicativo de CABRI. 


Se han determinado los principales parámetro de centralización y de dispersión. 


Aparecen alumnos con O respuestas; esto se explica porque al trabajar por 
parejas, en algunas siempre era el mismo alumno el que enviaba los mensajes; este 
detalle favorece que la dispersión que muestran las medidas sea bastante elevada. 


En el gráfico comparativo de respuestas totales en relación a las medias se puede 
observar que del total de 27 alumnos participantes 13 están por encima de la media, y 
14 por debajo de la media. 


1 ". Clases de respuestas: 


Del total de respuestas dadas, aproximadamente el 70% de ellas se pueden 
considerar correctas o aceptables, el 7% no guardaban relación con la pregunta y 
aproximadamente el 4% eran de ayuda solicitando alguna aclaración sobre la cuestión 
planteada. 


El aumento de respuestas aceptables y correctas en relación a las correspondien- 
tes al Tablón muestra que el dominio de la herramienta soporte era más completo y que 
por otra parte los alumnos ya e habían acostrumbrado a responder con más rigor y mejor 
expresión. 


2". Repetidos. 


El 14% del total de mensajes emitidos corresponde a mensajes enviados más de 
una vez, la mayoría de ellos justificado por problemas de funcionamiento del correo 
(fundamentalmente por dudas sobre la salida o no del mensaje). 


B.-RESULTADOS INDIVIDUALES. 


Para cada uno de los alumnos participantes en el Proyecto se presentan, los 
datos individuales correspondientes al número de mensajes enviados-como ya se ha 
comentado con anterioridad, dado que estaban por parejas, en algunos casos las 
respuestas eran enviadas siempre por el mismo alumno, con lo que sus resultados en 







cuanto al número de mensajes enviados es O-; gráficos descriptivos del porcentaje de 
respuestas correctas, aceptables, incorrectas, incompletas, no relación y ayuda. Las 
medias de tipos de respuestas y un gráfico comparativo de cada alumno con la *media 
de tipos de respuesta,). 


Estos gráficos permiten hacer un seguimiento y evaluación individualizados de 
cada alumno en relación al comportamiento ((medio,,. 


6.3. ANALISIS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 


Interesante y he aprendido bastante Ha aprendido el manejo del ordenador más 


como con un profesor presencial 


ono, espero que se hagan mas 
oportuno hacer ningún 







ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL PROYECTO CLAVJJO 


Valora de 1 (poco) a 5 (mucho) las preguntas 


7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 


En este apartado, tomando en consideración el análisis de los datos recogidos en 
la investigación, la observación directa de los alumnos por parte de los profesores 
presenciales y la información aportada por la encuesta se plantean una serie de 
conclusiones, reflexiones y sugerencias. 


7.1. REFLEXIONES 


7.1 -1 .- SOBRE LA RED ELECTRONICA. 


7.1 -1.1 .- ASPECTOS TÉCNICOS. 


El aula del informática del I.E.S. cuenta con 12 ordenadores con procesador tipo 
486 SX a 50 megahertzios y 2 tipo Pentium a 75 megahertzios. La memoria de todos los 
ordenadores es de 8 megabytes y los discos duros tienen una capacidad de 200 
megabytes en los 486 y de 1 gigabyte en los Pentium. 


Se instalaron en los ordenadores las tarjetas de red y un Router para la 
distribución de la información entre los ordenadores, as; como el cableado correspon- 
diente. Se contrató con Telefónica una Red Digital de Servicios Integrado R.D.S.I. 


Consideramos que globalmente es una buena instalación, pero muy compleja y 
delicada que exige un mantenimiento constante, dado que el aula de ordenadores se 
utiliza diariamente en las clases de informática de todo el I.E.S. , pero señalamos que: 







Los ordenadores son muy lentos, con poca memoria y con unos discos duros de 
muy poca capacidad. Esto hace que cualquier modificación que se haga en ellos ocupe 
mucho tiempo y que sea muy lento el trabajo con cualquier aplicación. 


Sería interesante de cara al futuro poder disponer de ordenadores más rápidos 
y con mayor capacidad de almacenamiento que facilitarían grandemente el trabajo a 
realizar. 


7.1.1.2.- ASPECTOS FUNCIONALES CON ALUMNOS. 


Dadas las limitaciones de los ordenadores y por problemas de configuración 
iniciales el trabajo con la red ha sido lento en muchos. El correo electrónico, hasta que 
se subsanó el problema, fen un principio funcionaba mal, imposibilitando el envío y 
recepción de mensajes o ralentizándolos en exceso. Finalmente la velocidad en la red 
era aceptable y el envío y recepción de mensajes se realizaba en forma normal. 


Consideramos que Windows 95 es un entorno bastante intuitivo y atractivo que 
facilita mucho el trabajo con varias aplicaciones, pero hay que entender que los 
participantes en el proyecto han debido adaptarse a utilizar a la vez el navegador de 
internet, el correo electrónico y el programa de geometría CABRI GEOMETRE 11, 
dividiendo la pantalla en dos ventanas para tener a la vista la pregunta en el navegador 
y la elaboración de larespuestacon CABRI 11. Además la respuesta podía hacerse: unas 
veces en el tablero electrónico de respuestas (Foro de discusión) que tiene su dinámica 
particular de respuestas, réplicas y contrarréplicas y otras a través del correo en el que 
debían además adjuntar su archivo de CABRI ll que tenían que haber guardado 
previamente. 


No obstante con el trascurso del tiempo esto se ha realizado con toua naturalidad 
por nuestros alumno, pero consideramos que es verdaderamente complicado y habrá 
que dedicar el tiempo necesario para el aprendizaje de las herramientas. Muchas veces 
el atractivo del medio y las posibilidades de los programas tropiezan con la excesiva 
complicación de la propia herramienta a la hora de trabajar con ella, ya que exige mucha 
concentración para no equivocarse. De hecho al principio durante las clases una parte 
del tiempo se dedicaba a resolver aspectos de funcionamiento del navegador, el correo 
o el foro de discusión, pese a haber dedicado el tiempo que en un principio nos pareci6 
suficiente para que los alumnos se familiarizaran con su manejo. No se puede dar por 
sentado que los alumnos aprenden a manejar cualquier programa en poco tiempo y sin 
ninguna dificultad, es necesario darles el tiempo suficiente no sólo para que los utilicen 
correctamente, sino para que interioricen la forma especial de trabajar con ellos y sepan 
emplearlos adecuadamente. 







Consideramos que lo más interesante y positivo ha sido: el cambio de actitud en 
la clase, las interacciones distintas que se han producido, la información recoaida (la 
totalidad de los mensajes emitidos se han guardado y se han analizado adecuadamen- 
te), el vocabulario de especial cortesía que se ha desarrollado entre todos los niveles 
de comunicación, el ascendiente que tenía sobre los alumnos la figura virtual del 
profesor de la Universidad que acusa recibo, corrige y sugiere, el dominio por parte de 
los alumnos de la red, lo que les acerca más al perfil de los alumnos del siglo que viene 
y sobre todo el aprendizaie de una serie de técnicas de comunicación que les pueden 
ser Utiles a nuestros alumnos en su posterior inserción laboral y profesional. 


7.1.2.- SOBRE LOS ASPECTOS DOCENTES 


7.1.2.1 .- ACTITUD GENERAL DE LOS ALUMNOS. 


El curso de Taller de Matemáticas de 4-e E.S.O. se comenzó enseñando la 
utilización del programa de geometría CABRI GEOMETRE 11, sus diferentes opciones 
de menús y sus distintas posibilidades de utilización. Continuando con la experiencia de 
años anteriores se planteaban ejercicios que podían ser resueltos por los alumnos con 
las instrucciones que en ellos se daban. Las respuestas se hacían en los propios 
ejercicios o mediante un comentario en el propio archivo de CABRI. 


La actitud hacia el programa era muy positiva y los alumnos estaba bastante 
<<enganchados>, con el y llegaron a (<descubrir,a mediante manipulaciones, errores o 
búsqueda de regularidades varios resultados geométricos no conocidos por ellos y muy 
curiosos que fueron posteriormente demostrados en la clase. En general todos se 
esforzaban de acuerdo con sus capacidades en resolver los problemas planteados y en 
tratar de descubrir algo nuevo. El profesorado tenía que insistir mucho para conseguir 
que los alumnos explicaran con sus ~ropias palabras los resultados obtenidos. Éstos 
daban con la solución del problema pero les costaba mucho esfuerzo poner las 
conclusiones por escrito en su hojade trabajo. La expresión matemática obligaa cumplir 
unas condiciones de rigor y exactitud que a nuestros alumnos les supone un enorme 
esfuerzo. 


Una vez se instaló la infraestructura de la red, se instruyó a los alumnos en el 
manejo del navegador, el correo electrónico, el uso de dos ventanas abiertas a la vez: 
el navegador con la pregunta y el CABRI 1 1  para elaborar la respuesta, la utilización del 
foro de discusión y la forma de enviar un archivo adjunto a un mensaje de correo 
electrónico. Se les fue explicando la idea del proyecto y se les insistió en la figura del 
profesor de la Universidad que era el tutor que recibiría sus respuestas y contestaría a 
sus mensajes. 







La actitud general siguió siendo muy positiva hacia el programa, aunque ahora 
debían esforzarse mucho más para dar una respuesta que inexcusablemente debía ser 
por escrito, que podía ser examinada y contestada por todos sus compañeros y, sobre 
todo, por aquella figura ajena al entorno normal, del profesor universitario que efectiva- 
mente daba respuestas a todo lo que enviaban, que pedía muchas aclaraciones a las 
respuestas e incluso llamaba la atención sobre la ortografía utilizada. 


Bien es cierto que si el trabajo se hizo mucho más lento, las preguntas había que 
contestarlas con mayor rigor, había que mirar las respuestas de los compañeros y 
replicar , aspecto que nos ha permitido alcanzar otro objetivo de la enseñanza -las 
matemáticas como comunicación-. 


A pesar de que muchas veces la red era lenta y los correos no salían o lo hacían 
con bastante lentitud y se multiplicaban las preguntas en directo a los profesores acerca 
del funcionamiento de la red y el correo, que en ocasiones no podían ser atendidas, la 
actitud general de los alumnos fue muy positiva hacia la utilización de la red, el nivel de 
ilusión por descubrir cosas y que fueran reconocidas por el (<profesor virtual,, aumentó 
y el nivel de precisión de las respuestas fue muy superior al que había antes de la 
implantación de la red, 


7.1 -2.2.- INTERACCIONES DE LOS ALUMNOS ENTRE SI A TRAVÉS DE LA 
RED. 


Los alumnos han utilizado muy poco la red para comunicarse entre ellos. Ha 
habido alguna réplica en el Tablón de respuestas y esporádicamente algún mensaje de 
correo electrónico preguntando alguna duda. 


Como causas de esta poca utilización de la red en este tipo de comunicación 
podemos apuntar: 


- Los alumnos están acostumbrados a la dinámica habitual de las clases 
presenciales: el alumno trata de resolver el problema y si no lo consigue consulta a su 
profesor. Esta dinámica está muy arraigada y cuesta mucho tiempo cambiarla por otra. 


- La consulta se hace normalmente sobre un aspecto puntual del problema que 
requiere una respuesta inmediata. Enviarla por correo electrónico supone explicar bien 
la pregunta por escrito, esperar a que el compañero la reciba, piense la respuesta y la 
escriba a su vez. Es un proceso demasiado largo y que exige un esfuerzo importante 
al alumno. La solución podría estar en las tutorías en tiempo real, con una interactividad 
más inmediata y con posibilidad de réplica y contrarréplica en pocos minutos. 







- La clase de Taller estaba formada por alumnos de 3 grupos distintos de 4"e 
E.S.O., sólo coincidían las dos horas semanales de la asignatura, por lo que no se 
conocían muy bien. Pese a todo se han comunicado entre alumnos de la misma clase 
y entre las distintas clases, detectando enseguida qué compañeros eran los que más 
dominaban los distintos temas. 


7.1.2.3.- INTERACCIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y EL PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD. 


Desde el principio pensamos que la figura de un profesor actuando exclusivamen- 
te a través de la red iba a ser un estímulo educativo importante en nuestra experiencia, 
lo que no llegamos a intuir era la importancia que iba a tener en ella. 


El <<profesor virtual)) consiguió sobre nuestros alumnos un prestigio y un 
ascendiente que lo colocó en condiciones de conseguir objetivos distintos de los que 
pudiéramos haber conseguido los profesores del I.E.S. 


Era para ellos un personaje  mágico),, un ((super-profesor,, que habitaba en la 
red, lo dominaba todo, era capaz de hacerlo todo a la vez, no se le pasaba nada y era 
infatigable. Cualquier indicación del <<profesor virtual,, era atendida inmediatamente, 
incluso antes que las sugerencias de los profesores presenciales. La opinión de *El,) 
primaba sobre cualquier opinión. En la idea de los alumnos el profesor de la red estaba 
siempre en primer lugar. 


El atractivo del ordenador reside en el predominio del hombre sobre la máquina: 
hay que demostrar que dominamos a ese ser impersonal que es el ordenador. Al 
aplicarlo en este caso a la enseñanza, los alumnos se enfrentaban no sólo al ordenador, 
sino a un ser ((extraño), que les corregía personalmente, se dirigía a ellos utilizando un 
vocabulario claro y que mostraba con ellos una educación y una forma de trato 
exquisitos, les daba indicaciones, les devolvía los archivos con errores y pedia unas 
explicaciones más claras a las respuestas dadas por ellos. 


Los alumnos controlaban con mayor o menor fortuna el ordenador y de él surgían 
las indicaciones del profesor que llegaron a ser para ellos tan incontestables y veraces 
como los mensajes que envía el ordenador cuando hay un error. Es necesario subsanar 
el error para que el «ordenador-profesor,, deje de emitirlo. Pensamos que hubo una 
<<simbiosis,, entre la figura del profesor y la precisión del ordenador, a la que contribuyó 
en gran medida el nivel de trato amable y educado que se estableció. 


El vocabulario que se utilizaba en los mensajes seguía las pautas que les daba 
el «profesor en red)) y las fórmulas de cortesía y el respeto en el trato fueron la tónica 
dominante. 







Consideramos que fue la experiencia de contacto escrito muy positiva para todos, 
cuya influencia abarca no sólo el ámbito instructivo, con ramificaciones en distintas 
áreas, sino que entra dentro del ámbito puramente educativo del respeto hacia los 
demás, de la cortesía en el trato, de las buenas maneras, de la importancia del trabajo 
bien hecho y la expresión clara, en fin, de esa <(educación,) en su sentido más amplio 
de la palabra. 


Se pensó que el <<profesor en red,, hiciera una visita a la clase para conocerse y 
charlar. Después de tratarlo a fondo pensamos que era mejor demorar la visita y 
mantener ese ((aura,, y esa simbiosis <<profesor-red-máquina,, que estaba resultando 
tan atractiva. 


Lavisitase realizó el Último díade clase. Fue muy interesante ver las expresiones 
de las caras de los alumnos al verle. Pensamos que esa figura ((virtual,, debe 
mantenerse en la red el mayor tiempo posible. 


7.1.2.4.- INTERACCIONES ENTRE ALUMNOS Y PROFESORES DEL I.E.S. 


Antes de la experiencia con la red, el control de la clase de nuestra optativaTaller 
de Matemáticas se conseguía a través del atractivo de las actividades y del medio 
utilizado: ordenador y programa CABRl GEOMETRE II. Es de destacar que este año el 
horario de la asignatura era de 14 a 14.50 horas martes y viernes, unas horas muy malas 
por el cansancio y la acumulación de tensiones lectivas. 


Podemos decir que, a pesar de la dificultad horaria, el ambiente era excelente, los 
alumnos estaban muy interesados con lo que hacían y el ascendiente del profesorado' 
del I.E.S. sobre ellos era importante. Se discutían los resultados con los alumnos, se 
intentaba que hicieran una demostración si se requería y ellos consultaban sobre todo 
aspectos geométricos, teoremas y propiedades de las figuras con las que trabajaban; 
en menor medida recibíamos consultas técnicas del funcionamiento del programa y del 
ordenador. 


En el momento en que el profesor virtual entró en escena, el profesorado del I.E.S. 
perdió importancia y quedó un poco en segundo plano, dedicado fundamentalmente a 
solucionar problemas técnicos. Bien es cierto que también hacían preguntas de índole 
geometrica, pero en mucha menor medida que antes. Todo el aspecto científico- 
educativo era guiado hacia el profesor virtual. Cuando se preguntaba sobre algún 
asunto geométrico, las preguntas solían ser fundamentalmente de estos dos tipos: si el 
profesor virtual aceptaría aquella respuesta, si seria suficientemente buena para 
enviarla al profesor de la red. 







Por otra parte también esa actitud de los alumnos era aprovechada por el 
profesorado presencial para afirmar la idea de que alguien que está por encima de 
nosotros (autoridad) nos controla y sabe ponernos a cada uno en nuestro sitio. 
Pensamos que esas ideas de autoridad, respeto, ascendiente, prestigio, relevancia, que 
están muy olvidadas en nuestras aulas son de esta manera reforzadas, con la ayuda del 
ordenador y de la red electrónica. 


Lógicamente la complejidad técnica aumentó con el inicio de la experiencia y los 
problemas técnicos debían ser solucionados por los profesores presenciales, de aquí 
el aumento de las preguntas de esa clase al profesorado presencial. Esa tendencia a 
hacer preguntas a sus profesores habituales para mejorar las respuestas que iban a 
enviar al profesor de la red, puede dar una idea de la importancia de este método de 
trabajo en otros contextos como: tutorías a distancia, educación de niñoshospitalizados, 
atención a alumnado de áreas deprimidas con difícil acceso, etc. También hemos de 
decir que con la visita del profesor virtual se desmitificó un poco todo el ambiente que 
se había creado. 


7.1.2.5.- MODIFICACIONES DE LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS. 


Se han notado cambios muy significativos en la conducta de los alumnos según 
su tipología: 


Señalaremos que los alumnos más tímidos y reservados se comunicaban mejor 
con el profesor a través de la red que en directo con el profesor real. No les importaba 
mandar correos largos en los que explicaban sus problemas y dudas; sin embargo en 
directo su timidez les impedía tener una comunicación fluida con profesores y compa- 
ñeros. A la hora de debatir una solución a un problema, estos alumnos casi no 
participaban en la discusión; en cambio por la red era diferente, ellos controlaban el 
medio, se sentían desinhibidos y se expresaban francamente bien. 


Los alumnos más capaces se esmeraban en expresar con más claridad los 
resultados de los problemas, las respuestas a las preguntas o la forma de describir una 
construcción geométrica. Sabían que el profesor de la red era exigente con los mensajes 
y que no sólo valoraba la corrección de la respuesta, sino también la formade expresión, 
la claridad, la precisión y hasta la corrección ortográfica. Esto les enseñaba a conocer 
mejor sus limitaciones de expresión, a no dar por válido un razonamiento hasta que no 
estuviera bien elaborado, a nombrar con letras cada elemento geométrico de la 
construcción para que la descripción fuera los más clara posible y, en definitiva, a 
interiorizar un estilo de lenguaje matemático lo más claro y preciso posible. 
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Los alumnos con problemas de conducta se han sentido fascinados por el medio 
que utilizaban, han demostrado que poseían una imaginación desbordante que hadado 
lugar a resultados curiosos y notables. Podemos citar el Teorema de Pitafete, enunciado 
al alimón por dos alumnos y amigos de las características citadas. 


TEOREMA DE PITA FETE 


Cualquierpoligono semejante construido sobre los lados de un triángulo (rectán- 
gulo) respeta a Pitdgoras, aunque los pol@onos ocupen sólo la mitad del lado que están 
ocupando o cualquier medida, siempre que los polígunos ocupen la misma pan'e en su 
lado del triángulo. 


Como se ve no hay precisión en la respuesta, pero la idea del <(respeta a 
Pitágoras,~ ha quedado geométricamente clara en sus mentes y derrochan imaginación 
a la hora de expresarla. Uno de los autores del teorema abandonó la enseñanza este 
curso y el otro repite año. 


Pensamos que es muy significativo este hecho y podríamos poner muchos mas 
ejemplos de alumnos de cursos anteriores totalmente problemáticos en las asignaturas 
tradicionales y que en estas optativas se fascinan de tal manera con el modo de hacer 
y trabajar que resultan ser alumnos brillantes, adaptados y que destacan. Opinamos que 
otro gran campo de trabajo está en la forma de lleaar a estos alumnos difíciles y la 
utilización de la red electrónica puede ser un camino muy Útil que merece la pena 
desarrollar. 


En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales en general se 
notó un aumento de su independencia a la hora de interpretar una pregucta y elaborar 
una respuesta. Algunos siguieron la marcha normal de la clase con ayuda de su 
compañero de ordenador y a otros hubo que hacerles unas preguntas especiales que 
tuvieron bastantes dificultad en contestar y requirieron mucha ayuda por parte de los 
profesores. 


Aquí hemos de decir que el elaborar unas actividades especiales para estos 
alumnos no resultó discriminatorio en ninguna medida para ellos, porque los demás no 
accedían a ellas y no sabían el nivel de las mismas; simplemente se indicaba que eran 
unas preguntas con un asterisco que no debían contestar. Estas preguntas eran 
respondidas siempre por correo electrónico, salvando de esta forma el anonimato con 
relación a los demás. En este caso el uso de la red puede ser muy interesante porque 
permite esa independencia y el adaptarse con relativa facilidad a las diferencias 
individuales de nuestros alumnos. 







7.2.2.6.- AMBIENTE DE CLASE 


Pensamos que el ambiente general de trabajo e interés, que se había creado en 
el Taller antes de la implantación de la red, no sufrió grandes modificaciones. La 
interacción en la red producía unadisminución del número de preguntas sobre aspectos 
geométricos, pero aumentaban las cuestiones sobre aspectos técnicos, por lo que la 
interacción alumno-profesor se mantuvo en los mismos niveles anteriores a la red. 


El trato exquisito que se tenía en la comunicación escrita con el profesor virtual, 
segxtra~oló de alguna manera al trato directo entre los alumnos y los profesores reales. 
Podemos decir que se establecieron unas relaciones distintas gracias a ese trabajo a 
través de la red. Una labor de intercambio de mensajes hecha en estas condiciones 
puede ser muy vBlida para mejorar actitudes, formas y maneras en el trato profesor- 
alumno y entre alumnos entre sí, aspectos éstos que tanto se echan en falta en los I.E.S. 
actuales. 


7.1 -2.7.- RESOLUC~ON DE DUDAS 


La comunicación entre alumnos a través de la red se ha utilizado muy poco. Este 
es un aspecto en el que consideramos que hay que insistir en el futuro. 


7.1.2.8.- ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 


En el taller se atendían a 4 alumnos con necesidades educativas especiales. 


Uno de ellos ha manifestado cierto absentismo como en el resto de asignaturas. 
Por lo demás hatrabajado dentro de sus posibilidades, aunque no llegó aadaptarse bien 
al método que se utilizaba. 


Otro compartía ordenador con un alumno con dificultades visuales importantes 
(este último, pese a tener esa dificultad, no lo consideramos un A.C.N.E.E. dado que 
intelectualmente estaba bien dotado y se adaptó perfectamente a la marcha de la 
asignatura y al uso de la red como elemento instruccional). Entre los dos han seguido 
la marcha normal de la clase, no se han descolgado. Pensamos que el alumno con 
dificultades visuales llevaba la iniciativa, pero el A.C.N.E.E. participaba del trabajo con 
él y siguieron perfectamente el curso. 


Los otros dos alumnos restantes son un caso aparte. Sus necesidades eran tales 
que requerían la presencia constante de un profesor para poder iniciar cualquier 
actividad, necesitaban incluso el contacto físico con el profesor, sentirse atendidos en 
cada momento. En muchas ocasiones ha habido que dedicarse intensivamente a ellos, 
casi un profesor para ellos solos. Su nivel de conocimientos matemáticos en general era 
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comparable al de un alumno de 4Qurso de Enseñanza Primaria, no tenían ningún 
conocimiento geométrico y les costaba muchísimo intentar razonar sobre algo. En un 
primer momento debían estar absolutamente dirigidos e intentar que paulatinamente 
trabajaran con autonomía. Para ellos la relativa complejidad de la red les asustaba un 
poco. No obstante fueron los que más tiempo dedicaron a enviar mensajes al profesor 
de la red; es de destacar la amplitud de los mensajes, algunos no muy coherentes, pero 
que daba una idea de la necesidad de comunicación de estos alumnos. Se prepararon 
para ellos unas actividades especiales y ellos intentaron resolverlas dedicando mucho 
tiempo a hacerlo. Cuando tenían una resuelta enviaban un amplísimo mensaje al 
profesor de la red en el que le preguntaban cómo le iba en el trabajo y le contaban incluso 
cosas personales. 


Si bien no se consiguieron grandes logros con ellos, si  que se notó una mejora 
en su autonomía de trabajo, sobre todo al final, y que la dependencia tan exclusiva y 
agobiante del profesor presencial fuera un poco menor. Consideramos que eran unos 
alumnos con unas necesidades educativas tan importantes que hubieran requerido 
desarrollar un proyecto educativo a través de la red, exclusivamente para ellos solos. 


Quizás este tipo de alumnos es el que más se puede beneficiar del uso de la red, 
porque ésta les permite un tratamiento individualizado y adaptado a sus necesidades, 
les deja disfrutar de mas tiempo y tranquilidad a la hora de elaborar sus conclusiones, 
debido al hecho de no sentirse presionados por el resto de la clase, les obliga a utilizar 
intensivamente la expresión escrita que es absolutamente necesaria en este tipo de 
enseñanza, lo que les va a permitir mejorar sus niveles de conocimiento, expresión y 
autoafirmación de sus posibilidades. 


7.1 -3.- SOBRE LAS ACTIVIDADES 


7.1.3.1 .- ACTIVIDADES ABIERTAS O MAS DIRIGIDAS. CONNOTACIONES 
DIDÁCTICAS. 


Se utilizaron en la experiencia dos tipos de actividades: unas, al comienzo, 
a r i a i da  que tenían como misión enseñar a utilizar el programa y el entorno informática 
en el que se desenvolvía; y otras, al final, abiertas. 


Estos dos tipos de actividades deben coexistir. Las primeras enseñan el manejo 
de la herramienta, deben estar diseñadas de modo que se puedan resolver con muy 
poca ayuda exterior, deben ser lo suficientemente interesantescomo para mantener la 
atención del alumno, además deben permitir que su gran imaginaciónse manifieste, es 
decir, no deben buscar un único resultado para todos igual, sino que deben dar salida 







a ese enorme caudal de creatividad de nuestros alumnos, dejando que se ponga de 
manifiesto, bien en la originalidad de la respuesta, o en el método para llegar a ella. 


Las segundas, una vez conocido el manejo del programa informático y después 
de saber utilizar adecuadamente el entorno de la red, deben plantearse a fin de poner 
en contacto al alumno con la genuina actividad matemática de creación y búsqueda de 
soluciones utilizando todos sus conocimientos, habilidades y capacidades, echando 
mano en muchísimos casos de la imaginación, de la creatividad y de la libertad que el 
entorno les permite. 


No vamos a hacer un análisis del programa informático CABRl GEOMETRE II, 
que es sobradamente conocido, pero desde luego hemos de señalar que es el medio 
adecuado para que el alumno maneje los conceptos geométricos de una manera muy 
intuitiva, que permite comprobar propiedades, descubrir coincidencias que más tarde 
hay que demostrar, utilizar sus propias construcciones (macros) para resolver distintos 
problemas y que en definitiva da una enorme libertad al alumno para que formule 
conjeturas, las compruebe, las defina, e incluso que les ponga nombre. 


Las actividades abiertas (p. e. generalizaciones del teorema de Pitagoras). han 
supuesto un esfuerzo importante a nuestros alumnos, ya a veces estaban desorienta- 
dos, no sabían qué camino elegir, pedían orientaciones continuamente, etc., pero ha 
merecido la pena al ver los resultados obtenidos y la satisfacción encontrada al 
resolverlos. Opinamos que se han divertido haciendo matemáticas, lo que se ha 
manifestado en la encuesta pasada al finalizar la actividad, y que han utilizado de una 
manera diferente sus conocimientos y han desarrollado la imaginación y la creatividad. 


7.1.3.2.- UTILIZACI~N DE LOS ERRORES COMO ELEMENTO DIDACTICO. 


Una de las características del programa CABRl II es que permite comprobar 
cualquier conjetura geométrica que se haga; permite medir longitudes, áreas, períme- 
tros y ángulos con la precisión deseada, de esta forma cuando se produce un error, el 
programa permite detectarlo y esto obliga a reconsiderar todo el problema hasta 
determinar por qué se ha producido. El error comprobado permite aclarar conceptos que 
no estaban muy claros en nuestros alumnos, incluso reconsiderar toda la teoría sobre 
la que se basaba la resolución de la actividad. Muchas veces un error ha permitido 
determinar la inconsistencia de construcciones geom6tricas que parecían correctas a 
simple vista. 


Un error muy frecuente en los alumnos era que al manejar el Teorema de 
Pitágoras, lo interpretaban como sigue: ((La suma de las areas al cuadrado de los 







cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado del área del cuadrado 
construido sobre la hipotenusa),. En algunos casos fue necesario que se comprobara 
con el programa para que se viera que no es así. El enunciado y la idea geométrica del 
Teorema de Pitágoras no es muy bien conocida por nuestros alumnos y se llevan 
grandes sorpresas al tratar de comprobarla mediante el programa. 


De igual manera al intentar dividir un ángulo recto en tres partes iguales, una 
pareja de alumnos lo intentó resolver dibujando un triángulo rectángulo isósceles, 
dividiendo la hipotenusa de ese triángulo en tres partes iguales (utilizando el teorema 
de Thales) y uniendo mediante segmentos los puntos de división con el vértice del 
ángulo recto. El programa dio inmediatamente el error con sólo medir cada parte del 
ángulo recto, pero esto provocó una discusión muy interesante desde el punto de vista 
geométrico y didáctico. 


7.1.3.3.- AUTODESCUBRIMIENTO. 


La propiedad fundamental del programa CABRI II es que las relaciones entre las 
partes que forman una construcción se mantienen con el desplazamiento de uno de los 
elementos primarios sobre los que se ha dibujado la misma. Si una propiedad 
geométricase mantiene durante el desplazamiento, esta propiedad es válida en general 
para todas las figuras similares a la representada. Esta propiedad habrá que demostrar- 
la, pero se detecta inmediatamente a través de la construcción. 


Se insistió mucho durante el curso en 
que comprobaran los resultados de unacons- 
trucción con las medidas que el programa 
proporcionaba, y que desde luego deforma- 
ran la figura, moviendo uno de los elementos 
primarios, que observaran y anotaran los 
resultados y estuvieran atentos a las posi- 
bles coincidencias que se pudieran produ- 
cir. Así se descubrieron propiedades 
geométricas curiosas que desconocidas in- 
cluso para los propios profesores. Entre 
éstas señalaremos las siguientes: 


Una actividad consistía en hallar el área comprendida entre las llamadas Lúnulas 
de Hipócrates. Al hacer la construcción se compruebaque el área entre las lunas es igual 
al área del triángulo rectángulo isósceles que ha servido de base-para construir las 
Iúnulas. 







En otra actividad se pidió que calcula- 
ran por sumas y diferencias de áreas conoci- 
das, el áreade un ovoide. En esaconstrucción 
se comprobó y se demostró posteriormente 
que el área del sector circular ABC de la figura 
es igual al área del semicírculo de radio AB. 


Fueron circunstancias que contribu- 
yeron a aumentar el nivel de interés de los 
alumnos por la asignatura y mostraronen algu- 
nos casos que no son los alumnos que consi- 
deramos  m mejor es^^ los que están más prepa- 
rados para la actividad científica, fue «otro tipo de alumnos), los que descubieron las 
coincidencias antes descritas. 


7.1.4.- SUGERENCIAS 


La primera y más importante seria la de contar con unos ordenadores más 
rápidos. Los ordenadores actuales consideramos que son demasiado lentos para poder 
trabajar con comodidad, no obstante pensamos que son útiles y que la experiencia se 
puede continuar con esta misma infraestructura. 


De igual manera señalamos que debería haber una estructura más amplia de 
ordenadores que permitiera a los alumnos utilizarlos en su tiempo libre. 


Los alumnos estaban distribuidos dos por ordenador, esto condicionaba a que el 
liderazgo de uno de ellos pudiera imponerse sobre el otro. En algunos casos el trabajo 
entre dos enriquece la experiencia, aunque pensamos que sería mejor disponer de un 
ordenador para cada alumno. 


Esta experiencia se ha realizado con un grupo de 27 alumnos a los que atendían 
dos profesores a la vez, es decir que los dos profesores entraban en el aula y atendían 
al mismo tiempo al grupo de alumnos. Pensamos que la experiencia es muy positiva, 
ya que el hecho de estar dos profesores, complementa la labor docente de una sobre 
el otro. El control de la clase mejora, un profesor en un momento puede dirigir la clase 
y el otro observa la marcha de la misma y hace sugerencias que enriquecen su labor. 
Si algún detalle no es percibido por uno de los profesores, es el otro el que se lo pone 
de manifiesto y además se consigue una atención más individualizada de los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 







7.1.5.- PROPUESTAS DE FUTURO 


La propuesta más clara sería la de enseñanza a distancia. Con la experiencia 
acumulada pensamos que se podria extender el uso de la red electrónicas laenseñanza 
con alumnos a distancia que se comunicarían con el tutor a través de la red. Una vez 
analizada la importancia de la figura del (<profesor virtual,, pensamos que sería muy 
interesante para aquellos grupos de alumnos que por su lejanía o su imposibilidad de 
acudir a clases presenciales no tuvieran acceso a la enseñanza presencial. Esto puede 
extenderse a todas las materias. 


En el ámbito de docencia en la E.S.O., desarrollando mediante actividades de 
CABRl II todo el temario de4Qe E.S.O. de geometría se podría, mediante un ordenador 
y el módem, realizar el seguimiento de los alumnos del instituto que por causa de 
enfermedad no pudieran asistir temporalmente a las clases presenciales. 


Esta experiencia realizada en Geometría se podría realizar en otras partes de las 
matemáticas como la Estadística que podría perfectamente ser desarrollada con una 
hoja de cálculo, incluso con la del programa WORKS proporcionado por el M.E.C. 


Sería igualmente extensiva esta experiencia a enseñanzas no obligatorias como 
bachillerato tanto en geometría como en estadística. Se podrían trabajar las cónicas y 
la geometría analítica del plano con el programa CABRl II y la estadística con una hoja 
de calculo, naturalmente todo a través de la red. 


7.2. OTRAS CONSIDERACIONES. 


Pasamos a señalar algunos de los aspectos destacables que se han puesto de 
manifiesto en relación con la enseñanza y tutoría telemática tal y como se ha llevado a 
cabo en el Proyecto, atendiendo a diferentes componentes básicos de todo proceso 
educativo. 


7.2.1. EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS. 


* Posibilidad de dirigirse a una población heterogenea en cuanto a la edad y las 
cualificaciones frente a la enseñanza presencial que en general va dirigida a una 
población homogénea, al menos en cuanto a la edad. Más aún en el aula han convivido 
alumnos de diferentes edades, niveles cognitivos y capacidades. Por supuesto para los 
alumnos con necesidades educativas especiales fue necesario diseñar actividades 
especificas. 


Aprendizaje en situación libre, en un contexto de independencia frente a una 
situación controlada, generalmente en un contexto de dependencia. 







Registros completos, precisos y conteniendo numerosa información. 


7.2.2. EN RELAGION CON LOS MEDIOS. 


Un tiempo mínimo de respuesta a los problemas y a las demandas de los 
alumnos, a pesar de la distancia, utilizando la tutoría telemática, bien mediante el tablón 
o el correo electrónico. Se podrían desarrollar estrategias que mejorasen el tiempo de 
respuesta. 


7.2.3. EN RELACIÓN CON LA EVALUACION. 


La evaluación a distancia ha planteado problemas de validez; siendo dificil 
detectar el fraude. 


Las prevenciones contra el fraude son difíciles., haciendo que se reduzca la 
credibilidad. 


7.2.4. EN RELACION CON LA METODOLOG~A. 


Enseñanza a trav6s de combinación de diversos medios técnicos, en algunos 
casos muy sofisticados, que requiere una formación específica de los enseñantes en 
cuanto a metodología y uso de los recursos tecnológicos. 


Requiere producción de material específico y muy bien elaborado. 


Formación específica de los aprendices en cuanto al uso de los recursos 
tecnológicos, no se puede dar por sentado la destreza en la utilización de los mismos. 


La oferta de actividades se puede adaptar a entornos, niveles y estilos diversos 
de aprendizaje. 


Permite ritmos propios de aprendizaje, dando autonomía suficiente para 


programar su ritmo y forma de aprender. 


Convertir al alumno en el centro del proceso de aprendizaje y en sujeto activo 
de su formación. 


El material didáctico se puede estructurar de manera que sea posible la 
autoevaluación, con lo que de motivador tiene conocer con inmediatez los progresos del 
propio aprendizaje. 


Se potencia la iniciativa personal, el alumno adquiere actitudes, intereses, 
valores y hábitos formativos que le facilitan los mecanismos precisos para regirse a sí 
mismo y para aprender a aprender. 







Un inconveniente de este tipo de enseñanza pude ser alcanzar aquellos 
objetivos que no atienden acapacidades que se expresen por escrito, que en gran parte 
podrían ser obviados con una utilización adecuada y complementaria de la teledifusión 
y videoconferencia de grupo. . 


Es fundamental a la hora de preparar las actividades tener en consideración el 
tipo de alumnos destinatarios de la formación. 


- La eficacia de los sistemas formativos depende en gran parte de la formación, 
capacidades y actitudes de sus docentes. En este sistema de enseñanza, la docencia 
no es directa, se utilizan recursos técnicos más o menos sofisticados para posibilitar la 
comunicación bidireccional en la que colabora un profesor/ tutor, por lo que además de 
ser expertos en los contenidos de la disciplina correspondiente se requiere un período 
de capacitación tecnológica, que en principio no puede darse por sentada. 


7.2.5. EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS. 


Se ha conseguido básicamente el objetivo de establecer una red electrónica 
como medio de instrucción; no obstante y como ya se ha dicho anteriormente en cuanto 
a su validación como soporte podíamos decir que la instalación de red realizada es 
globalmente aceptable, aunque cabe señalar que dado que el aula en la que se había 
instalado era de uso general, fue necesario realizar un mantenimiento diario de la red. 


Se han diseñado actividades para los alumnos, que les han permitido encontrar 
modelos conceptuales propios colaborando a despertar un mayor interés por las 
matemáticas y han elaborado en algunos casos teoremas propios -por ejemplo en 
relación con el teorema de Pitágoras, el llamado Teorema de Patufete y otros varios. 


Los errores cometidos por los alumnos, en algunos casos nos han permitido 
utilizarlos como recurso de aprendizaje. 


Finalmente y en relación con la utilización con alumnos con necesidades 
educativas especiales, aunque hubo que diseñar actividades específicas -en relación 
con el tema considerado- también pudieron participar de forma activa en el Proyecto. 
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Reacción a la ponencia 


FENÓMENOS Y PROBLEMAS EN DIDÁCTICA 


DE LAS MATEMÁTICAS 
F~crsco VECINO 


Universiddd Complutense de Madrid 


En principio no se puede objetar nada al planteamiento que nos propone Josep 
en su intervención: partiendo de problemas docentes genéricos, pasa a la formulación 
de problemas docentes especificos de las matemáticas (restringiendo el campo al 
amplio dominio del álgebra, en general) para terminar con la proposición de una vía 
para la consideración de problemas didácticos que se plantearían al profesor de mate- 
máticas. En este punto se plantea cuatro tesis iniciales sobre la Didáctica de las Mate- 
máticas, tratando de centrar el significado que para él tiene esta ciencia en construc- 
ción, y con esta base definitoria se hace un recorrido de la evolución y desarrollo de 
esta ciencia, a través de dos enfoques (cognitivo y episternológico, considerando en el 
primero un apéndice, el enfoque psicolingüístico, y en el segundo dos etapas: la teoría 
de situaciones y la teoría antropológica) que se han ido proponiendo desde distintas 
corrientes de pensamiento. El paso de un enfoque a otro no pretende responder al 
desarrollo histórico, sino que se propone en aras de un ((cambio progresivo de la pro- 
blemática,~ a medida que la nueva ciencia se va centrando en los problemas que le 
son o le deberían ser propios. 


Sin embargo, al adentrarnos en cada una de las etapas anteriormente descritas, 
surgen una serie de cuestiones sobre las que merecería la pena discutir o aclarar el 
sentido que se le da en la ponencia. 


1.- Pertinencia del planteamiento de problemas genéricos. Extensi6n de los mismos 


En primer lugar, al toparnos con los problemas docentes genéricos y tratar de 
entenderlos como tales (genéricos), surge la duda de si tales problemas se pueden 
considerar realmente como genéricos o de si tales problemas solo adquieren sentido 
como problemas específicos de la docencia-aprendizaje al interno de una disciplina 
dada (en nuestro caso la matemática). Así, por ejemplo, en PDG1, PDG2, PDG4 y 
PDG5, ¿esos conocimientos, esos errores, esa diversidad o esa evaluación de que se 
habla adquieren sentido tratados genéricamente o, más bien, se cargan de sentido al 
interno de una disciplina determinada (las matemáticas)? Y es más, ¿no tienen un 
carácter propio, distinto del que les imponen otras disciplinas y, por ello, no será mejor 
considerarlos como problemas específicos dentro de nuestra disciplina? 
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Por otra parte, y manteniendo el mismo tipo de discurso, en PDG6, PDG? y 
PDGS, parece claro que el papel de la informática el problema del curriculum o el papel 
del lenguaje natural adquieren connotaciones tan específicas en nuestra materia que 
sería mejor prescindir de esa calificación de genérico para analizar, desde un principio, 
su especificidad cuando se trata de estudiar esa problemática al interno de la ense- 
ñanza-aprendizaje de las matemáticas. 


En cualquier caso, quizás sea pertinente plantearse tales problemas genéricos 
pero limitados a las muy pocas cuestiones que interfieren de forma mínima con la 
disciplina de referencia: la motivación o actitud del alumno, el uso del libro de texto o la 
presión social, por citar alguna de las cuestiones que aparecen en los problemas no 
citados con anterioridad. 


2.- Problemas docentes específicos relativos a la enseñanza de las matemáticas 
(a la enseñanza del álgebra) 


Se declara desde un inicio que <(no se tiene la pretensión de distinguirlos de 
forma nítida y absoluta de los problemas docentes genéricos,, y, conforme al discurso 
anterior, creemos que será debido a que en la mayoría de los casos no existiran tales 
problemas genéricos y, por tanto, no resulta conveniente forzar una distinción que no 
tiene sentido por la especificidad inicial del problema que se plantea. 


La consideración de este tipo de problemas docentes específicos lleva al autor 
de la ponencia a plantearse una serie de preguntas que, en algún caso, merecerían 
una explicación más detallada, sobre todo en lo referente a su formulación. Por ejem- 
plo, ¿merece la pena o procede preguntarse por la prioridad a establecer entre un 
problema genérico y determinados problemas docentes específicos? ¿No está conte- 
nido el problema genérico en el problema docente específico, si este últiríio se plantea 
adecuadamente? y, entonces, ¿qué necesidad hay de considerar el problema genéri- 
co? 


Otra puntualización para terminar con este punto, ¿no resulta más conveniente, 
teniendo en cuenta nuestra vinculación a la formación del profesorado, plantearse 
preguntas como la que aparece al final refiriendose a la influencia de la formación del 
profesorado sobre la percepción de la problemática docente? 


3.- Sobre la 4 tesis iniciales que dan paso a los problemas didácticos 


Conviene resaltar la Tesis 1 por lo que tiene de subrayado del carácter de la 
Didáctica de las Matemáticas como ciencia en construcción, ciencia que poco a poco 
deberá ir construyendo sus los paradigrnas que le son propios, paradigmas que pro- 
vendrán de una serie de campos de problemas planteables en dicha ciencia según el 
desarrollo histórico en que se encuentre en cada momento. 







En la segunda tesis no queda claro que se entiende por (:mecanismo,>, 
pudiendose interpretar como la metodología que da lugar a la aparición de esos cam- 
pos de  problemas o bien como se deduce de la explicación subsiguiente la adscripción 
a diferentes enfoques o a diferentes perspectivas dentro de un enfoque determinado. 
Creemos que sería conveniente aclarar el sentido de esta segunda tesis precisamente 
porque ese mecanismo se considera como un rasgo definitorio de la ciencia en cons- 
trucción. 


Se subraya, por otra parte, la gran cantidad de problemas de naturaleza muy 
diversa a que dan lugar los diferentes enfoques, sin mencionar, al menos explícita- 
mente, la posibilidad de encuentro entre esos tipos de problemas o el esfuerzo de 
ciertos grupos, dentro de nuestra comunidad científica, por contemplar las coinciden- 
cias o las formulaciones coincidentes de esos tipos de problemas. Bien es verdad que 
el ponente, para practicar una reconstrucción racional del desarrollo histórico, se res- 
tringe a dos ampliaciones sucesivas de la problemática docente inicial, el Enfoque 
Cognitivo y el Enfoque Epistemológico. 


La tesis número 4 merecería un comentario un poco más amplio, sobre todo en 
Io referente a esa (< reformulación que puede ser muy profunda e inesperada,, , que 
parece más un deseo del ponente como investigador que un elemento fundamental 
del planteamiento de esta última tesis. 


4.- Comentarios sobre la presentación del enfoque cognitivo 


No se entiende muy bien si el autor ha querido indicar un cierto orden al poner 
los números en los problemas propuestos que contempla pero, si ha querido indicarlo, 
parece claro que PC2 o PC3 deberían ser considerados antes que PC1, debido al 
carácter generalista de PC2 y al carácter metodológico de PC3, dentro de este enfo- 
que. Evidentemente PC1 particulariza sobre ciertos conceptos o instrumentos dentro 
del álgebra, lo que determinaría su subordinación a los dos problemas anteriormente 
mencionados. 


Deberían, además, aportarse las razones por las que, en un momento determi- 
nado, las explicaciones de tipo conceptuaiista aparecen como insuficientes o inope- 
rantes, ya que en otros campos diferentes del álgebra están apareciendo resultados 
que no permitirían despachar de forma tan expeditiva la problemática que se plantea 
en el enfoque cognitivo, sobre todo si este se contempla no aisladamente sino conjun- 
tamente con otros enfoques. 


Al plantear la problemática inicial de las investigaciones psicoligüísticas, parece 
lógico que se planteasen, por un lado, las cuestiones relativas a la <<atribución de 
sentido» y, por otro lado, las cuestiones lingüísticas de los métodos utilizados, ya que 
en principio constituyen dos problemáticas de diferente entidad. Cierto, también, que 







ambas problemáticas pueden confluir en el fenómeno de la <(discordancia de significa- 
dos),, discordancia que adquiere un valor especial en la enseñanza-aprendizaje den- 
tro del campo algebraico. Sin embargo, la problemática que se enuncia a continua- 
ción, de PPS1 a PPS6, no parece centrarse en el fenómeno principal que se había 
planteado inicialmente, el de la discordancia de significados. Así, por ejemplo en PPS1, 
¿qué tendría que ver el cómo construir una semántica ligada a unas situaciones con el 
fenómeno primario de la discordancia de significados?. Más desconcertante todavía 
resultaría el enunciado de PPS3, donde se plantea un objetivo general de la enseñan- 
za de las matemáticas, que se alejaría bastante del fenómeno enunciado repetida- 
mente. 


Cabría realizar la misma consideración que la realizada anteriormente sobre la 
procedencia de colocarse en un enfoque de este tipo si se utilizan además las proble- 
máticas suscitadas en los enfoques que en el desarrollo lógico aparecen posterior- 
mente. De hecho hay investigaciones que están dando resultados valiosos con la con- 
sideración conjunta de esos diferentes tipos de problemáticas. 


No estaría de más citar, precisamente en este momento, a un autor como 
Vergnaud cuya aportación con una teoría como la de los campos conceptuales, inclu- 
yendo el bagaje teórico (conceptos, esquemas, significados, etc.) que supone, sirve 
de puente entre el ((enfoque cognitivo,, y el ((enfoque epistemológico~~ precisamente 
por ir más allá del estudio de los procesos cognitivos de los sujetos, cuestionando, a la 
vez, el marco matemático en que se desarrollan determinados conceptos matemáti- 
cos. 


5.- Comentarios sobre la presentación del Enfoque Epistemológico 


Parece importante destacar, en este momento, el punto de partida que hace que 
se produzca una importante evolución histórica: la no consideración, en el plantea- 
miento de la problemática de investigación, del marco epistemológico del objeto de 
estudio. Es precisamente esta falta la que lleva al ponente a justificar toda ese campo 
de problemas de investigación que incluirá dentro del Enfoque epistemológico. Será 
precisamente la <~modelización explícita delsabermatemático (enseñado o a enseñar) 
celo que determinará la aparición de toda una problemática nueva de investigación, que 
ha permitido, está permitiendo y permitirá estudiar los fenómenos didacticos desde 
una perspectiva que no se había contemplado hasta el momento. 


Queremos resaltar, además, que como reflejo del cambio progresivo de proble- 
mática ((surge por primera ver un tipo de fenómenos «didácticos» irreductibles a los 
fenómenos psicológicos, sociológicos o lingüísticos asociad os^^, hecho suficiente como 
para inaugurar el nuevo campo de investigación que supone este enfoque centrado en 
la epistemología. 







6.- Presentación de la teoría de las situaciones como primera aparición de pro- 
blemas didáctico-matemáticos en el Enfoque Epistemológico 


El seguimiento que hace el ponente de la teoría de Brousseau es bastante fiel, 
aunque obligatoriamente simplificado como el mismo declara, y no suscita ninguna 
reacción contraria puesto que ha recogido alguno de los problemas que se han plan- 
teado los investigadores que han trabajado en ese marco teórico, empezando por los 
problemas que se planteó en su día Brousseau a propósito de los decimales. 


Sin embargo nos parece un tanto forzado el intento de parafrasear este proble- 
ma que se planteaba Brousseau, sobre un tema concreto y clásico, tomando como 
referencia toda una rama de la matemática como es el álgebra elemental. ¿Hay real- 
mente detrás de esa expresión (álgebra elemental) un  conocimiento^^, como se plan- 
tea en el problema didáctico PTSS, o hay toda una amalgama de conocimientos que 
harían dificil esa traslación del problema PTSI del que se parte? A varios investigado- 
res nos ha surgido esta misma dificultad de traducción de nuestra problemática a la 
teoria de situaciones, cuando tal problemática se centraba en temas que no corres- 
pondían a items matemáticos concretos, es decir, cuando la investigación estaba cen- 
trada en temas como el álgebra, el espacio, la designación, el razonamiento, etc. 


Llegados a este punto, nos preguntamos porqué el ponente hace ese esfuerzo 
para trasladar su problemática (centrada en el álgebra elemental) a la teoria de situa- 
ciones. ¿No se necesitarían nuevas formulaciones de los problemas didácticos cuan- 
do nos enfrentamos a esos ámbitos que no son reconducibles a los tópicos clásicos de 
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? 


7.- A propósito de la presentación de la teoría antropoldgica como último paso 
del cambio progresivo de problemática 


Sin duda es el desconocimiento de esta teoría, fundamentalmente por no haber 
trabajado en su marco teórico, el que nos lleva a interrogarnos sobre la exposición que 
hace el ponente que, como todos sabemos, es un experto en el planteamiento de 
problemas didácticos al amparo de la misma. 


En primer lugar, en la interpretación que da de actividad matemática (dentro de 
la teoría antropológica) usa un adverbio como ccúnicamente,,, para señalar las caren- 
cias de las teorías a las que se ha referido anteriormente en su discurso, dando a 
entender entonces la complejidad y (ccompletitud,, de tal teoría en comparación con 
las otras. Sin embargo resulta paradójico que, en esa misma interpretación, plantee 
algo tan vago como: ((la actividad matemática debe ser interpretada como una activi- 
dad humana junto a las demás,). 


Nos tranquiliza, después del anterior, la asunción que se hace a continuación 
sobre el hecho de que la teoria antropológica atribuyea los fenómenos didácticos, al 







igual que lo hace la teoría de las situaciones, una componente matemática esencial, 
con una extensión a todas las instituciones que rodean el estrecho marco escolar, 
consiguiendo así una extensión del fenómeno didáctico a cualquier proceso de estudio 
de las matemáticas. 


La exposición de la problemática consiguiente que viene a continuación nos 
hace albergar varias dudas que querríamos fuesen aclaradas por el ponente. 


1) En el prototipo general de problema que se plantea al inicio (PTA), nos surge 
la duda de si se trata de un sólo prototipo o de varios. Distinguiríamos tres prototipos: 
el que analiza las componentes de las praxeologías matemáticas, el que analiza las 
praxeologías didácticas de los componentes del sistema didáctico y el que describe la 
ecología donde se pueden desarrollar tales praxeologías. 


2) No entendemos la relación existente entre PTA1 y H1, ya que en el problema 
se plantea «la interpretación en términos de componentes de las praxeologías mate- 
máticas,, y la conclusión que se propone en H1 (el instrumento algebraico caracteriza 
una manera específica de hacer matemáticas) no hace ese análisis en terminos de 
componentes. 


3) En PTA5 y H5 se habla del «grado de algebrización de una organización 
matemática,, y de una serie de indicadores de tal grado, pero no sabemos exactamen- 
te qué se entiende por grado de algebrización o cuáles son los indicadores o la medida 
que nos permiten determinar tal grado. En efecto, parece que se consideran sólo los 
dos extremos, algebrización y desalgebrización, sin que se pueda rastrear por ningu- 
na parte los grados intermedios que parece se nos prometen en el planteamiento del 
problema. 


4) En PTA8 nos surge una pregunta sobre el alcance de un término tan general 
como (<los dispositivos didácficos,,. No se puede encontrar en H8 nada que nos aclare 
a qué se refiere el ponente cuando nos habla de tales dispositivos o, al menos, las 
posibles trazas que se dan no aclaran nada sobre el término mencionado. 


5) No creemos que H9 responda enteramente a PTA9, ya que la Última pregunta 
que se plantea en el problema, creemos, queda sin respuesta en la hipótesis corres- 
pondiente. 


Después de analizar toda la problemática que se nos propone y las hipótesis 
correspondientes que tratan de responder a dicha problemática, podemos retomar el 
discurso con ei, que iniciabamos el comentario sobre este último punto y lanzar la 
pregunta: ¿cómo podemos interpretar la actividad matemática como una actividad 
humana junto a las demás a la luz de la problemática que se propone en dicha teoría? 








PERSPECTIVAS DE INVESTIGACION 


EN PENSAMIENTO ALGEBRAICO 


MART~N M. S o m  
Universidad de Ld Laguna 


El grupo de Pensamiento Numérico y Algebraico se constituyó como tal por la 
multiplicidad de vínculos entre los conocimientos numérico y algebraico, enfatizando 
que los problemas derivados de la enseñanza y el aprendizaje de estos dos campos 
son similares y que las bases teóricas y metodológicas para su estudio tienen compo- 
nentes comunes. No obstante, dada la amplitud de ambos campos y a efectos de 
centrar la discusión en este Panel se han separado para su presentación. 


El Pensamiento Algebraico, que entendemos como una línea de estudio e 
investigacidn en Didáctica de las Matemáticas, se ocupa de los fenómenos de 
enseñanza, aprendizaje y comunicación de los conceptos algebraicos en el 
Sistema Educativo y en el medio social; se encuentra inmerso en uno de los 
muchos dilemas que envuelven al pensamiento matemático: "La cognición es 
intrínsecamente contextual versus el lenguaje algebraico es intrínsecamente 
abstracto" 


Dada la amplitud del pensamiento algebraico que tiene presencia como conteni- 
do matemático en diferentes etapas en el Sistema Educativo, desde la Secundaria 
Obligatoria hasta la Universidad, me voy a referir concretamente a la Secundaria Obli- 
gatoria, etapa 12-1 6, tomando en consideración, especialmente, las letras con signifi- 
cado algebraico (variables), las expresiones algebraicas y las ecuaciones lineales, 
dejando los aspectos de dependencia entre variables para la didáctica del análisis. 


La organización para su presentación se realiza en torno a las siguientes 
cuestiones: investigaciones en Pensamiento Algebraico (PA), aportaciones de las 
investigaciones al desarrollo curricular en PA y agenda de investigación en PA. 


INVESTIGACIONES EN PENSAMIENTO ALGEBRAICO 


En estas breves consideraciones sobre las investigaciones en Pensamiento 
Algebraico haré referencia a resultados que provienen de estudios con enfoques des- 
de la psicología cognitiva, el lenguaje, las calculadoras y los ordenadores, la historia y 
la epistemología, la enseñanza y el desarrollo curricular, situaciones, obviamente no 







disjuntas, que se intersectan en los diferentes trabajos de investigación y, por tanto, 
también en esta presentación. 


Las investigaciones sobre las letras con significado algebraico (variables), las 
expresiones algebraicas y las ecuaciones lineales están documentadas en trabajos 
como Wagner y Kieran (1989), Kieran y Filloy (1989), Socas y otros (1989), Kieran 
(1992), Rojano (1994), Bednarz, N.; Kieran, C. y Lee, L. (eds.) (1996), Palarea (1998). 


Mención especial merecen los trabajos de investigación llevados a cabo por los 
investigadores en Álgebra del "lnternational Group of the Psychology of Mathematics 
Education (PME), constituidos en el seno del tercer lCME en Karlsruhe, 1976. Dentro 
de PME-XIV, de 1900, en México, se constituyó el grupo de trabajo sobre Álgebra: 
"Procesos y estructuras algebraicas", coordinado inicialmente por Sutherland, al que 
se incorporan Rojano, Lins y Radford, hasta 1997, que culmina con la redacción de un 
texto editado por Sutherland, Rojano, Bell y Lins (en prensa). El grupo tiene como 
objetivo inicial caracterizar los cambios que se han producido en el Pensamiento 
Algebraico y el papel que juega el simbolismo en este cambio. Recientemente, en el 
PME XXI1, de 1998, de Sudáfrica, se destaca la presencia de las nuevas tecnologías 
en el Pensamiento Algebraico y la necesidad de profundizar más en los aspectos 
epistemológicos y cognitivos que están relacionados con la enseñanza y aprendizaje 
del Álgebra tanto a nivel de papel y lápiz como mediante ordenadores, y se propone la 
divulgación en lnternet de los estudios del Grupo. 


En todas estas investigaciones se identifican factores significativos que afectan 
a la enseñanza y aprendizaje del álgebra, realizadas desde perspectivas diferentes; 
están dirigidas especialmente a determinar, por una parte, los procesos cognitivos 
involucrados en el aprendizaje del álgebra, en los que se pueden diferenciar dos gran- 
des bloques, de un lado, los procesos cognitivos que se derivan de considerar la arit- 
mética como fundamento del álgebra, y de otro, los procesos especificos del pensa- 
miento algebraico, y por otra, los intentos continuados de los investigadores en desa- 
rrollar una teoría de la enseñanza y aprendizaje del álgebra. 


CONSIDERACIONES DESDE LA PSICOLOG~A COGNlTlVA 
Un documento de interés es el articulo de Kieran y Filloy (1989), acerca de (<El 


aprendizaje del álgebra escolar desde una perspectiva  psicológica^> (Enseñanza de 
las Ciencias, 1989,7 (3), pp. 229-240), donde describen algunas de las contribuciones 
significativas de investigación de los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje 
del Álgebra escolar, entre las que cabe destacar el marco aritmético de referencia. 
Estas contribuciones ponen de manifiesto la presencia de un cuerpo creciente de co- 
nocimientos sobre los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje del Álgebra 
de Secundaria (variables, expresiones y ecuaciones, resolución de ecuaciones y fun- 
ciones y gráficas). 







En el marco de las consideraciones teóricas, señalan la falta de modelos teóri- 
cos paradigmáticos (en el sentido de Kuhn (1 962)) en la investigación del Álgebra, y 
cirien su atención a los fenómenos didácticos cuyas causas puedan atribuirse a la 
materia matemática implicada en el proceso de ensefianza-aprendizaje del lenguaje 
algebraico. 


En la mayoría de estas investigaciones sobre variables y expresiones algebraicas 
se resalta la incidencia de la formación numérica que se pone de manifiesto en 
situaciones como: dificultades con las convenciones de notación, en especial la 
concatenación, el uso de paréntesis y las dificultades implícitas de la notación para 
expresar respuestas algebraicas. De esta manera, en los métodos de simbolizar, la 
confianza de los alumnos en métodos intuitivos no enseñados y el uso de métodos 
informales, caracterizados por 600th (1984) como aquellos que son intuitivos, primiti- 
vos, limitados por el contexto, indicativos de método incipiente, basado en conteo y 
adición y que permiten trabajar con ellos sólo con números enteros, hace que se 
concreten en hallar la respuesta en lugar de prestar atención al método que usan. En 
definitiva los estudiantes no son capaces de darse cuenta que el procedimiento es a 
menudo, la respuesta. 


En relación a la resolución de ecuaciones como ejemplo de estudios cognitivos, 
cabe destacar en las investigaciones los distintos enfoques para la resolución de 
ecuaciones, el uso de técnicas de modelaje, el reconocimiento y uso de estructuras, y 
las dificultades, obstáculos y errores en el planteamiento y resolución de ecuaciones. 


CONSIDERACIONES DESDE EL LENGUAJE 


Otro trabajo de especial interés es el artículo de Rojano (1 994), en el que resu- 
me focos y tendencias en la investigación de los años 80 y 90, de la matemática esco- 
lar considerada como lenguaje, en contraste a la de los 70, centrada en la construcción 
de conceptos. La autora plantea algunas de las implicaciones didácticas de esta nue- 
va localización de la matemática escolar y, en especial, se refiere al lenguaje algebraico 
por ser el Álgebra simbólica el lenguaje básico de la Matemática y por su trayectoria 
personal, tal como la propia autora expresa. 


Se observa que los aspectos semántico y sintáctico del lenguaje matemático, se 
han convertido en centro de atención de las investigaciones. Y que la variedad de 
enfoques de la investigaciones de carácter lingüístico son consecuencia de que las 
bases teóricas de éstas se corresponden con diferentes corrientes de la psicolingüística 
y son, además, una manifestación de la ausencia de un paradigma para el estudio del 
sistema matemático de signos que abarque sus aspectos sintáctico, semántico, prag- 
mático y sociocultural, como señala Rojano (1 994), quien afirma que los acercamientos 
metodológicos se encuentran aún en evolución y la delimitación de la problemática y 







de los objetos de estudio están en proceso de redefinición con las investigaciones 
recientes sobre la adquisición del lenguaje matemático. Sin embargo, se inclina a to- 
mar como referencia la distinción entre las unidades de análisis en un marco de la 
psicología piagetiana y en un marco psicolingüístico y sociocultural (Wertsh, 1991). 


CONSlDERAClONES DESDE EL USO DE LAS CALCULADORAS Y ORDENADO- 
RES 


Mención especial, dentro de la revisión de las investigaciones, merecen los re- 
cursos de las calculadoras y los ordenadores. En las puertas del siglo XXI no podemos 
obviar que la presencia de las nuevas tecnologías debe jugar un papel significativo 
dentro de la enseñanza de las matemáticas. Las calculadoras y los ordenadores re- 
presentan un recurso didáctico que, bien utilizado, puede ayudar en el desarrollo del 
aprendizaje significativo de los conceptos algebraicos. 


Podemos considerar que la investigación sobre la enseñanza-aprendizaje del 
Álgebra en ambientes computacionales se desarrolla con profusión en la década de 
los ochenta con investigaciones relacionadas tanto con aspectos operacionales, con 
ambientes basados en Logo, Pascal, LSE y Basic, como con aspectos estructurales. 
Por ejemplo, Thomson y Thomson (1987), analizaron un diseño de enseñanza elabo- 
rado para que los estudiantes reconocieran la forma o estructura de una expresión 
algebraica o ecuación en dos formatos: la forma simbólica usual y una representación 
de árbol, presentada en la pantalla del ordenador. Para cambiar la representación los 
estudiantes tenían primero que elegir la transformación y entonces con un marcador 
indicaban la expresión que debía ser representada en forma de árbol. Los autores 
encontraron un rápido avance de los principiantes en la comprensión de la estructura 
de esas expresiones y ecuaciones en ese ambiente computacional. Otros estudios se 
habían centrado en representaciones múltiples o en las habilidades para identificar 
puntos en la recta numérica y en el plano cartesiano. También el enfoque curricular es 
tratado en el estudio de Fey y Heid (1987), basado en funciones para la solución de 
problemas, que incluye el uso de distintas clases de paquetes computacionales. 


En esta última década obsenramos como programas de ordenador creados 
fundamentalmente con el objetivo de "hacer matemáticas" - manipuladores 
simbdlicos tales como DERIVE, MAPLE, MATHEMATICA-, utilixados convenien- 
temente pueden ser válidos para enseííar los conceptos del Álgebra. Algunos, 
cuyos fines no son exclusivamente educativos, como por ejemplo algunas hojas 
de cálculo (EXCEL, WORKS) han sido utilizados en experiencias educativas 
destinadas a desarrollar aspectos fundamentales del pensamiento algebraico 
con algún éxito (Rojano, 1996). 







Otros investigadores centran sus trabajos en programas de ordenador, creados 
con fines educativos mas generales, en desarrollar situaciones problemáticas con 
entornos interactivos mediante los cuales se incita a los alumnos a construir y hacer 
uso de ideas algebraicas para resolver problemas propuestos, el LOGO, por ejemplo, 
poniendo de manifiesto que es un ambiente apropiado para propiciar un acercamiento 
a ideas algebraicas. En Ursini (1 994), se estudió la posibilidad de ayudar a alumnos de 
12-13 años que no habían tenido un acercamiento previo al manejo de variables a 
crear un potencial para trabajar con los distintos usos de la variable: número generali- 
zado, relación funcional e incógnita, en el ambiente LOGO; los resultados ponen de 
manifiesto que antes del estudio formal del Álgebra, los alumnos pueden entrar en 
contacto con éxito en los diferentes usos de la variable. 


También en algunos casos se ha elaborado software específico para la ense- 
ñanza del Álgebra, tal es el caso del programa CARAPACE, empleado en el desarrollo 
de un proyecto de investigación realizado durante 7 años con alumnos de 12-1 5 años. 
La consideración que se hace del Álgebra en dicho proyecto es exclusivamente fun- 
cional (Kieran, Boileau y Garanpn, 1996). 


Cedillo (1 996) considera que dentro de la metáfora del Álgebra como lenguaje, 
los símbolos, las gráficas y las tablas pueden considerarse como dialectos, y desarro- 
lla una investigación en el aula en la que explota el modo de programación de una 
calculadora gráfica (como la T192) para conseguir que los estudiantes produzcan re- 
glas que gobiernen patrones numéricos. Las actividades se presentan como un juego 
que consiste en dar una tabla que simula la pantalla de la calculadora y se pide a los 
alumnos que encuentren las operaciones que efectúa la calculadora sobre un número 
de entrada para producir el número de salida, que programen la calculadora de mane- 
ra que produzca una tabla igual a la de la hoja, etc. 


Observamos, finalmente, en cuanto a la enseñanza del Álgebra, que los recur- 
sos tecnológicos amplían la consideración habitual del Álgebra como un lenguaje. La 
facilidad de obtener diferentes formas de representación para expresar relaciones cuan- 
titativas influirá tanto en la enseñanza como en el aprendizaje del Álgebra. 


El potencial del ordenador y de las calculadoras de última generación para crear 
ambientes de aprendizaje que difícilmente podrían ser logrados sin disponer de estos 
recursos está fuera de duda. Estos ambientes requieren, unas veces, la elaboración de 
programas o códigos para establecer secuencias que permiten desarrollar aspectos 
operacionales del conocimiento algebraico, así como hacer predicciones, otras; estos 
ambientes se centran en las relaciones entre distintas representaciones de objetos 
matemáticos, poniendo énfasis en los aspectos estructurales, y a veces combinando 
ambos. 







Podemos decir, que, la investigación en ambientes computacionales es un 
dominio emergente de la investigaci6n en pensamiento algebraico, pero que está aún 
en sus inicios al no disponer de información respecto a los efectos en el aprendizaje a 
largo plazo. 


CONSIDERACIONES HIST~RICAS/EPISTEMOL~GICAS 


En las investigaciones desarrolladas en Pensamiento Algebraico, las referen- 
cias a consideraciones históricas y el análisis epistemológico es algo inherente a las 
mismas. Se acepta como punto de partida que la discusión histórica y el análisis 
epistemológico del pensamiento algebraico juegan un papel esencial a la hora de de- 
terminar los procesos de enseñanza y aprendizaje del Álgebra escolar. 


En el análisis histórico del desarrollo del sirnbolismo algebraico y sus reglas de 
transformación se subraya la distinción entre: usar letras para representar incógnitas, 
en resolución de ecuaciones; usar letras para representar datos, expresando soluciones 
generales; y, usar letras como herramienta para proveer reglas dominando relaciones 
numéricas. Estos usos surgen en Lenguaje Algebraico en momentos históricos diferen- 
tes. 


La relación entre los marcos teóricos históricos/epistemológicos y los psicológi- 
cos es habitual en Educación Matemática con relación al Lenguaje Algebraico. Así, la 
existencia de etapas históricas durante las que varios conceptos matemáticos tales 
como número y función han evolucionado desde operacional a estructural, ha llevado 
a Sfard (1991) a crear un modelo conceptual paralelo de tres fases: interiorización, 
condensación y reificación. La teoría de la reificación se propone como una teoría que 
puede ayudarnos a comprender las dificultades con que se encuentran los alumnos al 
efectuar el paso del pensamiento numérico al algebraico, Sfard y Linchevski (1 994). 


En el análisis histórico del desarrollo del simbolismo algebraico se estudia tanto 
el signo y los tipos de signos, como los procesos de significación y búsqueda de sen- 
tido, y su repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, Charbonneau (1 996), 
Puig (1 994,96), Radford (1 996), Fernández, (1 997b). 


Algunas investigaciones de carácter cognitivo han apuntado a ciertos cambios 
conceptuaies y10 simbólicos que establecen la diferencia entre el pensamiento aritmé- 
tico y el algebraico, en el individuo. Algunos de estos trabajos tienen que ver con las 
diferentes interpretaciones de las letras (Kiicheman, 1981 ; Booth, 1984; Kieran, 1992) 
y convenciones gráficas o simbólicas para codificar operaciones y transformaciones 
en la resolución de ecuaciones (Matz, 1982). Estas observaciones han hecho posible 
hacer hipótesis sobre ciertas líneas de evolución del lenguaje aritmético al algebraico, 
las cuales corresponden a las nociones y a las formas de representación de los obje- 
tos y operaciones que ocurren en el cambio, gracias a los análisis históricos de tas 







estrategias y métodos, por ejemplo, de las ecuaciones que se encuentran en los libros 
de texto de álgebra pre-simbólica de los siglos XIII, XIV y XV -Boncompani, 1954; 
Arrighi, 1974 y Hughes, 1981-, citados por Filloy y Rojano (1 984) y Filloy y Sutherland 
(1 996). 


En definitiva, se pone de manifiesto que las investigaciones de los procesos 
cognitivos involucrados en el aprendizaje del Álgebra se relacionan tanto con el desa- 
rrollo históricolepistemológico de esta disciplina como con el lenguaje habitual. Harper 
(1987), evidencia que los estudiantes progresan en el aprendizaje del Álgebra a través 
de los mismos estadios que la propia Álgebra: retórica, sincopada y simbólica. Wheeler 
(1 989), señala que el desarrollo de un lenguaje simbólico especializado - como es el 
lenguaje algebraico- ha dejado fuera el significado dado por el lenguaje habitual, en 
que la actividad algebraica es previamente expresada. 


CONSIDERACIONES SOBRE ENSENANZA Y DESARROLLO CURRICULAR 


A modo de síntesis, y, desde la perspectiva de la enseñanza, podemos conside- 
rar que las tendencias hasta la década de los ochenta en la enseñanza del Álgebra se 
puede concretar con relación a la naturaleza del curriculum en: 


a) Álgebra como aritmética generalizada y, en consecuencia, las letras forma 
parte de modelos que permiten generalizar las propiedades numéricas. 


b) Álgebra como el estudio de métodos para resolver ciertos problemas concre- 
tos: las ecuaciones, donde las letras se consíderan como incógnitas específicas a 
determinar. 


c) El Álgebra como el estudio de relaciones entre cantidades, que considera a la 
variable en su sentido completo de variabilidad. 


d) El Álgebra como modelo estructural, donde las letras constituyen entes perte- 
necientes a estructuras algebraicas tales como grupos, anillos, dominios de integridad 
o cuerpos, a los que se pueden aplicar las propiedades satisfechas por cada uno de 
los conjuntos en los que se actúe. 


(Véase: Mason y otros (1 985), Usiskin (1 988), Socas y otros (1 989)) 


Con relación al desarrollo curricular en Álgebra, en cuanto a propuestas de en- 
señanza dentro del campo del álgebra elemental, señalamos en primer lugar los traba- 
jos de Davidov, citado por Freudenthal (1974), donde afirma que la mayoría de los 
problemas aritméticos, en cuanto traspasan las fronteras del simple cálculo, son ente- 
ramente problemas algebraicos lineales o sistemas de ecuaciones lineales. 


Los textos de Álgebra del South Notts Projects, Bell y otros (1980) se basan en 
una <tensefianza con  significado^^, que propone la utilización de modelos concretos 







para la resolución de ecuaciones lineales. Asimismo crean situaciones concretas con 
el propósito de desembocar en el planteamiento de las ecuaciones mencionadas. 


Los textos del NMP de 1987, serie inglesa de textos de Matemáticas para la 
Secundaria, a la que contribuyeron Harper y Küchemann, entre otros, se presenta el 
Álgebra, como un curso basado en la idea de desarrollar sucesivamente las nociones 
de letras como incógnitas especificas, y, como datos integrados en una secuencia 
gradual desde lo procedimental a lo estructural. 


El alcance del impacto cognitivo del planteamiento de estos textos no ha llegado 
a ser investigado, pero sí algunos elementos de este acercamiento; así, Bell (1988) y 
Bell y otros (19871, han dado como resultados algunos signos prometedores. 


Las propuestas de los estándares de la NCTM (1989) coinciden en enfatizar 
actividades que provoquen el desarrollo de interpretaciones procedimentales y a su 
vez expliciten la transición de las concepciones procedimentales a las estructurales. El 
acercamiento a esta perspectiva, desde la tecnología también se presenta interesante 
Fey (1 989 a, 1989b), Schwarz (1 989), Kaput (1 989). 


En el marco de los estándares de la NCTM (1 989) se han desarrollado múltiples 
conferencias relativas al Álgebra, asi como diferentes proyectos de desarrollo curricular 
a nivel nacional que han abordado de manera específica el Algebra. Mención especial 
merece el trabajo "A Framework for Constructing a Vision of Algebray1 del grupo de 
trabajo de Algebra de la NCTM, Burrill y otros (1 994) y el Proyecto Curricular Nacional: 
"Maths in Context: A Connected Curriculum for Grades 5-8 de la "National Science 
Foundation, University of Wisconsin and Freudenthal lnstitute Utrecht University", 
Romberg y otros (1 998). 


Las experiencias holandesas en la investigación y desarrollo del currículum en 
el marco de la Educación Matemática Realista (RME), cuyo objetivo es desarrollar vías 
significativas para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas con sentido, consi- 
derando las Matemáticas como una actividad humana (Freudenthal, 1991), y las pro- 
puestas de los estándares de la NCTM (1 989), forman la base para el enfoque hacía el 
Álgebra en el proyecto "Las Matemáticas en contextos" (MIC). En este proyecto los 
estudiantes aprenden a describir las relaciones entre variables con una variedad de 
representaciones y, además, deben ser capaces de conectar las representaciones. El 
Álgebra se utiliza para resolver problemas y los estudiantes deben realizar elecciones 
inteligentes sobre qué representación algebraica utilizar. En la resolución de proble- 
mas, el Álgebra (su estructura y símbolos) no es un objetivo en sí mismo, es una 
herramienta para resolver problemas. Los problemas son problemas realistas que sur- 
gen del mundo real y se presentan contextualizados. Podemos señalar que el Pensa- 
miento Algebraico prima sobre la manipulación algebraica (Reeuwijk, 1 995). 







Las propuestas que se contemplan en los Diseños Curriculares Base del Área 
de Maternaticas para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-1 6 años) (MEC, 1989; 
Gobierno de Canarias, 1991) en la Reforma del Sistema Educativo Español (1989), 
para el Lenguaje Algebraico, trata de la simbolizaci6n de las relaciones numéricas 
generales, de las estructuras matemáticas y de las operaciones de esas estructuras. 
En este sentido, el álgebra escolar se interpreta corno una ((aritmética generalizada,, y 
como tal involucra la formulación y manipulación de relaciones y propiedades numéri- 
cas. Conviene resaltar que el Álgebra se contempla en estos Diseños como un Bloque 
Conceptual, además de aparecer de manera transversal a lo largo de todos los Blo- 
ques. 


El Lenguaje Algebraico lo sitúan en el Bloque Primero de Contenidos: 4lúrne- 
ros y Operaciones: significados, estrategias y simbolización~~, subraya que, (<El len- 
guaje algebraico es un contenido donde se recomienda poner especial énfasis, ya que 
plantea dificultades para gran parte del alumnado; se debe pretender poco más que 
los objetos algebraicos que se manejen tengan significado para el alumno, reforzando 
conceptos como los de variable, incógnita, solución, etc., evitándose la manipulación 
de objetos algebraicos fuera de contexto,). 


Los contenidos de carácter conceptual se concretan en el último apartado en: 


-Significado y uso de las letras para representar números (un número descono- 
cido fijo, un número cualquiera, una relación entre conjuntos de números...). Fórmulas 
y ecuaciones. 


- Reglas para desarrollar y simplificar expresiones literales sencillas. 


Con relación a los Procedimientos, que en conjunto se refieren a utilización de 
distintos lenguajes, algoritmos y destrezas y estrategias generales, se concretan en: 


Interpretación y utilización de los diferentes lenguajes numérico, gráfico, 
algebraico. 


- Simbolización, mediante letras, números conocidos, desconocidos, etc. 


Expresión algebraica de enunciados de problemas. 


Simbolización de relaciones mediante fórmulas y ecuaciones. 


Desarrollo y síntesis de expresiones literales sencillas. 


- Resolución por métodos numéricos y gráficos de ecuaciones de primer y se- 
gundo grados, sistemas lineales con dos incógnitas, interpretando las posibles solu- 
ciones. 


Realización de operaciones sencillas con expresiones literales para adquirir 
agilidad en el manejo de funciones, ecuaciones y fórmulas. 
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Utilización del razonamiento aritmético para, dada una operación u operacio- 
nes, establecer el enunciado de una situación problemática. 


Con relación a los contenidos de Actitudes, considera esencial en esta rama de 
las Matemáticas, la ((valoración del lenguaje numérico y algebraico para representar, 
comunicar o resolver situaciones de la vida cotidiana,,. 


Algunos grupos espaiioles que interpretan y desarrollan esta propuesta curricular 
en particular en forma de textos para la Matemática de Secundaria Obligatoria ¡mor- 
poran aspectos relevantes de los resultados de la investigación en lenguaje Algebraico 
y desarrollo curricular, entre otros cabe citar los textos de Matemáticas de Educación 
Secundaria Obligatoria (Coriat y otros 1994, Becerra y otros, 1996) 


El documento "Principles and Standards for School Mathematics: Discussion 
Draft", preparado por "Standards 2000 Project writing Group" del NCTM, Ferrini-Mundy 
y otros (1 998), que es un  borrador de discusión para la propuesta de los estándares 
del 2000, aborda el Álgebra en su estándar número 2 y aparece bajo el título "Patro- 
nes, Funciones y Álgebra" en las cuatro subdivisiones que propone para la enseñanza 
no universitaria de las Matemáticas, grados Pre-K-2; grados 3-5; grados 6-8; y grados 
9-12. Señala que Los Programas de Educación Matemática deberían dirigir s u  aten- 
cirjn a los "patrones", a las funciones, a los símbolos y a los "modelos", con el objeto de 
que todos los alumnos: 


Comprendan diversos tipos de patrones y relaciones funcionales. 
- Empleen formas simbólicas para representar y analizar situaciones matemáti- 


cas y estructuras. 


Usen modelos matemáticos y analicen los cambios que aparecen tanto en 
contextos reales como abstractos. 


El desarrollo razonable del conocimiento conceptual de ecuacián y variable lo 
sitúa en los grados 6-8., y sugiere la necesidad de presentar el concepto de variable en 
sus múltiples facetas (Usiskin, 1988). 


U n  buen ejemplo de la tendencia Italiana lo constituye el trabajo de Arzarelo, 
Bazzini y Chiappini (1 995), realizado en diferentes ciudades italianas: Génova, Pavía y 
Torino, sobre los procesos de adquisición del Lenguaje Algebraico en un entorno cultu- 
ral y social. Parten de que los procesos de Pensamiento en Algebra son inseparables 
de s u  lenguaje formalizado - el Álgebra no se puede trabajar sin s u  componente escri- 
ta -, de acuerdo con la tesis de Vygotsky, Pensamiento Algebraico y Lenguaje Algebraico 
son dos aspectos mutuamente dependiente de un  mismo proceso. En el modelo tebri- 
co presentado en el trabajo consideran además la distinción entre sentido y denotación 
tomadas de Frege (1962), la noción de  "marco conceptual" y la nociones "espacio 







social de un sujeto" y "SP: espacio-tiempo didáctico de producción y comunicación". 
La conclusión es que los procesos de construcción e interpretación de una fórmula o 
expresión algebraica sólo pueden desarrollarse inmerso en un SP, donde los estudian- 
tes pueden llevar a cabo una interacción social, que es un cambio interpersonal entre 
el alumno y el entorno (profesor, matemáticas, ...) junto con los mediadores adecua- 
dos (llamados artefactos culturales, como libro, ordenador, ...) que tienen la meta de 
producir significados. De esta manera los estudiantes pueden aprender Álgebra al 
tiempo que trabajan en un entorno cultural y social. 


Mas recientemente Filloy y Sutherland (1996), expresan lo que consideran re- 
sultados sustantivos relacionados con el diseño y desarrollo del nuevo curriculum del 
Álgebra. La principal tesis que sostienen estos autores es que el curriculum de álgebra 
tiene que tener en cuenta al profesor y la enseñanza, tanto como los materiales 
curriculares. Manifiestan que se presenta una falsa disyunción cuando el aspecto 
relaciona1 del pensamiento matemático quita mérito a su uso instrumental y viceversa; 
por ejemplo cuando el aspecto de resolucjón de problemas se separa falsamente del 
conocimiento matemático. 


Por último, desde una pespectiva de enseñanza, el libro de Bednarz, Kieran, y 
Lee, 1996, Approaches to Algebra. Perspectives for Research and Teaching, se sugie- 
re cuatro aproximaciones a la enseñanza del Álgebra en la Escuela Secundaria: gene- 
ralización, resolución de problemas, modelización y funciones. 


APORTACIONES DE LAS INVESTIGACIONES EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS AL 
DESARROLLO DEL CURR~CULO DE ÁLGEBRA 


Observamos de los planteamientos anteriores que en el tratamiento relacionado 
con las investigaciones en Álgebra se pasa así de las versiones simplistas - claramen- 
te reflejadas en los programas de estudio y textos tradicionales, que consideraban la 
enseñanza del algebra elemental como una mera extensión de la aritmética- a un 
reconocimiento que en la adquisición del lenguaje algebraico, ciertos cambios de con- 
cepción respecto de las operaciones que se realizan y de los objetos operados, juegan 
un papel fundamental. No obstante, parece necesario hacer una distinción entre la 
((dificultad cognitivaa> de los estudiantes y la (cuestión pedagógicas,, esto es, qué po- 
demos hacer para ayudar a los estudiantes en sus dificultades cognitivas. Tendríamos 
que plantearnos el importante reto de cómo organizar el material para capturar y sos- 
tener el interés para que los estudiantes puedan implicarse en los procesos intelectua- 
les, identificados por los análisis cognitivos como necesarios o suficientes para adqui- 
rir conocimiento preciso del algebra. Por tanto, debemos diseñar unidades de estudio 
que correspondan a unidades manejables tanto por los profesores como por los estu- 
diantes. 
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Los aspectos de los resultados de la investigación en Didáctica de las Matemá- 
ticas que tienen una mayor incidencia en el Desarrollo curricular del Álgebra a tenor de 
los textos y proyectos analizados se concretan en: contextualización, múltiples repre- 
sentaciones, enfasis en nuevos aspectos: caos (fractales), grafos, etc., análisis de 
contenidos y tareas algebraicos, enculturación, empirismo y actividades y proyectos 
"open-ended". 


Contextualizacidn 
Las diferentes investigaciones ponen de manifiesto la importancia que adquiere 


en los procesos de significación y comunicación en Educación Matemática "los 
ambientes en que se desarrolla la actividad matemática". 


Los resultados de las investigaciones se ponen de manifiesto en el diseño 
instruccional de actividades que pretende cubrirtres aspectos esenciales en el Lenguaje 
Algebraico: 


a) conectar con el conocimiento informal situado de los estudiantes. 


b) preparar el desarrollo más sofisticado, abstracto, del conocimiento formal del 
Álgebra, y 


c) respetar los principios básicos de la autonomía intelectual del alumnado. 


Representaciones semióticas multiples 
Las representaciones y su papel en el aprendizaje de las Matemáticas constitu- 


yen una importante línea de investigación (Resnick y Ford, 1981), que se ha desarro- 
llado con profusión en estos últimos veinte años. Entre las razones de su importancia 
podríamos citar, fundamentalmente, dos: la primera tiene que ver con las propias Ma- 
temáticas, en las que las representaciones son algo inherente a ellas, y la otra es de 
tipo psicológico, ya que las representaciones mejoran notablemente la comprensión 
en los alumnos (Paivio, 1978; De Vega, 1984). 


El papel de las Representaciones Semióticas múltiples en la formación de 
conceptos ha sido destacado por diferentes investigadores; en este sentido, Janvier 
(1 987), Hiebert (1 988), Kaput (1 987,1991), Duval(1993,1995), Rico, Castro y Romero 
(1996).Palarea y Socas (1 995 y 1998), Socas y Palarea (1996 y 1998), han realizado 
experimentos y desarrollado aspectos teóricos, con la intención de aclarar los mecanis- 
mos de articulación que se dan dentro de un proceso de comprensión del conocimiento. 


El uso de Representaciones Semióticas mú ltiples constituye una recomendación 
al desarrollo curricular en casi todas las propuestas en términos parecidos a la 
recomendación de los estándares: "Los estudios de Matemáticas deben dar oportuni- 
dad a tos estudiantes para que puedan modelizar situaciones usando representaciones 
verbales, concretas, pictóricas, gráficas y algebraicas" (NCTM, 1989). 







enfasic en nuevos aspectos: caos (fractales), grafos, ... 
En los últimos veinte años la matemática finita se ha convertido en parte 


integrante de los conocimientos necesarios para diferentes disciplinas científicas, y en 
particular la matemática discreta, especialmente relacionada con el ordenador. De esta 
manera tópicos como: combinatoria, grafos, matrices, problemas de optimización, 
fractales, procesos iterativos y recursivos, etc., aparecen como nuevos contenidos en 
algunos currículos. 


Los sitemas dinámicos nacen del planteamiento de problemas del mundo físico 
por medio de ecuaciones diferenciales y constituye una matemática próxima a la 
realidad, pero una barrera infranqueable se levantaba entre la facilidad con que era 
posible analizar los llamados sitemas dinámicos lineales y la dificultad o imposibilidad 
de los no lineales. La ruptura de esta situación se produce a causa de los ordenadores 
que hicieron posible simular el movimiento de los sitemas no lineales, mostrando que 
generaban unaUdinámica caóticaJJ esencialmente distintaa la lineal pero presente en la 
naturaleza, tal es el caso de la "geometría fractal", que analiza procesos y formas 
geométricas cada vez más próximas a las generadas por la vida. 


Muchos aspectos de esta teoría en sus formas más simples e intuitivas, como los 
fractales pueden ser utilizados para desarrollar aspectos del Pensamiento Algebraico 
como la Sustitución Formal, la Generalización y la Modelización. 


La teoría de grafos es un lenguaje útil en diversas disciplinas de la ciencia y es 
una teoría de relaciones, que potencia procesos de modelización que pueden ser 
expresado en el lenguaje de los grafos y en el Lenguaje Algebraico. 


Análisis de contenidos y tareas algebraicos 


Se detecta en el Desarrollo Curricular del Álgebra el uso de técnicas, procedi- 
mientos y criterios de secuenciación que parten de la estructuradel contenido algebraico 
a enseñar o de los resultados esperados del aprendizaje algebraico o de ambos a lavez. 
Ambos análisis tienen como finalidad concretar y secuenciar las intenciones educativas 
para el Álgebra partiendo del análisis del contenido o de los resultados esperados. 


Dentro del análisis del contenido aparecen las referencias históricas y 
epistemológicas del Álgebra y del análisis de tareas sobresale las consideraciones al 
funcionamiento cognitivo del alumnado en terminos de dificultades, obstáculos y errores 
que subyacen en las secuencia de ejecuciones de las tareas algebraicas. 


Enculturación 


La noción de socialización en una comunidad o cultura que resalta los valores de 
la misma, es central en el desarrollo de hábitos y destrezas y en la construcción de 







significados en esa cultura. Schoenfeld (1992) llamó "enculturación" a estos valores o 
formas propias de proceder en la comunidad o cultura matemática. Los alumnos deben 
ser inculcados en los hábitos y actitudes propios de la comunidad como la perseverancia 
en el trabajo, el inter&s, la motivación, la flexibilidad, etc. en la resolución de problemas. 
Algunos de los currículos revisados proponen ambientes de trabajo que resaltan el 
espíritu de búsqueda, de investigación, etc., propios del quehacer matemático. 


Empirismo 


Preponderancia a la experiencias individuales o de grupo del alumnado como 
principal fuente de la construcción del conocimiento algebraico. 


Actividades y proyectos "open-ended" 


Cuestiones o proyectos de resolución abierta donde el estudiante puede dar una 
serie de respuestas correctas. Situaciones en las que se insiste más en el proceso que 
en la solución. 


Podemos considerar dentro de los problemas "Open-ended a una larga clase de 
problemas abiertos tanto en los datos como en el objetivo, además de proyectos de 
trabajos, la mayor parte de problemas de la vida real, el plantear problemas a partir de 
unos datos, etc. 


Las actividades y proyectos "open-ended" presentan cierta complejidad a la hora 
de evaluar al tener que escoger entre los diversos caminos antes que en las solucio- 
nes mismas. Aparecen de este modo aspectos como "la fluidez" entendida como el 
nUrnero correcto de diferentes respuestas o aproximaciones a la resolución del proble- 
ma; "la originalidad" entendida como presentaciones "poco comunes" de la actividad; o 
"la flexibilidad" entendida como el número de presentaciones matemáticamente dife- 
rentes; etc. 


AGENDA DE INVESTIGACIÓN 


La educación matemática como disciplina científica se ha abierto camino en el 
campo de la investigación hasta situarse en medio, entre las investigaciones en Cien- 
cias y en Ciencias Humanas (Rojano, 1985). La problemática especifica de la ense- 
ñanza del álgebra participa de las ventajas y de las desventajas de esta situación. El 
soporte teórico de las investigaciones actuales se encuentra fuertemente relacionado 
con la llartiada Ciencia Cognitiva, que busca dar respuesta a los principales interrogantes 
en torno a la naturaleza de los procesos de pensamiento en todos sus aspectos, y, en 
particular con relación a la construcción del conocimiento matemático. Dentro de esta 
nueva ciencia tienen especial relevancia los aportes de la psicología, la lingüística, la 
inteligencia artificial, la semiótica, la semántica y la antropología, etc. De estas cien- 
cias el enfoque psicológico es el que ha aportado más elementos a los estudios sobre 
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el aprendizaje del álgebra, aunque en últimas fechas, los estudios basados en la lin- 
güística y en la inteligencia artificial son cada vez más significativos, y hay una tenden- 
cia más general que trata de encontrar respuestas a diferentes interrogantes en el 
contexto cultural de los sujetos, por lo que la semiótica, la semántica y la antropología 
cada vez aporta más a la educación matemática. 


Entre los diferentes documentos que intentan resumir las aportaciones de las 
investigaciones en Álgebra y las perspectivas de investigación futura, tenemos: 
~Research lssues in the Learning and Teaching ofAlgebrap que constituye <<Una agenda 
para la investigación del aprendizaje y la enseñanza del álgebra,, promovida por el 
National Council of Teachers of Mathematics (N.C.T.M.) y coordinado por Wagner y 
Kieran en 1989. 


Este documento forma parte de un Proyecto más amplio para cuatro áreas (ÁI- 
gebra, Ensefianza y evaluación de Resolución de Problemas, Enseñar Matemáticas 
efectivas y Aprendizaje de conceptos numéricos por los niños de grado medio). Co- 
menzado en U.S.A. en Mayo de 1986, tuvo como objetivo dirigir esfuerzos de investi- 
gación hacia las cuestiones importantes y alentar el desarrollo de mecanismos de 
apoyo esenciales para colaborar con cadenas de preguntas que los docentes e inves- 
tigadores, se debían formular. 


Una de las metas del Proyecto era, por tanto, desarrollar una agenda para la 
investigación futura en Álgebra y presentarla en una versión elaborada del trabajo del 
grupo hasta 1988. Las perspectivas investigadoras en Álgebra presentadas en la agenda 
se basaron en: contenido, aprendizaje, enseñanza, pensamiento algebraico, afectivi- 
dad, representación, tecnología, desarrollo curricular, evaluación y formación del pro- 
fesor. 


Aparecen muchas ideas en esta Agenda, algunas formuladas como preguntas 
muy generales; algunos de los apartados de la agenda son de naturaleza empírica y 
otros están orientados a cuestiones más teóricas, pero sin duda es un buen referente 
para los investigadores que realizan investigaciones más puntuales y permite desarro- 
llar a partir de ella, propias agendas de investigación a otros grupos. 


NOTAS PARA UNA AGENDA NACIONAL 


El propósito final de este panel es aportar y discutir ideas para elaborar una 
agenda de investigación a nivel nacional en España en Pensamiento Algebraico. 


La elaboración de una agenda de investigación no es tarea fácil en ningún cam- 
po de la Educación Matemática. En lo que concierne al Pensamiento Algebraico pre- 
senta un especial interés por varias razones. La primera y principal, es la continua y 
generalizada dificultad con que los estudiantes y profesores se enfrentan a la materia 
a pesar de dos décadas de reformas y desarrollos de planes de estudios. La segunda, 







obviamente relacionada con la primera, es el carácter del lenguaje algebraico, que 
podemos formular en la siguiente pregunta: ¿Qué es el pensamiento algebraico y cuá- 
les son las razones esenciales de la actividad algebraica que deben constituir las me- 
tas que tenemos para el aprendizaje de los alumnos en este campo?. La tercera, y no 
menos importante razón, es la que concierne a la riqueza de los diversos hallazgos en 
la investigación, escasamente coordinados, que existen en este campo tanto a nivel 
internacional como nacional. 


TAREAS DE LA AGENDA 


A partir de los análisis realizados la agenda debe afrontar, al menos cuatro ta- 
reas básicas: 


1. Caracterizar el Pensamiento Algebraico y señalar las metas para la educa- 
ción de los alumnos. 


2. Presentar una visión integrada de lo que hasta ahora nos ha dicho la investi- 
gación y la teoría. 


3. Proponer marcos de trabajo que permitan hacer estudios rigurosos de los 
factores que subyacen en las dificultades de los estudiantes y profesores en la transi- 
ción de la Aritmética al Álgebra, Pensamiento Algebraico y Resolución de Problemas 
Algebraicos. 


4. Fomentar el desarrollo curricular y la evaluación implementando en lo posible 
los hallazgos de la investigación. 


Se aborda finalmente diferentes temas específicos de investigación en Pensa- 
miento Algebraico que se desarrollan en algunas Universidades Españolas y que pue- 
den constituir el germen de una Agenda Nacional de Investigación en Pensamiento 
Algebraico, en las tareas 1,3 y 4, anteriormente mencionadas. Los trabajos relativos a 
pensamiento numérico y a la transición del pensamiento numérico al algebraico, reali- 
zados, en diferentes Universidades Españolas, se abordan de manera explícita en el 
trabajo: "Perspectivas de investigación en Pensamiento Numérico" (Ortiz, 1999), en 
estas mismas actas. 


Con relación a la tarea 1: 


Caracterizar el Pensamiento Algebraico y señalar las metas para la educación 
de los alumnos. 


Universidad de Valencia 


Análisis histórico-crítico de las ideas algebraicas y de la idea de problema, mtstodos de 
resofución y formas de argumentación. Cerdán (1993), Puig (1994 y 1996), Puig y 
Cerdan (1 991). 
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Con relación a la tarea 3: 


Proponer marcos de trabajo que permitan hacer estudios rigurosos de los fac- 
tores que subyacen en las dificultades de los estudiantes y profesores en la transición 
de la Aritmética al Álgebra, Pensamiento Algebraico y Resolución de Problemas 
Algebraicos. 


Universidad de Valencia: 


Elaboración de los componentes formal de competencia, de los procesos 
cognitivos, de enseñanza y de los procesos de comunicación, de modelos teóricos 
locales en el ámbito del Álgebra escolar, la pura resolución de problemas y la resolu- 
ción de problemas y sistemas matemáticos de signos. Cerdán (1993), Puig (1 994 y 
1996), Puig y Cerdán (1991). 


Universidad de La Laguna: 


Estudios sobre los aspectos cognitivos, metacognitivos y heurísticos más rele- 
vantes del Pensamiento Algebraico en la etapa 12-1 6. 


Estudio sobre las dificultades, obstáculos y errores que se dan en el aprendizaje 
del lenguaje algebraico. 


Palarea (1 998), Palarea y Socas (1 995 y 1998), Socas y Palarea (1 996 y 1998) 


Con relación a la tarea 4: 


Fomentar el desarrollo curricular y la evaluación irnpiementando en lo posible 
los hallazgos de la investigación. 


Evaluación 


Universidad de Granada: 


Caracterización de tareas e instrumentos de evaluación en Lenguaje Algebraico. 


Evaluación de competencias y errores en Álgebra, estudios sobre sistemas de 
representación y Pensamiento Algebraico, en el marco de la Resolución de Problemas. 
Fernández (1 997a y b) 


Universidad de La Laguna 


Instrumentos de medida (test) relativos al transito desde el pensamiento aritmé- 
tico al algebraico. 


Estudio sobre las dificultades, obstáculos y errores que se dan en el aprendizaje 
del lenguaje algebraico. 


Palarea (1 998). 


Estudios sobre aspectos afectivos hacia la Matemática y el Álgebra. Paiarea 
(1 998) 







A modo de conclusión, señalamos finalmente, tres aspectos a considerar en la 
investigación en Pensamiento Algebraico. 


El primero, es señalar la evidencia, de que el reto de la investigación en Pensa- 
miento Algebraico es aún: (<diseñar estudios que incrementen nuestro conocimiento 
de cómo pueden los estudiantes llegar a comprender la estructura del álgebra elemen- 
tal y los métodos algebraicos,,. 


El segundo, es resaltar que el desarrollo curricular en Álgebra debe asumir cua- 
tro grandes retos: 


El desarrollo curricular en Álgebra no debe ser ajeno a los cambios en la 
disciplina: caos (fractales), grafos, combinatoria, matrices, problemas de optimización, 
procesos iterativos y recursivos, ... 


- El desarrollo curricular en Álgebra no debe ser ajeno a las consideraciones 
sociales y culturales. 


El desarrollo curricular en Álgebra no debe ser ajeno a la tecnología. 


El desarrollo curricular en Álgebra no debe ser ajeno a los resultados de la 
investigación en pensamiento algebraico. 


Y, el tercero, es que frente a la postura tradicional de mirar el lenguaje algebraico 
como una generalización de la aritmética, de los datos que aportan las diferentes 
investigaciones y de los resultados obtenidos en las nuestras, parece razonable aceptar 
como señalan Campos Lins y Giménez (1 997), que la Aritmética y el Álgebra son dos 
caras de una misma actividad y que la tendencia debe ser a potenciar el desarrollo del 
"sentido numérico" frente al aprendizaje de la aritmética y a potenciar la producción de 
significados para el álgebra frente al aprendizaje de álgebra. En este sentido, propone- 
mos "un acercamiento semiótico al lenguaje algebraico que integre los contextos 
numérico y geométrico, en un marco del Álgebra como Lenguaje (en el sentido de 
Vygotsky, 1962), donde las fuentes de significado y los sistemas de representación 
juegan un papel determinante, como un enfoque didáctico coherente". Este acerca- 
miento semiótico debe ser entendido en su triple dimensidn: sintáctica , semántica y 
pragmática, donde los sistemas de representación que se ocupan del significado del 
Lenguaje Algebraico, además de considerar el carácter instrumental de los signos del 
álgebra, abordan la necesidad de considerar el Álgebra como una actividad más de los 
alumnos, y los signos, como un instrumento especifico y mediador de la actividad. 
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Resumen: De las tres partes (problema, método y resultados) de que constan la 
mayoría de las investigaciones en Educación Matemática, en particular las tesis docfo- 
rales, las dos primeras creemos que son, con diferencia, las más difícles y específi- 
cas, puesto que involucran a la propia naturaleza compleja de los fenómenos en estu- 
dio, las más importante y delicadas, en la medida en que se trata del núcleo de la 
investigación, y, en nuestra opinión, las más descuidadas y necesitadas de una pro- 
funda revisión. Una atención especial a dichas fases, realizada desde la preocupación 
por la justificación y continuidad de lo que hacemos así como por la disparidad y exce- 
siva dispersión de tendencias, enfoques y resultados, nos ha conducido a identificar 
algunas de las debilidades de la práctica usual y, sobre todo, a comprobar la necesi- 
dad de dirigir una parte de los esfuerzos hacia la delimitación de un marco teórico y 
metodoldgico específico e integrador que permita alcanzar en un futuro un cuerpo de 
conocimientos ampliamente compartido. La aportación que aquí presentamos, de la 
que se incluye un breve resumen de sus fundamentos y principales características así 
como algunas consideraciones sobre su aplicación concreta, no pretende erigirse en 
elgermen de una nueva teoría o tendencia general alternativa; más bien se trata de un 
enfoque o tipo de investigación, necesariamente compatible con los ya existentes, 
basado en la consideración de cuatro componentes básicas y sus relaciones en el 
marco de la intencionalidad didáctica y en la introducción de una metodología cualita- 
tiva específica, no empírica y de carácter meta-analítico a la que hemos denominado 
'Hnálisis Didácticoy! Con ello se trata de atender a la estructura compleja común de los 
fenómenos, contemplar de manera efectiva la especificidad del campo, situar las in- 
vestigaciones en un contexto más amplio mediante la integración sistemática de infor- 
maciones, enfoques diversos y disciplinas relacionadas, y sistematizar las tareas y 
decisiones propias de las primeras fases del trabajo. 







Introducción 
En el panorama actual de la investigación en Educación Matemática observamos 


la existencia de diversas tendencias o enfoques, sin una aparente conexión entre ellas, 
junto a una multiplicidad de investigaciones puntuales entre las que es difícil identificar 
aspectos comunes y establecer relaciones significativas si no se observan desde una 
perspectiva más amplia y con una intención integradora. Una de las principales 
consecuencias ! causas de dicha situación es la ausencia de claridad, acuerdo y 
especificidad en lo que se refiere a la evaluación y a la calidad de los trabajos; como 
afirma Rico (1 999): 


"Los criterios para evaluar la investigación en educación matemática no son 
específicos.. . Aún no se ha dado respuesta satisfactoria a la cuestión de la calidad.. . 
La dependencia de los criteriosgenerales de valoración muestra cierta debilidad teórica. 
La especificidad matemática no queda recogida explícitamente ... Tampoco las condi- 
ciones propias de la educación matemática" (op. cit., pág. 6). 


La situación descrita es, en buena medida, consecuencia de la diversidad de 
planteamientos episternológicos existentes sobre la disciplina. Desde ladiscusión sobre 
las relaciones con otras disciplinas afines (Steiner, 1985) hasta la polémica aún vigente 
sobre el grado de normatividad o cientificidad del conocimiento generado (Bishop, 
1992), pasando por las diversas posiciones sobre el carácter holístico (Arzarello, 1999; 
Zan, 1999) o fragmentable (PME), interdisciplinar (Kilpatrick, 1992) o sistémico 
(Brousseau, 1986) de los fenómenos, encontramos una excesiva variedad de posicio- 
nes y tendencias, muchas de ellas necesarias, que compiten por la hegemonía en el 
campo de estudio sin que se aprecien esfuerzos significativos de integración o 
acercamiento, de análisis de las estructuras comunes al amparo de las regularidades 
que indudablemente existen o de constitución, como creemos necesario y posiblel , de 
un cuerpo de conocimientos ampliamente compartido. Por el contrario, es frecuente 
apreciar un interés especial por marcar las diferencias y delimitar espacios propios así 
como por establecer nuevas tendencias, concebidas y presentadas normalmente por 
oposición a otras, cuya superioridad se defiende a veces con criterios más comerciales 
que científicos y cuyos beneficios suelen ser más personales que comunitarios. 


Por otra parte, la mayoría de las tendencias vienen utilizando métodos usuales 
en Psicologia, Pedagogíay otros campos afines (Romberg, 1992) sin un soporte teórico 
específico que delimite claramente los factores y las relaciones que intervienen, 
justifique las determinaciones adoptadas y permita construir modelos fundamentados. 


' La necesidad es evidente si se desea mejorar la efectividad, utilidad, relevancia y calidad de la labor investigado- 
ra. La posibilidad creemos que se sustenta en la suficientemente probada existencia de regularidades. 
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Dichos métodos, apropiados para parcelas específicas del saber, útiles en enfoques 
muy particulares y eficaces cuando se emplean en estrecha relacián con modelos 
teóricos bien fundados, son, la mayoría de las veces, insuficientes para abarcar la 
complejidad de los fenómenos analizados, en los que intervienen múltiples factores 
interconectados entre sí mediante relaciones que es preciso identificar y analizar 
previamente en un marco de conjunto que trasciende los planteamientos usuales del 
enfoque interdisciplinar (González, 1998). El análisis de dichas relaciones dentro de una 
estructura teórica general y siguiendo un procedimiento sistemático específico puede 
poner al descubierto aspectos esenciales de los fenómenos, proporcionar conocimien- 
tos nuevos, detectar lagunas y deficiencias, construir modelos y establecer prioridades, 
valorar la situación de los conocimientos disponibles y elaborar programas y agendas 
de investigación. Nuestra posición se puede resumir así: Dediquemos una parte de 
nuestra atención a la reflexión teórica previa de carácter integrador sobre la naturaleza 
de los fenómenos y estaremos en mejor disposición para afrontar las nuevas investiga- 
ciones; disponemos para ello de información suficiente en muchos casos y la experien- 
cia nos dice que una tarea de tal tipo siempre redundará en beneficio de la formación 
del investigador y de la disciplina. 


Pero la necesidad de buscar el marco mencionado no sólo está justificada por la 
propia naturaleza de los fenómenos, la especificidad del conocimiento, la elección de 
los métodos más apropiados, la calidad, la efectividad o la planificación a medio y largo 
plazo. La evolución de la investigación en los Ultimos años, desde las consideraciones 
realizadas por Fischbein (1987), hasta las reflexiones de Romberg (1992), Bishop 
(1992) o las más recientes incluidas en Sierpinska y Kilpatrick (1 998), ha sido de tal 
naturaleza que son necesarios nuevos esfuerzos de integración de la multiplicidad de 
enfoques y resultados existentes. Mientras que esto no se realice podemos seguir 
inrnersos en un proceso excesivamente lento, en el que se invierta demasiado tiempo 
y esfuerzo en investigaciones de escasa rentabilidad o en trabajos "con pies de barro", 
es decir, impecables, disciplinados y cuidados desde el punto de vista operativo o 
técnico, pero aislados, parciales o defectuosos en lo que se refiere a la fundamentación 
y a la validez, efectividad y relevancia de los resultados. 


En los apartados que siguen, después de una breve reflexión sobre algunas 
cuestiones críticas, se expone un resumen de las principales ideas que sustentan la 
aproximación que proponemos así como unos breves comentarios sobre su aplicación 
a investigaciones ya realizadas (González, 1995; Ortiz, 1997) y a otras actualmente en 
curso en la Universidad de ~ á l a ~ a ~  . 


Estudios de Tercer Ciclo y Proyectos de Investigación subvencionados por la Universidad de Málaga y la Direc- 
ción General de Enseiianza Superior del Ministerio de Educacidn y Cultura (PB97-1066). 







Algunas cuestiones críticas sobre la investigación en Educación Matemática 


Inconvenientes, dificultades y necesidades 


Excesiva diversidad y dis~aridad de tendencias, enfoques y trabajos puntuales 
aislados, cuyo análisis permite apreciar la existencia de aspectos comunes y lagunas 
bajo una cierta confusión a nivel lingüístico y teórico. 


Ante la ausencia de un marco global específico se aprecian dificultades Dara la 
jystificación de las decisiones adoptadas (Ej.: Elección y delimitación precisa del 
problema de investigación o su ubicación en un marco referencia1 amplio), supeditadas 
con frecuencia a las modas, creencias personales, limitaciones de la formación, 
preferencias de cara al desarrollo previsible del trabajo o a las condiciones en las que 
se va a desarrollar. 


Son pocas las investigaciones que tratan de situar el problema en unas coorde- 
nadas generales o que alcanzan una validez de constructo aceptable en sus instrumen- 
tos de recogida de datos, lo que favorece la ausencia de un esquema oraanizativg 
groaio. un vocabulario común v unos criterios com~artidos para evaluar la  calidad. 
Como consecuencia, pocas veces se discuten las relaciones entre varios aspectos de 
un problema o se deciden razonadamente las prioridades. En este sentido, creemos 
necesario trabajar con sucesivas aproximaciones a la realidad mediante modelos cada 
vez más completos que nos permitan manejar la complejidad, justificar las decisiones, 
rentabilizar los resultados y desarrollar líneas de investigación claras y coherentes. 


Limitaciones en los hallazaos v escasa relevancia de los resultados. Con 
frecuencia, los resultados son excesivamente puntuales y restringidos a condiciones 
muy particulares, con lo que se produce una relativa ineficacia de las propuestas y una 
reducida o nula incidencia en la práctica. 


El problema de la selección y el tratamiento de los antecedentes. Desde un punto 
de vista general, las búsquedas retrospectivas suelen ser axhaustivas y bastante 
completas, aunque con frecuencia se circunscriben exclusivamente al problema espe- 
cífico, ignorando informaciones relacionadas sin una justificación clara. Asimismo, se 
aprecia una cierta arbitrariedad incluso en el tratamiento de los antecedentes especí- 
ficos, en el que se toma una parte de ellos y se desestiman otros sin causa justificada 
o apelando a criterios poco objetivos sobre su calidad y relevancia. 


Por otra parte, se pueden distinguir dos tipos de investigaciones extremas en este 
sentido: las que son una continuación estricta de trabajos anteriores (líneas de 
investigación consolidadas, como la resoluci6n de problemas de enunciado verbal 
(Castro, 1994)) y las que parten de trabajos diversos e introducen suficientes elementos 







nuevos como para constituirse en líneas de investigación o en nuevos enfoques 
particulares. En el primer caso puede ser necesario revisar los planteamientos y 
resultados anteriores ante la aparición de teorías, datos y relaciones nuevas. En el 
segundo caso, resulta imprescindible considerar los antecedentes en un sentido amplio 
(no sólo específicos) y revisar sus fundamentos antes de decidir que investigar y cómo 
hacerlo. 


Tendencias, escuelas y puntos de vista 


Las diferentes investigaciones han sido agrupadas en tres tendencias o tradicio- 
nes básicas (Bishop, 1992): filosófica, pedagógica y empírico-científica, con diversas 
variaciones, supuestos teóricos y "escuelas". Todas ellas han realizado y realizan 
aportaciones valiosas y todas identifican y tratan aspectos importantes de los fenóme- 
nos; son dignas de consideración y la importancia de su contribución al campo de 
estudio está fuera de toda duda. Sin embargo, los planteamientos y resultados son a 
menudo parciales o sesgados y las investigaciones presentan algunos inconvenientes 
como los que exponemos a continuación sobre las tres tradiciones mencionadas. 


a).- Las investigaciones dentro de latendencia empírico-científica (Ej.: la mayoría 
de los trabajos presentados en los encuentros anuales del grupo PME), centran su 
atención en los aprendizajes y otros aspectos cognitivos, cuidando especialmente el 
método y aportando resultados útiles en un proceso lento pero seguro. Sin embargo, 
salvando las diferencias existentes entre los diversos tipos de trabajos, se han realizado, 
entre otras, las siguientes criticas: 


- la complejidad de los problemas hace imposible el control de todas las variables 
significativas, lo que induce a poner en duda la credibilidad y cientificidad del conoci- 
miento generado (Arzarello, 1999); 


- los estudios se realizan a menudo en condiciones de laboratorio, con la 
consiguiente distorsión de las situaciones que podemos llamar "naturales"; esto pone 
en duda la utilidad práctica de los resultados, es decir, su capacidad innovadora o de 
transformación efectiva de la realidad; 


- los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se 
encuentran claramente influenciados por la epistemología y la fenomenología del 
conocimiento involucrado, aspectos que a menudo no intervienen o intervienen parcial- 
mente. Se utilizan modelos rígidos e insuficientemente justificados o se emplean 
consideraciones históricas y epistemologicas de forma ocasional o anecdótica y sin una 
justificación clara en un esquema de conjunto (González, 1995); 







-es frecuente observar una escasa justificación de las tareas empleadas o de los 
criterios de construcción de los instrumentos, en muchos casos arbitrarios o proceden- 
tes de estudios anteriores en los que tampoco se encuentra mucha más información en 
tal sentido (conclusión del autor). 


b).- Desde un punto de vista general y un tanto reduccionista, la conocida 
uescuelafrancesa"centra su atención en el conocimiento matemático y en los aspectos 
socio-pedagógicos de los fenómenos en estudio, presentando, entre otros, los siguien- 
tes inconvenientes: 


-dificultades para justificar comportamientos observables, establecer regularida- 
des y deducir consecuencias de tipo práctico en aquéllas investigaciones en las que se 
utilizan las nociones de obstáculo, concepción o ingeniería didáctica; 


- cierto descuido del aprendizaje, la cognición y, en general, de los estudios que 
se vienen desarrollando dentro de la tradición psicológica; 


- afán de construcción prematura de un marco teórico exhaustivo, en parte Útil y 
en parte excesivo (todo hay que definirlo con precisión), que provoca una tendencia 
hacia la autosuficiencia y, como consecuencia, a la exclusión de estudios Útiles; ello 
provoca también un cierto rechazo de algunos investigadores que prefieren tener una 
mayor libertad de acción y de exigencias teóricas; 


- cierto desequilibrio entre teoría, resultados empíricos e incidencia real en las 
aulas; 


- potencialidad explicativa alta sobre algunos fenómenos (contrato didáctico, 
papel del profesor, enseñanza, etc.) pero insuficiente sobre otros (errores, aprendizaje, 
actitudes, etc.) 


- complejidad tratada de manera global y específica desde el principio, en 
contraposición a otras tendencias que prefieren afrontar los problemas y teorizar paso 
a paso; 


- afán de especificidad extrema con una cierta desconsideración hacia teorías, 
resultados y prácticas útiles en disciplinas afines, pero sin una metodología específica 
digna de consideración. 


c).- La tradición empírica naturalista, etnográfica u holística, en la que podemos 
situar a la reciente tendencia italiana denominada "investigación para la innovación" 
(Arzarello, 1999), que propugna abordar la realidad educativa directamente y en toda 
su extensión sin teorías sistémicas ni modelos globales preconcebidos, proporciona un 
conocimiento situado, rico y profundo, a pesar de lo cual se observan también 
dificultades como las siguientes: 







- prioridad a los aspectos socioculturales y de interacción profesor-alumno, pero 
descuido o exclusión de la interacción entre iguales, de la dimensión cognitiva individual 
o la investigación sobre el profesorado, entre otros aspectos; 


-dificultades para la interpretación de los hechos observados, la justificación de 
las tareas elegidas, la sistematización del trabajo y la generalización y replicabilidad de 
los resultados; 


- Carácter excesivamente local y personal de los conocimientos generados. Los 
proyectos proporcionan experiencias innovadores puntuales de gran valor para los 
profesores y alumnos participantes, pero débiles desde el punto de vista de su 
credibilidad y de su capacidad para ser compartidos, sistematizados y acumulados, si 
no es a través de estudios metaanalíticos, y de ser replicados y validados, es decir, de 
su capacidad para constituirse en conocimientos científicos; 


- necesidad de participación numerosa y comprometida de profesores en ejerci- 
cio como investigadores, lo que plantea problemas de formación y de coordinación de 
los trabajos; 


- necesidad de compatibilizar las experiencias innovadoras con el desarrollo 
curricular ordinario, lo que introduce restricciones en la planificación y el desarrollo de 
la investigación. 


fases y procedimientos usuales 


De forma muy simplificada, se puede decir que el desarrollo de la mayoría de las 
investigaciones en Educación Matemhtica, en particular las tesis doctorales, presentan 
dos partes diferenciadas: Una primera, constituida por la investigación en si, y una 
segunda, en la que se dedica la atención, básicamente, al (cierre,) del proceso y a la 
redacción, presentación y difusión del informe. A su vez, la primera parte presenta las 
tres fases conocidas como «problemaa3 , "método14 y "resultados", constituyendo las 
dos primeras el "núcleo" de la investigación, la parte más delicada y, como veremos, la 
más necesitada de una atención especial en nuestro campo. 


Desde un punto de vista más detallado, Romberg (1992, p. 51) resume el 
procedimiento usual en un desarrollo lineal poco realista, aunque útil para los propósitos 
de la exposición, consistente en diez pasos o actividades, de las que el autor concede 
una especial importancia a las cuatro primeras: Situación de las ideas propias sobre un 


Se identifica un fenómeno de interés, se revisa y analiza la literatura, se hacen explícitas las conjeturas, se decide 
qué investigar y se realiza una primera formu[acion del problema. 


Plan de trabajo y su desarrollo operativo mediante el empleo de las metodologías más apropiadas. 







problema (1 .- identificar un problema de interés y 2.- construir un modelo preliminar), 
relación con el trabajo de otros expertos (3) y decisión sobre qué investigar (4.- 


preguntas y conjeturas); las restantes actividades (de la 5 a la 10) reflejan la parte 
operativa o técnica del proceso (figura 1). Pero, mientras que existen más de veinte 
procedimientos para el desarrollo de esta segunda parte, que el mismo autor clasifica 
en cuatro grandes categorías (pp. 52 y sgtes.), encontramos que las actividades 
supuestamente más importantes del proceso, para las que además no existe ningún 
procedimiento sistemático, parecen estar fundamentadas, única y exclusivamente, en 
la intuición y formación del investigador, en la tradición sobre el problema o fenómeno 
a investigar y en los conocimientos generados con anterioridad por la comunidad de 
expertos (Bishop, 1992, pp. 71 2-71 4). Estas consideraciones serían suficientes para 
garantizar la calidad y relevancia de los resultados si los fenómenos y problemas no 
fueran tan complejos como realmente son, si estuviera suficientemente claro cuáles son 
los antecedentes relacionados con el problema, si se hicieran intervenir los aspectos 
fundamentales en términos de relaciones y si se contemplara una cierta integración de 
las diversas perspectivas y tradiciones más allá de la mera interdiscíplinariedad; 
condiciones que o no se cumplen con plena satisfacción o existen serias dudas de que 
así sea. Como se verá más adelante, la aproximación que proponemos trata de paliar 
los inconvenientes indicados mediante la introducción de un mecanismo de control 
sistemático en las primeras fases del trabajo. 


Tipos de disciplinas por el énfasis en el método o el problema 


De los dos posibles tipos de disciplinas (Bishop, 1992; Zan, 1999), a saber, las 
que ponen un mayor énfasis en el método (method-led) (Ejemplo: Psicología), supedi- 
tando a él los problemas susceptibles de ser investigados, y las que se orientan 
fundamentalmente al problema (problem-led), considerando el método como depen- 
diente'del tipo de problema, se puede decir que las investigaciones en nuestro campo 
se suelen considerar encuadradas dentro de esta Última categoría. Sin embargo, esta 
relación de dependencia no debe ser tan rígida como se supone. Antes bien, creemos 
que es posible hablar de un modelo mixto basado en las siguientes consideraciones: 


-el problema, el método y el marco teórico no son totalmente independientes; los 
problemas no son tan diferentes como para requerir métodos diferentes; presentan 
aspectos diferenciales, pero también presentan una estructura común que sugiere un 
~lanteamiento mixto (énfasis en parte en el método y en parte en el problema) más 
acorde con la naturaleza de los fenómenos; 


- la estructura común es especifica y demanda una metodología también 
específica; en este sentido la disciplina se orienta parcialmente al método; 







- la estructura "diferencial" depende de cada tipo de problema y su tratamiento 
requiere de las diferentes metodologías usuales en la investigación educativa; en este 
sentido, la disciplina se orienta, parcialmente también, al problema; 


- el problema y el método son inseparables en lo común, de manera que el 
método, en la medida en que proporciona una visión de conjunto, determina en parte el 
problema a investigar; a su vez, en lo que a la parte diferencial se refiere, el método 
depende parcialmente del problema; 


- la orientación parcial al método impone al menos dos restricciones a la 
investigación: limitación a la estructura común y dependencia de la información 
existente hasta el momento (antecedentes) sobre los distintos aspectos de dicha 
estructura común; 


- es posible hablar de un marco teórico comíin identificador de la disciplina y 
estrechamente unido al marco metodológico. El marco teórico general debe presentar 
también, en cada caso, una parte común y una parte diferencial o especifica del tipo de 
problema investigado. 


Marco Teárico y metodológico: Una aproximacidn 


Se exponen a continuación, agrupadas en seis apartados, las principales ideas 
que caracterizan el marco teórico y metodológico en el que venimos trabajando; no son 
las únicas ni se encuentran aquiconvenientementedesarrolladas, pero constituyen una 
muestra suficientemente representativa para los propósitos del seminario. 


Consideraciones generales 


1 .- Si aceptamos que la investigación en el campo de la Educación Matemática 
es científica y, por tanto, "indagación sistemática con fines epistémicos" (Rico, 1999), es 
evidente que los enfoques, métodos, supuestos, interpretaciones, conocimientos 
generados y otras características de dichos procesos de indagación van a depender, 
básicamente, de las determinaciones que se adopten con respecto a la naturaleza de 
los fenómenos. Estas determinaciones deben surgir, en el seno de un proceso dialéctico 
entre la teorización y construcción de modelos y los conocimientos empíricos, es decir, 
deben depender de los conocimientos generados en anteriores investigaciones, sean 
del signo o tendencia que sean, y no sólo de los modelos teóricos empleados. En este 
sentido, las diferentes aproximaciones no pueden ser antagónicas, incompatibles o 
independientes, como a veces se quieren presentar, sino que se encuentran relaciona- 
das y se pueden valorar e integrar en un esquema de conjunto, buscando lo que tienen 
de común, lo que las une, lo que las hace útiles y débiles al mismo tiempo, y no sólo lo 
que tienen de específico, diferenciador, defectuoso o lo que las separa. 







2.- Los fenómenos del campo de la Educación Matemática son compleios y 
sistémicos; en ellos interactúan numerosos factores cuyas relaciones deben ser 
analizadas en un marco de integración de perspectivas y procedimientos (Begle, 1961); 


3.- En dichos fenómenos intervienen aspectos generales, que forman parte 
también del interés de otras disciplinas, y aspectos que son específicos y que introducen 
diferencias en el modo de abordar los mismos problemas desde otros campos del saber. 
Estaespecifidad aarcial del campo de estudio está fundada en la intervención decisiva/ 
determinante del conocimiento matemático y de sus características en el marco de una 
"intencionalidad didáctica"así como de sus relaciones con otros campos (idea apuntada 
ya por Vergnaud, 1990, pp. 22-23); 


4.- Las características específicas del conocimiento matemático impregnan 
todas las facetas de los fenómenos educativos en matemáticas, dotando de persana- 
lidad propia a los diferentes campos que intervienen y a las relaciones entre ellos. Como 
consecuencia, se constata la insuficiencia de la aoroximación interdisciplinar y la 
necesidad de la consideración conjunta de conocimientos, enfoques y tradiciones 
diversas, lo que supone una inversión en los supuestos que consideran la Didáctica de 
la Matemática como una prolongación o rama especializada de la Didáctica General o 
de la Psicología de la Educación (Fischbein, 1990, pp. 6-12). 


5.- El análisis de los problemas debe partir de lo más específico, como es 
el conocimiento matemático, siendo necesario revisar el proceso usual (Romberg, 
1992, p. 51) para incluir un doble punto de vista: Un enfoque genuino, para fun- 
damentar y organizar el campo mediante un procedimiento específico, y un en- 
foque operativo interdisciplinar en el que se aborden los aspectos puntuales 
que se deducen del estudio anterior mediante las estrategias y métodos "impor- 
tados" de $reas afines. Estos últimos son adecuados para propósitos particula- 
res, pero no son suficientes ni prioritarios y se deben supeditar a los resultados 
del análisis previo indicado. 


Sobre el conocimiento matemático 


6.- El conocimiento matemático es un conocimiento perfectible, sujeto a errores, 
parcial e incompleto y tiene que ver con ideas u objetos conceptuales a los que el ser 
humano accede mediante el descubrimiento y la invención o creación no arbitrarias. 
Estos objetos son independientes de su simbolización, tienen una existencia ficticia o 
convencional y comparten dos ámbitos diferentes: el conceptual individual y el 
supraindividual, cultural o colectivo como parte de la conciencia compartida (Popper, 
1979). 







7.- Los fenómenos que organizan los conceptos matemáticos son los objetos, 
sus propiedades, las acciones sobre ellos y las propiedades de estas acciones, perte- 
necientes todos ellos a un mundo único en expansión que contiene los productos de la 
cognición humana y, en particular, los productos de la actividad matemática (Puig, 
1997, pág. 67). 


8.- La creación /descubrimiento del conocimiento matemático se encuentra con- 
dicionada por lo que hay de común a todos los individuos y culturas que la han hecho 
y la hacen posible: las características comunes de la mente humana (fisiológicas, en- 
tre otras), del medio (físicas, sociales, culturales, entre otras) y de la interacción entre 
ambos (que proceden, entre otros motivos, de las necesidades propias de la adapta- 
ción del sujeto al medio). La intervención de los tres factores (mente, medio e interacción) 
se produce en todas las interpretaciones sobre la naturaleza y el modo de producción 
del conocimiento matemático (González, Pascual y Flores, 1994). 


Sobre la Educación Matemática, sus factores y relaciones 


9.- El campo de la Educación Matemática está constituido por el conjunto de 
fenómenos relacionados con las actividades humanas, sociales y culturales ordena- 
das y orientadas a hacer posible, desarrollar y optimizar la personalización, transmi- 
sión y creación de la cultura matemática considerada como experiencia colectiva orga- 
nizada. Una de las finalidades básicas es la preparación de la intervención del indivi- 
duo en la sociedad. El sistema convencional de enseñanza y aprendizaje de las mate- 
máticas (Steiner, 1984), la formación de profesores y el Área de Didáctica de la Mate- 
mática constituyen partes importantes del campo de la Educación Matemática. 


10.- El análisis de los fenómenos del campo de la Educación Matemática debe 
incluir los análisis epistemológico, sociocultural, cognitivo y fenomenológico, que se 
han de relacionar entre sí y con un análisis sobre la enseñanza y el currículo como 
aspectos específicos y terminales. 


11 .- Los factores que intervienen se pueden agrupar en torno a tres grandes 
áreas: la que corresponde al conocimiento, como elemento fundamental de las 
interacciones mencionadas en el apartado 8, en la que hemos de destacar, a su vez, 
cuatro subáreas relacionadas: El conocimiento en si (sobre Maternaticas o sobre Di- 
dáctica de la Matemática), su Historia, su Epistemología y su Fenomenología; el área 
que hace referencia a los sujetos, atendiendo al aprendizaje y a la cognición bajo el 
dominio de la Psicología; el área que atiende a los medios en el que se producen las 
relaciones entre las dos áreas anteriores, con dos subáreas importantes: el medio 
sociocultural, bajo el ámbito de la Sociología, la Antropología y la Cultura, y el medio 
educativo formal, que engloba todo lo relacionado con la Enseñanza y el Currículum. 







12.- Los análisis epistemológicos, fenomenológicos y cognitivos en Educación 
Matemática deben tener una orientación marcadamente didáctica. El interés se debe 
centrar en obtener información relevante para la enseñanza y el aprendizaje, lo que 
supone tener presente al alumno, sus necesidades y capacidades, el aula, las activi- 
dades, los métodos y técnicas didácticas usuales, etc.. Con la información obtenida 
bajo este enfoque peculiar se encuentra la conexión entre las distintas partes bajo una 
referencia común: el pensamiento matemático individual y colectivo, su evolución, sus 
relaciones con otros tipos de pensamiento y su educación. 


13.- Se sitúan en una posición privilegiada las relaciones entre la Epistemología 
y la Psicologi& que, al centrar la atención en los procesos de construcción de los 
conocimientos, cobra todo su sentido como parte íntimamente relacionada con el co- 
nocimiento y con las determinaciones curriculares. Asimismo, la vertiente socio-peda- 
gógica presenta una estrecha dependencia de los factores anteriores, añadiendo otras 
consideraciones sociales, políticas o culturales que vienen a completar una visión glo- 
bal y especifica en lo fundamental del campo de estudio. Las múltiples relaciones 
existentes demandan una integración previa que no debe agotarse en una simple adi- 
ción de datos (concepción interdisciplinar), sino que requiere de una elaboración com- 
pleja a través de una metodologia especifica que proporcione nueva información. 


Sobre la Didáctica de la Matemática, sus factores y relaciones 
14.- La Didáctica de la Matemática es un Área de conocimientos sobre los fenó- 


menos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación de las mate- 
máticas (fenómenos de la Educación Matemática) en la institución educativa y en el 
medio social. Forma parte del campo más general de la Educación Matemática y una 
de sus principales finalidades es identificar y resolver los problemas que surgen en la 
enseñanza, el aprendizaje y la comunicación de conocimientos matemáticos para 
optimizar los procesos correspondientes. Dos de sus principales tareas, relacionadas 
entre sí, son: a) la investigación o indagación metódica y disciplinada con fines 
epistémicos sobre los procesos de ensefianza y aprendizaje de las matemáticas y b) 
la investigación y el desarrollo de la formación de profesores de matemáticas. 


15.- Bajo el epígrafe a) se pueden identificar y separar, a efectos teóricos, las 
siguientes parcelas diferenciadas que en la práctica educativa interactúan y operan 
conjuntamente: los aprendizajes y aspectos cognitivos, la enseñanza y los procesos 
reales en el aula. Las tres se encuentran relacionadas bajo el denominador común de 
la Psicología y la Sociología de la Educación Matemática (Fischbein, 1990, pp. 6-12), 
en lo que constituye un primer nivel de relación en torno a las finalidades educativas y 
a las características generales del conocimiento. A su vez, este primer nivel depende 







de otros factores básicos, como son: la Matemática, su Epistemología y su Historia o la 
Fenomenología del conocimiento matemático, en lo que constituye un segundo nivel 
de relación, más específico, centrado tanto en finalidades como en contenidos mate- 
máticos. 


16.- Los factores o componentes básicas de los fenómenos del tipo a) son: Los 
conocimientos "de" y "sobre" las Matemáticas, su Epistemología, Historia y 
Fenomenología; los aspectos socioculturales relacionados; el aprendizaje y la cogni- 
ción en relación con las matemáticas; la enseñanza y los aspectos curriculares en 
relación con el conocimiento matemático. 


17.- Los factores o componentes básicas de los fenómenos del tipo b) son: La 
Didáctica de la Matemática o Área de Conocimientos sobre los fenómenos del aparta- 
do anterior (conocimientos relacionados con la Educación Matemática), abarcando: 
los conocimientos "de" y "sobre" la Educación Matemática, la Historia, la Epistemolo- 
gía y la Fenomenología de la Educación Matemática; los aspectos socioculturales re- 
lacionados con el campo de la Educación Matemática y con el sistema de enseñanza 
de las matemáticaS; el aprendizaje y la cognición de los profesores en formación y en 
ejercicio en relación con los fenómenos de la Educación Matemática; la enseñanza y 
los aspectos curriculares específicos de los planes de formación de profesores. 


18.- Las tres áreas básicas (conocimiento, sujetos y medios) y los factores men- 
cionados se constituyen también en fuentes de información para los diseños curriculares 
correspondientes, de tal manera que es posible justificar, situar y completar los organi- 
zadores curriculares (Rico, 1997) dentro del marco teórico que estamos describiendo. 
Es decir, el marco teórico que proponemos aporta información Útil sobre fuentes, com- 
ponentes y estructuras para la elaboración de diseños curriculares en Matemáticas y 
en Didáctica de las Matemáticas (González, 1999, pp. 129 y 141). 


Sobre la investigación y la metodología 


19.- Las áreas y factores indicados en los tres puntos anteriores constituyen 
fuentes de información primaria sobre cada uno de los dos tipos de fenómenos seña- 
lados. Dicha información debe siempre ser analizada en el marco general de la 
intencionalidad didáctica para los fenómenos del tipo a) y de la intencionalidad 
formativa profesional para los del tipo b); ambas son diferentes y dotan de persona- 
lidad propia a las investigaciones correspondientes. 


20.- La información primaria o básica sólo comienza a adquirir el carácter de 
información específica y a profundizar en la naturaleza compleja y sistémica de los 
fenómenos cuando se le hace intervenir en una red de relaciones entre las áreas y 







factores en juego (González, 1995) bajo el denominador común de la intencionalidad 
didáctica (básica o profesional) (figura 1). El análisis cualitativo de las relaciones per- 
mite integrar informaciones aisladas proporcionando conocimientos y modelos teóri- 
cos nuevos y abriendo nuevas perspectivas. 


21 .- El análisis mencionado se puede realizar de manera sistemática mediante 
el método que hemos denominado "Análisis Didáctico1' (González, 1995, 1998; Ortiz, 
1997). Algunos autores (Freudhental, 1983; Puig y Cerdán, 1988, pág. 74) utilizan la 
misma terminología para indicar <<..el análisis de los contenidos de las matemáticas 
que se realiza al servicio de la organización de su ensefíanza en los sistemas educa- 
tivos..,, (Puig, 1997, pág. 61). En nuestro caso nos referimos a un procedimiento siste- 
mático para las primeras fases de la investigación. 


22.- El Análisis Didáctico se constituye en una de las principales tareas en los 
inicios de la investigación, lo que supone la introducción de tres nuevas actividades (3.1, 
3.2 y 3.3 de la figura 2) en el esquema de Romberg. 


Figura 1 .- Áreas y relaciones 







Nuestras notas y actividades adicionales 


Procedimiento para abordar la complejidad, 
facilitar y fundamentarlas decisiones e 
Integrar informaciones, enfoques y tradicio. 
nes diversas (Bishop, 1992) 


(*) Antecedentes didácticos (sobre los diferentes aspectos 
Del fendmeno desde los campos relacionados: 
Matemáticas, Historia y Epistemología, Fenomenología, 
Aprendizaje y cognición, Sociedad y Cultura, Ensefianza 


*) Metodología no empírica de sintesis cualitativa 
Gondlez, 1995; Ortiz, 1997). 


Figura 2.- Tareas según Romberg y modificaciones propuestas 


23.- El empleo del Análisis Didáctico, la intervención de las tres áreas básicas y 
sus componentes en el marco de la intencionalidad especifica y la red de relaciones 
como núcleo generador de modelos, no intervienen en la aproximación interdisciplinar 
usual. Estos elementos delimitan, por tanto, una nueva aproximación por la que se 
establece una parte específica que organiza el campo de fenómenos, facilita la toma 
de decisiones y proporciona un marco en el que también deben tener cabida las inves- 
tigaciones, los métodos y resultados de otras aproximaciones. 







Sobre el Análisis Didáctico como metodología específica 


En el tipo de estudios denominado investigación secundaria o de síntesis se han 
venido utilizando dos metodologias diferentes: la revisión intearativa tradicional y la 
revisión cuantitativa, también llamada meta-análisis5. Recientemente, debido a la 
necesidad que se detecta en numerosas investigaciones cualitativas de sintetizar e 
integrar un número grande de estudios, ha surgido una modalidad de síntesis denomi- 
nada revisión de bibliografía multivocal o, abreviadamente, revisión m~l t i voca l  (Ogawa 
y Malen, 1991). Se trata de un procedimiento de sintesis cualitativa "..dirigido a indagar 
un fenómeno complejo de interés en el  que no se pueden manipular los eventos y del 
que se tienen múltiples fuentes de datos eminentemente cualitativos, confiando en 
obtenerun retrato detallado del fenómeno que se estudia': (Fernández, 1995, pág. 175). 


La revisión multivocal de un tópico se basa en los siguientes criterios, que son 
similares a los que se proponen para el estudio de casos (op. citada, pág. 176): 


I).- Una clara definición del tópico a indagar, a través de: consultar múltiples 
fuentes; mantener cadenas de evidencia entre los registros de las fuentes consultadas 
y las inferencias extraídas; incorporar formalmente las reacciones de los informantes a 
la definición conceptual establecida. 


2).- Valorar la fuerza relativa e individual de cada dato utilizando alguno de los 
siguientes criterios: posición y certitud de la fuente (validez externa); claridad, detalle, 
consistencia y factibilidad del contenido (validez interna); capacidad para corroborar la 
información contenida en cada documento con información adquirida de otras fuentes. 


Del meta-análisis nos interesan particularmente los siguientes criterios: 


3).- Revisar el mayor número posible de estudios; localizar los estudios a través 
de búsquedas objetivas y replicables; no excluir inicialmente estudios en base a su 
calidad; diferenciar y clasificar cada estudio de acuerdo con la incidencia de sus 
resultados en el problema de investigación. 


La consideración conjunta de los criterios anteriores configura un nuevo enfoque 
que hemos denominado meta-análisis cualitativo. La finalidad del meta-análisis 
cualitativo, como la de cualquier meta-análisis, es:'! . la formulación de teorías que 
expliquen los fenómenos observados en diferentes investigaciones" (Bisqu erra, 1 989, 
págs. 247 - 252); la diferencia en este caso radica en el empleo de criterios que son 
característicos de una metodología interpretativa. 


5 
Para una confrontacidn de ambas metodologias, ver Ferndndez (1995), págs. 165 y siguientes). 
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Denominamos análisis didáctico en Educación Matemática al procedimiento 
metodológico que integra y relaciona, siguiendo un proceso secuenciado y de acuerdo 
con los criterios del meta-análisis cualitativo, informaciones relacionadas con el objeto 
de estudio y procedentes de fuentes diversas en torno a las tres áreas y los siete campos 
siguientes:  conocimiento^ (Matemáticas (Didáctica de la Matemática), Historia de la 
Matemática (de la Educación Matemática), Epistemología de la Matemática (de la 
Educación Matemática), Fenomenologia del conocimiento matemático (de la Educa- 
ción Matemática), Suietos (Aprendizaje y cognición en relación con el conocimiento 
matemático (con la formación de Profesores de Matemáticas)) y Medios (Cultura y 
Sociedad en relación con el conocimiento matemático y con la Educación Matemática 
(con la formación de Profesores de Matemáticas), Enseñanza y estudios curriculares en 
relación con las matemáticas (con la formación de Profesores de Matemhticas)). El 
proceso secuenciado consta de las siguientes fases: 


Primera fas@.- Revisión primaria de la información en todas y cada una de las 
áreas, siguiendo los siguientes pasos: a) análisis y clasificación de acuerdo con los 
criterios establecidos; b) obtención de datos relevantes; c) análisis de las relaciones 
entre los datos relevantes, síntesis y conclusiones; d) conjeturas y prioridades de la 
investigación dentro del área en relación con el tópico; e) evaluación de la revisión por 
área. La profundidad de la información y el grado de atención a cada una de las áreas 
vienen delimitados por las características del problema de investigación así como de los 
estudios realizados previamente dentro de este marco teórico y metodológico. 


Seaunda fase.- Análisis de las relaciones entre áreas siguiendo el siguiente 
procedimiento: f) estudio de las relaciones a partir de la información de los apartados c), 
d) y e) en cada área; g) conclusiones; h) conjeturas y prioridades; aspectas a investigar; 
i) resultados generales y evaluación del estudio completo. La profundidad de cada uno 
de estos análisis y el grado de atención a los distintas tipos de relaciones dependerá de 
las características del problema así como de los estudios realizados previamente sobre 
el área problemática dentro de este marco teórico y metodológico. 


Hasta ahora, como regla general, se ha considerado la combinación de los 
análisis epistemológicos (didácticos) y fenomenológicos como elementos básicos, a los 
que se añaden informaciones complementarias de carácter cognitivo, sociológico y 
curricular, si bien se observa la conveniencia de delimitar previamente el peso relativo 
de cada componente así como el grado de generalidad de la información requerida en 
cada caso; asimismo, los estudios teóricos se han complementado con estudios 
empiricos exploratorios "ad hoc", dependiendo del problema. A lo largo del proceso se 
confrontan los datos y se realiza una síntesis explicativa global, buscando una 







interpretación coherente con los resultados de investigaciones anteriores. Como 
consecuencia, se establecen prioridades de investigación, se formulan teorías, se 
construyen modelos, se realizan estudios empíricos y comprobaciones experimentales 
y se deducen consecuencias para futuros estudios. El análisis didéíctico procesa, 
analiza y sintetiza informaciún procedente de diferentes tendencias y campos 
interrelacionados entre sí por su objeto de estudio, proporcionando una síntesis que 
permite detectar carencias y limitaciones en los trabajos anteriores y organizar adecua- 
damente el desarrollo futuro de la investigación. La técnica utilizada tiene en cuenta la 
complejidad del campo así como la pluralidad de aproximaciones que se suelen 
encontrar en la literatura científica al uso y en los resultados de investigación contras- 
tados por la comunidad.. 


Aplicación a dos estudios particulares: Númerosenteros y razonamiento inductivo 
numbrico. 


La investigación sobre números enteros (González, 1995,1998) ha sido el origen 
del marco teórico y metodológico que presentamos. La revisión de los antecedentes se 
inicio en 1988 para la preparación del libro de la editorial Síntesis sobre Números enteros 
(González y otros, 1990), tomando en consideración los pocos estudios específicos 
disponibles en aquél momento asícomo las publicaciones con una orientación didáctica 
(Freudhental, Colectivo Periódica Pura, etc.), los libros de texto y las publicaciones de 
matemáticas elementales. Pronto se apreciaron las limitaciones de la información, 
constatándose la necesidad de clarificar los aspectos históricos, epistemológicos y 
fenomenológicos para tratar de encontrar respuestas a los interrogantes planteados 
sobre la naturaleza y las conexiones con la aritmética natural. Se acudió entonces a la 
historia y a la epistemología (Glaeser, Russell, entre otros) que inmediatamente 
remitieron, por un lado, a consideraciones sobre la medida, la cantidad y el número 
(Husserl, Stegmüller), y por otro, a estudios relacionados con el álgebra, el paso de la 
aritmética al álgebra, la ampliación de los conjuntos numéricos y las construcciones de 
los números enteros. Asísurgió la necesidad de relacionar, por ejemplo, la construcción 
formal con la comparación y el orden asl como con el proceso usuat de rnetrización y 
de formación de los conceptos científicos, algunos de ellos alejados del campo de la 
investigación en Educación Matemática. 


Las relaciones de la información anterior con la procedente de los estudios 
cognitivos sobre la cantidad, el número natural y la medida o la resolución de problemas 
aditivos de enunciado verbal, a la luz de los pocos trabajos específicos sobre los 
números con signo, así como con el análisis de la enseñanza usual y otros aspectos 
curriculares, permitieron detectar la existencia de un campo de nociones métricas y 







numéricas diferentes (números naturales relativos) situado entre N y Z. Las diferencias 
estructurales entre las tres nociones en juego, se pusieron también de manifiesto en el 
terreno cognitivo, cuando una muestra intencional de sujetos, a través de un estudio 
empírico cuantitativo, asignaron términos y significados diferentes a los números 
naturales relativos y a los números enteros cuando intervenían en situaciones cotidia- 
nas de aplicación de ambos tipos de números. El estudio ha permitido identificar un 
nuevo campo numérico desde el punto de vista didáctico, elaborar una nueva organi- 
zación didáctica para el campo conceptual aditivo (González, 1999), detectar algunas 
lagunas en estudios anteriores sobre el campo conceptual aditivo (Vergnaud y Durand, 
1976) y sobre resolución de PAEV, proporcionar una nueva clasificación de estos 
problemas y abrir nuevas perspectivas a los trabajos sobre números enteros, el paso de 
N a Z y de la aritmética al álgebra. 


En la tesis doctoral titulada "Razonamiento lnductivo Numérico" (Ortiz, 1997), se 
realizó un desarrollo parcial del Análisis Didáctico. La delimitación del problema y los 
primeros estudios empiricos se habían realizado ya cuando se decidió continuar la 
investigación dentro del marco teórico y metodológica que presentamos, por lo que 
algunos aspectos y sus relaciones estaban ya fijados de antemano. Para empezar, se 
continuó el estudio ya iniciado sobre historia y epistemología de la inducción y de las 
series numéricas, se realizó una revisión crítica de tareas inductivas con series de 
números naturales en libros de texto, tanto antiguos como actuales, se sistematizaron 
y analizaron los datos de los estudios empiricos previos, en los que se construyó una 
escala acumulativa de Mokken para alumnos de 9 a 12 años (Ortiz, 1993) y se realizó 
un análisis de las tareas de continuación de series a la luz de los conocimientos, 
habilidades y destrezas involucradas así como de los resultados conocidos sobre 
aprendizaje y cognición en el campo numérico natural, con especial atención a los 
estudios de Piaget y colaboradores. Con toda la información indicada se construyó un 
modelo teórico de razonamiento inductivo en tareas de continuación de series para el 
rango de edades de Educación Primaria, se confirmó empíricamente la bondad del 
modelo, se obtuvo una escala acumulativa de Guttman para los niveles estudiados y se 
realizó una indagación cualitativa para confirmar las regularidades y profundizar en sus 
causas. 


Aplicación a otras investigaciones en curso 


El interés se centra en la actualidad en la continuación de los dos estudios ante- 
riores, actualización de los antecedentes, análisis de las nuevas relaciones en su caso 
y tratamiento de algunos de los problemas pendientes. Asimismo se han iniciado nue- 
vos estudios, algunos de los cuales se exponen brevemente a continuación. La dispa- 







ridad de los temas y las diferencias notables en la orientación pueden sorprender si se 
examina la globalidad del trabajo desde perspectivas centradas en tendencias o enfo- 
ques particulares, en los contenidos matemáticos como referentes de líneas de inves- 
tigación, en áreas problemáticas específicas o problemas puntuales o en algunos de 
los componentes del análisis didáctico (cognición, currículum, aspectos culturales, etc.). 
Sin embargo, hemos de reiterar que el interés que nos guía presenta una cuádruple 
vertiente: La blisqueda de un marco teórico y metodolóaico específico, el tratamiento 
cfe los antecedentes, la intearación de informacien en un todo coherente en el que las 
relaciones tengan un papel relevante y la comprensión v coanición en general camo 
núcleo de la indagación a medio y largo plazo. Veamos brevemente cómo se ponen de 
manifiesto estas consideraciones en tres de las investigaciones ya iniciadas en la Uni- 
versidad de Málaga. 


A) 
intearados en aulas ordinarias: Identificación v tratamiento de alaunos espacios 


comunes. 
El trabajo se está llevando a cabo en dos frentes: uno empírico, de carácter 


exploratorio, y otro teórjco simultáneo mediante el desarrollo del Análisis Didáctico 
sobre el área problemática. En el primer caso se han realizado estudios exploratorios 
específicos sobre enseñanza con un fuerte apoyo visual y reduciendo al mínimo 
indispensable el lenguaje hablado así como sobre la comprensión del concepto de 
función ante tareas de varios tipos en las que el lenguaje común y los sistemas de 
representación han jugado un papel relevante. En ambos casos se ha constatado que 
se mantiene el nivel de comprensión de los alumnos oyentes y que los alumnos sordos 
superan a los oyentes en aquéllas tareas en las que no interviene el lenguaje ordinario, 
mientras que, tal y como ocurre en condiciones normales, los alumnos sordos se 
encuentran muy por debajo de los oyentes en el resto de las tareas (enunciado verbal 
y representación mixta). Con respecto al análisis didáctico, se ha realizado la revisión 
de los antecedentes y su primera clasificación de acuerdo con el esquema de la figura 
3, en el bien entendido que bajo el término "comprensión" hemos incluido también toda 
la información relativa a aprendizaje y cognición. Las primeras conclusiones se refieren 
a la notable escasez de estudios específicos y a la abundancia de estudios relacionados 
(psicología, necesidades especiales, lenguaje, didáctica general, atención a la diversi- 
dad, cultura, etc.), a la amplitud y complejidad del problema y a la previsible necesidad 
de un desarrollo a largo plazo que obligaría a centrar el trabajo inicial en algunos de los 
aspectos prioritarios que deben surgir del análisis de las relaciones y del esquema 







conceptual que resulte como consecuencia del mismo. Por otra parte, el estudio se 
encuentra directamente relacionado con otros que se están llevando a cabo sobre 
comprensión del conocimiento matemático6 . 
Conocimiento matemático Sujetos Medios 


I Socio ulhiral 
Características generales 1 


\ Bi ulturalismo 
(sor80 - oyentes) 


rensión del 
con&gnto matemático Comprensión 


(sordos y oyentes) 


Comprensión del 
conocimiento matemático 


(sordos y sgentes) 


figura 3- Esquema inicial de componentes y relaciones 


8) Comorensión del concepto de limite desde el punto de vista del Análisis no 
Estándar 


A diferencia del trabajo anterior, en el que el núcleo del estudio se encuentra en las 
relaciones entre la cognición, la cultura y el medio educativo formal, nos encontramos 
aquí con una investigación en la que la mayor parte de la atención se dirige al 
conocimiento y a la enseñanza y aspectos curriculares (figura 4). Puesto que se trata 
de un tema novedoso no contemplado en los diseños curriculares actuales, es necesario 
considerar ambos puntos de vista (clásico y no estándar) y su comparación a través de 
estudios de carácter experimental o de innovación curricular. La búsqueda de antece- 
dentes específicos y relacionados, fase en la que nos encontramos en laactualidad, está 
aportando información relevante en todo lo relativo al concepto de límite desde el punto 
de vista clásico (conocimiento, cognición y enseñanza y curriculum) así como en lo que 
se refiere al análisis no estándar desde el punto de vista matemático, histórico y, en 


Proyecto PB97-1066 de la DGES; anos 1999-2001. 
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menor medida, epistemológico. De lo realizado hasta ahora podemos destacar tres 
conjeturas con respecto al desarrollo del trabajo y sus aspectos más relevantes: La 
urgente necesidad de realización del análisis didáctico como estudio previo a cualquier 
otra consideración, que además creemos que en este caso tiene entidad y sentido 
suficientes como para constituirse en uno o varios estudios teóricos independientes 
(téngase en cuenta que la información didáctica desde el punto de vista del bloque de 
conocimientos es escasa, sobre todo en lo que se refiere a la epistemología, la 
fenomenologia y las relaciones entre componentes dentro del bloque)), la necesidad de 
aproximaciones empíricas de carácter exploratorio en las primeras fases del estudio, 
tomando como referencia los resultados de los trabajos realizados desde el punto de 
vista clásico, y la especial dificultad que previsiblemente van a tener los trabajos de 
carácter curricular (diseño, desarrollo y evaluación), dado que las modificaciones 
suponen cambios importantes en los conocimientos relacionados con el tema. 


Conocimiento matemático 
I 


figura 4.- Esquema inicial de componentes y relaciones 
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C) Com,prensión de los sistemas de numeración: Errores v dificultades en las 
a~ 
natural 


El origen de esta investigación se encuentra en las diferencias estructurales 
existentes entre el sistema de numeración decimal ordinario (simbólico escrito) y e l  
que se utiliza para leer y escribir nSimeros mediante palabras del lenguaje ordinario 
(hablado), el tratamiento didáctico diferenciado de ambos sistemas así como las lagu- 
nas que se pueden detectar en el mismo y las evidentes dificultades que muestran 
tanto niños como adultos en la utilización y comprensión de ambos sistemas y, sobre 
todo, en las tareas de traducción - interacción entre ellos. Hasta ahora (figura 5) se ha 
completado la revisión y el procesamiento de la información, tanto de estudios especí- 
ficos como relacionados, y se han comenzado a analizar las relaciones entre algunos 
campos (matemáticas, epistemología, historia y fenomenología de los sistemas de 
numeración) con respecto a la representación (Janvier, 1987), los modelos de com- 
prensión conocidos (Duffin y Sirnpson, 1997; Hiebert y Carpenter, 1992: Van-Hiele, 
Jan de Lange, 1996; DeMarois y Tall, 1997; etc.) y los estudios de Piaget y colaborado- 
res sobre la génesis del número. 


Conocimiento matemático Medios 
Sociocultural 


Características 


figura 5.- Esquema de componentes y relaciones 
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Con este artículo se pretende dar un informe general del progreso de la 
investigación sobre la noción de Iímite en las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales (MACS), investigación que está en su fase terminal. Tras plantear el origen del 
problema de investigación y los antecedentes de la misma en el primer epigrafe, 
comentamos algunos aspectos metodológicos como son el carácter cualitativo y 
práctico de la investigación, que influye en el marco teórico considerado, los problemas 
de validación debidos a la elección de la muestra, y las herramientas utiliradas con las 
limitaciones a las que se hallaban sujetas. En el tercer epígrafe se exponen las 
elecciones didácticas de la secuencia construida en la investigación, tras explicar la 
concepción de Iímite como aproximación óptima en la que se basa la misma. Tras 
enunciar las hipótesis en el cuarto epigrafe, damos una visidn global de la puesta en 
práctica de la secuencia didáctica durante tres cursos consecutivos y describimos cómo 
se ha llevado a cabo su análisis. Para terminar, en el último epígrafe adelantamos 
algunas aportaciones de la investigación y alguno de los problemas que han quedado 
abiertos. 


1. ¿C&MO SURGE EL PROBLEMA? LA DOCUMENTACI~N. 


La experiencia docente de los autores de esta investigación permitió constatar la 
dificultad que para los alumnos de Secundaria (e incluso para los alumnos de niveles 
superiores) tenia el concepto de Iímite, concepto que si duda constituye la base del 
Análisis Matemático. Coincidió esta inquietud con la promulgación de la Ley Orgánica 
de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), que proponía una reforma 
no sólo de contenidos, sino de metodología. Entre los contenidos del currículo de 
Bachillerato LOGSE se encuentran los tópicos de análisis (Iímite, continuidad, derivada, 
integral), vinculados con otros de la etapa previa, la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
como tendencias, continuidad (como propiedad global de una grdfica), tasa media de 
variación y cálculo de áreas. La metodología propuesta en este curriculo da mayor 







protagonismo al alumno y a la construcción del conocimiento. Así, nos planteamos 
elaborar una secuencia didáctica que pudiera ser capaz de detectar las dificultades 
propias del concepto y tenerlas en cuenta a la hora de construir un conocimiento 
significativo. El objetivo Último era el de mejorar la enseñanza-aprendizaje del concepto 
dentro del marco curricular vigente. 


La primera parte de la investigación fue básicamente una etapa de documenta- 
cibn, en la que se revisaron investigaciones sobre las dificultades del concepto de limite 
y de los conceptos matemáticos en general, investigaciones sobre las concepciones 
que los alumnos tienen del limite, trabajos sobre la enseñanza del concepto, y estudios 
o teorías sobre los procesos cognitivos en general. A la vez se llevó a cabo una revisión 
de los libros de texto existentes hasta ese momento, con el fin de estudiar cómo los 
equipos editoriales habían traducido a la práctica las indicaciones curriculares y s e  
revisaron otros estudios que también realizaban un análisis de la situación del concepto 
de limite en los manuales. 


Del análisis de los estudios sobre los procesos cognitivos surgió el marco teórico 
de la investigación, del que hablaremos mas adelante. Las investigaciones sobre 
concepciones y dificultades del límite proporcionaron una base sobre la que diseñar los 
primeros materiales, que hubo que elaborar al ser todos los textos existentes hasta 
entonces (curso 1995-96) poco útiles para nuestras pretensiones. 


Dedoda la documentación revisada, destacamos las investigaciones mas rele- 
vantes que forman parte de los antecedentes de la tesis. Éstas son: 


a) Los trabajos sobre concepciones en torno al límite de Tall y Vinner (1 981 ), 
Cornu (1983), Williams (1991), Sánchez (1997) y Sierra, González y López (1998); 


b) Los trabajos sobre dificultades de conceptos matemáticos de Macnab y 
Cummine (1992), sobre dificultades en el campo del análisis de Artigue (Artigue y otros, 
1995), sobre obstáculos epistemolijgicos de Cornu (1 983), Sierpinska (1 985, 1987 y 
1990) y Sánchez (1 997); 


c) Las investigaciones sobre el concepto de limite en los manuales de Sánchez 
(1 997) y de Espinoza (1 998); 


d) Las secuencias didácticas o artículos sobre la enseñanza de limite de Robinet 
(1 983), Tall y Schwarzenberger (1 978), Berthelot y Berthelot (1 983), Delgado (1 995) y 
Espinoza (1 998). 







Las investigaciones de este último apartado proponían secuencias o indicaciones 
didácticas, pero ningunatenía como marco el nuevo currículo ni lavisión que queríamos 
dar del Iímite como aproximación óptima, noción que en principio nos parecía la más 
apropiada para este marco curricular. La revisión de estos antecedentes reforzó nuestro 
propósito de investigar la noción de limite en el aula de MACS. 


2. ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACI~PI. 


2.1. Una investigación eminentemente práctica y cualitativa. El marco teórico. 


El objetivo de la investigación es la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
concepto de Iímite. La posibilidad de llevar a la práctica las ideas que surgieran en la 
investigación (la investigadora era profesora de Educación Secundaria), dio al aspecto 
práctico mayor peso que al teórico, de manera que ésta se centró en el diseno de una 
secuencia didáctica para la enseñanza-aprendizaje del Iímite, junto con un análisis de 
dicha secuencia. Se decidió hacer un análisis cualitativo de los datos que se obtuvieran, 
pensando que ese tipo de análisis aporta mayor información a la hora de rediseñar la 
secuencia. 


Ahora bien, cualquier investigación práctica se ha de basar en ciertos constructos 
teóricos. La comprensión de conceptos como el de Iímite, que requieren procesos 
cognitivos de alto nivel, tiene una interpretación adecuada en el marco del Pensamiento 
Matemático Avanzado. En este marco, la teoría de obstáculos epistemológicos de 
Brousseau y la de la imagen y definición conceptual de Vinner y Tall explican parte del 
fracaso de los alumnos en tareas de alto nivel y forman parte del marco teórico de la 
investigación. Junto con estas teorías también se tienen en cuenta las aportaciones de 
Chevallard sobre la transposición didáctica (que explica la deformación que sufre un 
saber científico para adaptarse a la institución escolar), el análisis epistemológico de los 
conceptos que hace Sierpinska (1990) y la importancia que la representación de los 
conceptos tiene a la hora de su adquisición. 


Además de los aspectos relacionados con el conocimiento, se llevó a cabo un 
análisis teórico del concepto que se pretendía transmitir. Este análisis contempla, por 
un lado, el desarrollo histórico del concepto, que da idea de su dificultad, de los 
problemas que lo han hecho surgir, y de las concepciones que subyacen en cada etapa. 
Por otro lado, se analiza la situación actual del concepto en el currículo y en los textos, 
análisis que comenzó en la etapa de documentación. 


2.2. Elección de la muestra. Los problemas de validación. 


Bajo el punto de vista de la Estadística, en toda investigación científica que 
pretende obtener resultados sobre una cierta población, la muestra sobre la que se 







investiga realmente (en casi ningún caso se puede investigar a la población) se elige 
cuidadosamente, de forma aleatoria, de manera que la generalización de los resultados 
a la población se haga con determinada fiabilidad. Este método, por sí solo, dota d e  
validez a la investigación. En las investigaciones como la que nos ocupa, en la que el 
investigador es también el profesor que va a desarrollar en el aula dicha investigación, 
la muestra no es seleccionada por el investigador, ya que la selección viene determinada 
por las circunstancias que rodean al profesor (ubicación de su trabajo, elección de  
asignaturas, posibilidad de continuidad, etc.). En nuestro caso, por una parte, el equipo 
teniainterés por investigar la noción de limite en las MACS (ya habían iniciado un estudio 
del concepto en forma numérica con anterioridad); por otra parte, la profesora tuvo la 
oportunidad de elegir, durante tres cursos consecutivos en el mismo centro, un grupo 
de alumnos de Bachillerato de Ciencias Sociales, a los que impartió MACS I I .  Esta 
coincidencia entre interés investigador y docencia hizo que la investigación se centrara 
en el concepto de limite vinculada al currículo de dicha asignatura. 


La validez de una investigación en la que la muestra no es aleatoria debe 
garantizarse de otra manera, y la generalización de los resultados de la misma más allá 
del grupo o grupos en los que se lleva a cabo la experiencia puede ser problemática. En 
nuestro caso, la validez viene asegurada por el trabajo en equipo de especialistas y la 
saturación de la experiencia. 


- Equipo investigador: tanto la investigadora como el director de la investigación 
son especialistas en didáctica de la matemática y ambos tienen amplia experiencia 
docente, tanto en Educación Secundaria como en Educación Universitaria. Además, 
disefíaron un modelo de actuación en el que se contrastaban tanto la planificación d e  
la acción como las reflexiones sobre la misma, una vez llevada a cabo, con objeto de  
que la investigación no fuese sesgada. 


- Saturaci?n,de la experiencia: la repetición de la experiencia con distintas 
muestras dota de mayor generalidad a la misma y sirve para confirmar o rechazar las 
hipótesis. La experiencia se implementó durante tres cursos consecutivos y la mayoría 
de las observaciones hechas en un curso se confirmaron en los cursos posteriores. 


2.3. Las herramientas. Limitaciones. 


En la investigación cualitativa que hemos llevado a cabo, el análisis de los datos 
se ha hecho en función.de una serie de herramientas que recogen distintas visiones del 
proceso. Entre ellas hemos de destacar aquellas que se utilizan en investigaciones de  
aula: 







- Las pruebas escritas, de cuestiones tipo test o de respuestas abiertas, de tareas 
o problemas para resolver, en las que los alumnos dan las correspondientes explicacio- 
nes o justificaciones. Son documentos muy fáciles de conseguir, pero en ocasiones no 
muestran toda la riqueza de pensamiento del alumno, ya que no es posible una 
interacción. 


- Las grabaciones de los hechos a observar, en audio o en video, suponen un 
documento fiel de lo ocurrido siempre que haya suficiente calidad de grabación y se 
capten los momentos deseados. 


- Las entrevistas resultan ser una de las mejores herramientas de obtención de 
datos, puesto que permiten sacar a la luz concepciones y creencias ocultas, que los 
alumnos no expresan ni en las pruebas escritas ni en el diálogo pedagógico que se 
establece en el aula. Pero para que una entrevista sea un buen método de obtención 
de datos, el entrevistador debe ser hábil en el sentido de escoger buenas preguntas en 
cada momento (aunque la entrevista esté estructurada, siempre hay momentos de 
improvisación), y conseguir buenas respuestas sin influir en las mismas. 


- Un observador externo es una herramienta útil como complemento, pues da una 
visión distinta a la del alumno o el investigador. Sin embargo, un buen observador es una 
persona entrenada en este aspecto, pero que además debe conocer y compartir 
muchos aspectos de la investigación, de hecho debería tomar parte en la misma. 


- Las notas de campo constituyen otra herramienta complementaria, que sirve 
para anotar hechos ocurridos en el aula durante la implementación de la investigación. 


Partiendo de las condiciones de esta investigación, donde el investigador 
principal es el profesor que desarrolla la experiencia en el aula, y sin posibilidad de que 
el director de la tesis o cualquier otro investigador que pudiera formar parte de la misma 
actuase como observador, se escogieron como herramientas todas las pruebas escritas 
de los alumnos (tareas, exámenes, apuntes), grabaciones en audio de las sesiones, 
entrevistas semiestructuradas a dos parejas de alumnos en el Último ciclo y el cuaderno 
de auladel profesor. El trabajo que hasupuesto la utilización de grabaciones hasido muy 
denso, ya que se han grabado todas las sesiones de trabajo en el aula de uno de los 
ciclos de la investigación, así como las entrevistas, y se han transcrito en su totalidad, 
lo que ha permitido al equipo investigador analizarlas con minuciosidad. 


Como se puede observar, el hecho de que el investigador principal sea también 
el profesor que lleva a cabo la experiencia tiene ventajas evidentes (lleva a la práctica 
fielmente lo que ha diseñado), pero puede llevar consigo unaserie de limitaciones, como 
por ejemplo, la dificultad para disponer de un observador, o la posibilidad de anotar las 
incidencias ocurridas en el aula en el momento en que surgen. 







3. LQUÉ CONCEPTO DE L~MITE Y POR QUÉ? 


El problema central de esta investigación es, sin duda, en que forma se debe de 
presentar el concepto de límite paraque, por un lado, sea lo suficientemente simplificado 
para ser asequible a los alumnos de Secundaria y, por otro, sea lo suficientemente 
preciso paraque cumpla su función instrumental como herramienta para la definición de 
otros conceptos, sin despojarle de su esencia y sus propiedades. 


Una creencia generalizada de los profesores de matemáticas de Educación 


Secundaria, es que el excesivo formalismo de la enseñanza de las matemáticas en este 
nivel es inasequible para los alumnos, y lo achacan a que no han adquirido la madurez 
suficiente. Así, afirman que aunque un alumno sea capaz de reproducir la definicidn de 
límite, e incluso resolver ejercicios algorítmicos de cálculo, en casi ningún caso es capaz 
de explicar e ilustrar la definición, y mucho menos de utilizar el concepto en contextos 
distintos del cálculo aigoritmico, lo que indica que ha aprendido dicha definición de 
memoria y, lo que es peor, no ha comprendido el concepto. El currículo propuesto por 
la L.O.G.S.E. intenta enmendar el excesivo formalismo que contempla la Ley General 
de Educación, y propone introducir los conceptos de una forma intuitiva y cercana a la 
realidad. 


Hasta ahora la visión que hemos presentado aboga por la introducción de un 
concepto de Iímite intuitivo, y las presentaciones quese hacen en este sentido destacan 
la propiedad que tiene el límite de ser un número al que se aproximan las imágenes de 
una función, cuando los valores de la variable independiente se aproximan a su vez a 
otro número. Esta idea recoge, por una parte, la importancia que la comunidad 
matemática concede a los tópicos de estimación y aproximación, importancia que 
también se refleja en el currículo de Educación Secundaria y, por otra, vincula la idea 
de aproximación a cuestiones reales. La necesidad de vincular los conceptos con la 
realidad y con sus aplicaciones prácticas es la guía de nuestra presentación del limite. 


La idea intuitivade límite como aproximación, sin embargo, presenta un inconve- 
niente grave, y es que el concepto se ha simplificado hasta tal punta que se le ha 
despojado de lo que diferencia un Iímite (que es único) de cualquier otra aproximación 
de las imágenes de la función (que son muchas), esto es, la propiedad de aproximarse 
con cualquier orden de precisión, tomando un entorno adecuado de valores de la 
variable independiente. Esto despoja al limite de la utilidad que tiene como vía para 
definir otros conceptos y, además, le priva de la mayoría de sus propiedades (como la 
unicidad). Para evitar este problema, sin perder la visión intuitiva, muchos autores optan 







por presentar una idea subjetiva de limite, que es aquella en la que la precisión se deja 
en manos de la persona que lo utiliza, el límite es un valor al que se aproximan los vafores 
de la función ((tanto como se quiera,> o ((tan cerca como se quiera,,. Esta definición 
adolece de precisión, como apuntan Tall y Schwarzenberger (1 978), puesto que no se 
establece que se pueda considerar cualquier error. 


Así, llegamos al planteamiento de qué es lo que se puede destacar del concepto 
de límite, que lo pueda definir sin alejarse de la realidad y de la intuición, pero liberándolo 
de un formalismo excesivo, que sea útil como herramienta y que no abandone el campo 
de la aproximación. En nuestra elección se destaca el hecho de que el limite no es s610 
una aproximación de las imágenes de la función (propiedad que tiene cualquier 
número), ni siquiera unaaproximaci6n que mejora en el sentido de disminución del error, 
al tomar las imágenes en un entorno adecuado. Así pues, siguiendo el pensamiento de 
Newton y D'Alembert, para nosotros el limite es la mejor de las aproximaciones, la 
aproximación óptima, puesto que cualquier otra aproximación del mismo, distinta del 
propio límite, se puede mejorar con las imágenes de los valores adecuados. Así, 
distinguimos entre los términos ((aproximarsen y ((tenders. La aproximación se recono- 
ce a través de la disminución del error, mientras que la tendencia requiere, además, que 
cualquier aproximación, distinta del valor al que se tiende, se pueda mejorar. Así, una 
función ftiene limite Len el punto asicuandoxtiendea a, siendoxdistinto de a, entonces 
f(x) tiende a L. 


No cabe duda que el hecho de renunciar a la definición formal supone la perdida 
de la dependencia d(+e) (para ser justos hay que reconocer que ésta se expresa de 
forma explícita en un número muy reducido de casos). En este caso se incide menos, 
explícitamente, en el vinculo existente entre la tendencia a L y la tendencia a a, y la 
definición propuesta puede dar lugar a pensar que no existe relación entre ambas 
tendencias, por lo que no está de más poner de manifiesto esta relación ante los 
alumnos. 


Para ser totalmente precisos deberíamos definir el limite L de una función en el 
punto a como aquel número L para el que escogida una aproximación distintadel mismo 
(o lo que es equivalente, una cota de error, un nomero positivo e), existe otra 
aproximación de a (o lo que es equivalente, una cota de error, un número positivo d) de 
manera que las imágenes de los valores que mejoran esta última aproximación y son 
distintos de ella (aquellos valores que cumplen Oelx-al<d) mejoran la aproximación de 
partida (cumplen If(x)-Llee). Éstaes, sin duda, una lecturadistintade la definición formal, 







a la que se llegaa través de ladefinición que hemos escogido, y que puede ser asequible 
para algunos alumnos. De esta manera se puede avanzar desde la idea más intuitiva 
a la mas formal, pasando por la concepción que proponemos nosotros, sin dar un gran 
salto que las haga parecer visiones de conceptos totalmente diferentes. 


La concepción de límite propuesta tiene las ventajas de la concepción intuitiva: 


a) Es próxima a la realidad. De hecho se puede motivar la introducción del límite 
a través del paso de variaciones medias a variaciones instantáneas (las variaciones 
medias se aproximan cadavez más aciertosvalores, el mejor de ellos es lo que se define 
como variación instantánea) o en el estudio de fenómenos funcionales donde la función 
no est definida (se estudia en las proximidades y se escoge el mejor de los valores al 
que se aproximan). 


b) Se trabaja el aspecto de la aproximación. El límite no es un número que cumple 
una rara propiedad (como les puede parecer a los alumnos la definición formal), sino 
algo vinculado con lo que habitualmente hacemos: estimar, aproximar. Es en el registro 
numérico donde se puede desarrollar mejor este aspecto y es este sistema de 
representacirjn uno de los que los alumnos manejan habitualmente (más que el 
algebraico). 


i 


Pero, además, con la definición propuesta es posible demostrar las propiedades 
del limite de forma sencilla1, con lo que este no pierde su función instrumental. 


A la hora de plantearse la mejora en la adquisición de un concepto matemático, 
hay que tener en cuenta que éste es mucho más que una definición formal. Todo 
concepto llevaasociado ciertas imágenes visuales, ciertos vínculos con ot!<os conceptos 
y con el lenguaje habitual, diferentes propiedades en diferentes contextos, que pueden 
parecer intrínsecas al propio concepto, y, además, se puede expresar utilizando 
distintos sistemas de representación (gráfico, simbólico, numérico,...). Todo ello forma 
parte de una imagen conceptual (Tal1 y Vinner, 1981), que no siempre es coherente con 
la definición del concepto. Comprender el concepto no es únicamente comprender la 
definición, sino crear una imagen conceptual rica y coherente. Además, algunos 
investigadores (ver, por ejemplo, Brousseau, 1986) coinciden en señalar el fracaso de 
la presentacidn de los conceptos directamente a través de la definición, puesto que esta 
presentación ignora la génesis del concepto, lo presenta como algo acabado, y el 
alumno no siente la necesidad del mismo. 


Ver BIázquez y Ortega (1 999) 







Todo ello se tuvo en cuenta a la hora de planificar la secuencia de actuación. 
Así: 


a) El limite se introduce, en primer lugar, a través de un par de tareas de 
motivación que pretenden plantearle al alumno la necesidad de buscar una herramienta, 
distinta a las conocidas, para resolver los problemas que se les plantea. 


b) Tras la motivación se define el Iímite, de forma gradual, comenzando con la 
idea intuitiva y basándose en los ejemplos construidos, hasta llegar a la definición de 
Iímite como aproximación óptima e incluso, dando un paso más, hasta la definici~n 
formal. 


c) Ladefinición se ilustra numéricamente através de otratarea en laque el alumno 
descubre la propiedad que tiene el límite de mejorar cualquier aproximación en un caso 
particular. Pero también se ilustra gráficamente y en forma algebraica para enriquecer 
asi la imagen del concepto. 


d) Para afianzar el concepto se proponen, además, una serie de tareas que 
desarrollan las propiedades del mismo: ejemplos de funciones sin Iímite en un punto, 
unicidad, relación entre el signo de la función y el del Iímite, límites laterales y teorema 
de caracterización, teorema del encaje. 


El Iímite funcional, entendido como limite finito en un punto, está relacionado con 
otro tipo de límites, los Iímites infinitos o en el infinito (tendencias funcionales o 
tendencias secuenciales) y, aunque matemáticamente se puedan definir de forma 
única, pensamos que ésta no es una buena elección didáctica, puesto que los limites 
finitos y las tendencias tienen problemáticas distintas y, por ello, se deben diferenciar 
claramente. La presentación escogida para ellos es sumamente intuitiva, distinguiendo 
entre un comportamiento de tendencia finita o de tendencia infinita de una variable (en 
forma gráfica y numérica), y combinando las distintas posibilidades de las dos variables 
en un cuadro. Un caso particular lo constituye el limite secuencia1 (limite en el infinito), 
por lo que el estudio de tendencias funcionales amplia este. Consideramos interesante 
un primer acercamiento al concepto a través del estudio de tendencias en sucesiones, 
puesto que se presenta así un caso sencillo de limite, que se ir completando poco a 
poco. Así, el caso de combinación de tendencias finitas no se contempla en el cuadro 
por ser esencialmente distinto (la gráfica no se ((sale del papel,, como en las tendencias 
funcionales, ni los valores que toma son valores excesivamente grandes o pequefios), 
y este hecho diferencia y relaciona a la vez ambos límites. 







4. FORMULACI~N DE HIPÓTESIS. 


Basándonos en las exploraciones previas a la investigación, los supuestos 
teóricos considerados, la reflexión de los investigadores sobre el problema junto con su 
experiencia docente, y el estudio teórico, histórico y curricular, de la noción de límite, el 
trabajo de investigación se organizó en torno a las siguientes hipótesis: 


- El concepto de limite lleva consigo gravesdificultades de comprensión, sea cual 
sea la presentación que se haga. Conocer dichas dificultades, y las creencias que los 
alumnos tienen sobre el límite es una herramienta eficaz para su enseñanza. 


- El tratamiento y estudio del límite secuencia1 en términos de tendencias mejora 
la comprensión del limite funcional y es Util para trabajar en otros tópicos. 


-El tratamiento del límite finito en un punto como aproximación óptima, y no como 
simple aproximación o aproximación subjetiva, es una opción ventajosa a los tratamien- 
tos existentes en [;que se refiere a su utilidad como herramienta, y es una opción 
ventajosa a la definición formal por su simplicidad. 


- Es conveniente discriminar los límites finitos en un punto del resto de los límites, 
puesto que se utilizan en situaciones muy distintas: el primero es la base de cuestiones 
sobre continuidad y derivabilidad, mientras que el segundo aparece en el estudio de 
ramas infinitas y asintotas de funciones. 


-La utilización de distintos registros (algebraico, numérico, gráfico, verbal) mejora 
la comprensión del concepto y la participación activa del alumno en la secuencia 
didáctica usando las nuevas tecnologias resulta más motivador y favorece la asimilación 
del concepto. 


5. EL PROCESO DE LA INVESTIGACI~N. METODOLOGÍA. 


La investigación se ha desarrollado durante tres cursos académicos consecuti- 
vos, en los que se ha implementado unasecuenciadidáctica, que se ha ido reformulando 
después de analizar los datos recogidos en cada uno de los cursos anteriores y hacer 
la correspondiente reflexión. La metodología más adecuada, teniendo en cuenta esta 
dinámica, es la de investigación-acción, dividida en tres ciclos que se corresponden con 
cada uno de los cursos académicos, metodología que ya se estaba utilizando en otra 
investigación del departamento ( Cubillo 1997). 


El primero de los ciclos de nuestra investigación parte de un planteamiento del 
problema surgido de la experiencia docente del equipo investigador y del análisis de 
otras investigaciones, en el quese constataba la dificultad del concepto y el fracaso de 







su enseñanza. En la planificación se diseña una secuencia didáctica, basada en las 
observaciones del epígrafe anterior y en las hipótesis de la investigacidn, y unaserie de 
categorías para analizarla. La implementación se lleva a cabo durante un trimestre de 
un curso de MACS Il, y la observación se haceatravésde algunas grabaciones en audio, 
los materiales de los alumnos y las notas del profesor. La reflexión sobre la acción de 
este primer ciclo lleva a una modificación de las categorías, junto con un reformulación 
de la secuencia en la planificación del ciclo siguiente. 


Tras la actualización de materiales y categorías, de nuevo se implementa la 
secuencia. La observación se basa en esta ocasión en las grabaciones en audio 
realizadas durante todas las sesiones y en las tareas de los alumnos. Tras el análisis 
de los datos recogidos, la reflexión de este ciclo lleva a confirmar y ampliar las 
reflexiones del ciclo anterior. 


A partir de esta reflexión se planificó un nuevo ciclo cuyo fin era el de validar las 
afirmaciones de los ciclos anteriores y obtener más datos sobre algunos aspectos. Al 
final de este ciclo se planificaron y se realizaron una serie de entrevistas, con el fin de 
clarificar el pensamiento de los alumnos sobre las cuestiones clave desarrolladas en las 
tareas sobre el Iímite funcional, y profundizar así en esa parte de la secuencia. Para 
elaborar la entrevista se analizaron dichas tareas estableciendo los actos de compren- 
sión (Sierpinska, 1990) necesarios para llegar al objetivo de cada tarea, y se elaboraron 
una serie de preguntas en torno a ellos, que se plantearon a dos parejas de alumnas. 
Las entrevistas confirmaron las dificultades y obstáculos detectados en la secuencia y 
pusieron de manifiesto la importancia de una construcción del conocimiento donde el 
profesor tiene un papel básico. 


Para el análisis de la secuencia se ha utilizado un sistema de categorias, que se 
basa en los modelos de Castro (1 994), Romero (1 995) y Cubillo (1 997), y consta de tres 
grupos de categorías según el tipo de interacción que se analiza. El primero de ellos, 
formado por las categorías de contenido matemático para el Iímite, controla la relación 
del profesor con el contenido, recogiendo los t6picos que forman parte del campo 
conceptual del Iímite: contenidos sobre números y aproximación, sobre procesos 
infinitos, sobre funciones, sobre Iímite secuencia1 y sobre Iímite funcional finito e infinito. 
Estas categorias se han utilizado en la investigación para analizar el currícuio y los libros 
de texto, y también para guiar la planificación de la secuencia. 


El análisis de los textos se basó en la observación de la presencia o no de las 
categorías de contenido matemático en cuatro manuales de MACS II (aquellos de los 







que conocíamos su publicación) y siete de MACS I (los cuatro correspondientes a las 
editoriales consideradas en MACS ll y una selección de tres textos más) del período 
1996-1 998. Se comparó esta distribución de contenidos, hecha por las distintas 
editoriales, con una propuesta de distribución de las categorías en las dos asignaturas 


citadas que los autores construyeron tomando como referencia el currículo y las 
relaciones entre los componentes del campo conceptual del límite. Se observó la 
adaptación de estos textos al currículo, ya que la mayoría no trabajan contenidos sobre 
sucesiones y Iímite secuencial, o trabajan los contenidos sobre aproximación en primer 
curso -hay que señalar, además, que el tratamiento de los tópicos de aproximación es 
deficiente para trabajar la noción de límite-, pero también se observó una cierta inercia, 
ya que no aparecen cuestiones como los cambios de sistemas de representación, que 
sí se recogen en el currículo, y se sigue introduciendo el limite funcional en primer curso, 
pese a que el currículo lo pospone para segundo y deja en el primer curso el estudio de 
tendencias funcionales. Muchos de estos textos no fomentan una práctica educativa 
helicoidal puesto que repiten contenidos en ambos cursos, lo que no permite profundizar 
en ellos. El tratamiento del Iímite que se hace es inadecuado ya que, por un lado, carece 
de motivación real con lo que los alumnos no ven la necesidad de construir tal concepto 
y, por otro, se introduce bien de forma intuitiva, como simple aproximación, o bien a 
través de la definición formal. Además la presentación que hacen esta desvinculada de 
las sucesiones y tendencias funcionales y falta coherencia con otros componentes del 
campo conceptual del límite. 


El segundo grupo de categorías para el análisis, formado por las categorías de 
interacción didáctica, controla la relación profesor-alumno en el aula. Se han dividido: 
según su finalidad en categorías de gestión de aula o de adquisición de contenidos; 
según la fase del proceso de enseñanza-aprendizaje en categorías de presentación, de 
desarrollo, de sistematización o de socialización; y, según el actor, en categorías del 
profesor o del alumno. Una vez diseñadas las categorías, el análisis de la interacción 
se ha hecho a través de las transcripciones, codificadas según las mismas. Basándose 
en un simple recuento de las categorías se está haciendo un estudio estadístico 
elemental en el que ya se puede observar que, en el aula, la interacción se produce 
básicamente a través de las explicaciones y preguntas del profesor, de las respuestas 
de los alumnos a las preguntas de &te, y de las preguntas que a su vez hacen los 
alumnos. También se está llevando a cabo un análisis de correspondencias para buscar 
similitudes entre las categorías. 







El tercer grupo de categorías controla la relación de los alumnos con el contenido, 
son las categorías de comprensión matemática, que se adaptan a la secuencia 
diseñada en la investigación. Están diseñadas como cuestiones que se proponen a los 
alumnos a través de tareas, junto con distintos niveles de respuesta ordenados segiin 
el grado de comprensión. Contemplan diversos aspectos: aplicaciones, explicativo - 
conceptual, aspectos numérico, gráfico, y algebraico, caracterización lateral, signo de 
lafunción, teorema de existencia y unicidad y, por último, teoremadel encaje. El análisis 
de las mismas se hace basándose en los porcentajes de respuesta de cada nivel, y se 
ilustran gráficamente utilizando polígonos de frecuenciasque reflejan los porcentajes en 
cada nivel de la correspondiente categoría. Para ilustrar este procedimiento se presenta 
un resumen del análisis correspondiente a la categoría INL - ilustración numérica de 
Iímite de una función en un punto-, para laque se han considerado los siguientes niveles 
de respuesta: 


INL1: Lo ilustran correctamente por medio de una tabla bien construida. 


INL2: Ilustran tendencias infinitas. 


INL3: Interpretan por separado las tendencias de xy de f(x) o se fijan solamente 
en una de ellas. 


INL4: Construyen una tabla poco ilustrativa. 


INL5: No contestan. 


Se hace un recuento estadístico de las respuestas emitidas por los alumnos del 
primer ciclo, cuya representación gráfica se presenta en la figura 1. Una simple ojeada 
a la gráfica nos permite afirmar que el problema de la esta ilustración del concepto de 
Iímite se encuentra, sobre todo, en las dificultades de índole numérica, como es la 
elaboración de una tabla con valores poco adecuados, y en la confusión entre límite y 
tendencia infinita. 







Las reflexiones obtenidas en cada ciclo se han basado no sólo en el análisis de 
las categorías, sino en la lectura minuciosa de las transcripciones de sesiones y 
entrevistas, así como de los trabajos de los alumnos. 


A continuación se presentan algunas de las reflexiones: 


a) Las graves dificultades que tienen los alumnos con los tópicos de aproxima- 
ción, que impiden la correcta asimilación del límite como aproximación óptima. Este es 
un problema de tipo didáctico que se deriva del poco énfasis que se ha dado al ámbito 
de laaproximación y de la estimación en la ensefianzaanterior a la LOGSE. Los alumnos 
no están acostumbrados a buscar aproximaciones, calcular errores y utilizar éstos para 
mejorar la aproximación buscada, tienen problemas con la densidad de los números 
racionales y no los manejan con fluidez, ni en lo que se refiere a los cambios de sistemas 
de representación, ni al orden, ni siquiera a las aproximaciones. Esta dificultad se 
acentúa cuando trabajan con números irracionales. 


b) Se constata la dificultad que los alumnos tienen para trabajar en el registro 
algebraico, siendo mucho más asequible para ellos el numérico y el gráfico, aunque 
éstos no estén exentos de problemas. Son tantas las dificultades en el manejo de 
expresiones algebraicas que, en la mayoría de las tareas diseñadas en este registro, el 
objetivo de latarea resulta inalcanzable para ellos, porque se pierden en la manipulación 
simbólica. Ni que decir tiene lo inalcanzable que resulta la definición formal del limite. 


c) El tratamiento que ha recibido la noción de función en la enseñanza anterior a 
la LOGSE no es ni mucho menos el adecuado para asegurar la comprensión de los 
conceptos de análisis y, sobre todo, su aplicabilidad. Los alumnos no estSn habituados 
a traducir situaciones reales a modelos funcionales ni a interpretar éstos y, además, 
tienen una visión limitada de lo que es una función, visión que se reduce a unas cuantas 
funciones elementales. Esto impide que el limite se pueda introducir a través de 
situaciones motivadoras en las que vean su necesidad. La falta de aceptación de las 
funciones discontinuas como una función única impide que se pueda trabajar las 
tendencias infinitas o la existencia de funciones sin límite. La visión global que se suele 
dar de la gráfica de una función dificulta el estudio de propiedades locales como los 
extremos relativos o las tendencias. 


d) Se ha detectado como un obstáculo extremadamente resistente la identifica- 
ción de limite y valor de la función en e! punto (de hecho el límite se introducía en la 
motivación para resolver el problema de aquellas funciones que no estaban definidas 
en el punto.de interés). Esta concepción funciona muy bien a la hora de trabajar las 







propiedades porque el límite se comporta como el "valor ideal"de la función en el punto, 
de ahí su resistencia. Sin embargo, es incoherente con la concepción que tienen los 


alumnos de que aproximación e igualdad son cosas distintas (el Iímite no se alcanza, 
la función no puede cortar a la asíntota). 


e) Una de las nociones que más problemas han generado durante la puesta en 
práctica de la secuencia es la de indeterminación. Conscientes de que definir una 


aritmética con tendencias, que amplíe a la aritmética con números que los alumnos 


conocen, iba a ser una cuestión delicada; este aspecto se trató con sumo detalle, lo que 
no evitó que apareciera la identificación de indeterminación como no existencia de Iímite 
o imposibilidad de calcularlo. 


9 Los cambios de sistema de representación suponen un esfuerzo considerable 
para el alumno, aunque enriquecen mucho más la imagen conceptual. Ejemplos 
surgidos en la experiencia son la desvinculación entre tendencia y asíntota (una supone 


una aproximación numérica de las imágenes de la función al Iímite y la otra una 
aproximación geométrica de la función a la recta), o la dificultad para traducir la 


definición dada en forma numérica al registro gráfico. Ocurre algo similar con la 


inexistencia de Iímite, que supone una dificultad mucho mayor para los alumnos que el 


propio concepto, pero que ayuda a la comprensión y afianzamiento del mismo. 


g) El lenguaje habitual es uno de los mayores obstaculos que surgen al trabajar 


con el concepto de Iímite. Los términos de tendencia, Iímite, aproximación, indetermi- 
nación, etc., son términos que tienen un significado en el lenguaje habitual, significado 


que los alumnos incluyen como parte de la imagen del concepto, acudiendo a ella en 
múltiples ocasiones. De hecho, el empleo de lapalabra tendencia hace que ladefinición 


sugiera excesivo dinamismo, que muchos de los alumnos convierte en un movimiento 
por los ejes de coordenadas. 


h) El tratamiento que la LOGSE da a las sucesiones no es el adecuado puesto que 


no aparecen de forma explícita y, sin embargo, modelizan muchas situaciones reales. 
También es positiva la introducción del Iímite secuencia1 y su cálculo pues facilita el 


estudio de tendencias funcionales y el límite. Hay que señalar, sin embargo, que el 


tratamiento ha de ser cuidadoso para evitar que las visiones discreta y continua del 
mismo proceso no se perciban como conceptos desvinculados entre sí, como ocurría 


en la secuencia. 







6. APORTACIONES DE LA INVE~TIGACI~N. PROBLEMAS ABIERTOS. 


A falta de la reflexión final, fruto de cotejar las reflexiones de los ciclos con las 
hipótesis de la investigacibn, expondremos aquí aquello que consideramos puede ser 
útil para otras investigaciones de índole práctica, ya sean sobre el limite o sobre 
cualquier otro concepto matemático. 


En primer lugar, el sistema de categorías mencionado en el epígrafe anterior 
constituye una herramienta para el análisis de secuencias didácticas y materiales (por 
ejemplo, las categorías de contenido matemático se pueden utilizar en el análisis de 
libros de texto), una vez adaptadas al tópico que se pretende transmitir y a la 
metodología de aula que se vaya a utilizar. Las categorías de interacción didActica se 
pueden utilizar para analizar interacciones en el aula cuando la metodología es similar 
a la utilizada en la puesta en práctica de la secuencia. Ésta consiste en que los alumnos 
trabajen, en casa o en el aula, ciertas tareas, que se ponen en común en el aula antes 
de introducir las ideas clave. 


Otro aporte de la investigación lo constituyen los materiales. Por un lado, las 
transcripciones de las sesiones y de las entrevistas realizadas a los alumnos, que 
permiten hacer otros tipos de análisis de la secuencia (otras interpretaciones, 
profundizaciones), del pensamiento del alumno, o incluso de las estrategias del 
profesor. Por otro lado, los materiales creados para desarrollar la secuencia son, sin 
duda, una contribución para el desarrollo de otros materiales didácticos para introducir 
el concepto de límite en secundaria (enfocado sobre todo a los bachilleratos donde la 
orientación es la de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales). Los materiales 
trabajan tres tópicos relacionados con el limite: sucesiones y límite secuencia¡, tenden- 
cias funcionales y, por último, el concepto de limite y sus propiedades. Constan de una 
serie de tareas para el alumno, junto con la corrección de las mismas y guiones para la 
discusión de los conceptos clave y en su elaboración se han tenido en cuenta las 
dificultades de los alumnos. 


El análisis cualitativo de la secuencia nos ha permitido detectar multitud de 
obstáculos y dificultades de aprendizaje relacionados con nuestra presentación del 
Iímite. Muchos de ellos ya han sido señalados por autores como Cornu (1983) o 
Sierpinska (1 985), y son propios del concepto en sí, mientras que otros están vinculados 
a cuestiones de aproximación, cambios de registro y otras cuestiones relacionadas con 
la enseñanza previa o a la propia secuencia desarrollada. El conocimiento de las 
dificultades que han de superar los alumnos contribuye al buen uso de los materiales. 







Los materiales se han diseñado utilizando un punto de vista distinto sobre la 
enseñanza del límite, basado en la idea de aproximación, a caballo entre la intuición y 
el formalismo y, por tanto más próximo al espíritu de la reforma educativa. El análisis del 
concepto en el marco de la reforma es otra de las contribuciones de la investigación. 


Aunque el trabajo no esté concluido se pueden proponer ya algunos problemas 
que han quedado abiertos: 


a) Aplicación del concepto de Iímite a la derivaday la integral. La investigación ha 
desarrollado el concepto de limite, secuencia1 y funcional, junto con sus propiedades, 
pero debido a problemas de implementación, (sobre todo a la falta de tiempo), no se ha 
podido experimentar 10 suficiente con la aplicabilidad de este concepto a la derivada y 


la integral. 


b) Influencia de la edaden elaprendizaje. Aunque en un principio la investigación 
se planificó teniendo en cuenta la edad, de manera que uno de los objetivos consistía 
en estudiar hasta qué punto la edad influye en el aprendizaje del concepto de limite, e 
incluso se elaboraron materiales para trabajar algunos aspectos relacionados con 
números, aproximación y tendencias secuenciales en 4 V e  Educación Secundaria 
Obligatoria, se tuvo que abandonar para poder centrarse en 2 V e  Bachillerato, donde 
aparece el concepto de forma explícita. 


c) Aunque la investigación se ha centrado en MACS, seria también interesante 
hacer un estudio paralelo con las Matemáticas I y II, planteando qué concepto de límite 
conviene ensefíar y cómo hacerlo. También en las matemáticas universitarias, donde 
es necesario un concepto de Iímite aplicable al campo de estudio y no sólo una 
definición, tiene cabida una concepción de límite como aproximación óptima y una 
secuencia constructiva de aprendizaje. 
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LA INVESTIGACIÓN DEL APRENDIZAJE 


DE LA GEOMETR~A EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 


M... LLU& FIOL 
Uniuersidzd Autónoma de Barcelona 


1. Complejidad del aprendizaje 


Hace unos años se pensaba desde la ciencia -y por ósmosis desde otras ramas 
del saber- que todo podia medirse, que todo podia explicarse, que todo podía ser 
conocido. Bien distinto es el pensamiento de la ciencia en la actualidad. Hemos entra- 
do en una época cambiante, en que se reconoce la complejidad y la aproximación, el 
sfumato (Geld, 1998 ), donde todo conocimiento debe ubicarse en un contexto y en un 
momento. Todo lo dicho es dicho por alguien, según frase de Maturana y Varela (1990). 


De los nuevos conceptos -redes neuronales, autoorganización, el caos, los ob- 
jetos fractales, el pensamiento holístico, etc.- la mayor parte tienen que ver con el 
estudio del cerebrolrnente y éstos con el conocimiento. Más que que conocemos y 
qué aprendemos, interesa cómo conocemos y cómo aprendemos. 


Según Paivio, se conoce actualmente tanto del cerebro como en la Edad Media 
se conocía del corazón. Lo cierto es que a este tipo de investigación, la investigación 
sobre el cerebro, se dedica actualmente muchísimo esfuerzo, tanto a nivel de sabios 
implicados como de recursos económicos invertidos. Y los neurobiólogos de primera 
línea, en sus artículos de divulgación se admiran de la complejidad y de la rapidez y 
perfección de este órgano. 


Parte de la complejidad cerebral reside en la diversidad de tipos de neuronas, a 
las que Santiago Ramón y Cajal, considerado como el padre de las modernas ciencias 
del cerebro, describió como "...las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas 
quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental1'. 


Hablo del cerebro, el gigante dormido, como a veces se le llama, porque quere- 
mos hablar de aprendizaje y de investigación -que en nuestro caso es aprendizaje 
sobre el aprendizaje-. 


Hoy en día el mayor recurso, no sólo individual sino también colectivo para ge- 
nerar riqueza, está entre las dos orejas. Su potencial es enorme, el potencial en nues- 
tros niñoslniñas es enorme. 







Nos interesa saber, ahora sí posicionados como investigadores en el aprendiza- 
je -si queréis sobre la geometría para la Educación Primaria-, cómo el niño piensa, 
cómo elabora, construye y utiliza conceptos: cómo aprende. Y no tenemos otra forma 
de hacerlo que observando (recogiendo datos), interpretando, haciendo inferencias, 


etc. 
Pero debemos considerar primero a este niñolniña como portador de un cerebro 


magníficamente complejo. 


Para explicar su funcionamiento se han dado a lo largo de los siglos descripcio- 
nes por medio de metáforas. Una de las primeras es el cerebro como laberinto. Quizás 
un laberinto no estático sino cambiante. Se ha dicho también que el cerebro es un 
superordenador, pero Gerald Edelman, un inmunólogo, premio Nobel en 1972, hizo 
hincapié en que en el cerebro predomina el procesamiento en paralelo, en lugar de la 
actividad lineal. Acude entonces a la biología para encontrar una buena analogía y 
sugiere de forma algo pintoresca que la dinámica del cerebro se parece a la vida en la 
selva. 


El cerebro -como la selva- siempre rebosa de vida. El cerebro está dotado para 
aprender lo que necesita saber para sobrevivir social, emocional y físicamente. Está 
neurológicamente preparado para aprender. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra 
capacidad de aprendizaje? ¿Cómo tener en cuenta su complejidad? 


En primer lugar, conviene diferenciar los dos hemisferios del cerebro. Las inves- 
tigaciones de las Últimas décadas nos presentan dos hemisferios desempefiando fun- 
ciones distintas. Simplificando muchísimo, se acepta que el CI (cerebro izquierdo) está 
especializado en lo que podríamos llamar "aspectos académicos" del aprendizaje: pen- 
samiento lógico, secuencia1 y analítico. El CD (cerebro derecho) está implicado en 
actividades "creativas", pensamiento analógico y metafórico, holístico y de síntesis.l 
Y se supone que las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje (creo más 
bien que depende de qué y en que momento de nuestra vida). 


Quizás se prefiera recibir la información paso a paso (CI) o en otros casos se 
disfrutará más teniendo en primer lugar una idea de conjunto (CD). 


Cada vez hay mds argumentos para defender la idea de que las funciones superiores tienen un origen social, 
como brillantemente señalaba Vigotsky ya en 1931 (Baquero, 1996). 


Los griegos designaban por "n6us" a la capacidad de conocimiento desapasionada y solitaria de abstracción de 
relaciones interpersonales y "m&tisN como una inteligencia, una forma de conocer dindmica mucho más ligada a 
los contextos interpersonales y prácticos. Parece que en los niños hay, en primer lugar una tendencia a dar 
explicaciones en terminos de creencias y deseos. Es la metis o la inteligencia narrativa (Bruner, 1966). 







Por otra parte, Howard Gardner (1 995), profesor de educación en la Universi- 
dad de Harvard, postula una nueva visión de la inteligencia. Una visión múltiple: 1- 


inteligencia lingüística, 2-lógico matemática, 3-viso-espacial, 4-musical, 5-corporal 
cinestésica, 8interpersonal, 7-intrapersonal y &naturalista. Normalmente, a lo largo 
de la escolarización (jcuántas selvas comprimidas en una aula!) se priorizan las dos 
primeras capacidades, que son sin duda importantes, pero hay que intentar movilizar 
alguna más. Pienso que desde la Geometría en la Educación Primaria puede ponerse 
el énfasis y abordar el aprendizajelenseñanza por lo menos también en los aspectos 
viso-espacial, corporal-cinestésico, interpersonal e intrapersonal. 


2. Delimitación del problema 


Como investigadores en la enseñanzalaprendizaje, tenemos un problema cen- 
tral: cómo garantizar una fértil, rentable, fluida y creativa relación entre la enseñanza/ 
aprendizaje en la escuela y el desarrollo cognitivo del niño o de la niña. Éste es nuestro 
problema. Cómo lo abordamos cada uno de nosotros es otra cuestión. Desde hace 
unos años -¿quizás veinte?- mi trabajo se ha centrado en aprender sobre la relación 
del aprendizaje de la Geometría y el desarrollo cognitivo de los chicoslchicas de 6 a 12 


años. Y digo aprender porque, en primer lugar, considero que el investigador sobre 
aprendizaje debe identificarse como aprendiz. 


Si consideramos el conocimiento de cada individuo como un proceso, podemos 
visualizar este conocimiento mediante la metáfora de un cono. Toda relación del inves- 
tigador con el investigado es un corte en este cono en desarrollo que da información 
en un momento, en un contexto. Algunas veces se ha trivializado -y creo que en parte 
es responsable Ausubel- que hay que averiguar lo que el niño sabe. Aparece entonces 
la mente del niño como un envase en el que se van metiendo el flujo de la información 
y que luego sólo hay que meter la pregunta-cucharón y cuando se saca ya se tiene la 
respuesta. 


Es ahí donde tenemos que volver a llamar a la complejidad. Nuestra investiga- 
ción es muy compleja, porque la enseñanzalaprendizaje es muy compleja. No hay que 
olvidar que vivimos inmersos en un mundo de signos que hay que descifrar. Descifrar 
quiere decir averiguar qué significamos, en qué lenguaje y a quién. Ello nos dará noti- 
cia del conocimiento en general y también del conocimiento de uno mismo respecto a 
los propios procesos cognitivos. 







Con todo ello, estoy dejando a nuestros actores fuera del escenario. En nuestra 
investigación aparecemos no sólo nosotros, profesores/investigadores y alumnos de 
EP, de 6 a 12 años, sino también los maestros o mejor los futuros profesores de Edu- 
cación Primaria (FPEP). 


Veamos con más detalle cuál debería saber el papel asignado a estos actores. 


3. Investigación sobre aprendizaje en EP: actores 


3.1 Alumnos de 6 a 12 años. 


Alumnos de Educación Primaria. ¿Cómo querríamos tenerlos en una clase de Mate- 
máticas, de Geometría? Buscando regularidades, trabajando duro, disfrutando por 
aprender. Conviene ver a los alumnos de Educación Primaria como lo que son: gente 
con muchísimo potencial mental y10 imaginación, y que necesita valerse -desde el 
principio del aprendizaje- de un feedback con el adulto, con el profesor, y por descon- 
tado con sus iguales y con él mismo. 


Aristóteles dejó escrito que es por imitación como la persona humana apren- 
de ... 


3.2 Los futuros profesores de Educación Primaria (FPEP). 


Para que los FPEP transmitan este poder (el gusto por aprender, ccreer en la propia 
potencia mental, desarrollar la imaginacidn) necesitan experimentarlo por sí mismos. 
Esto es difícil, porque han recibido, como nosotros, un tipo de formación que ha cris- 
talizado en: 


- cómo conc~bimos los conceptos; 


- cómo desarrollamos actitudes a veces negativas, de evitación, 


- lo que nos lleva a desarrollar procedimientos de reproducción de la enculturación 
que hemos recibido. 


Por ejemplo, respecto a los problemas (que en general se presentan como reso- 
lución de problemas resueltos): 


-todo problema tiene solución 


-todo problema tiene solución Única, etc. 


Pero en Matemáticas, y en Geometría también, no sólo se nos ha dicho dónde 
hay que llegar sino, lo que es peor, se nos dice cómo, es decir, el camino a seguir. Esto 
es particularmente importante y doloroso en el aprendizaje de los alumnos de 6 a 12 
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años (y en los párvulos, por descontado), donde con frecuencia se justifican propieda- 
des "que se ven" y, por el contrario, no se tienen en cuenta preguntas que -si hay 
suerte- han sido formuladas. 


Así, un FPEP debe disfrutar de la Geometría, ver muchas posibilidades, com- 
probar que gusta a los pequeños, que elloslas aprenden haciendo, buscando regulari- 
dades, hablando, imaginando y utilizando objetos mediadores que muchas veces pue- 
den ser, por supuesto, objetos imaginados. 


3.3 Los profesoreslinvestigadores. 


Será conveniente que el investigador se considere como un aprendiz. Debe 
establecer con los otros actores y con el objeto de su estudio una dialéctica convenien- 
te. Como explícita la palabra recerca, uno busca, busca lo que no sabe, lo que se ha 
perdido o lo que está escondido. 


En realidad, la recerca, la investigación, es una situación recurrente (von Foerster, 
1977). Hay que aprender cómo se aprende, hacer aprendizaje sobre el aprendizaje, 
etc. 


Debemos asumir que, puesto que no podemos acceder al conocimiento del otro 
-incluso muchas veces de nosotros mismos- directamente, deberemos trabajar por 
medio de las representaciones: las palabras, los signos, los objetos. 


4. Prácticas e investigación 


La misma pregunta central (¿Cómo garantizar una relación fértil, rentable, fluida 
y creativa entre la enseñanzalaprendizaje en la escuela y el desarrollo cognitivo del 
niño o de la niña?) nos lleva a plantear la relación entre investigación y enseñanza1 
aprendizaje. Por propia experiencia sabemos que la confluencia del investigador con 
el currículum y con la escuela es también muy compleja. 


Creo que, en general, y tal como están las cosas organizadas actualmente, lo 
único posible es hacer un trabajo lento y constante. 


Una primera posibilidad es intervenir en las prácticas escolares. Los FPEP en la 
UAB realizan en el tercer curso las Prácticas III y las Prácticas IV, dos asignaturas. En 
la primera, durante un mes, observan y empiezan a intervenir en un determinado gru- 
po clase. Más adelante, asisten a la escuela cada viernes. En las Prácticas IV prepa- 
ran unas lecciones, unas unidades didacticas. Trabajan Geometría durante, por lo 
menos, 15 días. Esto da la posibilidad de preparar una programación, un material, 







unas pruebas y realizar una evaluación que es comentada con detalle a lo largo del 
primer y segundo cuatrimestre. Es un trabajo a cinco bandas: el maestro, el grupo 
clase, el FPEP, la Geometría y el profesor-tutor en la Universidad. Ampliando este 
trabajo con la intervención en é! de grupos de profesores, podría ser un lugar adecua- 
do para relacionar investigación con el aprendizaje y el currículum escolar. 


Y una segunda posibilidad es que el alumno de primaria aparezca directa o 
indirectamente en el diseño mismo de la investigación. Veamos las dos posibilidades, 
por descontado interrelacionadas, que veo en el diseño de la investigación, en el apren- 
dizaje de la geometría en la Educación Primaria. 


5. Diseñar una investigación sobre ei aprendizaje de la geometría 


Por supuesto, decir que veo dos posibilidades de diseño no significa que niegue 
la posibilidad de que existan otras formas de organización. 


Para empezar, creo que es importante que insista en el marco de investigación en el 
que me sitúo, entendido ahora como el conjunto de creencias que la mayoría de noso- 
tros compartimos: 


1) La investigación sobre el aprendizaje es muy compleja, lo que nos predispo- 
ne a tomar una actitud respetuosa y de prudencia. 


2) Si queremos aprender cómo el niñola construye su conocimiento, debemos 
hacerlo interactuando con él. Habrá que diseñar un contexto que facilite esta interacción. 
Formular preguntas pero después escuchar respuestas, interpretar e inferir. Nos inte- 
resa no contabilizar un tipo de respuesta sino explicar por qué da este tipo de respues- 
ta y no otra. No sólo decir que se ha equivocado sino por qué o, mejor dicho, qué 
significado tiene esta respuesta más allá de la simple interpretación: "ha fallado", "se 
ha equivocado", etc. 


3) Es posible que nuestra disyuntiva teoría y10 práctica en un tipo de investiga- 
ción humanista sea falsa. Realmente una teoría colocada delante de la práctica no 
sirve y, más aún, carece de sentido. Sólo sirve si es una teoría articulada con la prác- 
tica, que en cierta forma se construye o aflora a la vez que la práctica avanza y que 
ayuda a dar explicaciones, es decir, si es descriptiva. La práctica es actuar; la teoría 
para nosotros creo que es describir. 


4) No perder de vista que nuestro objetivo básico es la relación entre la ense- 
ñanza en el aula y el aprendizaje. Y que pese a todas las dificultades este objetivo se 
mantiene. 
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Veamos ahora las dos posibilidades de diseño que presento: 


A) El investigador adopta el papel de profesorlinvestigador. Intervendrá en una 
estructura de taller/recerca. Entendemos por taller/recerca (Vázquez, 1999) la situa- 
ción que resulta de organizar un grupo determinado de alumnos en pequeños grupos 
y que, bajo la dirección de un profesor-investigador, manipulan un material concreto 
durante un intervalo de tiempo preestablecido, con objeto de observar cómo se cons- 
truye, conservan y evolucionan determinados conceptos, al mismo tiempo que se pro- 
mueve el aprendizaje significativo. 


Lo que me interesa resaltar ahora de esta definición es el carácter que toman 
tanto la elaboración de material como la observación. Ef material interviene en un 
sentido de mediador de la comunicación. Parte del material es el que se utiliza en el 
taller con los alumnos, otra parte es el material que se diseña como herramientas que 
hacen de base a la observación, como guiones para realizar entrevistas, observación 
participante, elaboración de tests, elaboración de un diario, audiograbaciones y trans- 
cripciones, análisis transversal, etc. 


Llevar a cabo una investigación de este tipo implica una intervención muy deta- 
llada del tutor o director de la investigación especialmente como redefinidor de inter- 
pretaciones de los enunciados y afirmaciones dadas por los alumnos. 


Porque, insisto, no se trata de recoger las equivocaciones sino intentar interpre- 
tar el sentido de lo que se dice y lo que se hace. Se trata de organizar y describir con 
detalle una experiencia que se ha acotado inicialmente en el espacio y en el tiempo. 


B) Otro enfoque posible es: a partir de una o varias preguntas formuladas sobre 
un tema o concepto, se estructura un instrumento, por ejemplo se elabora un test, que 
se aplica. Los datos recogidos son analizados primero a nivel descriptivo y después - 
esto es lo más importante- a nivel interpretativo. 


Mientras se realiza este proceso, no sólo se van definiendo mejor las preguntas 
iniciales, sino que algunas de ellas hallan respuestas convincentes y se formulan nue- 
vas preguntas. Antes de formular conclusiones, hay que estudiar, leer, inferir y elabo- 
rar un marco teórico que en realidad veo como un puzzle de teorías (Sfard, 1999) y 
una revisión epistemológica y10 histórica de las conexiones del concepto o conceptos 
trabajados con otros que han emergido durante la investigación. 


Tanto en un caso como en el otro, se supone que este tipo de investigación nos 
servirá para aprender cómo los alumnos de EP, los maestros y nosotros mismos, pen- 
samos la geometría, construimos imágenes, nos expresamos, etc., lo que sin duda 
podrá incidir en la elaboración de currícula alternativos más creativos. 
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Ponente: 
JOSEP GASCON 


Réplica: 
FRANCISCO VECINO 


Moderador a: 
M&A VICTORIA SÁNCHEZ 


María Victoria Sáncher (Univ. Sevilla). Vamos a dar cinco minutos para que el 
ponente aclare brevemente los problemas de interpretación de la rdplica, con el fin de 
pasar al debate con todos los demás. 


Josep Gascdn (Univ. Autónoma de Barcelona). Yo quisiera contestar a diez 
cosas más o menos. Muy puntualmente. Bueno, ..., muchas gracias por tu trabajo y 
por tu crítica. Lo primero, yo no he defendido la pertinencia de los problemas docentes 
genéricos, los he definido como unos problemas que se plantean dentro del sistema 
escolar, con una ideología dominante y, por lo tanto, se encuentran ahí, pero no he 
defendido su pertinencia y, mucho menos, su pertinencia científica. En todo caso, he 
dicho que los problemas docentes específicos están mas próximos a lo que serían 
problemas didácticos, pero hay que cuestionarse qué aspectos de estos problemas 
pueden modelizarse didácticarnente. Por lo tanto, creo que sí debe plantearse la cues- 
tión de si un problema docente, por ejemplo especifico, es o no reformulable en térmi- 
nos de una determinada perspectiva teórica. La cuestión del mecanismo de produc- 
ción de problemas de investigación en didáctica, que me he saltado cuando he ex- 
puesto las transparencias, tiene que ver con unos esquemas, que he publicado en otro 
sitio, que hacen referencia a una interrelacjón que puede haber entre el modelo teórico 
y, al final, la producción de los problemas. No niego la posible confluencia entre diver- 
sos tipos de problemas, a pesar de que yo, aquí en la exposición, he enfatizado mucho 
que son de naturaleza distinta, pienso que es importante el esfuerzo de comunicación 
entre las diversas perspectivas. De todas formas no son tanto los problemas los que 







deberían confluir, sino lo que sustenta la producción de esos problemas, que son las 
perspectivas teóricas; y, en particular, pienso que ciertas perspectivas cognitivistas y, 
por ejemplo, la teoría antropológica, tienen puntos de unión. Lo del deseo no es ver- 
dad; el hecho de que las cuestiones que aparecen en una disciplina científica, a veces, 
sea una reformulación muy profunda e inesperada del problema inicial, en Matemáti- 
cas es evidente, en Física es evidente ... La cuestión de la inoperancia del marco 
conceptualista ..., bueno, yo distinguiría entre los marcos conceptualistas primitivos y 
un tipo de marcos que también son, en cierta forma, conceptualistas desarrollados, 
como por ejemplo el trabajo de Dubinsky, donde las cosas son mucho más flexibles, 
no tan poco operativas. La ausencia de la teoría de campos conceptuales se explica 
porque hay muchas otras ausencias; pero además hay un argumento bastante claro, y 
es que esta teoria inaugura otra línea de desarrollo que tiene, en sus orígenes, mucha 
relación con la teoría de situaciones que se sitúa muy claramente como una teoria 
cognotivista, pero es verdad que tiene un modelo del concepto explícito y, por lo tanto, 
las cosas no son tan sencillas; pienso que desarrolla otra línea que no hay por qué 
incluir aquí. La cuestión del Álgebra, que tampoco la he puesto en las transparencias 
para no complicar las cosas, es un problema difícil, ... Un problema de la teoría de 
situaciones es que no tiene un modelo explícito de la actividad matemática; utiliza uno 
en cada caso, pero no tiene un modelo explícito general. Entonces, lo que sea el 
Álgebra elemental o lo que sean los decimales, no está muy claro que uno sea un 
conocimiento más amplio que otro; lo que es un conocimiento matemático en teoria de 
situaciones, no se sabe, no está explicitado, es casi un término primitivo. La cuestión 
de la actividad matemática como una actividad humana es un principio casi filosófico, 
es decir, la teoría antropológica se llama así, en primer lugar, porque considera la 
actividad matemática como una actividad humana; y, por ejemplo, el modelo de las 
praxeologías pretende ser un modelo exportable a otras actividades humanas. Es ver- 
dad que los diez problemas que expongo al final no están completamente resueltos, 
son el fruto de un trabajo de varios años, esencialmente de la tesis de Pilar Bolea, y 
algunos de ellos están sólo parcialmente resueltos. María Victoria. Muchas gracias 
por el esfuerzo de síntesis y pasamos ahora a las intervenciones, en las que pido 
brevedad. 


Carmen Chamorro (Univ. Complutense de Madrid). Yo hubiera cambiado corn- 
pletamente la perspectiva de la exposición que ha hecho Josep. Me sitúo en relación a 
personas que, a lo mejor, están aquí, que no están trabajando en el marco 
epistemológico y que, probablemente, se han perdido porque no conocen a fondo 







determinadas cuestiones. Si yo hubiera estado en su situación, para mí hubiera sido 
especialmente interesante, por ejemplo, ver qué tipos de problemas y de fenómenos 
puede tratar la teoría antropológica que quedarían sin tratar o muy mal resueltos, por 
ejemplo, en las perspectivas cognitivistas o en las perspectivas conceptualistas, etcé- 
tera. O bien, tomar determinados problemas y ver cómo se van transformando al pasar 
de un modelo a otro, de manera que se pueda observar [a potencia de los distintos 
modelos abordando un determinado problema. Me parece que haces una ruptura muy 
grande entre las teorías cognitivas y las epistemológicas, y a mi me parece que las 
teorías cognitivas tienen una utilidad y si te sitúas en la teoría de campos conceptua- 
les, en la que la noción de concepto y, por lo tanto, la noción de actividad matemática, 
es el núcleo fundamental que después se modeliza, tienes salvada la dificultad funda- 
mental que tú pones a la teorías cognitivas. Me hubiera gustado que hubiéramos podi- 
do discutir las dos tesis fundamentales fuertes de los modelos epistemológicos; la 
primera, que la actividad matemática escolar como objeto primario de investigación 
pasa a segundo plano, pasan de objetos primarios a secundarios; y, la segunda es que 
los fenómenos ligados a la enseñanza de las matemáticas no son reductibles a fenó- 
menos que puedan ser estudiados, única y exclusivamente, tomando en considera- 
ción útiles de naturaleza psicológica, lingüística, etcétera. Por otra parte, no creo que 
haya tanta confluencia entre la teoria de situaciones y la antropológica. Ya sabes que 
en la teoria de situaciones hay un axioma, no escrito pero aceptado por todos, que 
dice que la situación fundamental no existe. Y si ésta no existe, situaciones fundamen- 
tales para la enseñanza del Álgebra global, tampoco. Deberíamos de hablar de familia 
de situaciones, que sería más realista. 


Jocep Gascón. Yo he intentado mostrar cómo un problema docente específico 
se reformula en las diferentes perspectivas. Pero, creo que es inadecuado pensar que 
un mismo problema pueda tratarse por diferentes perspectivas. Eso contradice la no- 
ción misma de teoría científica, es decir, puede ser que un problema docente específi- 
co pueda reformularse de distintas maneras, pero entonces ya no es el mismo proble- 
ma. Por eso, es difícil comparar. He citado, como rasgo general de las limitaciones de 
las perspectivas que están dentro del enfoque cognitivo, que no cuestionan el modelo 
dominante del conocimiento matemático, que no construyen explícitamente modelos 
epistemológicos y que no los utilizan para analizar, y eso es exagerado, sobre todo 
pensando en quién se incluya dentro de los modelos cognitivos. Por eso, en particular, 
no incluyo la teoría de los campos conceptuales, porque complica las cosas. Es un 
problema de simplificar la realidad para entenderse, y eso puede ser un poco abusivo, 







pero es clarificador. No es verdad que la teoría antropológica relegue a un segundo 
plano a la actividad matemática escolar. Ésta es uno de los aspectos de la actividad 
matemática institucionalizada y, como tal, forma parte de[ objeto primario de investiga- 
ción. Lo que no es objeto primario de investigación es el conocimiento de los alumnos, 
sus procesos cognitivos, eso queda en segundo término. 


Luis Puig (Univ. Valencia). Me gustaría que habláramos de algunas de las cues- 
tiones que has dicho, no tanto cuando has entrado a hablar de la teoría antropológica 
y de las discusiones que lleváis vosotros entre la teoría de situaciones y la antropológica, 
etcétera, sino a algunos de los supuestos con los cuales has elaborado la reconstruc- 
ción racional de la historia de la Didáctica de las Matemáticas, porque forma parte 
básica de lo que Lakatos establece cuando habla de hacer reconstrucciones raciona- 
les como una manera de elaborar la historia de las Ciencias, el que uno se sitúa en un 
determinado punto y desde ese punto es culpable de una determinada manera de ver 
el mundo, en este caso, de ver la evolución de un campo de actividad. Está claro que, 
en este sentido, tú eres culpable de reconstruir racionalmente la historia de nuestro 
campo de actividad desde la teoría antropológica. 


Josep Gascón. Estoy totalmente de acuerdo. 


Luis Puig. El problema que veo al asunto, tal y como lo has planteado, es que 
por el uso sistemático que haces de la palabra científico; estás repitiendo una opera- 
ción que fue práctica corriente en la epistemología francesa de las años sesenta en el 
grupo de Althusser, por otro lado, herederos, de alguna manera, de la teoría de Gaston 
Bachefard de la ruptura epistemológica, que ellos reformularon en los términos de 
corte epistemológico y que aplicaron, para empezar, a la evolución del marxismo y, 
después, extendieron a cualquier campo de actividad que quisiera convertirse en dis- 
ciplina científica. Si echáis una mirada a (~Lenin y la Filosofía. de Althusser, en donde 
se establece que la tarea del que hace Historia es la de trazar líneas de demarcación 
con las políticas correctas, podríamos ver como esta manera de organizar la evolución 
de las actividades en campos que se pretenden científicos generan, naturalmente, 
Gulags, y no sólo de los que se produjeron en la Rusia de otros tiempos, sino también 
de otros lugares. Sería conveniente que, en la manera de presentar las cosas, no 
pretendiéramos que aquel lugar desde el que estamos hablando es el que tiene la 
naturaleza de lo verdaderamente cientifico. Te cito, porque es una de las cosas que 
has dicho en este sentido, al contestar sobre las diferencias entre los problemas do- 
centes generales y los problemas didácticos, has dicho: ((son problemas, pero no los 







consideraria científicos,,. Hay otro asunto, que está relacionado con lo que estoy di- 
ciendo, es la referencia continua como modelos estabfecidos, con los cuales comparar 
los criterios de verdad o cientificidad de la Didáctica de las Matemáticas, a la Física, la 
Biología, las Matemáticas mismas, etcétera. Me atrevería a decir, aunque no lo puedo 
defender demasiado, y menos en una intervención breve, que la Didáctica de !as Ma- 
temáticas como tarea investigadora, campo de actividad, disciplina científica, como la 
queramos llamar, pertenece al ámbito de las Ciencias Humanas, y no al de las Cien- 
cias Experimentales, Naturales, etcétera, de manera que la Epistemología, que a mi 
me gustaría usar, no sería la que considerara que los criterios de verdad son los ecta- 
blecidos en epistemologías positivistas para las definiciones de la Ciencia, sino 
epistemologías derivadas, por ejemplo, de los trabajos de Fuocault con respecto a la 
naturaleza de las Ciencias Humanas. Dicho esto, quería añadir que muchas de las 
cosas que has indicado están planteadas y lo que has hecho es traducirlas a tu len- 
guaje, ... 


Josep Gascón. La primera cuestión es que, aunque evidentemente la recons- 
trucción racional la hago desde la teoría antropológica y, quizá más globalmente, des- 
de el programa epistemológico, no he dicho en ningún momento que el programa 
cognitivo sea menos serio, menos científico, ..., y si son más o menos progresivas, en 
el sentido de Lakatos, se verá dentro de cincuenta años. Tampoco he hablado para 
nada de criterio de verdad. Claro que hay un criterio subyacente a la reconstrucción 
racional que hago: es el de las sucesivas ampliaciones de la problemática didáctica. 
En particular, el hecho de que en el programa cognitivo muchas nociones se utilizan de 
manera transparente, de manera no problemática, lo que pudiéramos llamar nociones 
paradidácticas; y entre ellas están las de enseñar, aprender, incluso, resolución de 
problemas, o la noción misma de problema, o la noción de Álgebra, o de Aritmética ... ; 
es decir, no solamente en el programa cognitivo no se suele problematizar el conoci- 
miento matemático, sino que tampoco se problematizan otras nociones que se dejan 
como primitivas o ... He mostrado la necesidad de una ampliación de la problemAtÍca 
didáctica que está ligada a que estas nociones paradidácticas que se utilizan como 
instrumentos, pero que no son objetos de estudio en sí mismas, pasen a serlo; ésto se 
observa en muchas disciplinas. Cuando he puesto ejemplos como la Física es porque 
son muy conocidos en nuestra comunidad didáctico matemática; no es porque piense 
que la didáctica de las Matemáticas se parezcan más a la Física que a la Psicología, 
creo que es una disciplina científico experimental más próxima a la Psicología o a la 
Sociología. El hacer una reconstrucción como la que he hecho no supone ningún tipo 







de menoscabo para las perspectivas cognitivas ... Si  que es verdad que he dicho que 
los problemas docentes genéricos no los considero como problemas científicos, bue- 
no, pues en lugar de .científicos ., no los considero tratables por la Didáctica de las 
Matemáticas (ni por las perspectivas cognitivas ni por las perspectivas epistemologicas). 


Mario Arrieche (Univ. Pais Vasco). Como la problemática docente se sitúa an- 
tes de la construcci0n de la Didáctica de las Matemáticas como disciplina científica, no 
puede proporcionar instrumentos teóricos ni técnicos que sean eficaces para abordar 
sistemáticamente cuestiones que emanan de dicha problemática; es más, se estable- 
ce que será preciso reformular y sistematizar dichas cuestiones antes de ser tratadas 
científicamente. Es la única manera en la que podemos hablar con propiedad de pro- 
blemas didácticos. La inquietud mía es la siguiente: cuando un profesor de Matemáti- 
cas, en su experiencia docente, descubre que algunas de las causas por las que sus 
estudiantes dan bajos rendimientos en su materia pueden ser, por ejemplo, abordar 
las Matemáticas de una manera mecánica o memoristica, o los estudiantes muestran 
una actitud negativa hacia la asignatura, también puede percibir que el bajo rendimien- 
to puede ser debido a la manera en la que el docente evalúa los aprendizajes, o que el 
uso del libro de texto no sea el más adecuado, etcétera. Luego, el profesor, preocupa- 
do por el bajo rendimiento de sus estudiantes, implementa estrategias, metodologías o 
actividades que lo llevan a controlar estas variables. Yo quisiera saber su opinión so- 
bre si, cuando un docente actúa de esta manera, se podría decir que hace investiga- 
ción en Didáctica de las Matemáticas. 


Josep Gascón. A la última pregunta yo contestaría que no, pero la primera 
contestaría, ..., el profesor de Matemáticas normalmente tiene mucho conocimiento 
didáctico implícito e intuitivo. Los conocimientos didácticos no se aprenden Únicamen- 
te en las Facultades o con el desarrollo de las disciplinas, sino con la práctica de una 
actividad, algunas personas adquieren un conocimiento que, a veces, es muy impor- 
tante. Y un profesor puede tratar, sobre todo, problemas puntuales, problemas aisla- 
dos, problemas locales, problemas en su aula; y los puede tratar con gran sabiduría 
didáctica, pero sin ser capaz de expiicitar la estrategia que está siguiendo, de transmi- 
tir esa estrategia, de sistematizar ese conocimiento, de utilizarlo para crear un campo 
de problemas que después pueda, de alguna manera, sistematizar, teorizar, ..., es 
decir, existe un conocimiento del profesor, que puede ser más o menos profundo, que 
puede abordar problemas que, incluso, en Didáctica no se hubieran abordado hasta 
ese momento, pero está la cuestión de la capacidad de transmitir, de explicitar, ... 







Juan Díaz Godino (Univ. de Granada). Yo pienso que la exposición que ha 
hecho Josep, que trataba de, según él dice en el título, clarificar las nociones de fen6 
menos y problemas en Didáctica de las Matemáticas, ha cumplido poco sus objetivos. 
Ha establecido un esquema espacial y muy personal, y, por consiguiente, puede tener 
sesgos. Pero hay un enfoque, que ha presentado Luis Puig, y yo, en cierta manera, 
comparto, que es esa visión de la investigación científica, una visión un poco personal 
y sesgada. En el campo de la Didáctica de las Matemáticas, como disciplina que trata 
de cuestiones humanas, hay que tener una visión un poco más amplia de lo que se 
pueda considerar investigación científica. En los escritos que he leído de Josep Gascón 
siempre enfatiza ese aspecto de dar un estadio previo a la constitución de la Didáctica 
como actividad científica, y eso resulta bastante chocante desde mi punto de vista. 
Otro comentario es esa clasificación que has hecho de los programas de investigación 
cognitivoyepistemológico, me parece que es un esquema que, para el objetivo que se 
perseguía, ha dado resultados, pues ha permitido mostrar ejemplos de problemas y 
fenómenos de cada uno de ellos. Ahora, yo creo que podría ser interesante abrir ese 
esquema, porque hay investigaciones que pueden considerarse científicas y difícil- 
mente pueden clasificarse ahí. Se podría hablar también de un programa de tipo 
instruccional; hay cierto núcleo de investigaciones donde se enfatiza el aspecto de la 
enseñanza y el aprendizaje y, en un segundo plano, pasan los aspectos epistemológico 
y cognitivo. Y, también programas de investigación mixtos. 


Josep Gascón. En este segundo punto estoy de acuerdo en que seria posible 
completar y hacer más complejo el esquema. Pero, hay una cuestión que quiero con- 
testar, y es la cuestión del énfasis en el intento o la ambición de construir la Didáctica 
de las Matemáticas como práctica cientifica, y es muy importante enfatizarlo en esta 
fase fundacional precisamente porque en estos momentos hay peligros de trivialización 
de la Didáctica de las Matemáticas. Me parece que es muy importante poner énfasis 
en que hay unos criterios que caracterizan la práctica científica, que son bastante 
universalmente aceptados y que como comunidad científica no podemos ignorar. 


María Victoria Sánchex. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Hemos 
agotado el tiempo. 
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Este trabajo es una -réplica,) (¿comentario?) aotros tres que menciono, en orden 
alfabético de autores: 


(A) Enrique de la Torre. La geometría en la formación inicial de profesores de Primaria. 


(B) MVluisa Fiol. La investigación del aprendizaje de la geometría en la Educación 
Primaria. 


(C) Jesús Murillo. Un entorno de aprendizaje interactivo para la enseñanza de la 
geometría en la ESO: Actividades con CABRI. 


A lo largo de la réplica, cuando escribo <<de la Torre),, c<Fiol>> O <~MuriIIo~), casi 
siempre me refiero, respectivamente, a los trabajos (A), (0) o (C) y casi nunca a las 
personas en concreto. 


Dichos trabajos, al igual que esta réplica, han sido preparados parasu exposición 
pública y posterior discusión en el III Simposio de la SEIEM, que se celebra en Valladolid 
(septiembre, 1 999). 


Se dio un plazo a los tres autores para preparar la primera versión de sus respectivos 
trabajos. Esta réplica, también con un lógico plazo límite, remite a las versiones que he 
manejado. 


Para elaborar los comentarios, he adoptado la siguiente estrategia: 


(1" Las primeras lecturas de cada texto han sido (por imposición propia) 
decididamente favorables al contenido que me iba encontrando; progresivamente, me 
he ido «alejando», para buscar puntos comunes entre las tres comunicaciones y puntos 
de crítica. 


Esto me ha ayudado aponercadatrabajo en un contexto de <<diálogo imaginario*>, 
evitando lecturas demasiado sesgadas por mis propios intereses (éstos se pondrán de 
manifiesto, pero de manera explícita). 







(2" Las discrepancias con los autores que merece la pena mencionar en esta 
réplica no son (no deben ser) (<bilaterales>) (autorla - replicador), sino globales (o 
generalizables, en lo posible) al conjunto de las tres comunicaciones; si esto no es 
posible, se mencionarán sólo para establecer contrastes entre los autores. 


Esto evita el peligro de entender la ((réplica)) como un conjunto de tres conversa- 
ciones, todas conmigo, y ayuda a mantener un cierto nivel de discusión no personalizada. 
Si fuera necesario o conveniente, entraríamos en tales niveles de discrepancias 
personales, pero al menos estaríqmos advertidos del cambio de nivel. 


La propia réplica se compone de dos apartados. 


El Apartado 2, <<Breve descripción de los trabajoss, incluye, de manera sucinta, 
una serie de puntos que, a mi entender, los autores consideran esenciales; no se trata 
de un resumen, sino más bien del producto (parcial) de esas <<lecturas favorables,) 
indicadas en (1 y). 


El Apartado 3, %Qué encuentro en común)), incluye, no sólo las ideas que los 
autores consideran en sus trabajos y que resultan ser aproximadamente comunes (si 
nos atenemos a una literalidad o, al menos, a una interpretación), sino también las que 
ninguno de ellos considera. Es en esta segunda parte donde mis propias expectativas 
juegan su papel, af permitirme <<anotar), omisiones (comunes) que considero pertinen- 
tes. 


Por ejemplo, me hubiera gustado ver un análisis del currículo; Murillo, que no 
menciona el tbrmino currículo (salvo en la bibliografía), usa las variables básicas a la 
hora de valorar la innovación realizada; Fiol hace dos menciones, una, avisando que ((la 
confluencia del investigador con el currículum y con la escuela es también muy 
compleja,, y otra, más especulativa, sobre la posibilidad de hacer dicho análisis 
curricular, y de IaTorre lo usa en cuatro ocasiones, con cierta polisemia, en las que pone 
de manifiesto que, aunque haga análisis curriculares, el análisis curricular no parece ser 
una herramienta de trabajo, tampoco para él, en este trabajo. 


El estilo de la réplica, cercano al telegráfico, tiene muchos inconvenientes, pero 
constituye, espero, una buena ayuda para mantener el discurso en tamaños maneja- 
bles. 


Agradezco a los tres autores la confianza depositada al enviarme sus primeras 
versiones. 







Para hacer un resumen de los trabajos se necesitaría mucho espacio. Este 
apartado no puede hacer justicia de todas las ideas desplegadas por los autores. El 
Cuadro 1 indica los descriptores que he utilizado y cómo, a mi entender, se hallan en los 


tres trabajos. 


Foco cumcular -) 


Tino de trabaio 


Orientación ~rincipal 


Intento responder a la pregunta: ¿de qué nos quiere hablar principalmente el 
autor 1 la autora? Reconozco que se trata de una elección, ya que los autores ((tocan. 
varias cuestiones. Murillo reprochará al Cuadro 1 que no incluya las redes informáticas 
o las nuevas tecnologías, De la Torre, la ausencia de las «situaciones» esbozadas con 
esmero, Fiol, por Último, su esquissede Taller 1 Recerca. Bien, lo admito. Mi excusa es 
que necesitaba un cierto grado de generalidad; por eso he optado por las etiquetas 
indicadas en dicho Cuadro. 


Se trata de un descriptor inducido por las lecturas. Los tres autores mencionan 
((tres)) puntos o personajes a tener en cuenta. Obsérvese el paralelismo entre De la 
Torre y Murillo y las discrepancias relativas de Fiol. Por supuesto, Fiol se interesa por 
la geometría pero, en mi opinión, la geometria es un medio privilegiado de conectar, en 
sus investigaciones, a los tres personajes que menciona. No debe inferirse que De la 
Torre se abstenga de <<proyectar)> sus consideraciones a la profesi6n de Maestro, pero 
se trata de eso, una proyección, mientras que, para Fiol, se da una imbricación yo diría 
esencial entre Investigador / profesor, estudiante de Magisterio y Maestro o Maestra. 
Recíprocamente, no cabe pensar que De la Torre o Murillo vean en el Profesor de 
universidad o de ESO un simple funcionario sin intereses investigadores; estos 







intereses son esenciales para sus respectivas innovaciones o consideraciones didácticas. 
(Murillo también hace una proyección, pero de otro tipo: las necesidades de los actuales 
alumnos, sea cual sea su profesión futura, tienen que ver con la sociedad de la 
información.) 


Foco curriculq 


Este descriptor permite precisar de qué geometría querríamos hablar. Aquí sí he 
tenido en cuenta la proyección, mencionada bajo el anterior descriptor, de De la Torre. 
Era necesario, porque éste quiere cambiar la enseñanza en las aulas de Educación 
Primaria a través del cambio en la formación inicial. También conviene mencionar ahora 
que, si se llevaran las consideraciones de Murillo a sus últimas consecuencias, nos 
encontraríamos ante una verdadera revolución en las aulas. (Más abajo diré por qué, 
en mi opinión, sería prematuro extrapolar, a todo el Sistema Escolar, el planteamiento 
de Murillo.) También es revolucionario el enfoque de Fiol, al considerar íntimamente 
ligadas las dos prácticas. Mi crítica a estos enfoques se verá al final del comentario. 


Dedicaré pocas palabras a las últimas etiquetas correspondientes del Cuadro 1. 


No estoy seguro de que el lnforme de Murillo sea un Informe de Investigación, porque 
no se indican los controles realizados. Esto no disminuye en modo alguno el interés del 
trabajo, sólo explica mi decisión. He dudado mucho antes de escribir que los trabajos 
de Fiol y De la Torre parecen ensayos; hay muchas consideraciones que llamaría 
particulares, seguramente avaladas por cientos de referencias, que los autores no han 
desarrollado; atinadamente, han preferido esbozarlas y, si ha lugar, supongo que lo 
harán durante las discusiones. 


Sinceramente, no encuentro otros descriptores para describir rápidamente estos 
tres trabajos. Es posible que sea necesario un quinto descriptor, para el cómo. No lo he 
añadido porque los respectivos desarrollos me han resultado incompatibles. Murillo 
detalla el cómo, de la red, de las relaciones entre los personajes, en definitiva, lo relata; 
en cambio, De la Torre y Fiol han optado por algo más genérico, más cercano a la 
propuesta que al relato. 


3. QUÉ ENCUENTRO EN COMÚN (PRESENCIAS EXPLICITAS, OMISIONES CON 
RESPECTO A MIS EXPECTATIVAS) 


Hay dos ideas explícitamente compartidas por los autores: una es de tipo 
filosófico y la otra de tipo psicológico. 







Actasdel 111 8EOGM 


1 .- En primer lugar, el conocimiento lo consideran en su precariedad. Si se me 


permitiera parafrasear a Eisner (1992), diría que ninguno de los autores separa los 
valores de los hechos, que no abrazan el monismo metodológico, que no se apoyan en 
un enfoque fundacionalista del conocimiento, que ninguno declara poseer una concep- 
ción particular del significado, que no consideran las alegaciones éticas como carentes 
de significado, que no creen en la ciencia como Única fuente de conocimiento, que 
ninguno pretende explicar la (<realidad,> apelando a leyes universales y que no hacen 
de la medición la quintaesencia a cuyo través la realidad, sea lo que fuere, puede ser 
representada. Lo que pretenden, y sigo con la paráfrasis, es aportar ideas, sugerencias, 
posibilidades. Dar indicaciones, no prescripciones. No parecen comprometidos en el 
descubrimiento de leyes <(mecanicistas,i o de organizadas prescripciones sobre (<lo que 
funciona-. Me apresuro a añadir que comparto totalmente esta manera de entender la 
investigación en educación matemática. 


2.- En segundo lugar, se declaran de algún modo constructivistas. Posiblemente, 
los cuatro discrepemos en el grado en que nos sentimos inclinados hacia el 
constructivismo. En efecto, cuando se dice que cada alumno (cada ser humano) 
construye su propio conocimiento, estamos diciendo trivialidades. ¿Cómo podría ser de 
otro modo? El conocimiento no forma parte de nuestra dotación genética (sólo, en su 
caso, la capacidad ' para conocer). Incluso el profesor más <<transmisivo,, tiene 
evidencias de que hay diferencias individuales entre sus alumnos ... a pesar de que él 
<<dispense,> el mismo discurso estructurado para todos ellos. 


Lo que nuestros autores pretenden es (capturara, fenómenos globales de 
aprendizaje que, teniendo en cuenta las diferencias individuales, permitan a la mayoría 
de sus alumnos una construcción del conocimiento interiormente enriquecedora y 
exteriormente compartida. Murillo pone de manifiesto lo difícil que resulta acercarse al 
<<ideal,, (?) de un aprendizaje prácticamente individualizado a través de medios 
informáticos más o menos poderosos y de relaciones de afectividad y liderazgo bien 
estructuradas. De la Torre exige condiciones para la auto-estima (él dice confianza en 
uno mismo) y para afrontar (no necesariamente con éxito) situaciones matemáticas 
cotidianas. Fiol, atribuyendo el rol de aprendiz también al investigador 1 profesor, se 
acerca al desafío vygotskiano (alejándose parcialmente del constructivismo para 
reconocer una componente social en el aprendizaje): 


Humildemente reconozco mi ignorancia: no S& qu8 significa "capacidad" en abstracto. 
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(...) «la instrucción y el desarrollo no coinciden de forma directa, sino que 
constituyen dos procesos que se hallan en unas relaciones mutuas muy complejas. La 
instrucción únicamente es válida cuando precede al desarrollo. Entonces despierta y 
engendra toda una serie de funciones que se hallaban en estado de maduración y 
permanecían en la zona de desarrollo próximo. En eso consiste precisamente el papel 
principal de la instrucción en el desarrollo. En eso se diferencia la instrucción del niño 
del adiestramiento de los animales. En eso se diferencia la instrucción del niño, cuyo 
objetivo consiste en el desarrollo multilateral, de la enseñanza de los hábitos especia- 
lizados, técnicos (escribir a máquina, montar en bicicleta), que no ejercen ninguna 
influencia importante en el desarrollo. El aspecto formal de cada una de las asignaturas 
de la escuela radica en la esfera en que se realiza y se cumple la influencia de la 
instrucción en el desarrollo. La instrucción sería totalmente inútil si sólo pudiera utilizar 
lo que ya ha madurado en el desarrollo, si no constituyese ella misma una fuente de 
desarrollo, una fuente de aparición de algo nuevo. 


Por eso la instrucción resulta verdaderamente fructífera cuando se lleva a cabo 
dentro de los límites del período que determina la zona de desarrollo  próximo.^, 
(Vygotski, 1993; 243.) 


Esta extensa cita de Vygotski me parece pertinente porque ayuda a colocar en 
su sitio al profesor. Si ha de investigar en el aula, su tarea consiste en encontrar esas 
situaciones instructivas que preceden al desarrollo individual, lo cual nos empuja hacia 
el constructivisrno. 


3.- Esperaba encontrar más cosas en común, cosas que tenía en mi cabeza antes 
de leer los trabajos, cosas que, en cierto modo, también tienen que ver con el asunto que 
hoy nos refine: una idea de la geometría, un anhlisis curricular de la geometría, 
incluyendo su relación con otros núcleos curriculares (como el álgebra, los números o 
la estadística) y una detalladaconexión entre la investigación y la enseñanza (al menos, 
una lista de problemas de investigación). Quizá se trate de cuestiones triviales, pero me 
preocupan. Por eso voy a recorrerlas rápidamente (a veces, también conjuntamente). 
Presento mis más sinceras disculpas si, en algún momento, el estilo resulta algo 
provocativo. 


Una idea de la aeometría (y un dilemal 


Estoy seguro de que no coincidimos en nuestras respectivas ideas de la 
geometría. Con gran atrevimiento, voy a desafiaros a que deis, ante las siguientes 
afirmaciones, una opinión no reducible a ((sí ..., pero no...),: 







(a) La ciencia de las medidas directas e indirectas. 


(b) El estudio de invariantes por transformaciones. 


(c) El estudio de las posiciones relativas de objetos en un sistema de referencia. 


Es cierto: en (a), (b) y (c) hay geometría, pero ésta no se reduce a ninguna de 
dichas opciones. 


Aún hay más: las afirmaciones matemáticas (por tanto, las geometricas) son 
enunciados conformes a expectativas conceptuales de carácter normativo (axiomáticas 
y lógicas), en el sentido de Gellner (1 994), que no tienen nadaque ver con la <(realidad.. 
A los matemáticos de hoy no les preocupa especialmente que sus enunciados tengan 
relación con la naturaleza, aunque es un hecho sorprendente (y no completamente 
explicado) que muchas teorías físicas, biológicas, económicas, etc., se apoyan preci- 
samente en las matemáticas. La ((verdad,% de la matemática especializada, idealmente 
hablando, aspira a ser un axioma o un teorema de un lenguaje formal. Hay aquí una 
ruptura, básica y esencial, con la dcverdad)) matemática escolar, que no puede construir- 
se sin referencia a la naturaleza y a normas socialmente reconocidas. 


Este dilema admite innumerables ejemplos. Por una parte, el teorema de 
Pitágoras es una relación entre objetos pensados (normativamente compartidos). Por 
otra, pretendemos que el teorema de Pitágoras se comprenda recortando astutamente 
los cuadrados pequeños que se apoyan en el triángulo rectángulo y recomponiendo, a 
modo de puzzle, el cuadrado más grande. Para resolver el dilema, apelamos a una idea 
de modelo. Generamos modelos para todo. Incluso modelizamos lo continuo con ayuda 
de lo discreto. Al menos, cuando dibujamos con papel y lápiz sólo podemos estimar el 
número de puntos; en cambio, con CABRI, SUPPOSER u otras herramientas inforrnáticas 
podemos contar el número de puntos - píxeles que constituyen un segmento2. 


El dilema mencionado, y la búsqueda de respuestas, constituyen para mí una 
pregunta preferente de investigación en educación geometrica. 


Necesidad de un an6lisis curricular 


Si descartamos el adiestramiento unilateral (en el sentido indicado por Vygostski, 
v. arriba), que podría deducirse de lo anterio?, la enseñanza de la geometría tiene que 


Esto no debe entenderse como un rechazo de la herramienta informhtica, de la que soy partidario entusiasta ... y 
critico. Las pantallas corrientes están aún mhs "lejos" del plano que el humilde folio. 


El razonamiento seria: como las afirmaciones geom6tricas son de carácter normativo, enseñémoslas 
normativamente. 
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afrontar el dilema con todos los que no manejan una axiomiitica. Tal es el caso de los 
alumnos de Educación Primaria, de sus actuales y futuros Maestros, de los alumnos de 
Secundaria y de aquellos de sus actuales o futuros maestros que no hayan estudiado 
la Licenciatura de Matemáticas o Física. 


Como la LOGSE y los Decretos (ministeriales y autonómicos) son ahora ((datos,,, 
los dos niveles en los que a la Investigación le queda una cierta posibilidad de 
~(intervención~~ son el Centro y el Aula. En el uno, se desarrolla el currículo y en la otra 
se implementa. Mevoy a limitar al (tAula- y, para no ser muy prolijo, limitaré la exposición 
a un simple ejemplo, que ilustra lo que he entendido cuando De la Torre menciona las 
situaciones de lavida cotidiana. Supondremos que se dan las condiciones para afrontar 
el siguiente enunciado: ((Enrollo sobre sí mismos dos folios, uno alrededor del lado 
mayor y el otro alrededor del lado menor. ¿En cuál de los dos ~tcilindros» cabe más 
serrín?,, Este enunciado se puede (se debe) responder empíricamente, construyendo 
los cilindros y vertiendo serrín en ellos. En mi opinión, todavía hemos hecho poca 
geometría: construir modelos de cilindros y comparar cantidades. Podemos especular 
sobre la manera de reducir o aumentar la diferencia de volúmenes (pensar en juegos 
de tamaños de los lados), sobre la deseable generalidad del resultado, sobre la 
conveniencia o no de usar fórmulas ... y todas estas cosas forman parte del análisis 
curricular del enunciado. Yo creo que, aunque se trate de un trabajo ingrato, facilitaría 
enormemente la conexión entre investigación y práctica, porque dejaría a la Maestra 
tres decisiones básicas basadas en informaciones que sólo ella controla: la adaptación 
del enunciado, el momento y la formación previa de los alumnos para proponerlo. He 
dicho bien (<forman parte,,, porque aún tenemos que estudiar otras componentes 
(afectivas, por ejemplo) ... 


¿Y los futuros maestros? Como estudiantes de Magisterio no pueden tomar ahora 
esas tres decisiones ... Por tanto, sus profesores tenemos que hacer el análisis curricular 
de lo que le propongamos pensando en ellos exclusivamente como alumnos. ¿Quiere 
esto decir que no podemos pensar en ellos como futuros maestros? Enseguida 
entramos en esta cuestión. 


Investiaación 


Aqui tengo que volver a comparar lo que dicen los autores. Si la experiencia de 
Murillo segeneralizara de pronto, no habría presupuesto general del Estado que pudiera 
afrontar su coste, en materiales, formación de profesores e infraestructura. Él mismo 
reconoce que se trata de una ((enseñanza a través de combinación de diversos medios 







técnicos, en algunos casos muy sofisticados, que requiere una formación específica de 
los enseñantes en cuanto a metodología y uso de los recursos tecnológicos~~. Si 
<<proyectarnos,,, nos encontramos ante dos retos, uno de formación permanente (en su 
mayoría, los actuales Maestros y Profesores de Secundaria no están acostumbrados a 
usar sistemáticamente la herramienta informática ni a pensar en el aprendizaje 
constructivo) y otro de formación inicial. Pero, ¿en qué consiste esta proyección? Si se 
trata de una idea o descripción de cómo debería ser la enseñanza del Maestro en 
ejercicio, creo que la manejamos con ligereza, cada investigador propone la suya 
propia ... Por ejemplo, me gusta usar el siguiente dibujo (Coriat, 1999), donde la flecha 
discontinua representa mi visión de la Educación Primaria. 


Dibujo 1 


El dibujo se aplica a De la Torre y Fiol (incluco a Murillo, si cambiamos las 
<<patatas,, adecuadamente). Sinceramente, no creo que ningunadescripción de -lo que 
nos gustarían (incluyendo parte de las propuestas de los autores) se pueda conseguir 
constructivamente con los currículos actuales de Magisterio. Se puede hacer <(algo), por 
las vías que proponen Fiol o de la Torre, pero lo considero esencialmente insuficiente. 
Por eso afirmo que la principal tarea de la investigación en educación matemática en 
España consiste en afrontar y resolver colectivamente esta cuestión: qué currículos de 
formación inicial, en el caso de que (<exista>) alguno, permitirán a los alumnos construir 
un perfil propio de Maestro de manera que, en su futura práctica docente, actúen de un 
modo constructivo con sus alumnos y desarrollen buenas relaciones de afectividad 
hacia las personas y hacia el &ea de Matemáticas. Me atrevo a vaticinar que la 
respuesta tendrá algo de sorprendente: los mejores currículos de Magisterio serán los 
que resulten más independientes de proyecciones particulares. Estoy seguro de que no 
se conseguirá ninguno si no seguimos discutiendo amistosa y profundamente. 
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Introducción 


En 1985, en el seno del lnternational Group for the Psychology of Mathematics 
Education (PME), se formó un grupo de trabajo cuyo objetivo era el estudiar la natura- 
leza del pensamiento matemático avanzado y, en particular, profundizar en las investi- 
gaciones cognitivas acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de temas 
relacionados con el cálcuio infinitesimal (Dreyfus, 1990; Tall, 1991). 


El interés por estos temas se explica por la tendencia de los Últimos años en 
Didáctica de la Matemática donde se considera cada vez más la problemática del 
aprendizaje de las Matemáticas en términos de procesos cognitivos y ya no como 
simple adquisición de competencias y de habilidades; en efecto, se aprecia una clara 
evolución desde el estudio de los errores y dificultades del alumnado hacia las investi- 
gaciones más recientes acerca del conocimiento de los estudiantes que subyace a 
dichas dificultades (Azcárate y otros, 1996). 


En el año 1996, y dentro del seno de la SEIEM, surge el grupo de Didáctica del 
Análisis Matemático. 


En lo que sigue se hará una breve exposición acerca del llamado Pensamiento 
Matemático Avanzado, se señalarán algunas de las aportaciones de la investigación al 
desarrollo curricular y se presentarán las principales investigaciones realizadas por los 
miembros de este grupo en los últimos años. 







1. Procesos del pensamiento matemático avanzado 
Tal como escribe Dreyfus (1991) ,),comprender es un proceso que tiene lugar e n  


la mente del estudiante), y es el resultado de ((una larga secuencia de actividades de 
aprendizaje durante las cuales ocurren e interactúan una gran cantidad de procesos 
mentales,,. En este sentido ha resultado fundamental la ampliación del campo de los 
problemas investigados, hasta hace pocos años muy centrado en los conceptos bási- 
cos de las Matemáticas de la enseñanza primaria (pensamiento matemático elemen- 
tal), a cuestiones relacionadas con el llamado ((pensamiento matemático avanzados, 
propio de los curriculos de los últimos años de bachillerato y primeros cursos universi- 
tarios. El reciente desarrollo de la investigación acerca de la enseñanza y el aprendiza- 
je de temas relacionados con el cálculo infinitesirnal, considerando además los proce- 
sos asociados de prueba y demostración, está enriqueciendo actualmente los rnode- 
los que sirven para describir los procesos cognitivos. 


Cuando nos referimos a procesos cognitivos implicados en el pensamiento ma- 
temático avanzado pensamos en procesos matemáticos entre los que destaca el de 
abstracción que se puede definir como la substitución de fenómenos concretos por 
conceptos confinados en la mente humana. La abstracción no es característica de las 
matemáticas superiores, como tampoco lo son otros procesos cognitivos de compo- 
nente matemática tales como analizar, categorizar, conjeturar, generalizar, sintetizar, 
definir, demostrar, formalizar. Pero es evidente que estos tres últimos adquieren mayor 
importancia en los cursos superiores: la progresiva matematización implica la necesi- 
dad de abstraer, definir, analizar y formalizar. Entre los procesos cognitivos de compo- 
nente psicológica, además de abstraer, podemos destacar los de representar, 
conceptualizar, inducir y visualizar. 


Las investigaciones cognitivas están interesadas en estos procesos relaciona- 
dos con el aprendizaje de conceptos matemáticos, donde es fundamental tener en 
cuenta que la forma en que se aprende no suele coincidir con la manera formal lógica 
de presentar un concepto matemático ante la comunidad de los matemáticos; s e  pue- 
de incluso afirmar que es frecuente que dicha presentación Iógica ofrezca obstBculos 
cognitivos al estudiante. 


Aunque no sea posible establecer una distinción clara entre las Matemáticas 
elementales y las avanzadas, sí se pueden señalar algunos rasgos distintivos, uno de 
los cuales es la complejidad de los contenidos y la forma de controlarla; los procesos 
más potentes son aquellos que permiten este control, en particular la representación y 
la abstracción. Además, el éxito en Matemáticas se puede relacionar con la riqueza y 
la flexibilidad de las representaciones mentales de los conceptos matemáticos. 







2. Algunas aportaciones de la investigación en Didáctica del Análisis al desarro- 
llo curricular. 


El interés por el estudio de los problemas de enseñanza y aprendizaje de los 
conceptos del Análisis Matemático ha crecido enormemente en la última década. El 
grupo de trabajo del ICME 7 de celebrado en Quebec en el año 92, "Students' difficulties 
in Calculus" contó con un amplio número de participantes (aproximadamente 200) de 
diferentes paises con el objetivo fundamental de responder a algunas cuestiones agru- 
padas en tres aspectos principales (Artigue y Ervynck, 1993): 


Los objetivos y contenidos: 


¿Cuáles son los objetivos de un curso de cálculo? ¿Cuál es su papel en el 
currículo de Matemáticas? ¿Cuáles son las relaciones entre los aspectos conceptua- 
les y los aspectos técnicos de los contenidos del curso? 


Las dificultades de enseñanza y aprendizaje: 


¿Cuáles son las dificultades comunes a todos los aspectos del Cálculo? ¿Cuá- 
les son las dificultades específicas de algunos aspectos? ¿Cuáles son las razones de 
tales dificultades? 


Las concepciones del Cálculo y de su enseñanza que subyacen en las distintas expe- 
riencias: 


¿Qué problemas surgen a la hora de implementar secuencias de enseñanza? 
¿cuáles han sido los resultados? Lestcin de acuerdo los resultados obtenidos con los 
resultados esperados? ¿es posible explicar las divergencias entre los resultados es- 
perados y los conseguidos? 


Muchas de estas preguntas quedaron abiertas y se constituyen en s i  mismas 
como preguntas generales de investigación. 


David Tall, en su conferencia plenaria señaló un conjunto de dificultades en la 
enseñanza y aprendizaje de los conceptos del Análisis Matemático, considerando como 
dificultades esenciales el concepto de limite y los procesos infinitos que intervienen en 
los conceptos básicos de derivada e integral, teniendo en cuenta además otro tipo de 
dificultades que tienen que ver con el estudio de las funciones, la notación de Leibniz, 
dificultades asociadas al uso y selección de las distintas representaciones, etc. 


En el resto de trabajos presentados, se hace patente la necesidad del estudio 
de los procesos cognitivos que intervienen en el desarrollo de cada uno de los concep 
tos que dan lugar a todas estas dificultades para poder conseguir implicaciones prác- 
ticas en los currículos. 







Las modificaciones que han sido incorporadas en los currículos de los diferen- 
tes países han sido dirigidas principalmente hacia una introducción del Análisis más 
intuitiva y experimental incorporando paulatinamente el uso de las nuevas tecnolo- 
g ías. 


De esta manera, el movimiento sobre la Reforma del Cálculo que se desarrolla 
en USA tuvo su influencia en los Estándares Curriculares de los afios 90 que han dado 
lugar a un amplio número de materiales curriculares, en los que las nuevas tecnolo- 
gías juegan un importante papel. Los materiales del SMP 16-1 9, representan también 
un buen ejemplo de esto. En Francia, Artigue (1997) ha hecho un estudio exhaustivo 
sobre la evolución de los programas de Análisis Matemático, en los cuales se reduce 
sustancialmente la formalización y se organiza la actividad matemática en torno a la 
Resolución de Problemas: optimización, aproximaciones de números y funciones, 
modelización de variaciones discretas y continuas. El orden matemático (Iímites-conti- 
nuidad-derivada) es sustituido por una aproximación intuitiva al lenguaje de los límites 
con el objetivo de que sirva de sustento al concepto de derivada que constituye la 
noción esencial. Para Artigue, esta reforma tiene las siguientes ventajas: 


El campo del Análisis se hace más accesible a los estudiantes que entran muy 
pronto en contacto con los problemas centrales del Análisis: la optimización y aproxi- 
mación, dando gran importancia a las dimensiones numérica y gráfica tanto de los 
conceptos como las técnicas que pueden ser facilitadas por las calculadoras gráficas. 


Pero esta reforma también tiene sus inconvenientes, que dan lugar a nuevos 
problemas, entre los que podemos señalar: 


Problemas que surgen por el uso de las calculadoras y de su integración en el 
aula, la dificultad de conseguir problemas lo suficientemente ricos para organizar una 
aproximación de este tipo y la pérdida progresiva de matematización que aparece al 
utilizar definiciones poco rigurosas. 


En nuestro país, esta tendencia a reducir lo algebraico también se ha hecho 
patente en el DCB, que poco a poco se va evidenciando en los materiales curriculares 
que van apareciendo. Azcarate y otros (1 9961, presentan una propuesta didáctica con 
el objetivo de combinar lo gráfico, lo numérico y lo algebraico en la enseñanza de los 
conceptos fundamentales del Análisis: la derivada y la integral. Proponen, como base 
imprescindible para abordar la enseñanza y aprendizaje de la derivada de una función, 
la introducción de los conceptos de variación y tasa media de variación, así como el de 
pendiente de una recta que deben ser considerados como aspectos básicos de un 
curso de precálculo. Se utilizan diversas representaciones divididas en varias fases: 







En primer lugar un tratamiento gráfico, para posteriormente, con el dominio del 
Concepto de razón, pasar al cálculo de la pendiente de una recta. El desarrollo poste- 
rior de las habilidades aritméticas permitirá evaluar áreas numéricamente. En una últi- 
ma fase y en un nivel de representación más abstracto se considera la generalización 
mediante expresiones algebraicas para las derivadas y las integrales. 


En todas estas reformas curriculares, las calculadoras gráficas y los programas 
de cálculo simbólico juegan un papel importante. En USA se desarrolla desde 1986 el 
proyecto C2PC (Calculator and Computer Pre-Calculus Project) cuyo objetivo principal 
consiste en el desarrollo de un currículo de matemáticas para la secundaria, analizan- 
do para ello las destrezas necesarias para la comprensión del concepto de función, 
gráficas de funciones y geometría analítica (véase Browning, 1989; Dunham y Osborne, 
1991 y Dunham y Dick, 1994). Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo 
consiste en el desarrollo de un proceso sistemático en la resolución de problemas, 
atendiendo a las conexiones existentes entre las distintas representaciones (verbal, 
algebraica, numérica y gráfica) que se pueden obtener en el proceso de resolución de 
una situación problemática, para la cual las calculadoras gráficas son de gran utilidad. 


Se han realizado distintas investigaciones en las que se trata de comparar las 
destrezas a la hora de resolver problemas de estudiantes instruidos de forma tradicio- 
nal y estudiantes preparados usando calculadoras gráficas. 


Tall(1996) indica que pese a que los estudiantes muestran preferencia por algu- 
na clase de representación (simbólica, o gráfica), parece ser que los estudiantes con 
los que se realiza un trabajo experimental con calculadoras gráficas obtienen una mayor 
comprensión conceptual que aquellos con los que se desarrolla un trabajo tradicional. 


Otros experimentos muestran cambios significativos cuando se usan calculado- 
ras gráficas durante varios cursos (Quesada, 1995, citado en Tall, 1996). 


Tall (1996) señala además que el uso de estas tecnologias proveen de formas 
alternativas para aproximarse al concepto de función con ventajas y desventajas, pero 
que usada con imaginación y bajo el control del estudiante, es evidente una mayor 
implicación del estudiante en las tareas, aunque las interpretaciones de las represen- 
taciones dependan del individuo. 


Otro proyecto de investigación importante que debemos mencionar es el pro- 
yecto que sobre la utilización de la TI-92 en el aula se desarrolla en la actualidad en 
Francia. El Ministerio de Educación francés subvenciona un proyecto nacional desde 
el año 1995 que cubre diferentes niveles de secundaria, mediante el cual trata de 
analizar la viabilidad de introducir desde el punto de vista institucional las calculadoras 
en el aula en el que participan profesores de secundaria que han enseñado informática 
(expertos) e investigadores de Didáctica de las Matemáticas. 







Varios grupos, repartidos por ciudades (Paris, Montpellier, Grenoble y Lyon) se 
ocupan de distintas parcelas de la investigacióh. Por ejemplo, los grupos de París y 
Montpellier se encargan de los aspectos de instrumentación e ingeniería didgctica en 
relación con las funciones y el cálculo. 


Los objetivos generales de la dimensión de instrumentación del proyecto son: 


"Entender cómo se construye la instrumentación de la calculadora, poniendo 
ésta en relación con las estrategias desarrolladas por los profesores, las condiciones 
institucionales y las características personales de los alumnos. 


Analizar los conocimientos que fundamentan esta instrumentación y analizar 
sus relaciones con los conocimientos esperados por la institución, investigar posibles 
conflictos y su manejo por parte de los profesores y alumnosr! (Artigue 1 997) 


En nuestro currículo de Bachillerato también se aprecian modificaciones dirigi- 
das al uso de las calculadoras. El DCB señala en su introducción que 


"con el fin de que el énfasis se ponga en los aspectos intuitivos y gráficos de estas 
ideas, e instrumentos para el análisis, sería conveniente el trabajo con las calculado- 
ras y/o los ordenadores cuando se quiera minimizar los efectos no deseados de la falta 
de madurez en el cálculo algebraico (que habría que diagnosticar y tratar aparte en 
casos de alumnos y alumnas concretos)" 


Ahora bien, es claro que con una herramienta como ésta, es necesario analizar 
el currículo de Secundaria desde otra perspectiva. No se pueden plantear de la misma 
manera que se hace en la enseñanza tradicional las situaciones y problemas de mate- 
máticas, dado que con una de estas calculadoras los aspectos exclusivamente 
instrumentales propios (en exceso muchas veces) de las matemáticas, no tendrán 
sentido si no se orientan de una forma adecuada. Habrá, por tanto que establecer 
modificaciones en el currículo, y como consecuencia desarrollar investigaciones dirigi- 
das a articular los conocimientos de los alumnos en torno a este nuevo instrumento. 


3.- Investigaci6n en Didáctica del AnSilisis en Espafia 


En lo que sigue se va a presentar un resumen del trabajo que se viene realizan- 
do en España en Pensamiento Matemático avanzado en la parcela de Didáctica del 
Análisis. Las Universidades de las que tenemos noticias que trabajan en este campo 
son: Autónoma de Barcelona, Castilla- La Mancha (Albacete), La Laguna, Pública de 
Navarra, Salamanca y Valladolid. Vamos a enumerar las tesis doctorales presentadas, 
proyectos de investigación en curso y otras actividades que se están realizando. Tam- 
bién se presentarán las hipótesis y objetivos del proyecto financiado por la DGES y en 
el que participan investigadores de tres Universidades. Este listado no pretende ser 







exhaustivo, pretendiendo únicamente presentar a la comunidad de investigadores en 
Educación Matemática algunas de las realizaciones en este campo. 


- Tesis doctorales 


Espinora, L. (1 998): Organizaciones matemáticas y didácticas en torno al obje- 
to "límite de una función". Directora: Dra. C. Azcarate 


Delgado, C. (1 998): Estudio microgenético de esquemas conceptuales asocia- 
dos a definiciones de limite continuidad en universitarios de primer curso. Directora: 
Dra. C. Azcárate 


- Tesis de maestría: 


Badillo, E. (1 999): . Directora: Dra. C. Azcárate Estudio del conocimiento profe- 
sional de profesores de Secundaria en Colombia: el caso de la relación entre derivada 
y velocidad. 


Calvo, C. (1 997): Bases para una propuesta didáctica sobre integrales. Directo- 
ra: Dra. C. Azcárate 


Garbin. S. (1 998): Esquemas conceptuales e incoherencias de estudiantes de 
Bachillerato en relación con el concepto de infinito actual contextualizado en proble- 
mas expresados en diversos lenguajes matemáticos: verbal, geométrico, gráfico, 
algebraico y numérico. Directora: Dra. C. Azcárate 


- Tesis doctorales en curso en las Universidades Autónoma de Barcelona, La Lagu- 
na, Salamanca y Valladolid 


- Proyectos de investigación en curso 


Procesos del pensamiento matemático avanzado. Investigador principal: C. 
Azcárate. Universidades: Autónoma de Barcelona, La Laguna y Salamanca. DGES: 
1998-2000 


Diseño, experimentación y evaluación de un proyecto de enseñanza del Análisis 
Matemático en Bachillerato. Investigador principal: M. Sierra. Universidad de Salamanca. 
Programa de Ayudas a la Investigación de la Junta de Castilla y León: 1998-2000 


Varios Proyectos de investigación finalizados en los Últimos cuatro años en la UAB 
(Generalitat de Catalunya) y en la Universidad de Salamanca. 


Otras actividades realixadas 


* Grupo de "procesos del pensamiento matemático avantadoVde la Universidad 
Autónoma de Barcelona: 


- Seminario de investigación en Didáctica de la Matemática: los simbolos, las 
figuras y el discurso como instrumento de la actividad matemática ( Dres Boero, Uni- 







versidad de Gtsnova; Brousseau, Universidad de Burdeos; Chevallard, Universidad de 
Marsella), organizado conjuntamente con el Cqt re  de Recerca Matematica, Febrero 
1995 


- La visualización en el cálculo superior (Dr. Tall, Universidad de Wawick) orga- 
nizado conjuntamente con el Centre de Recerca Matematica, Mayo 1995 


-Matemáticas y enseñanza: principios y estado de la cuestión (Dr. Bishop, Monash 
University Clayton, Victoria (Australia)) organizado conjuntamente con el Centre de 
Recerca Matematica, Septiembre 1 995 


- Seminario sobre pensamiento matemático avanzado (Dr. Cantoral, CINVESTAV 
y Dr. Dreyfus, Tel Aviv), Febrero 1998 


- Realización de cursos de formación permanente en numerosos ICES y CPRs 
del Estado español 


- Participación como profesores invitados en Programas de Doctorado de varias 
Universidades 


*Grupo de Didáctica del Análisis de la Universidad de Salamanca 


- Seminario sobre la enseñanza del Análisis matemático en el Bachillerato. 


Proyecto subvencionado en el Programa de Cooperación entre Departamentos 
universitarios y Departamentos de Institutos de Secundaria, del M.E.C, curso acadé- 
mico 95-96 


- Curso Didáctica del Análisis en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachi- 
llerato. Convenio de Cooperación entre el MEC y la Universidad de Salamanca, 1998 


- Curso Las calcutadoras en el aula. Convenio de Cooperación entre el MEC y la 
Universidad de Salamanca, 1999 
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Hipótesis: 


De acuerdo con la bibliografía que se maneja y de los trabajos ya realizados, se 
han establecido ocho hipótesis de trabajo. Destacamos entre ellas: 


La educación de un pensamiento matemático complejo y flexible consiste fun- 
damentalmente en la posibilidad de usar varias representaciones en paralelo; existe 
una complementariedad entre los aspectos cognitivos y matemáticos de la representa- 
ción de estructuras matemáticas. 


En el pensamiento matemático avanzado, el mayor objetivo es que los estu- 
diantes desarrollen la habilidad de hacer abstracciones conscientemente a partir de 
situaciones matemáticas. 


La visualización juega un papel esencial en el trabajo matemático y es el proce 
so mediante el cual las representaciones mentales se pueden hacer presentes. 


Es posible transmitir a los estudiantes de bachillerato y de universidad una ima- 
gen de las matemáticas como ciencia que incorpora la observación, el experimento y 
el descubrimiento. 


La utilización de medios informáticos (calculadoras, ordenadores, etc.) puede 
contribuir a mejorar la significatividad del aprendizaje. 


Objetivos: 


La investigación se centra en tres aspectos relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje de los procesos del pensamiento matemático avanzado que, si bien son 
independientes, al mismo tiempo son complementarios y están teniendo un desarrollo 
propio muy fecundo: 


i) Los procesos matemáticos implicados en el aprendizaje de las matemáticas 
entre los que destaca el de abstraer, así como los de analizar, categorizar, conjeturar, 
definir, demostrar, formalizar, generalizar y sintetizar que van adquiriendo una progre- 
siva importancia en la transición del pensamiento matemático elemental al pensamiento 
matemático avanzado. Entre los procesos matemáticos que tienen una componente 
psicológica señalaremos además de abstraer, los de representar, conceptualizar, indu- 
cir y visualizar. 


ii) Los temas de desarrollo cognitivo que provienen de la distinción entre los 
conceptos definidos formalmente y los procesos cognitivos que sirven para concebir- 
los. Esto nos Heva a distintas teorias como son las relacionadas con: las representa- 







ciones mentales, los esquemas conceptuales, la dualidad proceso-objeto de muchos 
conceptos matemáticos, el pensamiento estructural versus el pensamiento operacio- 
nal, la noción de "precepto", asl como la visualización. 


iii) El comportamiento matemático, dentro del cual se estudian diversos aspec- 
tos relacionados con la resolución de problemas: la influencia de las creencias de los 
alumnos en su capacidad para resolver problemas, las estrategias de resolución que 
los alumnos utilizan cuando se enfrentan a problemas abiertos y a los juegos matemá- 
ticos de estrategias y también el papel del monitor interior en la resolución de proble- 
mas por parte de expertos. 


Por otro lado, puesto que esta línea de investigación se ocupa de enseñanza y 
aprendizaje, nos encontramos con dos tipos de objetivos: 


-Los que se refieren a investigar fenómenos de enseñanza, cuando los sujetos 
estudiados son los profesores, sus creencias y concepciones acerca de los procesos 
del pensamiento matemático avanzado y su aprendizaje, su gestión del aula, sus téc- 
nicas y herramientas didácticas, el tipo de contrato de relación, que establecen con los 
alumnos, sus ideas y prácticas acerca de la evaluación, . . . 


- Los que se refieren a fenómenos de aprendizaje, cuando los sujetos estudia- 
dos son los estudiantes, lo que nos permite investigar los procesos cognitivos descri- 
tos anteriormente. 


Metodología: 


El diseño de investigación que mejor se adapta a los objetivos del presente 
proyecto es el de estudios de casos múltiples. Las razones para esta elección son  las 
siguientes: 


- participación de profesores de diferentes niveles educativos y de distintos centros 


- necesidad de tipificar la diversidad tanto de los estudiantes como de los profesores 


- importancia de analizar el contexto de las diferentes instituciones educativas 


carencia de estudios previos ricos en información cualitativa 


Estas son algunos de los trabajos y líneas de investigación de los investigado- 
res del grupo Didáctica del Análisis de la SEIEM, que constituyen un auténtico "filón" 
de investigación para los próximos años. 
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EXPLORACIÓN DE PATRONES NUMÉRICOS 


MEDIANTE CONFIGURACIONES PUNTUALES 


ESTUDIO CON ESCOLARES DE PRIMER CICLO DE SECUNDARIA 
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Universidad de Valencia 


Debate: Discusión, especialmente en una asamblea o reunión (Diccionario de 
la lengua). 


En lo que sigue, mi intención no es hacer el tipo de juicios propios de un miem- 
bro de tribunal de tesis, ni los comentarios de un asesor que contribuye a su mejora; 
más bien de lo que trataré es de propiciar la reflexión a toro pasado sobre las circuns- 
tancias, los fundamentos, el diseño, las aportaciones y las proyecciones de esta tesis 
de doctorado. 


ACERCA DEL TEMA Y T~TULO 


Mi primera reflexión, lo que se me ocurre para arrancar, tiene que ver con el 
tema y título elegido: "Exploración de patrones numéricos mediante configuraciones 
puntuales. Estudio con escolares de primer ciclo de secundaria'" Este título no se 
corresponde con los que se utilizan para organizar o clasificar los temas de investiga- 
ción de nuestros congresos, ni tampoco es el título de ninguno de los bloques temáti- 
cos del curcucho, o de los temas clásicos de aritmética. ¿Por qué, pues? La respuesta 
me viene sugerida por las circunstancias que rodean a la tesis. 


Las circunstancias 
Sitúo las circunstancias de la tesis en una encrucijada entre un enfoque curricular 


conservador y otro innovador. En esta encrucijada emerge un punto de vista que con- 
sidera la matemática como la ciencia que estudia regularidades, que trabaja sobre 
patrones, su descubrimiento, análisis, observación, y generalización. 


Los fundamentos 
Las propuestas didácticas dentro de un enfoque curricular innovador necesitan 


sustento y fundamentación desde la investigación sistemática validada académica- 
mente. Desde esta perspectiva, se puede fundamentar este trabajo de investigación 
desde aspectos filosóficos, curriculares y psicológicos. 







Filosóficos 


En cierto modo se podría enmarcar la tesis en el empirismo filosófico, corriente 
caracterizada por considerar que la percepción y la observación sensorial es la fuente 
del conocimiento, y por tanto, del conocimiento matemático. Desde este planteamien- 
to, se entiende que en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
se debe privilegiar las formas gráficas o simbólicas que hacen intervenir el sentido de 
la vista. 0, dicho de otra manera, se debe enfatizar la función esencial que desempeña 
la información visual en la formación del conocimiento matemático. 


Problemática desde esta perspectiva 


Desde esta perspectiva se considera que la representación es un recurso visual 
y, por tanto, que en la formación del conocimiento matemático resulta conveniente 
trabajar utilizando los distintos sistemas de representación y modelos que son propios 
de dicho conocimiento. En el caso de los números, su conceptualización actual no 
tiene esto en cuenta, cuando se identifican los números naturales con los numerales 
que se obtienen utilizando las reglas del sistema decimal de numeración se ignora que 
se trata sólo de una forma mas de representar los números, lo que se traduce en una 
pérdida de información y un inconveniente, ya que cada una de las formas de repre- 
sentación de los números pone énfasis en algunas de sus propiedades y dificulta la 
expresión de otras. (Castro y Castro, 1997, p. 11 4). 


Finalidad 


Intentando paliar esta deficiencia, en esta tesis, se estudian las potencialidades 
de integrar los sistemas de representación de los números naturales aenominados: 
configuración puntual, desarrollo aritmético de estos números y sistema de numera- 
ción decimal. 


configuración 
puntual 


numeración 
decimal 


desarrollo 
aritmético 


0.0 


OO.. 


7 


3 +4 


e 


09 


3 


1 4-2 


e. 


OO. 


5 


2+3 







El segundo sistema de representación se refiere a la secuencia numérica en su 
forma usual, el tercero a los números vistos como resultado de las operaciones aritmé- 
ticas, y el primero es un sistema gráfico que incluye los denominados tradicionalmente 
números figurados. 


La razón por la que aquí no se le llama números figurados sino configuraciones 
puntuales está relacionada con que la finalidad de la tesis es más general. En palabras 
de la autora, "estudiamos la comprensión que manifiestan 10s escolares en establecer 
relaciones entre números, reconocer y utilizar patrones y proporcionar una generaliza- 
ción a la estructura común que tienen los términos de una secuencia" (Castro, 1995, p. 
1 O). 


Curricufares 


También se podría enmarcar la tesis en un pragmatismo investigador curricular, 
entendido como aquél que considera que "los investigadores preocupados por los te- 
mas curriculares deben proporcionar a los profesores alternativas a las que recurrir 
(Castro, 1995, p. 19). 


Delimitación del problema 


Desde esta perspectiva la autora considera algunas prioridades e incoherencias 
en los cambios curriculares en curso desde su propia experiencia docente, lo que es 
un valor añadido a la hora de delimitar el problema. Una de estas incoherencias es la 
carencia de un sistema adecuado de representación para el estudio de las sucesiones 
(p.10). Carencia que se justifica a partir del paralelismo que debería haber entre el 
tratamiento curricular de las funciones y el de las sucesiones, unas situadas en las 
matemáticas continuas y otras en las discretas, pero cuyo dominio se sustenta en el 
mismo tipo de componentes: 


- expresiones verbales de dependencias funcionales 


-tablas numéricas 


- notación simbólica 


- representaciones gráficas 


En el caso de las sucesiones llama la atención que la representación gráfica no 
está considerada como un componente estable en su estudio. 







Finalidad 
Por una cuestión de analogía parece razonable abrir una propuesta de investi- 


gación que intente conocer las potencialidades de incluir algún tipo de representación 
gráfica en el estudio de sucesiones. Esto permite delimitar el problema señalado an- 
tes: el de la integración de los sistema de representación, al caso particular de las 
secuencias lineales y cuadráticas de números naturales. 


En la propuesta de trabajo se hace especial hincapié en la estructura de relacio- 
nes que se pone de manifiesto al representar los números de estas secuencias me- 
diante un patrón geométrico o un desarrollo aritmético y verificar la utilidad de este 
análisis en relación con el concepto más complejo de término general de una sucesión 
(p. 165). 


Psicológicos 
Se podría situar esta tesis en otra encrucijada, entre lo que son tesis de primera 


o tesis de segunda generación, es decir entre tesis de un área de conocimientos que 
empieza y tesis propias de un área que se consolida. En esta encrucijada emergen los 
problemas que acompañan a los pioneros. A saber, la falta de una "jerga" propia y la 
falta de investigación precedente sobre el tema. 


Jerga 
Con relación a la" jerga" o argot utilizada a lo largo de la tesis para denominar 


epígrafes, expresar nociones, ideas, procesos, etc., se hace evidente la falta de termi- 
nos acuñados y aceptados por nuestra comunidad, por lo que se aprecia un esfuerzo 
añadido a la hora de recurrir a términos procedentes de otras áreas y a explicarlos. Se 
agradece el esfuerzo, a pesar de que a veces se tiene que recurrir a perífrasis donde 
aparecen términos cuyo significado parece más complejo que el del que se quiere 
establecer. 


Valga como ejemplo la acepción que adopta de la noción de modelo: "Un mode- 
lo es un esquema o representación de un sistema que, por sus cualidades, está adap- 
tado a la naturaleza del pensamiento humano" (Castro, 1995, p. 24). A mi modo de ver 
la noción de modelo es más intuitiva y mas clara que la de esquema o sistema. 


Me pregunto hasta que punto este fenómeno, consecuencia de una falta de 
"jerga" propia que unifique nuestros discursos, va desapareciendo en la actualidad en 
las tesis de segunda generación y hasta que punto las tesis de la primera están contri- 
buyendo a ello. Esperemos que con el tiempo nuestras tesis no tengan que dedicar 
capítulos enteros para explicar los términos que utilizamos, y el sentido que les damos, 
desviando la atención del objetivo primordial de la investigación. 







Esto vale también en relación al uso de anglicismos, como por ejemplo tópico en 
vez de tema o cuestión. Así como en relación con la denominación de las partes que 
organizan el documento: Racionalidad de la investigación en vez de Justificación o 
importancia de la misma, encuadre en vez de fundamentos o marco teórico, etc. 


La investigación precedente 


De nuevo encontramos el problema anterior, la falta de antecedentes en inves- 
tigación sistemática acerca del tema dirigida hacia los objetivos de nuestra área de 
conocimiento, lo que es precisamente una de las justificaciones lógicas para abordar- 
la, obliga a recurrir a fuentes externas aunque vinculadas, en este caso a la Psicología 
cognitiva, para encontrar un marco teórico que le de sustento. De aquí, la necesidad 
de dedicar un apartado a clarificar y relacionar nociones multidefinibles o de difícil 
definición, tales como pensamiento matemático, habilidad matemática, habilidad es- 
pacial, visualización, imagen, imagen visual, imagen mental, pensamiento visual. Con 
todo, en este "maremagnum", la autora consigue dar una pincelada que nos acerca a 
un propósito claro: mostrar que hay evidencias de una relación positiva entre la "visua- 
lización" y el aprendizaje de las matemáticas, y que la "visualización" es un medio para 
llegar a la comprensión de las matemáticas. 


La visualización referida a la formación de imágenes mentales y referida a la 
habilidad para interpretar y entender información figurativa y manipularla mentalmen- 
te; representar sobre un soporte material cualquier concepto matemático o problema y 
usar diagramas para representar conceptos matemáticos y resolver problemas (Cas- 
tro, 1995, p. 44). 


La comprensión referida a establecer conexiones entre ideas, hechos, procedi- 
mientos y representaciones (Castro, 1995, p. 73. Citando a Hiebert y Carpenter, 1992, 
p. 67). 


Problemática 


Desde esta perspectiva la autora se propone explorar las posibilidades de com- 
prensión de los conceptos de patrón numérico cuando interviene como vía de acceso 
el factor visual a través del contexto figurativo. 


En particular se hace énfasis en los procedimientos, y en algún caso dificulta- 
des, de continuar una secuencia, extrapolar términos, generalizar, expresar el termino 
general y utilizarlo en la obtención de términos concretos. 







ACERCA DE LA METODOLOG~A 


Continuando con las encrucijadas, la tesis se puede situar entre lo que es un 
docente preocupado por la investigación sistemática y lo que es un investigador pre- 
ocupado por la docencia. En esta encrucijada el estudio se lleva a cabo a partir de una 
secuencia típica de enseñanza: preparación de un material, enseñanza propiamente 
dicha y evaluación. Pero la recogida de datos y su análisis ya no es típica, puesto que 
incorpora elementos que no están al alcance de un docente estándar. A saber, la ob- 
servación participante del investigador ajena al trabajo del maestro titular de la clase, 
la videograbación para la interpretación posterior de lo acontecido en el aula, el mode- 
lo de interpretación por categorías, las pruebas test para la medición objetivable, el 
análisis estadístico y el control experimental de los cambios producidos en los escola- 
res de la muestra. 


La observación participante del invest@ador 


En relación con la observación participante del investigador éste, que es cons- 
ciente del problema que plantea su compromiso personal con los objetivos de la inves- 
tigación, en un momento dado del proceso no duda en abandonar el papel de observa- 
dor para tomar la iniciativa en el aula, cambiando su papel por el del profesor titular de 
la clase ante la problemática que plantea el desarrollo de un tema novedoso e ignora- 
do por el currículo. Me pregunto si esta implicación también se hubiera dado si el 
investigador fuera de la segunda categoría señalada en la encrucijada anterior. Me 
atrevo a pensar que no, creo que este es un estilo propio de los docentes metidos a 
investigadores. 


El modelo de interpretación de los datos 


En relación con la interpretación subjetiva de los datos ésta se deriva y se sus- 
tenta en la construcción de un modelo local de interpretación que se basa en un es- 
quema clasificatorio por categorías. Tengo la impresidn de que aquí encontramos un 
elemento que está presente de modo recurrente en parte de nuestras tesis en Didác- 
tica de las Matemáticas, éste elemento es parte de los resultados y una aportación 
sustancial a los objetivos del área. 


En el caso que no ocupa el modelo de interpretación se sustenta en tres grupos 
de categorías: 1. Categorías de interacción didáctica, 2. Categorías de contenido ma- 
temático, 3. Categorías de comprensión del contenido. Estas categorías organizan la 
información de un modo inconexo, esto me llama la atención especialmente en el caso 







de las de contenido matemático y las de comprensión del contenido, donde una rees- 
tructuración de las mismas a partir de un desarrollo en árbol podría poner de relieve 
paralelismos e interrelaciones. 


Hago especial énfasis en la necesidad de que los modelos de interpretación 
sean validados, o bien en ulteriores investigaciones, o bien durante el proceso me- 
diante la negociación con un reducido grupo de colegas, de tal modo que se supere la 
fase de elaboración personal y se consiga ir ahondando en la consecución de un mar- 
co teórico propio de nuestra área. Estoy convencido de la importancia de los modelos 
de interpretación basados en esquemas clasificatorios para describir la información: 
contenido, comportamientos de los estudiantes, etc., y también, de las posibilidades 
que nos brinda nuestra preparación como matemáticos para hacerlos de la mejor ma- 
nera para nuestros intereses y objetivos. 


La selección, organización, secuenciación, temporalización y tratamiento en el 
aula del contenido se planifica en torno a dos elementos las llamadas unas veces 
"categorías de contenido matemático" y otras veces "unidades de actuación" (de nue- 
vo problemas con la jerga), y las llamadas tareas o actividades a realizar por el estu- 
diante. 


Estas Ultimas tienen que ver con el análisis de los patrones definidos mediante 
configuraciones puntuales y desarrollos operativos, la traducción de uno a otro de los 
sistemas de representación de los términos de una secuencia lineal o cuadrática, la 
continuación de la secuencia, la extrapolación de términos, la generalización y expre- 
sión del término general, y la obtención de términos particulares a partir del término 


general. 


El paso al término general de un sucesión . 
Ejemplos especialmente interesantes de "unidades de actuación" son los que 


se refieren al "calculo del término general". En las tareas planificadas se aborda esta 
cuestión sin preparación especial (p.172). En cuanto es sometida a los estudiantes se 
constata la dificultad de fa tarea ante el desconcierto de los estudiantes (p. 191). 


La estrategia planificada se sustenta en una tabla que organiza los términos de 
la secuencia y los modos de representación. La primera tarea que aborda este tipo de 
unidad de actuación es la 10, consiste en presentar la sucesión de los cuatro primeros 
números cuadrados en una tabla en ia que se relacionan el orden del término, su 







presentación puntual y el desarrollo aritmético. Se pide a los estudiantes que añadan 
el siguiente término, el noveno y el enésimo. 


Representación ...e I I :: I ::: l e... 


En otras tareas, de la 10 a la 20, proponen la obtención del término general en 
términos similares. 


Número 
Expresión 


Destaco este hecho porque me parece un rasgo caracteristico de un parte de la 
investigación en DM. Elegido el tema, fundamentada su importancia, delimitado el 
problema, y planificada la secuencia de actuación, es la investigación en marcha la 
que hace saltar chispas que arrojan luz sobre una dificultad más o menos inesperada. 


¿Por qué el desconcierto de los estudiantes? 


1 


En el análisis de la tarea 12 


A partir de la secuencia siguiente 


22 


Dibuja el término 5." 


Dibuja el término que ocupa el lugar n. 


32 


Debajo de cada figura indica el número que representa. 


e... 


42 


Escribe debajo de cada número su desarrollo de forma que esté de acuerdo con 
la representación. Escribe como se llaman estos números. 


Se dice en relacien con el siguiente-tipo de respuestas 


"hay 23 alumnos que escriben n, aún cuando ya se había discutido la inadecuación de 
este símbolo para expresar el término enesimo. Se detecta un error básico: término 


1 .O 2." 3 .O 4." nao 
a 


1 
1 


0 


. e  


3 
1 4-2 


e.  


e.. 


5 
2+3 


e.. . . . . 
7 
3+4 


n 
n+(n+ 1) 
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enésimo en una secuencia de números se interpreta o identifica con posición que 
ocupa dicho término. Pero cuando se propone realizar los desarrollos aritméticos de 
los términos todos los alumnos hacen desarrollos adecuados. La expresión general 
del desarrollo aritmético no se identifica con n en ningún caso. 


Se detecta igualmente, que la expresión general del término de una secuencia 
tiene un significado distinto cuando se pide partir de los números que cuando se pide 
a partir de los desarrollos" (p. 268 y 269). 


En efecto, la noción de término general está en el meollo de la problemática en 
el estudio inicial de las sucesiones, es una cuestión clave. ¿Qué es el término general? 


El trabajo con los estudiantes muestra que éste se constituye a partir de diferen- 
tes acercamientos, todos ellos presentes en las tareas planificadas: 


- aritméticos: expresión numérica de la propiedad aritmética que comparten to- 
dos los términos. 


- algebraicos: expresión algebraica en función de una variable, que al darle va- 
lores permite obtener todos los términos. 


- ordinales: expresión del término que ocupa el lugar cualquiera n. 


- geométricos: expresión con puntos suspensivos de la forma o figura comparti- 
da. 


El término general es cada una de esas nociones y todas a la vez: propiedad 
común, término genérico o generador, término enésimo, y figura compartida. 


A partir de la tarea 20 se trabajan como actividades las nociones de término 
general "propiedad común y expresión generadora: "Tenemos una expresión de térrni- 
no general Sn = n+(n+l)+(n+2). Indica una propiedad común de los términos de esta 
sucesión. Representa los tres primeros términos de esta sucesión de forma puntual" 


(P. 176) 


Por lo tanto, como cada acercamiento pone el énfasis en una manera de enten- 
der el término general es lógico que surjan dificultades de traducción. Así, si al estu- 
diante se le solicita el t6rmino enésimo desde el acercamiento numérico 1, 3 ,S, 7, 
difícilmente puede contestar, porque la respuesta que se le va a considerar como co- 
rrecta es la del acercamiento aritmético n+(n+l), o algebraico 2n-l. Es más, puesto 
que se les ha señalado que el término general en el acercamiento geométrico se obtie- 
ne poniendo puntos suspensivos, el estudiante podría estar pensando por analogía 
que la respuesta es 1,3,5,7, ..., ¿? y a falta de otra cosa mejor para cubrir ese ¿? pone 







n. Para confirmar o rechazar esta hipótesis, disponemos de un recurso: la entrevista, 
clínica o con enseñanza. Lo reivindico desde aquí como una componente importantísima 
de nuestro trabajo. 


Los escolares de la muestra 


Los sujetos de la muestra han sido alumnos del sistema escolar vigente que 
cursaban tercer ciclo de EGB. Fueron considerados durante un periodo de 2 años, 91- 
92 y 92-93, mientras cursaban 7 9  a8". En el documento no se explican las razones por 
las que ubica el trabajo en estos cursos. ¿Me pregunto por qué 7 9  a8", siendo que 
tradicionalmente las sucesiones se estudian en 1" y2" de BUP? Cabe pensar que se 
buscan alumnos no contaminados en relación con el material de enseñanza, pero esto 
se hubiera podido lograr centrando el trabajo en el inicio de curso. Por otra estos 
estudiantes ya han sido introducidos en el álgebra por lo que cabe esperar una proble- 
mática diferente en relación con las dificultades que plantea el término enesimo? 


Las pruebas test 


Tampoco se explica suficientemente en el documento cómo ha sido el proceso 
de "pilotaje1' de las pruebas test para medir la competencia aritmética. Entiendo que 
además de la validación externa que se ha hecho, estas pruebas han sido sometidas 
a alumnos elegidos aleatoriamente para ver su viabilidad y validez de contenido antes 
de hacerlas definitivas. 


Aportaciones 


Para terminar con estas reflexiones sobre la tesis quiero resaltar lo que son para 
mí sus tres aportaciones más importantes: 


- Un material curricular para la iniciación a las (su enseñanza-aprendizaje) suce- 
siones de números naturales a partir del estudio de números que comparte patrón. 


- La explicitación de las dificultades de los distintos acercamientos de la noción 
de termino general, y estos acercamietos. 


- Un estilo de descripción minuciosa y sincera de los fundamentos que encua- 
dran la investigación y de la experiencia llevada a cabo. 


- Un esquema local clasificatorio por categorías para articular la información. 


Esta tres aportaciones entiendo que puede servir perfectamente como modelo 
orientativo a seguir por otros investigadores que se preguntan como se abordan estos 
capítulo en las memorias de investigación. 







Anexo 


En el documento encontramos explícitamente estas nociones: 


la estructura o patrón de desarrollo numérico común que tienen los diferentes términos 
de dicha sucesión, en función de la posición que ocupa cada término de la secuencia 
(p. 1 86-1 87). 


Veis que vamos siguiendo un orden creciente, cada término ocupa un lugar que 
esta dado por un número de orden y que el cuadrado que hacemos está relacionado 
con ese número de orden. Pues bien, pretendemos dibujar un término que ocupe un 
lugar que vamos a designar por n, esta letra n va a representar a uno cualquiera de los 
otros términos uno general, uno cualquier por lo que ha de ser semejante a ellos. 


Repasad lo que hemos hecho para los primeros términos, como son los dibujos 
en cada uno de ellos y de acuerdo con eso dibujad el término que ocupa el lugar y que 
se llama enésimo. 


Luego podéis pensar que el término enésimo tiene una forma y un tamaño con- 
creto 


Esto se representa haciendo una interrupción en la representación y poniendo 
unos puntos suspensivos, pero dado que la representación que estamos utilizando es 
de puntos puede llevarnos a confusión por lo que podemos utilizar unas rayitas en 
lugar de puntos (p. 192). 


Se comienza repasando la noción de expresión del término general de una su- 
cesión; sigue presentándose la confusión entre la posición del término n-ésimo; n, y su 
expresión algebraica, que es la generalización del desarrollo aritmético que comparten 
los términos de la secuencia (p. 195). 


La aplicación del término general para obtener términos particulares, o para 
expresar la propiedad común de los términos de una secuencia (p. 182) 


Las expresiones algebraicas que se pueden considerar términos generales de 
una sucesión ... (p. 260) 


Son muy pocos los alumnos que identifican dicho término general con la estruc- 
tura operatoria común que comparten los términos de una secuencia (P. 312). 
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PERSPECTIVAS DE INVESTIGACI~N 


EN PENSAMIENTO NUMÉRICO 


ALFONSO ORTIZ COMAS 
Departamento de Di&ctica de la Matemática 


Universidad de Mdhga 


El grupo de investigación Pensamiento Numérico se constituyó en el año 1988, 
proponiéndose, entre otros, los siguientes objetivos: 


Objetivo general 


"lmpulsar en España y en América Latina, conjuntamente con otros grupos, la 
investigación científica en Didáctica de la Matemática 


Objetivos específicos 


"Investigar, en lo posible, todo lo que está en relación con los procesos de ense- 
ñanza-aprendizaje de los aspectos numéricos en los distintos niveles Educativosg1 


"Perfeccionar los métodos de investigación en Didáctica de la Matemática adap- 
tando métodos de otras áreas de conocimiento relacionadas con la enseñanza, per- 
feccionándolos y proponiendo métodos que den credibilidad científica a los resultados 
que se van obteniendo" 


Se pretende obtener resultados sobre los comportamientos adaptados de los 
alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las nociones numéricas, con la 
intención de descubrir pautas y regularidades en dichos procesos. 


El'grupo desarrolla una línea de indagación y estudio dentro de la Educación 
Matemática sobre los fenómenos de enseñanza, aprendizaje y utilización de concep- 
tos numéricos, tanto en el medio escolar como social. El campo general en el que se 
desenvuelve la investigación en Pensamiento Numérico comprende el estudio de los 
diferentes sistemas cognitivos y culturales con que los seres humanos asignan y com- 
parten significado utilizando diferentes estructuras numéricas (Rico, Castro, Coriat, 
1997) 


ÁMBITO DE ACTUACI~N 


El grupo de investigación se está dedicando a investigar en un ámbito hispano 
parlante. Este hecho condiciona algunos aspectos de las investigaciones en relación a 
otras lenguas sobre todo en los aspectos culturales y fundamentalmente en las inves- 
tigaciones de tipo cualitativo en las que son determinantes los análisis de protocolos. 







A pesar de esta restricción estamos en una situación plural ya que la formación 
matemática depende de las distintas comunidades hispano parlantes de acuerdo con 
sus respectivos planes de estudio y raíces socioculturales. Estas últimas, posibilitan 
distintos enfoques en el desarrollo del curriculum. Este hecho y a medida que los resul- 
tados de nuestras investigaciones aumenten, nos posibilitaran investigaciones de "di- 
dáctica comparada" en las que han de colaborar investigadores de diferentes comu- 
nidades integrados en un mismo proyecto y coordinados por la propia dinámica del 
grupo de Pensamiento Numérico. 


TÓPICOS 


Pensamiento Numérico investiga los campos conceptuales numéricos, con la 
consideración de los fenómenos de ensefianza y aspectos curriculares involucrados 
en la aplicación de un conjunto de conceptos, relaciones y sistemas simbólicos a un 
conjunto de situaciones, fenómenos, cuestiones y problemas que admiten ser analiza- 
dos mediante conceptos y procedimientos que forman parte de una estructura numé- 
rica (González 1995). 


De acuerdo con los trabajos realizados, podemos observar que en nuestra in- 
vestigación tienen importancia los siguientes tópicos 


Cognición numérica 
Bases filosóficas y epistemológicas del concepto de nllmero 
Desarrollo histórico de las nociones numéricas 
Aritmética escolar (incluyendo estudios históricos) 
Sistemas numéricos superiores 
Relaciones numéricas y secuencias de números. Razonamiento inductivo numérico 
Procesos infinitos 


Según el tipo de ínvestigación y la naturaleza del propio conocimiento se pue- 
den simultanear en un mismo trabajo, más de uno de los tópicos anteriormente aludi- 
dos. 


En la situación actual de las investigaciones, se están realizando trabajos en los 
que se replican resultados ya obtenidos por el propio grupo. Siempre que se plantea 
un trabajo que se pueda relacionar con otro ya finalizado, se intenta replicar este últi- 
mo y completar algunas cuestiones centrales del mismo. Por un sector del grupo se 
pretende conseguir una visión amplia que integre los aspectos parciales que se van 
estudiando en las distintas jnvestigaciones realizadas. 


TIPOS DE ESTUDIO 


Las investigaciones corresponden a Memorias de Tercer Ciclo y Tesis Doctora- 
les. Lo normal es que las investigaciones estén integradas en proyectos de investiga- 
ción. 







METODOLOG~A 


En la mayoría de los casos podemos decir que se utiliza una metodología de 
investigación mixta, combinando métodos cuantitativos y cualitativos de acuerdo con 
distintos paradigmas de investigación. 


Se han realizado investigaciones tanto experimentales como empíricas (no ex- 
perimentales) que en muchos casos se han completado con un estudio de casos. 


Para la interconexión entre el conocimiento en campos dispersos sobre un mis- 
mo tópico, se esta perfilando una metodología cualitativa con unas pautas que guíen y 
organicen la información. A esta metodología la hemos denominado "análisis didác- 
tico del conocimiento matemático" cuyo fin no solo es interno sino global. Siempre 
los análisis y reflexiones episternológicos y fenomenológicos del conocimiento mate- 
mático han de tener una intencionalidad didáctica. Esto último es lo que nos posibilita 
obtener conjeturas en el campo de la Didáctica de la Matemática posibilitando la crea- 
ción de nuevos conocimientos que pueden dar lugar a hipótesis contractables empíri- 
ca o experimentalmente. 


CASOS CONCRETOS DE TRABAJOS EN DESARROLLO 


A continuación expongo algunos trabajos de investigación abiertos, algunos de 
los cuales están a punto de concluir y por tanto, sus resultados pronto se darán a 
conocer: 


"Formación inicial de profesores de matemáticas. Enseñanza de funciones. Sis- 
temas de representación y las calculadoras grzÍficasY'. 
Doctorando: Evelio Bedoya Moreno. 
Trabajo de tipo experimental 
Universidad de Granada 


"Criterios para el estudio de los números reales. Cuatro puntos fundamentales" 
Doctoranda: Sara Scaglia 
Trabajo de tipo empírico con parte cualitativa 
Universidad de Granada 


"Patrones y relaciones en la tabla 100" 
Doctorando: Francisco Ruiz 
Trabajo de tipo teórico. Construcción de un campo numérico diversificando el concep 
to de operador aditivo 
Universidad de Granada 


"Razón y proporcidn" 
Doctorando: Alejandro Lajusticia 
Trabajo de tipo empírico 
Universidad de Valencia 







"Comprensión del sistema de numeración decimal: un análisis de la coordina- 
ci6n entre los sistemas de representacibn escrito y hablado" 
Doctorando: Antonio Ortiz 
Trabajo de tipo empírico 
Universidad de Málaga 


"Comprensión de los aspectos ordinales del número natural en Educación In- 
fantil" 
Doctoranda: Catalina Fernández 
Trabajo de tipo empírico 
universidad de Málaga 


Además de los trabajos de tesis doctorales reseñados, hemos de mencionar el 
que se está realizando en la Universidad de Valladolid bajo la dirección de los doctores 
Tomás Ortega y María Ortiz: "Cálculo mental en Educación Infantil" 


AMPLIACI~N DE LOS CONOCIMIENTOS. ALGUNOS RESULTADOS 
A continuación expongo algunos de los trabajos que han finalizado, con una 


pequeña descripción. He de decir que en cada uno de ellos quedan problemas abier- 
tos que los autores tienen la intención de investigar o se están investigando 


"Elementos para la instrucción en resolución de problemas de matemáticas" 
(Puig, L. 1993) 


Trabajo naturalista, teórico y empírico. Un estudio sobre la heurística matemática. En 
la parte empírica se estudia los componentes subjetivos de la resolución de problemas 
de matemáticas. Es de gran interés científico y metodológico el análisis de problemas 
como tareas para la obtención de datos sobre la actuación de los resolutores. 


"Innovación metodológica de la didáctica especial del número racional positivo" 
(Giméner, J. 1991) 
Trabajo de tipo experimental. Considera el desarrollo cognitivo como pieza clave en el 
tema de las fracciones. Se obtienen conclusiones sobre el profesorado, sobre el nivel 
cognitivo de los escolares y sobre los conceptos implicados en el tema. 


"Exploración de patrones numéricos mediante configuraciones puntuales" (Cas- 
tro, E. 1994). 
Trabajo experimental en el que se prueba que los alumnos de 12 a 14 años mejoran la 
comprensión de los conceptos numéricos al proporcionarles tareas que combinan más 
de un sistema de representación para los números naturales. 


"Niveles de Comprensión en problemas Verbales de Comparación Multiplicativa" 
(Castro, E. 1994) 
Trabajo de tipo empírico que establece los diferentes niveles de comprensión en la 
resolución de problemas verbales de comparación multiplicativa en escolares de 10 a 
12 afios. 







"La introduccidn del Número Real en Educación Secundaria" (Romero, 1.1995)" 
Trabajo experimental que explora distintas vías para introducir el concepto de Número 
Real en un grupo de escolares de 14-15 años. Se consideran simultánea y 
complementariamente, los sistemas de representación simbólicos y gráficos propios 
de este campo numérico. Se prueba que la propuesta curricular innova y mejora los 
resultados en la comprensión significativa del Número Real. 


"Estimación de Cantidades Discretas. Estudio de Variables y Procesos" (Segovia, 
1995) 
Trabajo de tipo empirico con alumnos de 6 a 14 años, en el que se profundiza en el 
concepto de Estimación y se caracterizan sus competencias matemática y cognitivas. 
Se llega a probar que las competencias en estimación tienen un carácter evolutivo con 
cinco subestadios. 


"Los métodos de cálculo mental en el contexto educativo: un análisis en la for- 
mación de profesores" (Gómez, 1995) 
Trabajo de tipo teórico y empírico, con un uso práctico del legado histórico en cálculo 
mental. Se organizan las distintas estrategias de computación mental y se comprueba 
su uso y utilidad con una muestra amplia de sujetos. 


"El campo conceptual de los Números Naturales Relativos" (Gonzdlez, 1995) 
Trabajo de tipo teórico y empírico. A partir de consideraciones episternológicas, cog- 
nitivas y fenomenológicas se describe y organiza un campo numérico que podemos 
decir que constituye el verdadero origen de los Números Enteros. Se demuestra su 
existencia matemática a partir de una construcción semiformal y su existencia cognitiva 
a partir de un estudio empirico con individuos de distintas edades y situación social. 


"La ensefianza de los números negativos desde una perspectiva unitaria" (Bru- 
no, 1997) 
Investigación de tipo experimental en la que se muestran las dificultades de los alum- 
nos para pasar de los números naturales positivos a los números enteros desde una 
visión clásica de las distintas ampliaciones del campo numérico. 


"Sobre habilidades en la resolución de problemas aritméticos verbales, median- 
te el uso de dos sistemas de representación yuxtapuestos" (Hernández, J. 1997) 
A partir de estudios cualitativos y cuantitativos obtenidos a partir de profesores y alum- 
nos, se estudian las habilidades cognitivas, heurísticas y metacognitivas que los alum- 
nos ponen en juego en la resolución problemas aritméticos verbales para comprobar 
ia eficacia de un sistema de representación visual-geométrico. 


"Razonamiento lnductivo Numérico. Un estudio en Educación Primaria" (Ortiz, 
1997) 
Trabajo teórico-empírico en al que, a partir de estudios epistemológicos, psicológicos y 
curriculares sobre el razonamiento inductivo, se construye un modelo evolutivo que 







describe el desarrollo de estrategias aritméticas inductivas en escolares de 4 a 14 
años. A partir de una muestra de 400 alumnos se demuestra la bondad del modelo. 


"Un estudio sobre las potencialidades que genera en alumnos de secundaria el 
modelo de gestidn mental aplicado a las fracciones" (Cubillo, C. 1998) 
Resultado de la puesta en práctica de un modelo de investigación-acción con el cual 
se ha podido comprobar la calidad del Modelo de Gestión Mental de A. de la Garanderie 
en un aula de primer curso de bachillerato. 


Sistemas de representación de Números Racionales positivos. Un estudio con 
maestros en formacidn" (Gairín, 1999) 
Trabajo de tipo cualitativo basado en los métodos pedagógicos de la Investigación- 
Acción. En el proceso se concreta un modelo y se construyen dos sistemas de repre- 
sentación de cantidades no enteras de magnitud, significándose las expresiones deci- 
males y fraccionarias como portadoras de una misma estructura numérica subyacente 
de carácter polinómico. 


PERSPECTIVAS FUTURAS 


Consideramos que los resultados obtenidos hasta el momento, avalan la soli- 
dez y consistencia del grupo. Hemos superado una primera etapa de aprendizaje en el 
campo de la investigación en DidActica de la Matemática que ha posibilita una madu- 
rez científica para afrontar el futuro: Se han puesto en práctica distintos métodos de 
investigación, se han contrastado distintos paradigmas y hemos avanzado en los pro- 
cesos propios de la investigación, consiguiendo una mayor calidad y perfeccionamien- 
to en el desarrollo de los trabajos. 


Los objetivos que nos propusimos hace más de una década se están curnplien- 
do. En este tiempo se han llenado muchas páginas que estaban en blanco, no por ello 
hemos superado todas las dificultades en el camino iniciado. Por lo pronto nos queda 
por delante una primera etapa de consolidación científica. En esta etapa el grupo debe 
intentar: 


a) Seguir el debate sobre el perfeccionamiento de los métodos utilizados, obte- 
niendo procesos de investigación que faciliten la obtención de resultados fiables que 
puedan constituir un contenido de la Didáctica de la Matemática. 


b) Para lo anterior es necesario seguir reflexionando con el objeto de conseguir 
una visión totalizadora de la investigación, que posibilite poner cada investigación con 
su propia lntencionalidad Didáctica en el método adecuado dentro de un paradigma 
determinado. En definitiva, ir construyendo un marco metodológico que permita definir 
un problema de investigación y el método adecuado al mismo; que el investigador 
pueda comunicar a nuestra comunidad que es lo que está haciendo con términos 
precisos propios de la Didáctica de la Matemática, consiguiéndose una mayor calidad 
en la investigación. 








IMPLICACIONES METODOLOGICAS DE UN ENFOQUE 


SEMIOTICO-ANTROPOLÓGICO PARA LA INVESTIGACI~N 
EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 


Jum D. GODINO 
Universidad de Grana& 


RESUMEN: 


En esta ponencia presentamos las principales nociones teóricas que caracteri- 
zan el enfoque de investigación emergente que describimos como "semiótico- 
antropológico" para la Didáctica de las Matemáticas, describimos una agenda de in- 
vestigación derivada de dicho enfoque y las estrategias metodológicas consecuentes. 


De acuerdo con este marco teórico una agenda de investigación para la Didáctica de las 
Matemáticas se puede describir en términos de «semiometría» (caracterización), 
«ecología» (interacción) y .dinámica» (evolución) de significados de los objetos 
matemáticos, aplicables a las facetas epistemológica, cognitiva e instruccional puestas 
en juego en el estudio de las matemáticas. 


Analizamos, asímimo, las relaciones entre el enfoque teórico adoptado para la investi- 
gación didáctica, los problemas de investigación específicos y los métodos y técnicas 
de investigación, resaltando la dependencia de las cuestiones de validez, relevancia y 
metodología de las investigaciones del enfoque teórico adoptado. 


1. RELACIONES ENTRE TEOR~AS, PROBLEMAS Y MÉTODOS DE INVESTI- 
GACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 


El hilo argumenta1 de los diversos trabajos presentados en el "ICME Study" 
celebrado en Washington en 1994, y publicados en Kilpatrick y Sierpinska (1 998), fue 
la pregunta: Qué es un problema de investigación en Educación Matemática y cuáles 
son sus resultados? La variedad de los trabajos incluidos en esta publicación indica la 
complejidad del problema y su dependencia de los marcos teóricos y metodológicos 
existentes en el área de conocimiento. 


Pensamos que el planteamiento de problemas de investigación científica requiere 
tener en cuenta el sistema de ideas previas elaboradas por la comunidad interesada 
en la solución de los mismos, los cuales generalmente están articulados en principios, 







marcos conceptuales y teorías. A su vez, los resultados pretendidos adoptan la forma 
de nuevos conocimientos, integrados en las teorías previas y validadas con unos 
procedimientos metodológicos aceptados. Por tanto, la teoría constituye un punto de 
partida y de llegada dentro del bucle investigativo, y el método es un elemento mediador 
fundamental entre los problemas, los hechos y los nuevos conocimientos, como se 
refleja en la figura 1. 


Teorías Nuevos 
conocinUentos 


Hechos 


Figura 1 : Relaciones entre teoría, problemas y métodos en la investigación 


La solución de los problemas de investigación, con criterios de calidad científica, 
precisa realizar un trabajo sistemático y disciplinado que garantice la validez y fiabilidad 
de las afirmaciones pretendidas, esto es, debe estar guiada por una metodología 
adecuada de investigación y por instrumentos teóricos adaptados a las peculiaridades 
de la investigación requerida. Los fines de la investigación pueden ser la exploración, 
descripción, predicción, explicación o la acciijn sobre un campo de problemas; el logro 
de tales fines requiere observar o evaluar los hechos correspondientes, asi como reducir, 
comparar y relacionar los datos recogidos empleando diversos procedimientos técnicos. 
Las regularidades así identificadas en los hechos, explicadas dentro de un marco teórico 
pertinente, constituyen los fenómenosque caracterizan el campo objeto de indagación. 


En esta ponencia vamos a analizar esta cuestión de las relaciones entre teoría, 
problemas y métodos de investigación en Didáctica de la Matemática, particularizada 
en el caso del enfoque que denominamos "semiótico-antropológico" en el que venimos 
trabajando desde 1993 en el seno del Grupo de Investigación, ''Teoría y Métodos de 
Investigación en Educación de la Matemática1' de la Universidad de Granada (véase la 
página web: http://www.uar.esllocal/ ~iaodino/semioeso/ indices.htm). 







Presentamos, en primer lugar, las principales características de nuestro modelo 
teórico, que como afirman Kilpatrick y Sierpinska (1 998, p.535), constituye ((un marco 
teórico -ciertamente una epistemología- especialmente adaptada para las necesidades 
de investigación en educación matemática,,. 


2. EL ENFOQUE SEMIÓTICO-ANTROPOLÓGICO PARA LA DIDÁcTICA DE 
LAS MATEMATICAS 


Con la expresión "enfoque semiótica-antropológico" describimos el modelo teó- 
rico para la didáctica de las matemáticas que adopta la noción de significado como 
clave para analizar la actividad matemática y los procesos de difusión del conocimien- 
to matemático. Se asumen, asimismo, los presupuestos básicos de la filosofía de las 
matemáticas de Wittgenstein (1 953; 1978) y la teoría antropológica desarrollada por 
Chevallard (1 992; 1997) para la Didáctica, aunque reconocemos que la compatibilidad 
y complementariedad de estos modelos teóricos es un tema abierto que requiere nue- 
vas investigaciones. 


No se trata de un modelo teórico acabado sino de un sistema de nociones en 
proceso de elaboración y desarrollo cuya idea impulsora consiste en tratar d e  articular 
dentro de un sistema coherente las dimensiones epistemológicas, cognitivas e 
instruccionales que se ponen en juego en la enseñanza y aprendizaje de las matemá- 
ticas, adoptando nociones semióticas como enfoque integrador. En cierto modo trata- 
mos de relacionar las epistemologías del significado que describen Sierpinska y Lerman 
(1 996) para referirse a los trabajos de Steinbring (1 997), la aproximación a l a  educa- 
ción matemática basada en el interaccionismo simbólico (Coob y Baursfeld, 1995; 
Godino y Llinares, en prensa), la teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1986) y 
la teoría antropológica de Chevallard. 


El enfoque semiótica-antropológico se configura en torno a tres modelos teóri- 
cos emergentes cuyas características principales describimos en los apartados 2.1 a 
2.6 de este trabajo. Se trata de los siguientes modelos: 


-Teoría de los significados institutionales y personales de los objetos matemáti- 
cos (Godino y Batanero, 1994; 1998), que es, al menos en parte, equivalente al com- 
ponente epistemológico de la teoría antropologica desarrollada por Chevallard (1 992; 
7997), al partir ambas teorizaciones de los supuestos básicos de la filosofía de 
Wittgenstein (1 953; 1978). 


-Teoría de las funciones semióticas ( Godino y Recio, 1998; Godino y Batanero, 
en prensa), que es el germen de una teoría semiótica-cognitiva basada en presupues- 
tos lingüísticos (Hjemslev, 1943; Eco, 1979). 







- Teoría de las trayectorias didácticas (Godino, 1999), que proponemos como 
modelizacion de los procesos de instrucción matemática. Este modelo interpreta y 
extiende el componente instruccional de la teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 
1986) y la teoría de los momentos didácticos (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997). 


Aunque el foco de atención de este trabajo es el análisis de las relaciones entre 
teoria y método en la investigación didáctica, en el caso particular de nuestro enfoque 
semiótico-antropológico, consideramos necesario presentar brevemente las principa- 
les nociones de las tres teorías mencionadas. Remitimos al lector a las referencias 
citadas para ampliar esta síntesis. 


2.1. Nociones primitivas: situaciones matemáticas y prácticas 


Nuestro modelo teórico parte de la noción de situación-problema como noción 
primitiva. Para una persona, una situación-problema es cualquier circunstancia en que 
debe realizar actividades de matematización (Freudenthal, 1991), esto es, 


- construir o buscar soluciones que no son inmediatamente accesibles; 


- inventar una simbolización adecuada para representar la situación y las solu- 
ciones encontradas, y para comunicar estas soluciones a otras personas; 


- justificar (validar o argumentar) las soluciones propuestas; 


- generalizar la solución a otros contextos, situaciones-problemas y procedi- 
mientos. 


Una clase de situaciones-problemas mutuamente relacionados, que comparten 
soluciones, procesos o representaciones similares se consideran como un campo de 
problemas. El sujeto realiza distintos tipos de prácticas o acciones para resolver un 
problema matemático, para comunicar la solución a otras personas, para validar y 
generalizar la solución a otros contextos y problemas. El conocimiento surge como 
consecuencia de la interacción del sujeto con el campo de problemas, siendo 
mediatizado por los contextos institucionales correspondientes. 


2.2. Nociones derivadas: Objetos y significados 


Para estudiar los procesos cognitivos y didacticos se introducen dos unidades 
secundarias de análisis, las prácticas significativas y el signiikado de un objeto, para 
Ias cuales se postulan dos dimensiones interdependientes: personal e institucional. 
Una práctica es significativa para una persona (resp. una institucion) si cumple una 
función para resolver el problema, para comunicar, validar, o extender su solución. Las 
prácticas significativas son, por tanto, formas expresivas situadas orientadas a un ob- 
jetivo, e implican una situación-problema, un contexto institucional, una persona, y las 
herramientas semióticas que meditizan la acción. 







El sistema de prácticas prototípicas significativas, esto es, el sistema de prácti- 
cas eficientes para alcanzar el fin pretendido es considerado como el significado 
(sistémico) del objeto personal (resp. institucional). Dicho sistema de prácticas es el 
origen genético (epistemológico) de los objetos personales (o de los objetos 
institucionales), y está ligado al campo de problemas que induce la actividad de los 
sujetos hacia su solución. El término 'significado' lo usamos en nuestro modelo teórico 
como equivalente a contenido de una función semiótica (Eco, 1976; Hjemslev, 19431, 
no en su sentido tradicional de entidad psicológica. 


2.3. Tipos de prácticas y objetos emergentes 


La noción de práctica hace intervenir un sujeto enfrentado a una tarea, usando 
diversos instrumentos ostensivos y estando la acción dirigida a la realización de dicha 
tarea. En nuestro modelo teórico proponemos considerar las prácticas prototipicas 
como acciones tipificadas (o reguladas) para realizar una clase de tareas. Tales accio- 
nes pueden ser descriptivas (de situaciones y de objetos emergentes), procedimentales 
o argumentativas. 


Desde un punto de vista formal y funcional postulamos la existencia de los si- 
guientes tipos primarios de objetos o entidades emergentes de subsistemas de prácti- 
cas y que se ponen en juego en la actividad matemática: 


Ostensivas: representaciones materiales usadas en la actividad matemática 
(términos, expresiones, símbolos, tablas, gráficos; en general incluimos en esta cate- 
goría las entidades lingiiísticas/ notacionales. 


Extensivas: las entidades fenomenológicas que inducen actividades matemá- 
ticas (situaciones-problemas, aplicaciones). 


Actuativas, modos de actuar ante situaciones o tareas (procedimientos, 
algoritmos, operaciones). 


Validativas: tipos de argumentaciones para validar proposiciones (demostra- 
ciones, comprobaciones, justificaciones). 


.Intensivas: ideas matemáticas, abstracciones, generalizaciones (conceptos, pro- 
posiciones). 


Esta clasificación nos parece natural si tenemos e n  cuenta los tipos de entida- 
des que podemos identificar de manera inmediata en un texto matemático: 


- notaciones, símbolos, texto ordinario; 


- enunciados de problemas, ejercicios; 


- definiciones de conceptos, enunciados de proposiciones; 







- operaciones, algoritmos; 


- demostraciones; comprobaciones. 


Además de estas entidades primarias debemos considerar también entidades 
secundarias que articulan varias entidades primarias, como pueden ser una teoría 
matemática, en la cual se ponen en juego, notaciones, campos de problemas, defini- 
ciones, enunciados, operaciones, algoritmos, demostraciones. Podemos denominar a 
estas entidades secundarias -como proponen Chevallard, Bosch y Gascón (1997)- 
organizaciones matemáticas (opraxeologías), que consideran formadas por la cuaterna 
[tareas, técnicas, tecnologías y teorías]. Estos componentes de las praxeologias son 
equivalentes, al menos parcialmente, a las entidades que hemos denominado 
extensionales (cuestiones/ tareas), actuativas (técnicas, modos de hacer), validativas 
(tecnologías, justificaciones de las técnicas), intensionales (teorías). 


En nuestro caso consideramos necesario tener en cuenta además las entidades 
ostensivas (notacionales) por el papel instrumental y representacional que desempe- 
ñan en la actividad matemática y en los procesos de difusión del conocimiento rnate- 
mático. Los cinco tipos de entidades primarias descritas constituyen los elementos 
estructurales del significado de una organización matemática. 


2.4. Funciones semióticas 


La noción de función semiótica constituye la entidad que permite tener en cuen- 
ta la naturaleza esencialmente relaciona1 de la actividad matemática y de los procesos 
de difusión del conocimiento matemático. Nos permite, además, formular en términos 
semióticos, y de una manera general y flexible el conocimiento matemático. 


Hjelmslev (1 943) llama función a la dependencia entre el texto y sus componentes 
y entre estos componentes entre sí. Se dice que hay función entre una clase y sus 
componentes y entre los componentes entre sí. A los terminales de una función 
(expresión y contenido) los llama funtivos, esto es, cualquier objeto que tiene función con 
otros. 


La correspondencia entre expresión y contenido se establece en base a códigos 
explícitos o implícitos. Estos codigos pueden ser reglas (hábitos, convenios) que infor- 
man a los sujetos implicados sobre los funtivos que se deben poner en corresponden- 
cia en las circunstancias fijadas. Los cinco tipos de entidades primarias descritas en el 
apartado 2.3. pueden desempeñar el papel de expresión o de contenido de funciones 
semióticas (Godino y Batanero, en prensa). 







En la tabla 1 presentamos un resumen de los tipos de funciones semióticas, 
atendiendo a distintos criterios, que nos parece relevante tener en cuenta para el aná- 
lisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Godino, 1998; 
Godino y Batanero, en prensa). 


Tabla 1 : Tipos de funciones semióticas 


2.5. Conocimiento y comprensión de las matemática 
El modelo teórico esbozado permite hacer una interpretación del conocimiento y 


la comprensión de un objeto O (sea ostensivo, no ostensivo, simple o compuesto) por 
parte de un sujeto X (persona o institución) en términos de las funciones semióticas 
que X puede establecer, en unas circunstancias fijadas, en las cuales se pone en 
juego O como funtivo. Cada función semiótica implica un acto de semiosis por un 
agente interpretante y constituye un conocimiento. Hablar de conocimiento equivale a 
hablar de significado, esto es, de función semiótica, resultando una variedad de tipos 
de conocimientos en correspondencia con la diversidad de funciones semióticas iden- 
tificadas en la tabla 1. 


En resumen, el modelo teórico que proponemos para la didáctica de las mate- 
máticas'postula una relatividad de los objetos matem&ticos, intrínseca a los diferentes 
grupos de personas e instituciones implicadas en el campo de problemas correspon- 
diente,'~ también dependiendo de las diferentes formas expresivas disponibles. Esta 
hipótesis puede ser útil para explicar las adaptaciones (o transposiciones) y las mu- 
tuas influencias que sufren los objetos matemáticos cuando son transmitidos entre 
personas e instituciones. 


Descripción 
El contenido de la función es una 
entidad ostensiva, extensiva, actuativa, 
validativa, intensiva, procesual o 
afectiva (respectivamente) 


Según que la correspondencia 
expresión-contenido se hace por un 
sujeto individual o es compartida en el 
seno de una institución 
Según que la expresión se pone en lugar 
del contenido, o el contenido usa como 
recurso la expresión 
Según el car6cter uniforme o multiforme 
de las funciones semióticas 
Diversas circunstancias que condicionan 
los procesos de comunicación e 
interpretacion 


Tipos 
- Ostensivas 
- Extensivas 
- Achrativas 
- Validativas - Intensivas 
- Personal 
- Instiiucional 


- Representacional 
- Instrumental 


- Elemental 
- Sistémico 
- Ocasional 
- Atemporal 
- Interno (matemático) 
- Erfemo 


Criterio 


Naturaleza del contenido 


Agente que interpreta la 
expresión 


Papel desempeííado 


Grado de complejidad 


Factores 
Contextuales 


Temporales 


Fenomenológicos 







La evaluación del conocimiento de un sujeto y el diseño de situaciones didácticas 
para su desarrollo requiere tener en cuenta las diversas facetas o dimensiones identi- 
ficadas (ostensiva, extensiva, actuativa, validativa, intensiva) y los diversos factores 
contextuales condicionantes de los procesos de semiosis implicados. 


2.6. Esbozo de una teoría instruccional 
La investigación didáctica debe afrontar el problema del estudio de los procesos 


de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en toda su complejidad. Aunque una 
investigación particular tenga que centrarse en aspectos específicos (análisis 
epistemológico y/o cognitivo de un concepto, o un reducido campo de problemas), no 
se debe perder de vista la perspectiva sistémica, y tratar de desarrollar modelos teóri- 
cos que articulen las facetas epistemológica, cognitiva e instruccional. 


El foco de atención primario de una investigación didáctica debemos situarlo en 
el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos 
en el seno de los sistemas didácticos. Por tanto, se tratará de caracterizar la naturale- 
za y factores condicionantes de las relaciones entre un saber, los alumnos que tratan 
de apropiarse de dicho saber con la ayuda de un profesor, y bajo unas circunstancias 
contextuales determinadas. En su conjunto estos componentes definen un sistema 
dinámico, cuya evolución en el tiempo se puede modelizar (al menos metafóricamen- 
te) como un proceso estocástico, siendo necesario estudiar los estados del sistema y 
las trayectorias o secuencias de estados de cada uno de los componentes (Godino, 


1 999). 


Una teoría instruccional coherente con el modelo epistemológico descrito debe 
tener en cuenta los siguientes criterios: 


1) El estudio significativo de los objetos matemáticos debe poner en juego una 
muestra representativa de las prácticas que constituyen el significado sistémico de los 
mismos en el seno de un contexto institucional dado. 


2) Los estudiantes deben tener oportunidad de explorar problemas relevantes 
para ellos, formular hipótesis y conjeturas, confrontar diferentes sistemas de represen- 
tación, comunicar y validar las soluciones propuestas para los problemas a sus com- 
pañeros, así como confrontarlas con las convenidas en la cultura matemática. 


3) El profesor debe actuar como organizador y director del proceso d e  
estudio. 







3. AGENDA DE INVESTIGACI~N ASOCIADA AL ENFOQUE SEMIÓTICO- 
ANTROPOL~GICO 


Como se indica en Godino y Batanero (1998), una agenda de investigación para 
la Didáctica de las Matemáticas se puede describir en términos de g<semiornetría,) 
(caracterización), aecologia~ (interacción) y (:dinámica), (evolución) de significados de 
los objetos matemáticos. La semiornetria contempla lo que podemos describir como 
estática de significados sistémicos, esto es, la caracterización de la trama de las fun- 
ciones semióticas (o al menos una muestra representativa de tal trama) en las cuales 
un objeto se pone en juego en un contexto y circunstancias fijadas. La :medida,$ de 
tales significados (sistemas de prácticas) tendrá un carácter cualitativo y será relativa 
a una persona, institución, contexto fenomenológico y momento temporal especifica- 
do. :<La medición es el proceso por medio del cual trasladamos el tipo o la intensidad 
de un concepto teórico en una variable particular)> (Dane, 1990; p. 248). Este sentido 
general de medición es el que atribuimos al término 'semiornetria', reconociendo, ade- 
mCis en dicha ::medición. al menos cinco dimensiones o cualidades inherentes al con- 
cepto teórico: intensional, extensional, actuativa, validativa e intensional. 


La ecología de significados será el estudio de las condiciones de soporte de un 
objeto, su dependencia de otros objetos y de las funciones o papeles que  desempeña 
en relación a los restantes objetos del sistema. La dinámica de significados analiza el 
cambio de los distintos elementos estructurales del significado de un objeto en el trans- 
curso del tiempo 


En la tabla 2 describimos algunos tipos de cuestiones de investigación didáctica 
clasificadas según dos dimensiones, cada una de ellas con tres facetas: 


- Dimensión semiótica: semiometria, ecología y dinámica de significados; 


- Dimensión didáctica: epistemológica, cognitiva e instruccional (ingeniería di- 
dáctica). 


Representaremos por SD = 4; Y; Z; O; C> el sistema didáctico formado por un 
estudiante X, un profesor Y que se propone dirigir y ayudar al estudio a X; un marco 
institucional de referencia Z, un objeto intensional O (concepto, proposición, teoria) y 
un contexto instruccional C que condiciona el proceso de estudio. Representaremos 
por PE un.proceso de estudio particular, que tiene lugar en el intervalo de tiempo [O, 1, 
implementada por Y, en el marco Z y el contexto C, para ayudar a X en el estudio de O. 







El enfoque serniótico-antropológico se caracteríza por el tipo de análisis que 
propone para el objeto matemático 0, entidad emergente de un sistema de practicas 
ante una cierta clase de situaciones-problemas, y concretada en un término o expte- 
sión matemática y su correspondiente regla de uso. La idea clave es asociar a O el 
sistema de prácticas del que ernerge, entidad que se designa como "el significado de 
0 ,  así como atribuirle una doble dimensión: personal e institucional. En consecuen- 
cia, el objeto O del sistema didáctico considerado da lugar a tres tipos de objetos y 
significados: los correspondientes al marco institucional Z , P(O,), el profesor, P(O,), y 


el estudiante, P(0,). Los significados comprenden a su vez las facetas, ostensiva, 
extensional, actuativa, intencional y validativa. 


Tabla 2: Pauta para la generación de problemas didácticos 


4. CONSECUENCIAS METODOLÓGICAS DEL ENFOQUE SEMIÓTICO- 
ANTROPOLOGICO 


Las cuestiones que hemos designado como ~~semiometria~~ (caracterización de 
significados) tienen un carácter esencialmente descriptivo. En nuestro caso, el modelo 
teórico aporta una tipología de objetos y de funciones semióticas, y por tanto, nuevas 
categorías de análisis que nos guian en la descripción. 


EPISTEMOLOGIA 
(Objetos 
institucionales, Oz, 
OY) 
COGNlCION 
(Objetos personales, 
0x1 


INSTRUCCIÓN 
(Interacción 
mediatizada entre 
02, OY , 0x1 


En el caso de la ttecologia de significados,, el foco de atención es la búsqueda de 
relaciones entre los diversos tipos de significados y los factores condicionantes, por lo 
que cuando se pueda distinguir entre variables independientes y dependientes esta- 
mos en condiciones de explicar y predecir unos valores en función de los otros. 


SEMlOMETRIA 
(Medición) 
¿Qué significa O 
para Z [Ylen C? 


'Qué significa O 
para X en C? 


¿Qué puede hacer Y 
para ayudar a X a 
estudiar P(Oz) con 
en C y e1 tiempo T? 


ECOLOGIA 
(Relación) 
¿Con qué otros 
objetos Oi se 
relaciona y depende 
O en C? 
'Qué relaciones 
establece X entre O 
y otros objetos 
matemáticos? 
¿De qué factores 
depende la 
implementación del 
proceso PE? 


DINÁMICA 
(Cambio) 
¿Cómo cambia 


[~(OY)] 
según C y el tiempo 
T? 
¿Cómo cambian 


P(Ox) según C y el 
tiempo T? 


¿Cuáles han sido las 
trayectorias 
didácticas de cada 
componente del 
proceso PE? 







La (<dinámica de significadosi, implica diseñar nuevos dispositivos de estudio 
para una organización matemática específica, o bien observar el cambio en sistemas 
didácticos existentes. El modelo teórico aporta criterios para seleccionar las compo- 
nentes de los procesos didácticos posibles y elaborar pautas para la obse~ación, 
encuesta o medida de las variables pertinentes. 


Desde el punto de vista metodológico, en las investigaciones desarrolladas den- 
tro del enfoque serniótico-antropológico se deben combinar diversos métodos y técni- 
cas según las distintas facetas de la investigación, dependiendo del problema aborda- 
do en las mismas. Al igual que cada problema (o campo de problemas) matemático 
requiere sus conceptos y técnicas específicas para su sotución, desde el punto de 
vista metodológico somos partidarios de emplear en cada caso los enfoques y técni- 
cas de recogida y análisis de datos pertinentes al problema didáctico planteado. La 
reconstrucción retrospectiva, para su análisis posterior, de un proceso de estudio re- 
quiere registrar de manera sistemática y fiable la trama de hechos didácticos ocurri- 
dos: actuaciones del profesor, estudiantes, elementos del significado puestos en juego 
en cada momento, interacciones, etc. Los diversos métodos y técnicas de recogida de 
datos (observación, encuesta y medida) tiene que implementarse de manera racional 
y consistentes. 


En consecuencia, se debe combinar el estudio documental en la componente 
epistemológica con diversas técnicas y enfoques en las partes experimentales, tanto 
cognitivas como instruccionales. En el estudio de la evolución de los significados per- 
sonales de los estudiantes como consecuencia de un proceso de instruccional pode- 
mos utilizar el método experimental y cuasi-experimental, donde el coritrol de varia- 
bles, el tamaño de las muestras y su representatividad deben conferir una gran poten- 
cia y fiabilidad a los resultados del análisis estadístico de los datos. Por otro lado, y 
puesto que este enfoque nos indica las tendencias existentes en la población, pero no 
muestra toda la riqueza de la variabilidad individual, debemos completar el estudio 
mediante técnicas de tipo cualitativo. Particularmente, el estudio de casos nos permite 
mostrar la consistencia de los significados personales sobre los objetos puestos en 
juego. Asi mismo, la observación y registro de los episodios instruccionales muestra la 
complejidad semiótica de los procesos elementales de estudio de las matemáticas. 


Evidentemente, puesto que el estudio cualitativo se hace con muestras de ta- 
maño reducido su finalidad es exploratoria y están principalmente orientados a la for- 
mulación de hipótesis que deberán ser contrastadas formalmente en nuevas investi- 
gaciones. 







Una implicación metodológica del enfoque semiótica-antropológico será reco- 
nocer un papel relevante a los estudios de casos, tanto de experiencias de enseñanza, 
como de sujetos y episodios didácticos. Esto es una consecuencia del reconocimiento 
de la complejidad ontológica y semiótica de los diversos objetos que intervienen en la 
actividad matemática, y los proceso de estudio de las organizaciones praxeológias 
elaboradas. 


La teoria de los significados sistémicos nos aporta el constructo "sistema de prácticas" 
asociado a todo objeto u organización matemática 0, que pretende ser un instrumento 
para el diseño, implementación y evaluación de procesos de instrucción matemática, 
entendida, no como adiestramiento, sino como aprendizaje organizado. 


El problema de la evaluación de los conocimientos matemáticos 


El problema de la evaluación de los conocimientos matemáticos es planteado 
por Wheeler (1 993) desde su dimensión epistemológica: Si necesitamos evaluar el 
conocimiento matemático de los estudiantes para una multiplicidad de fines, la primera 
cuestión que debe dilucidarse se refiere a la naturaleza del propio conocimiento. La 
razón que da este autor nos parece obvia: ((¿Cómo podemos evaluarlo que no cono- 
cemos?,, (pág. 87). Esta problemática se corresponde en nuestro modelo teórico con 
la caracterización de significados sistémicos de objetos intensionales. Precisamente, 
una de las finalidades de la epistemología del conocimiento matemático que venimos 
desarrollando es proporcionar criterios para la elaboración de una teoria de la evalua- 
ción del mismo, pero previamente se necesita adoptar o elaborar una teoria sobre su 
naturaleza, variedad y estructura. 


El sistema cognitivo del sujeto (su conocimiento conceptual y procedimental, 
sus intuiciones, representaciones, esquemas,...), esto es, según nuestra conceptuali- 
zación, la red de objetos personales construida en un momento dado, es una totalidad 
organizada y compleja. La distincián realizada en nuestra teorizacion entre el dominio 
de las ideas u objetos abstractos (personales e institucionales) y el dominio de los 
significados o sistemas de prácticas de donde ernergen tales objetos inobservables, 
permite plantear con nitidez el problema de la búsqueda de correspondencia entre 
ambos dominios, o sea, el problema de la evaluación de los conocimientos, tanto sub- 
jetivos como objetivos o institucionales. 


La determinación de los conocimientos subjetivos precisa necesariamente de 
procesos de inferencia, a partir de los conjuntos de prácticas asociados observados en 
la situación de evaluación, cuya validez y fiabilidad hay que garantizar (empleamos 
aquí los términos de validez y fiabilidad en su acepción más amplia: ausencia de sesgo 
y precisión en los procesos de muestre0 de situaciones, sujetos, tiempos y circunstan- 







cias inevitables en todo proceso de medición educacional y psicológica) (Messick, 
1991 ; Feldt y Brennan, 1991). La complejidad de este proceso de inferencia s e  deduce 
del hecho de que no sólo existen interrelaciones entre los conocimientos referidos a 
diferentes objetos matemáticos, sino que, incluso para un objeto matemático dado, el 
conocimiento de un sujeto sobre el mismo, no puede reducirse a un estado dicotómico 
(conoce o no conoce) ni a un grado o porcentaje unidimensional (conoce x por ciento), 
lo que hace difícil aplicar a la evaluación de los conocimientos las teorías clásicas 
psicométricas de maestría de dominio o del rasgo latente (Webb, 1992; Snow y Lohman, 
1991). 


Al reconocer esta complejidad queda patente el problema de la evaluación de 
los conocimientos. ¿Cuáles son los criterios aplicables para la elección e interpreta- 
ción del sistema de indicadores empiricos que debemos usar para caracterizar el esta- 
do cognitivo global (o parcial), o sea, el conocimiento de un sujeto sobre un objeto 
matemático reconocido como objeto de saber?. Aunque esta problemática, que hemos 
denominado de la semiometria para diferenciarla de la problemática psicométrica, su- 
pone toda una nueva línea de investigación de tipo metodológico en los estudios 
didácticos, podemos apuntar al menos un primer criterio sobre la selección de las 
situaciones de evaluación. 


El carácter observable de las prácticas sociales permite, mediante un  estudio 
fenomenológico y epistemológico realizado adecuadamente, determinar, para un ob- 
jeto dado, el campo de problemas asociado, así como los significados institucionales. 
El análisis de las variables didácticas del campo de problemas proporciona u n  criterio 
para estructurar la población de las posibles tareas de las cuales debe extraerse una 
muestra representativa, si se quiere garantizar la validez de contenido del instrumento 
de evaluación. Estos dos elementos proporcionarán unos primeros puntos de referen- 
cia a tener en cuenta para diseñar las situaciones de evaluación pertinentes para la 
evaluación de los conocimientos subjetivos, y también para el diseño de ingenierías 
adecuadas. 


5. REFLEXIONES FINALES 


La preocupación por el significado y la comprensión en educación maternhtica 
es un tema constante en la bibliografía (Sierpinska, 1994), pero nuestro modelo teórico 
revelaja "ingenuidad" ontológica y semiótica de la mayor parte de las investigaciones 
que se están realizando en el campo. La teoría del conocimiento elaborada identifica al 
menos cinco dimensiones o componentes en el significado de un objeto u organización 
matemetica: ostensiva, extensiva, actuativa, validativa e intensiva. AdemSis hay que 
tener en cuenta los elementos procesuales, afectivos y axiológicos. En consecuencia 







la validez de los procesos de estudio matemático debe considerarse como 
multicomponente y gradual al tener este carácter las mediciones de las variables puestas 
en juego. Carece de sentido decir que una investigación es o no válida, sino que se 
debe informar sobre las dimensiones y aspectos particulares del significado 
consideradas. 


El modelo teórico que estamos desarrollando para la didáctica de las matemáticas 
pretende dotar a nuestra disciplina de una epistemología y una semiótica cognitiva 
adaptada a las características de 10s procesos de estudio de las matemáticas, Pretende 
buscar explicaciones de las dificultades de aprendizaje matemático, en primer lugar, 
en 10s elementos estructurales del conocimiento puestos en juego, y en los componentes 
o factores institucionales, procesuales, temporales y afectivos, sobre los cuales tenemos 
posibilidad de actuar. Secundariamente debemos buscarlas en las carencias cognitivas 
intrínsecas de los sujetos. 


Dada la complejidad del significado de los conceptos matemáticos el estudio de 
los mismos y los significados personales logrados por los alumnos, dependen de manera 
determinante de la selección que se haga de los distintos componentes citados. Los 
significados construidos por los participantes en un proceso instruccional sobre un 
objeto matemático -o lo que viene a ser equivalente, su conocimiento, comprensión o 
relación personal a dicho objeto- será siempre parcial y relativa al contexto institucional, 
material y temporal en que tiene lugar el proceso. Sólo nos queda la pretensión de que 
éste conocimiento sea lo más completo posible en cada circunstancia y que se facilite 
su evolución futura, contando además con estimular su interés personal. 


Los significados sistémicos y la tipología de prácticas (y objetos emergentes) 
identificadas aporta nuevos elementos a tener en cuenta en el diseño y evaluación de 
los procesos de estudio de las matemáticas. Así mismo, la generalización del modelo 
aportada por la teoría de las funciones semióticas proporciona nuevos instrumentos 
de análisis de procesos cognitivos y microinstruccionalec, al revelar el sistema de objetos 
e interpretaciones que se ponen en juego. 


Hemos mostrado que los métodos de investigación son subsidiarios de los 
problemas planteados y éstos a su vez dependen de los instrumentos teóricos con los 
cuales se analiza la actividad humana objeto de estudio. En nuestro caso el marco 
teórico trata de tener en cuenta las facetas epistemológica, cognitiva e instruccional 
que se pone en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
introduciendo elementos semióticos. Además se aboga por tener en cuenta tanto las 
regularidades observables como la variabilidad propia de los fenómenos psico-sociales. 
Por este motivo, necesitamos usar tanto métodos cualitativos como cuantitativos, y las 







diversas técnicas (análisis de documentos, observación, encuesta y medida) en una 
racional combinación metodológica para tratar de lograr el grado Óptimo en la validez 
y fiabilidad de los resultados. 


Este trabajo nos ha permitido mostrar la intima relación existente entre las 
cuestiones de validez y relevancia de las investigaciones con los marcos teóricos 
utilizados para plantear el problema e interpretar los resultados. El relativismo 
epistemológico postulado por la aproximación semiótico-antropológica obliga a pensar 
en el conocimiento, el significado y la comprensión como nociones relativas y siempre 
determinables de manera parcial. Esto lleva a considerar el problema de la validez de 
las investigaciones desde la misma perspectiva relativista, multicomponente y 
parcialmente determinable. Nuestro modelo aporta elementos para controlar y en su 
caso optimizar la correlación epistémica (Dane, 1990, p. 26O), esto es, la relación 
teórica entre el componente verdadero de una medida y el concepto que representa. 


Las investigaciones formulables bajo el enfoque semiótico-antropológico son 
diversas, como se ha indicado, y por tanto, también son diversos los métodos y técnicas 
de investigación. Hay que destacar el carácter sistémico y la naturaleza frecuentemente 
cualitativa de las variables que se deben manejar. Esto lleva a utilizar de manera intensa 
los métodos multivariantes de análisis de datos como hemos hecho en diversos trabajos 
(Batanero, Estepa y Godino, 1995; Batanero, Godino y Navarro-Pelayo, 1995). E n 
esta ponencia hemos estudiado los métodos de investigación pertinentes según los 
tres tipos de problemas derivados (semiometría, ecotogía y dinámica de significados). 
Dado el carácter holístico y sistémico propuesto se aboga por una racional combinación 
de métodos cualitativos y cuantitativos y las diversas técnicas disponibles: observación 
etnográfica, análisis de documentos, entrevistas, etc. Atención particular se debe con- 
ceder a los métodos de análisis multivariante de datos. 


La tipología de entidades y de funciones semióticas identificadas permite 
implementar un método de análisis semiótico que puede aportar explicaciones para 
las dificultades de los procesos de estudio matemático basadas en la complejidad 
semiótica de las tareas demandadas y la negociación de significados. En diversos 
trabajos previos (Godino y Recio, 1998; Godino, 1998; Godino y Batanero, en prensa) 
describimos ejemplos mediante los cuales se muestra la trama compleja de entidades 
y relaciones que se ponen en juego en actividades matemáticas elementales. Este tipo 
de análisis puede ser útil para describir procesos de comunicación e interpretación del 
conocimiento matemático en el seno de los sistemas didácticos, así como identificar 
factores condicionantes de los mismos. Una parte de las dificultades en el estudio de 
las matemáticas puede ser explicada por la falta de conciencia del nivel de complejidad 
ontológica y semiótica que se pone en juego en dichos procesos. 
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EXPLORACIÓN DE PATRONES NUMÉRICOS 


MEDIANTE CONFIGURACIONES PUNTUALES 


ENCARNACI~N CASTRO 
Universidad de Granada 


Aspectos generales 


Agradezco a los compañeros Bernardo Górnez y Joaquín Giménez la exposi- 
ción tan completa que han realizado, que demuestra el interés y la dedicación que han 
puesto en la realización de la tarea encomendada y que consistía en hacer un análisis 
crítico del trabajo de investigación que culminó en mi tesis doctoral. Todos conocemos 
el gran esfuerzo de atención que hay que realizar para entrar e indagar en el trabajo de 
otra persona y ellos lo han hecho, como acabamos de ver, de manera profunda y 
minuciosa. 


Considero que sería excesivo, por mi parte, dar respuesta de manera puntual a 
todos y cada uno de los muchos interrogantes que han quedado planteados por parte 
de Bernardo y Joaquín, entre otras cosas debido a la gran cantidad de tiempo y espa- 
cio que ello requeriría, por lo que voy a realizar unos comentarios de tipo general y en 
el seno de los mismos dar algunas razones que en cierto modo servirán de respuesta 
a las cuestiones planteadas. 


Varios aspectos hay que considerar en la justificación de algunas de las insufi- 
ciencias señaladas por ellos, sin pretender en ningún momento que estos sirvan de 
coartada para alguna de ellas. En primer lugar, creo, no podemos perder de vista que 
este trabajo se defendió en 1994 y que su inicio se remonta a 1985-86 pues ello tendrá 
influencia sobre cuestiones como problema estudiado, antecedentes del mismo, meto- 
dología utilizada ... En segundo lugar, la nula trayectoria española en la tarea de reali- 
zación de tesis doctorales en nuestra área (Bernardo habla de tesis de primera y se- 
gunda generación); las pocas que hasta ese momento se habían llevado a cabo tenían 
directores de áreas de conocimiento distintas de Didáctica de las Matemáticas. En 
tercer lugar, los condicionantes propios ligados a la institución donde se reatizan tra- 
bajos de este tipo. Es sabido que cuando un estudiante de doctorado, de cualquier 
área, se propone llevar a cabo su trabajo de investigación caben dos posibilidades: 







una, que el director del mismo le presente un tema concreto y cerrado, y otra, que 
dentro de un abanico amplio de posibilidades el doctorando pueda elegir aquello que 
más le satisfaga. Yo me encontré con esta situación dentro de la línea Pensamiento 
Numérico pude dedicarme a aquello que me gustaba, que no era otra cosa que ver la 
influencia que ejercían las representaciones puntuales en el aprendizaje de las suce- 
siones numéricas. Esto estuvo influenciado por el estudio y la indagación que había 
realizado sobre los números poligonales y el uso que algunos autores hacían de ellos 
en el trabajo con patrones. 


Bernardo está en lo cierto al considerar que éste es un trabajo de orientación 
curricular. En efecto, las investigaciones en las que se elabora un test y se mide el 
conocimiento de una muestra de sujetos, que vi en los trabajos de algunas tesis docto- 
rales no me satisfacían en absoluto, pues echaba en falta conocer lo que había pasa- 
do con el aprendizaje de dichos conceptos (al menos en parte). De aquí que mi pre- 
ocupación fuera elaborar un material curricular sobre secuencias numéricas que reco- 
giera la representación gráfica de las mismas y estudiar el ((juego), que dicho material 
proporciona en el aula. 


Los números de una secuencia, si están sujetos a una ley de formación, como 
sucede con las sucesiones, comparten una misma estructura, un mismo patrón. Mi 
interés se centrd en "ver" cómo los alumnos desarrollaban su aprendizaje sobre suce- 
siones y descubrían dicha estructura, utilizando un material curricular especialmente 
preparado para tal ocasión y en el que las sucesiones se trabajaban en tres formas de 
representación: mediante configuraciones puntuales, a través de la expresión numeri- 
ca usual y mediante los desarrollos aritméticos de dichos números. No habiendo en- 
contrado investigaciones anteriores realizadas en este campo consideramos que abría- 
mos camino en el mismo. 


Respecto a la metodología utilizada 


Una vez delimitado el problema que nos proponiamos investigar y hecha la con- 
sulta a los especialistas en métodos de investigación de la Universidad de Granada, 
nos indicaron que se trataba de una investigación-acción y nos recomendaron la lectu- 
ra de los autores más representativos que en ese momento la trataban y describían. 
Así autores como Elliot (1 986, 1990, 1991); Kemmis y MacTaggart, (1 967); MacNiff 
(1992) fueron consultados y nos pareció que, en efecto, la metodología de Investiga- 
ción-Acción era adecuada para nuestro trabajo. Con esto creo responder a la duda de 







Joaquín respecto a si se trata, o no, de una Investigación-Acción o si se trata de una 
Investigación de Aula. Además, debido a los objetivos que nos habíamos planteado, 


no se consideró necesaria la realización de entrevistas clínicas que, por otra parte, 
consideramos valiosísimas para otro tipos de trabajos por la riqueza de información 


que proporcionan, pero que quedaban fuera de nuestro interés. 


Respecto a las categorías 


Después de elaborado y trabajado el material curricular en el aula con los mis- 
mos alumnos durante los cursos de 79 y $"e EGB recogimos gran cantidad de infor- 
mación referente a: cómo se habían desarrollado las clases, cómo estaba estructura- 


do el material trabajado y qué aprendizaje habían hecho los estudiantes. El análisis de 
dicha información requería la utilización de categorías especificas para cada uno de 
estos apartados. La consulta de los autores Anguera (1 991), Blanco (1 991), Buxarrais 
(1 989), Gutiérrez (1 993)) López (1 986), Medina (1 988), Titone (1 989), entre otros, 


nos proporcionó la base para la creación de tres grupos de categorias: categorías de 
interacción didáctica, categorias de contenido matemático y categorias de compren- 
sión del contenido. Estos grupos estaban dedicados al estudio de: la interacción en el 
aula, la estructura matemática del contenido y la comprensión de los estudiantes, res- 
pectivamente. Estas categorías han sido utilizadas posteriormente, al menos, por cin- 
co investigadores de nuestra comunidad manifestándose en todos los casos como 
herramientas adecuadas para la desempeñar la función para la que habían sido crea- 
das. Estos hechos nos dan pie para pensar que han sido validadas mediante su em- 
pleo sistemático posterior y la utilización práctica mostrada en otras investigaciones. 


Respecto a la planificación de actividades y metodología del profesor 


Se procuró programar las tareas a realizar por los alumnos de manera que tu- 


viesen un grado de dificultad creciente, que este crecimiento fuese lento y no se produ- 


jeran saltos en el aprendizaje de los alumnos ya que la metodología con la que se 
llevaba a cabo la clase era de trabajo personal o en grupo (se les deja libertad de 


elección) sobre el material preparado y poca intervención del profesor, salvo en las 
puestas en común que se realizaban. No obstante, cuando llega el momento de escri- 
bir el término enésimo (el que ocupa el lugar n) no se pudo evitar el salto, fue inevita- 
ble. Sin embargo, no nos pareció excesivo pues los alumnos ante una situación que 
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les sorprende reaccionan, indagan y actúan estableciendo relaciones con otros cono- 
cimientos que poseen y esto lo consideramos de gran interés tanto para el investiga- 
dor (en el caso que nos ocupa) como para el profesor que desarrolla su clase. 


Respecto a la interpretación de las producciones de los alumnos 


Estamos convencidos de la apreciación que hace Joaquín respecto a que se 
podría haber hecho otro análisis de las mismas. Una posibilidad hubiera sido conside- 
rar pocas tareas y unos cuantos alumnos y hacer un análisis mucho más profundo que 
si se toman muchas tareas y muchos alumnos, como fue nuestro caso. Pero en todos 
los actos de nuestra vida es necesario tomar decisiones y, en ese momento, optamos 
por una secuencia de enseñanzdaprendizaje que diese cobertura al tópico que que- 
ríamos estudiar y esto llevaba consigo la utilización de gran cantidad de tareas con un 
grupo medio de alumnos. 


Respecto a la elaboración del informe de investigación 


En todo momento se procuró que fuese legible, incluso para aquellas personas 
ajenas a nuestra area de conocimiento. Se utilizan palabras y expresiones usuales de 
nuestro lenguaje como tópico, racionalidad del estudio que son perfectamente 
entendibles y que hecha la consulta en el diccionario de la Real Academia Española, 
están utilizadas en un sentido correcto. Por otra parte, no consideramos necesaria una 
"jerga" común en nuestra area de conocimiento debido a que nuestra lengua es muy 
rica y dispone de expresiones distintas pero equivalentes lo que permite que nuestros 
escritos puedan ser amenos, evitando la repetición de términos, y así si el epígrafe de 
un tema aparece como "Marco metodológico" uno de los apartados de dicho capítulo 
no vuelva a repetir dicho epígrafe y se pueda sustituir el mismo por "Encuadre de la 
investigación en los paradigmas convencionales" 


Por último, añadir que con las aportaciones hechas por Joaquín y Bernardo, 
desde la perspectiva actual y considerando unos nuevos objetivos, el análisis de los 
mismos datos que tenemos recogidos y archivados, proporcionarán resultados intere- 
santes. Este es un estudio que, posiblemente, lleguemos a abordar. 


Muchas Gracias 








FORMACIÓN INICIAL 


DE PROFESORES DE PRIMARIA 


ENRIQUE DE LA TORRE E 
Universidad de La Coruña 


1. INTRODUCCI~N. 


En primer lugar creo que es necesario precisar mi punto de vista personal, mi 
filosofía si así se quiere llamar, de la educación, de la educación matemática y, final- 
mente, de la relación entre la geometría y la formación de profesores de Educación 
Primaria. 


En este Seminario se pretende conectar la investigación especializada con la 
práctica docente. La pr&ctica docente a la que me tengo que referir es la relativa a la 
formación inicial de los profesores de Educación Primaria. Como todos nosotros sabe- 
mos, son muchos los problemas con los que se enfrentan estos futuros profesionales, 
y uno de los que más nos preocupa es su formación, que tiene la peculiaridad de ser 
en cierto modo especializada y además, generalista. Junto a los cursos que reciben de 
contenido pedagógico y psicológico, se sitúan los que tienen como base cada una de 
las materias de las que podrán ser encargados de impartir en su día. Entre ellas tene- 
mos la matemática: una más para ellos y quizás de las más importantes para nosotros. 
Nos preguntamos, ¿qué relación debemos establecer entre nuestros alumnos y noso- 
tros en cuanto a esta materia? Ésta es la cuestión que me preocupa y sobre la que 
pretendo escribir. 


2. EL PROBLEMA. 


Para mi no se trata de desarrollar la tarea de impartir unos determinados cono- 
cimientos en torno a las matemáticas y su enseñanza. El problema fundamental con el 
que creo que me enfrento es que, delante de mi, están sentados unos 60 o 70 chicas 
y chicos con los que necesito establecer un diálogo en torno a la enseñanza de las 
matemáticas, y un diálogo enmarcado por el futuro profesional que se les supone 
teóricamente. 


Por ello, creo que la primera cuestión es analizar con profundidad ese 'futuro 
profesional'. Aquí debemos encarar la pregunta: ¿qué tipo de ensefianza de las mate- 
máticas esperamos que nuestras alumnas y alumnos lleven a cabo? No creo que las 
matemáticas que se deban trabajar en Educación Primaria, y en los demás niveles, se 







hayan de limitar a la transmisión y experimentación de una serie de conceptos, técni- 
cas y procedimientos. Puede que ésto lo tengamos todos muy claro, pero lo que afirmo 
es que no hay término medio. No creo que en un determinado momento podamos 
enseñar algo nuevo y luego pedirle a los estudiantes que sean creativos y 'construyan' 
matemáticas. Me parece percibir que en las clases de matemáticas se verifica una 
ruptura alternativa entre momentos en los que se 'comunica' conocimiento y momen- 
tos en los que se 'construye' conocimiento, y eso en el mejor de los casos, cuando no 
se trata de una continuidad absoluta de momentos del primer tipo. 


Si ésto es lo que pensamos de la enseñanza en el nivel primario, ¿no se debe 
reflejar en la enseñanza en el nivel universitario? Pienso que sí, y en mayor medida 
cuanto que nuestros estudiantes van a poseer un conocimiento muy superficial de las 
matemáticas. 


Mi propuesta, entonces, es, por un lado, buscar que nuestros estudiantes se 
sientan llenos de confianza al situarse al frente de una clase de matemáticas y, por otro 
lado, dotarlos de la capacidad de poder usar las matemáticas para analizar y enfrentar 
situaciones habituales en la vida diaria. 


El primer objetivo lo considero fundamental para prevenir dos miedos: miedo a 
la asignatura y miedo a los estudiantes. El 'miedo a la asignatura' debe provenir del 
escueto conocimiento que nuestros estudiantes poseerán de la materia matemáticas 
cuando se sitiien al frente de una clase en Educación Primaria, miedo que se podría 
soslayar, en parte, con un aumento considerable de los cursos de matemáticas en su 
formación inicial, lo que es imposible y quizás pudiera ser no deseable. El 'miedo a los 
estudiantes' proviene del también escueto conocimiento, no ya de quiénes y cómo son 
sus alumnas y alumnos, sino de cómo se comportarán con relación a la asignatura y 
de cómo debieran comportarse. 


El segundo objetivo dotarlos de la capacidad de poder usar las matemáticas 
para analizar y enfrentar situaciones habituales en la vida diaria- lo considero básico 
para conseguir la primera meta del proceso educativo: la consecución de un individuo 
autónomo y crítico. 


Sintetizando, podemos esquematizar asi nuestros objetivos: 


Objetivo 1: sentir confianza al frente de una clase 
- Subobjetivo 1 .a: Prevenir el miedo a la asignatura. 
- Subobjetivo 1 .b: Prevenir el miedo a los estudiantes. 


Objetivo 2: Poder usar las matemdticas en el análisis y critica de las situaciones diarias. 







Vistas las cosas de este modo, parece que queda en segundo plano el proble- 
ma de la didáctica de cada contenido específico, puede que si, y no pretendo abordar 
aquí esta cuestión. Lo que me atañe es 'La geometria en la formación inicial de profe- 
sores de Primaria' y ese 'en', 'en la formación', lo quiero referir a la manera de relacio- 
nar, de intrincar, la geometría con la formación global de un profesor de Primaria, for- 
mación global en cuanto propia formación asi como concepción global de la educación 
de sus (futuros) estudiantes. 


3. OBJETIVOS, CAUSAS Y EJEMPLOS. 


Enfrentémonos ahora a cada uno de los objetivos y veamos la manera de rela- 
cionarlos con el sentido de esta ponencia. ¿Cómo podemos prevenir el miedo a la 
asignatura? Parece que la manera más obvia es conociendo a fondo la materia, pero 
no parece que los profesores de Educación Secundaria o Bachillerato, licenciados en 
Matemáticas, nos den la solución. Puede que un conocimiento profundo de la materia 
lo que consigue a veces es aumentar la distancia entre educando y educador, estable- 
ciendo una barrera que el educador se encarga de que no traspase el educando pues- 
to que, por definición, el conocimiento matemático es superior, formal y abstracto. Te- 
ner confianza con lo que no conocemos es difícil, y la tendencia es la inseguridad y el 
aislamiento: relegamos así el conocimiento matemático, geométrico, al terreno de las 
cuestiones que se plantean en el currículum regido por los libros de texto. 


Para mí la solución vendría de la mano de un conocimiento distinto de las mate- 
máticas, de la geometria, que ya se conocen. No un conocimiento de geometría y 
didáctica, sino de geometría en contextos didacticos, si queremos llamarlo así. Se 
trata de volver a estudiar la geometria tomando camo motor situaciones que el estu- 
diante encuentra en su quehacer diario. Tiene que ser una forma de repensar la mate- 
ria, el conocimiento que de esta materia poseemos y poseen nuestros alumnos. 


Y ese repensar debe comenzar por el filtro de la crítica, que empieza en el 
preguntarse '¿por qué?': ¿por qué se estudian los ángulos?, ¿por qué se plantean 
estos problemas en clase?, ¿por qué se calcula así el área de una figura? 


Mientras el profesor juntamente con (y no al frente de) sus alumnas y alumnos, 
no sea capaz de encarar estas y otras preguntas, cuyas respuestas no tiene por qué 
saber, no podremos avanzar hacia la consecución de los objetivos primordiales de la 
ensefianza y el aprendizaje. Cuando digo que quizás no se conozcan las respuestas 
me refiero a que éstas estarán en funcion del momento, del profesor y de los estudian- 
tes. 







Si pensamos que en el proceso de enseñar el 'sujeto' de este proceso es tanto 
el profesor como los estudiantes, y no solamente el profesor, no podemos pensar en 
construir una 'didáctica de la geometría' sin tener en cuenta a cada uno de ellos, con 
su realidad, sus inquietudes y sus experiencias; es decir, no podemos limitarnos a los 
condicionantes psicologicos y epistemológicos. Lo que tiene sentido realizar en una 
clase puede no ser apropiado para la contigua. Frente a la comodidad de un currícu- 
lum compartido debemos encarar el reto de una filosofía de enseñar y aprender, en 
particular matemáticas, y geometría; filosofía de enseñar y aprender en la que no se 
deje de contemplar en ningún momento el objetivo esencial de la educación, y filosofía 
que parta de una filosofía de las matemáticas adecuada a la situación que vivimos hoy, 
en esta sociedad de la información donde las matemáticas permean todo y de una 
forma distinta a cómo se suelen presentar en un aula de matemáticas. 


Un ejemplo: Cuando usamos la fórmula 'base por altura' para averiguar la medi- 
da de la superficie de un rectángulo, ¿por qué esa fórmula es la correcta? ¿Sabemos 
los profesores de matemáticas cual es la base teórica que nos permite afirmar que 
'esa' es la manera correcta de responder a la pregunta ''¿cuánto mide la superficie de 
un rectángulo?". Se trata de que los profesores deberemos estar atentos a dos aspec- 
tos esenciales: demostración, o iniciación a ella y enculturación. 


Esta cuestión viene motivada por un artículo de Gelsa Knijnik (1993), "An 
Ethnomathematical Approach in Mafhematical Education: a Matter of Political Powei', 
en el que presenta la manera en que los habitantes de determinadas zonas rurales de 
Brasil estiman el área de una zona de terreno cuadrangular: hay dos métodos, uno es 
calculando el cuadrado de la media de las longitudes de los lados y el otro es multipli- 
cando entre sí las semisurnas de los lados opuestos. Frente a situaciones como éstas, 
creo que debemos preguntarnos, ¿cual es el método correcto?, ¿en base a qué pode- 
mos decir que nuestro método tradicional es el correcto y el de ellos no?, ¿qué quere- 
mos medir y con qué objeto? 


Es esta manera de 'repensar' el conocimiento la que nos puede llevar a afrontar 
sin miedo la enseñanza de cualquier tema. En definitiva, si el profesor no es quien 
deba dar la respuesta correcta, si no es quien tiene la solución al problema, ¿por qué 
tener miedo? 


En lo tocante a la geometría, la formación inicial de un profesor de Educación 
Primaria debe comenzar por un acercamiento a lo que es la geometría, a cómo se 
presenta en la naturaleza, en las artes y en la sociedad. Qué es lo que le interesa a la 
geometrfa y qué es lo que a la sociedad, a la cultura, le interesa de la geometría. Una 
buena introducción es la que presenta el libro de P. G. O'Daffer y S. R. Clemens, 







"Geometry: An investigative Approachl', en el cap. 1 titulado 'A panoramic view of 
Geometryl y que sirve para romper con fas preconcepciones que tienen los estudian- 
tes sobre este campo de estudio, al mismo tiempo que es una manera de comenzar a 
repensar el conocimiento. 


También tenemos en la vida diaria situaciones cuya solución nos llevaría a recu- 
rrir a problemas clásicos, pero que, si nos dejamos arrastrar por la idea de usar la 
geometría para el análisis y la crítica de la sociedad, nos veremos enfrascados en un 
debate en el que los contenidos geométricos encuentran su verdadero sentido, no 
como conceptos ya estudiados y analizados que el estudiante debe conocer, sino como 
conceptos-en-construcción que el estudiante redescubre y sitúa adecuadamente en 
su esquema ciencia-sociedad-cultura. Un ejemplo son las situaciones reales que nos 
llevan al problema de Fermat de encontrar un punto en el interior de un triángulo cuya 
suma de distancias a los vértices sea mínima. 


4. PROPUESTAS. 


Los caminos que abren soluciones para este planteamiento del aprendizaje de 
la geometría los vemos enmarcarse en tres ideas: trabajo por proyectos, ejemplificación 
y planteamiento de problemas. 


- Un 'proyecto de aula' es un trabajo emprendido por la clase, con el profesor 
como un miembro más, con objeto de estudiar, investigar o desarrollar un tema que el 
grupo considera de interés para todos ellos, tema que tiene interés por sí mismo, por- 
que es algo que se sitúa en la vida del grupo, en su cultura, y que no es meramente 
una parte del contenido del currícuium. Pero en ese estudio aparecen conceptos, téc- 
nicas y procedimientos que el estudiante debe conocer y utilizar. Un proyecto se carac- 
teriza por la personalización de la enseñanza, la interdisciplinariedad y el análisis críti- 
co, ésta última característica se llevará a cabo por medio de la reflexión posterior a la 
realización del proyecto que analizará las relaciones del conocimiento y la ensefianza 
con las características del mundo de los estudiantes y los procesos de reproducción 
social y cultural, debiendo servir para iniciarnos en el lenguaje de la crítica y de la 
posibilidad. 


- La idea de 'ejemplaridad' o 'ejemplificación' es la opuesta de especialización; 
no se buscan simplificaciones sino la complejidad en lo particular: concentrándose en 
el teorema de Pitágoras los estudiantes pueden obtener una comprensión global de la 
geometría. La educación, basada en el principio de 'ejemplaridad' debe despertar la 
curiosidad de los estudiantes y proceder a partir cuestiones abiertas y de problemas. 







La ventaja de la noción de 'ejemplaridad' es que se sitúa entre las situaciones concre- 
tas de la práctica educativa y las interpretaciones filosóficas de 'realidad', 'conocimien- 
to' y 'persona'. 


- Por último, una pedagogía de 'planteamiento de problemas' representa una 
aproximación a la enseñanza poderosamente emancipadora y hace que los estudian- 
tes se llenen de poder. Es decir, promueve el conocimiento activo y la creación de 
conocimiento por parte de los estudiantes y legitima ese conocimiento como matemá- 
ticas, al menos en el contexto escolar. 


La resolución de problemas permite que el estudiante se enfrente a su aprendi- 
zaje de una manera creativa, pero el profesor todavía mantiene mucho control sobre el 
contenido y sobre la forma de enseñanza. Si se aplica el enfoque investigador de 
modo que se permita al estudiante plantear problemas y preguntas para una investiga- 
ción relativamente libre, la educación llega a ser emancipadora y creadora de poder. 


Respondiendo a la pregunta formulada por el coordinador del Grupo, "¿puede al 
fin Pepito aprender geometria?", creo que la respuesta es 'sí', 'siempre si', pero exi- 
giendo que el estudiante tenga delante una razón o una necesidad para ello. 


Y aceptando además la geometría con su valor por si  misma, como generadora 
de problemas y razón para otros campos de estudio. Lo que sucede muchas veces es 
que los profesores podemos no saber encontrar el contexto para este conocimiento y 
por ello lo relegamos a lecciones posteriores, cuando se puede basar ya en un conte- 
nido numérico. 


Pepito puede aprender geometria, puede construir geometría, y eso es lo que 
debe hacer, recrear y repensar la geometria, encontrando así las razones de por qué 


se encuentra en el currículum, razones que le han de contestar a su pregunta de si hay 
dos maternaticas, las del aula y las de la calle, pregunta que no siempre se formula, 
pero que sí se la debería formular siempre el docente, si es que muestra un interés 
profundo sobre el fundamento del aprendizaje, sobre lo que cuenta como conocimien- 
to y por qué. 


Finalmente, considero conveniente terminar con una cita de Paulo Freire, de 
quién deberíamos tomar su contribución al desarrollo de una alfabetización crítica y 
prolongarla en la necesidad de una alfabetización matemática: 


«Nuestra tarea no es enseñar a los estudiantes a pensar, ellos ya lo pueden 
hacer, sino que debe ser intercambiar nuestros modos de pensamiento con los otros y 
buscar juntos mejores caminos de aproximarse a la decodificación de un objeto*. 
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1. ELEMENTOS GENERALES PARA EL RECUERDO 


La tesis describe un desarrollo innovador de trabajo matemático en un aula de 
12-14 años centrando el foco de atención en la interpretación de representaciones 
numéricas diferentes en el estudio de sucesiones numéricas. 


Se parte de que en base a las funciones cognitivas de los números naturales 
uno de los tipos de actividades a realizar es representar y analizar, como respuesta a 
¿cuál es la cantidad? ¿qué estructura tiene? Por ello se plantea tres frentes: 


En cuanto al Contenido. (a) delimitar la potencialidad del sistema simbólico de 
las configuraciones puntuales resaltando aquellos aspectos conceptuales y 
procedimentales que ponen de manifiesto frente otros sistemas simbólicos usuales; 
(b) precisar los sistemas de traducción ; (c) reconocer, en suma, la funcionalidad del 
sistema. 


A nivel curricular. Análisis de las relaciones P-A, P-D, A-D (Profesor-Alumno 
Disciplina). Estudiar la Comprensión de los escolares, dinámica de trabajo y catego- 
rías del sistema curricular. 


A nivel metodoldgico: Análisis adecuado del proceso, dominio conseguido, 
organización y sistematización de una secuencia de enseñanza-aprendizaje (e-a) 
basada en el uso de un sistema figurativo y el análisis de su uso como: (a) fuente de 
patrones y modelos, visualizar conceptos y relaciones, (c ) establecer conjeturas, ge- 
neralizar relaciones, (d) representar y resolver problemas. 


Se propone también: estudiar y clasificar los procedimientos usados por el 
alumnado, así como las relaciones existentes entre el uso de procedimientos 
algebraicos, analíticos o visuales. 







La autora basa el trabajo en un triple cuadro de referencia conceptual en base a 
los tres frentes mencionados: estructuras matemáticas (Reinhardt y Soeder 1984) 
modelos y representaciones (Fischbein 1977, Hiebert y Carpenter 1992 ...) y traslaciones 
entre ellas (Lesh 1987); símbolos (Newell 1990); patrones (Steen 1988, Rucker 1987), 
visualización (Zimmerman y Cunningham 1991); sistema simbólico de configuraciones 
puntuales (Beiler 1966) investigación/acción. 


En lo conceptual se basa en el hecho de que hay números que sirven de base 
para analizar los números figurados planos (Olson y otros 1983) y el trabajo cita la 
falta de estudios sistemáticos sobre la virtualidad de la comprensión visual para los 
conceptos numéricos (Giaquinto 1993) . 
2. UNA LECTURA DE LOS APORTES DE LA TESIS DESDE SU MOMENTO 


Se realiza dicha lectura en base a dos preguntas que se responderán a conti- 
nuación: 


¿Qué aspectos son relevantes desde el punto de vista de la investigacidn? 


- La originalidad del propio tema: escogido. La reflexión sobre cuestiones dis- 
cretas claramente desubicadas en los currículos. Así, se analiza un aspecto suma- 
mente concreto como es la identificación de acciones implicadas en el reconocimiento 
de configuraciones puntuales. 


- Indicación (no explícita) de la visión multifacetal del contenido numérico (vi- 
sión geométrica, funcional, secuencial, iterativa-recursiva, algébrica). Ello ha permiti- 
do una Metodología fina de análisis respecto los elementos de contenido MATEMÁTI- 
CO basada en una buena estructura , que se mantiene fiel en todo el trabajo. 


Sorprende que no se trate la representación paralelogramo además de rectan- 
gulo. 


- Desarrollo metodológico. Reconocimiento y análisis pormenorizado de mate- 
riales sobre el tema y tratamiento que refleja el desarrollo de una acción docente. 


Disefio claro y preciso con fases magníficamente descritas 


Caracterización sistemática constante de regularidades observadas 


Desarrollo de tareas accesible, adecuadas y analizables. 


- Revitaliración de resultados conocidos en las investigaciones sobre el pensa- 
miento numérico con un tratamiento distinto. Así, resaltamos: 


Presentación del dominio ,de la estructura aditiva sobre la multiplicativa 







Análisis de las secuencias numéricas desde una perspectiva icónica puntual. 
Integración de aspectos como secuencialidad, recurrencia, e iterabilidad. 


- Un planteamiento atrevido para llamarse como investigación-acción con inter- 
vención y análisis empírico del tratamiento del contenido con base en las técnicas de 
análisis de errores de los 80, y reconocimiento de interacciones. Quizás porque en 
aquel momento no había un cuadro teórico más específico para este tipo de desarro- 


llo. 


¿En qué sentido eran aplicables los resultados para el profesorado y los 
procesos de formación ? ¿Cuál es el grado de generabilidad y aprovechamiento 
de las tareas fuera del contexto de la investigación? 


- Considero que muchos aspectos como la organización y estructura numérica 
podían verse revalorizados a partir de este trabajo. Gran cantidad de comentarios en 
los análisis de las tareas que abren perspectivas importantes respecto el contenido 
aritmético de las llamadas "estructuras numéricas elementales". 


Con todo, la tesis no ha considerado los cuadros más amplios como: bases 
para el desarrollo de estrategias (Bell 1976, 1981); idea de sentido numérico (Reys y 
Sowder 1992) y los resultados conocidos en la idea de "unitizacion" (Behr y otros 1992) 
que se relacionan muy íntimamente con los del estudio. 


- Valoramos el desarrollo didáctico concreto de una secuencia de lecciones 


que permiten alcanzar buenos resultados. Asimismo es loable el énfasis en tratar de 
que se den preguntas abiertas. Aunque reconocemos la dificultad que hubiera entrañado 
pedir al alumnado más de un desarrollo en algunos momentos más, nos parecía nece- 
sario en algunas otras tareas como la 7.1. 


- Las implicaciones de los resultados parecen pobres respecto las expectativas 
iniciales. Se esperaba algo sobre cómo el sistema de configuraciones puntuales pue- 
d e  ayudar a la comprensión de situaciones con sucesiones. Si bien no se había plan- 
teado como objetivo, los datos deberían haber dado oportunidad a responder algo 
más que simples indicaciones. 


3. ANÁLISIS CR~TICO ACTUAL DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA TESIS. 


Consideraremos diversos aspectos: 


- TRATAMIENTO DE INTERACCIONES. 


Consideramos que es uno de los tratamientos débiles del trabajo. Se incluyen 
en el trabajo 8 categorías que se basan en un diseño verbal de tipo comunicativo 







funcional excesivamente estático. El desarrollo presentado indica ya una debilidad en 
los elementos reflexivos en tareas avanzadas del estudio. 


No se incorpora en el trabajo una reflexión sobre lo que ahora se llama incorpo- 
ración de normas sociomatematemáticas (Yackel, Cobb, Preesmeg ...). Si bien no era 
objetivo del estudio, este tipo de análisis perimitiria superar el carácter estático del 
 desarrollo de las sesiones>, y permite ver el papel que juega la negociación en el 
desempeño de este tipo de tareas. En efecto el docente ((siente la necesidad de nego- 
ciar los términos verbales (en la 1 .%sesión: pg. 125) indicando que los modelos ((sean 
fáciles de vera,. 


Un problema diddctico importante es dilucidar el papel de aceptación de las 
consignas y la incorporación de las mismas. Así, por ej. en la tarea 19, por qué no se 
"hace lo que se manda" 


Parece que la figura es lo que se pide, y de aquí se ve que se trata de 3 veces un 
nUmero triangular. Según se ve del estudio lo hacen, pero no se dice nada de los 3 que 
han "interpretado" mal la consigna e indican simplemente 3T. 


Un elemento que ejemplificaria la adaptación a la aceptación de códigos repre- 
sentativos asociados a consignas se da en los resúmenes, cuando se ve en la descrip- 
ción de pag. 269 que hacen falta 13 tareas para lograr la distinción término general - 
lugar que ocupa y la consiguiente diferencia entre a, y n. Esta "relectura" de los co- 
mentarios puntuales hubiera sido importante. 


En los análisis de las fases de observación (apartado 3.4.1 .), el hecho de que no 
se incluya una reflexión sobre cómo el docente ve el desarrollo reduce la investigación 
a un reflejo del punto de vista de la investigadora y desaparece uno de los elementos 
importantes de la investigación-acción en sentido estricto. 







En diversos momentos se acude a la interpretación para descargar la problemá- 
tica del alumnado. Se interpreta cuando ((se traduce entre diversos sistemas de repre- 
sentación". 


Los análisis semióticos más pormenorizados permiten reconocer otros siste- 
mas de categorías y seguramente no sólo (<decir lo que ha ocurrido (( sino ver qué 
influencia puede tener sobre el desarrollo del trabajo. Le dedicaremos un apartado 
especial a este aspecto. 


Se reflejan bien los problemas de secuencialidad del alumnado ((distinción en- 
tre prototipo (un elemento escogido) y general (uno cualquiera), problemas de la pro- 
pia generabilidad (término de una sucesión, variable que indica lugar que ocupa), y se 
colocan en un mismo saco con argumentativas dadas sobre el sentido algébrico (afian- 
zamiento en el campo de significado del modelo ((por filas,) frente a la interpretación de 
la expresión como funcional respecto al término). Se describen los aspectos citados 
pero no se enmarcan en una reflexión más general. Por ejemplo, no se comparan 
resultados de tareas 7.1. y 7.2. y se percibe la ausencia de una entrevista con el 
alumnado sobre sus desarrollos. En la tarea 7.2. se dan desarrollos de la configura- 
ción en más de dos sumandos , mientras que en la l a  no. ¿Por qué? Es importante. El 
alumno 17 mantiene "continuidad en la búsqueda de un elemento repetido y el hecho 
de "no dar una regularidad común a todos los casos". 


Si interpretación es traducción, ¿por qué centrarse en el uso de los códigos 
representacionales y no se profundiza en su significado cuando en algún momento se 
hacen intentos de ello? Por ejemplo -refiriéndose a la tarea 7.1. se dice en pg 266 
"...por agregado de cuatro puntos que coincide con el primer término''. Esta Última 
reflexión es importante y debería haber un análisis en base a ese tipo de reflexión, 
porque puede corresponder a "tipos de visualización" (en el sentido de Van Hiele o 
incluso en la interpretación de Fischbein) que permitiría un perfil semántico (en el sen- 
tido de Bliss): (a) búsqueda de agregación constante o no , tratando de reproducir el 
primer término o no, tratando de identificar la agregación visualmente o no (b) búsque- 
da de término general por identificación visual o no, (c) reconocimiento iterativo con 
imagen visual o no etc. 


Las llamadas interpretaciones distintas -véase el ej. en la tarea 6 (con resulta- 
dos resumidos en pg 264)- se describen mediante expresiones simbólicas n+n , 2n o 
2+ ...+ 2. ¿En qué sentido se trata de una interpretación asociada a la diferencia constante 







o bien refleja la fórmula general en función del termino n? En qué sentido esa traduc- 
ción de la configuración puntual esta reflejando un contenido funcional o algébrico, 
secuencial o iterativo "per se" en ese problema. No es suficiente decir "ningún alumno 
ha utilizado una fórmula recurrente". Otros estudios han visto ya el comportamiento 
con sucesiones aritméticas y se sabe del dominio de la linealidad sobre la situación de 
tipo "afín". Debería verse la estabilidad o reconocimiento en las diversas situaciones 
de reconocimiento del estudio. 


El papel de los sistemas de signos en relación con aspectos del contenido ma- 
temático queda sólo abierta. Muy buen comentario en las conclusiones del trabajo con 
alumnado : ((las limitaciones que presentan los sistemas simbólicos para la idea de 
término general,) no se ven acompañados de los que corresponden a las propias con- 
figuraciones puntuales. Faltan más comentarios de ese tipo. 


Se podría pensar que el descubrimiento de la estructura de la secuencia puntual 
de números pares, se debe a ia facilidad de la relación doble que ha sido explicitada en 
múltiples trabajos (Hiebert ...) ? Es cierto que ¿Las interpretaciones iterativas se pos- 
ponen a las secuenciales -funcionales, y emergen cuando éstas no se producen 
inmediatamente? Estas serían buenas preguntas. Hablar de "desarrollo numérico" ahora 
no es adecuado. Sugiere que es "otra cosa" distinta al número y no es más que otra 
forma de representarlo. Si bien no se influye en ningún momento a unas operaciones 
determinadas pensamos que la escritura verbal es más adecuada a lo que se preten- 
día en el fondo : decribir lo que se hace. 


- EL ASPECTO ALGEBRICO 


¿Hasta qué punto no es importante mencionar que las propias configuraciones 
reflejan falta de reconocimiento de que las "posibles" imágenes visuales diferentes 
dan lugar a estructuras diferentes (mirar por filas de arriba hacia abajo, de abajo arriba, 
mirar de forma inclinada de izquierda a derecha, mirar de forma iterada buscando el 
termino anterior o buscando el primero repetido). En ese sentido el hecho de que 
"nadie describe una secuencia del tipo n+(n+l) y si al revés, dice que la distribución 
vertical arriba-abajo es totalmente dominante. No se reproducen estructuras de más 
de dos sumandos. Nadie hace 1+2,1+2+2, 1+2+2+2 ... ni 3,3+2, 3+3+1,3+3+3 ... ). La 
descripción del alumno 17 (pag 218) parece que trate de "ver el elemento 3 aunque 
sea a partir del término quinto" y por lo tanto 3, 2+3, 4-1-3 ... y cuando llega a alguno 
especial como 15, lo escribe de otra manera. Es distinto al del alumno 8 que parece 
que no ha reconocido la consigna. Por qué se dice el la tesis que esos alumnos "no 
han realizado un desarrollo de acuerdo con la representación"? 







Se podría hablar aplicado la idea de los distintos significados de los símbolos de 
Arcavi (1 995). Veámoslo en el ejemplo de la tarea 7: El hecho de que nadie habla de 
2n +1 (en el sentido que cada término es un par de puntos inclinados hacia la izquierda 
y uno suelto) puede querer decir que "el campo de significado visual está dominado 
por los prototipos y no se reconocerá fácilmente la transformación algébrica n+(n+l) = 


(n+l)+n = 2n +1 . Los resultados muestran la "no espotaneidad de estas observacio- 
nes y, por lo tanto, la dificultad consiguiente. 


- VISUALIZACION Y SEMIOSIS 


La insistencia mayor en reconocer el paso de desarrollo numérico a la represen- 
tación verbal, hace que se diluya el paso contrario que parecía el prioritario. No es lo 
mismo "una suma de varios sumandos se traduce como un agrupamiento de Iíneas ..." 
(pag 272) que decir "los esquemas puntuales compactos no figurativos (forma de L, de 
T, etc) se tienden a interpretar como adiciones y así se ha percibido en situaciones en 
que las sucesiones de las diversas Iíneas guardan una relación sencilla (la fila de 
arriba tiene uno más que la de abajo, o siempre dos más...). 


Se podría reconocer ahora aspectos de "significado" asociado a lo puntual des- 
de un punto de vista semiótico siguiendo a Duval (en la línea de la autora) y así permi- 
tiría analizar que : No visualizar inmediatamente una situación como la del dibujo, 
puede no permitir "ver" la expresión 2(n-1)+1 en una tarea como la 11 como algo 
posible y en cambio nadie dice. En donde se puede hacer la hipótesis que cuesta 
aceptar 1 con un sumando cero en la fórmula, es decir 2. (1-1) + t. Eso podría ser que 
ocurriera puesto que la representación de la derecha "domina" sobre la izquierda. No 
sólo por tener dos sumandos, sino porque se trata de una descomposición en dos 
componentes. La primera es "topológicamente más fina y "contenida en la anterior". 


Este tipo de problema es relativamente equivalente al que sucede en la interpre- 


tación funcional , cuando no se reconoce que una secuencia del tipo (x-1)"2 +1 no se 
interpreta tan fácilmente como xA2-2x12 , puesto que para x=l en el primer caso apa- 
rece un sumando cero . En cambio quienes reconocen que se trata de una traslación 







respecto una gráfica conocida "centrada", tienen mucho más de ganado. Es decir, las 
representaciones superpuestas de tipo estático no permiten establecer fácilmente re- 
glas múltiples, a no ser que un proceso de "deslizamiento (drag)" permitiera pasar de 
una a la otra (ver fig. siguiente). 


¿Cuál es el papel de la <<falta de respuesta adecuada a una consigna? ¿ no está 
relacionado también con las llamadas interpretaciones diferentes,,? ¿Cuál es el signi- 
ficado de Patrón que consiguen construir el alumnado? ¿No es significativo que preci- 
samente un alumno ausente (pag 218), interprete la consigna de forma distinta? O 
bien que haya alumnos que les cueste aceptar que lo que se busca es el reconoci- 
miento de un patrón que permita saber el término n=267"? ¿Y eso no se consigue 
quizás hasta después de haber resuelto muchas situaciones del mismo tipo? 


Es un tanto extraño que se desarrollen comentarios sobre la posible visualiza- 
ción de las asociaciones que conllevan un cierto desarrollo numérico de configuracio- 
nes puntuales sólo al hablar de la tarea 13, y hacia el final. Este tipo de análisis 
debería haber sido prioritario y referido al conjunto de las tareas. 


En el fondo, no se habla de la interpretación como elemento metacognitivo. 


- EL PROBLEMA DE PASAR SIEMPRE POR EL NÚMERO 


9 o r  qué se ha pedido siempre "pasar por el númerof', no puede alterar comple- 
tamente el significado del patrón? Un ejemplo en la tarea 12. Si 'Veo" que la configu- 
ración es un cuadrado menos uno, diría 4-1,9-1, 16-1 ... y de aquí, (n+1)2 - 1. Parece 
que si bien 12 han descubierto la forma, 3 (no uno como se dice en la tabla 37) recono- 
cen que debe haber "un cambio de variable1' para ajustar el término de la secuencia. 
¿No se estará queriendo relacionar directamente dibujo con número con patrón como 
estilo, y no se ve en cambio las permanencias y cambios en las percepciones ? 'Por 
qué no se dice que sólo el alumno 35 mantiene fidelidad en la descomposición en tres 







bloques y dice n2 + n + n y en cambio los otros 3 usaron otra estrategia en la tarea 11 
porque aparece como más simple? 


Hasta qué punto en la tarea 15 bis los 3 alumnos más hábiles descubren que 
las secuencias numéricas son las mismas y por ello dan una misma configuración 
puntual? Es decir, reconocer que pasar al número es una estrategia, y reconocer que 
la adición indica consideración por filas y el producto indica rectángulo es la otra estra- 
tegia general de la mayoría? Como diremos en otro punto, por qué no se habla de 
estrategias , ya que se hace un análisis sobre errores y formas de desarrollo? 


- SOBRE EL PARADIGMA UTILIZADO EN ELANALISIS Y EL POCO INTERÉS AC- 
TUAL DE ALGUNOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO 


Es curioso que se esté aplicando un paradigma propio de los estudios de erro- 
res, y no se parta ya de resultados conocidos. Así por ejemplo en muchos momentos 
de los análisis se centra la discusión en el rendimiento "... alumnos tratan de buscar" 
"...lo hacen correctamente ..." en detrimento del análisis de las propias configuraciones 
y cuando esto se hace se llegue a conclusiones conocidas: (a) confusión entre térrni- 
no n-ésimo de una secuencia y posición en cuanto distinción entre representación e 
idea ; (b) dificultad ante la escritura del término general; (c) dificultad en la recodificación 
del término general una vez conocida su ley de formación. 


Lo que parecería interesante es ver cómo se manifiesta este tipo de errores en 
situaciones diferentes, y había datos para ello. Es decir, no se responde al problema 
de la persistencia de errores que se reconocen. 


4. PERSPECTIVA ACTUAL Y CR~TICA DESDE NUEVOS PARADIGMAS QUE SE 


ABREN EN EL TEMA 


- El estudio se enmarca claramente como representacionista, empirista y vincu- 
lado a una concepción más piagetiana que interaccionista vigotskiana. 


- Se ve cierta indefinición entre Modelo como esquema externo , o representa- 
ción interna estructurada operativamente (internamente consistente en la visión de 
Fischbein, externamente presentada en la idea de Hiebert). 


I 


- Muchos elementos terminológicos deberían precisarse y reconceptualizarse. 
Hablar por ejemplo ahora de sistema simbólico a la configuración puntual seria un 
tanto atrevido. 







- SOBRE LA IDEA DE CONTEXTO PLANTEADA 


La preocupación del estudio dice centrarse en tres parámetros: contextos, com- 
plejidad, tamaño. Las dos primeras no se encuentran bien definidas lo que no debe 
extrañar puesto que dichas están en gran discusión. Además estas categorías son 
variables excesivamente estáticas y equiparan elementos muy diferenciados como: 
fracción, símbolo, operación . ¿Por qué llamar a eso contextos numéricos? (pg 135). 
Nos parece que algunos no son equivalentes. Lo que sorprende es que los contextos 
no se utilizan después en el análisis. 


- COMPLEJIDAD 


Complejidad de un desarrollo nunca se define explícitamente aunque se relacio- 
na con los desarrollos. ¿ Es complejo un desarrollo porque tiene muchos paréntesis? 
¿La expresión de un número cuadrado menos uno es más compleja que la expresión 
aditiva de suma de un cuadrado interior y dos rectángulos? 


¿No hay complejidad de las configuraciones ? No está claro. Por ejemplo, pare- 
ce no es compleja la configuración de "casita" de la tarea 19 si entendemos que se da 
la consigna de dividir la figura en triángulos . En cambio es compleja si consideramos 
las dificultades en dar con e! término general correctamente. ¿Podríamos decir que la 
configuración de la secuencia si es compleja, porque no se reconoce la casita para 
n=1, y n=2? 


-SOBRE LA IDEA DE MODELO PLANTEADA 


¿Qué ocurre con algunos "modelos" aparentemente incorporados? El modelo 
rectangular, reconocido en la tarea 8 no se "aplica" en la tarea 12. ¿Por qué sólo 3 de 
27 "ven" 2n-l? ¿Quiere ello decir que la representación por filas es dominante? Se 
sugiere al final esta conclusión, pero hay indicios suficientes para afirmarlo? ¿Cómo 3 
alumnos pasan de una indicación correcta del término general de la serie de los núme- 
ros impares a una representación errónea del tipo (n+l)+n en la tarea 12 con la misma 
serie numérica. ¿No será que debamos considerar el valor funcional de las reglas 
secuenciales "debe valer para todos los términos, y en particular para n=ln y el docen- 
te quizás ha admitido que en algún momento la serie de los impares pudiera ser un par 
más uno? No se dice nada sobre ello. 


Desde una óptica actual, falta un análisis de la verbalización de las relaciones 
entre el término general y la propia configuración. En el fondo, falta un análisis de las 
influencias de las configuraciones en el tratamiento de las sucesiones. El análisis se 
queda a menudo en las configuraciones "per se". ¿Cómo se puede decir que la dificul- 







tad de la tarea 12 está en expresar que en una fila hay un punto menos que en la otra, 
si no se describen las hablas de los alumnos al formular el término general? Las expre- 
siones "relacionar los términos de la secuencia con el número de orden" (pag 230) no 
indican la relación del alumno con la configuración. Para ello, se nos ocurre que sería 
preciso un análisis desde la teoría de la actividad. 


¿Qué sentido tiene ahora hablar de "Modelo conceptual" y qué relación 
tiene con la '%onstruccibn conceptual"? 


¿Qué sentido tiene por ejemplo la dificultad en aceptar el uno como triángulo ? 
¿En qué sentido no reflexionar sobre el tema es olvidar cómo se superan las concep- 
ciones prototipicas, y como se integra la generabilidad de procesos secuenciales (para 
n-l)? ¿No es insuficiente quedarse sólo en la perspectiva <crepresentacional?, y cómo 
se relaciona con la estructural? ¿Es suficiente (en el esquema representacionalista) 
la distinción entre lo figura1 y lo geométrico que se percibe en las situaciones con cabri 
y los trabajos de Laborde? 


Hoy en día tenemos una discusión profunda y pensamos que una toma de posi- 
ción es necesaria pues condiciona la forma de estudio a realizar y el interés didáctico. 


- STATUS DIDACTICO DE LOS MODELOS Y SISTEMAS DE SIGNOS 


Ya no se trata de sólo un problema epistemológico y psicológico, sino didáctico: 
¿Qué parte del modelo está en los sujetos? ¿Qué indica ahora decir que <<El modelo 
se adapta a la situación,,. ¿Sigue teniendo sentido hablar de adaptación en una pers- 
pectiva que tenga algo de interaccionista? ¿Tiene sentido didáctico hablar de una cons- 
trucción sólo de los sujetos? ¿Para qué sirve? ¿Qué importancia tiene concocer 
prioritariamente a los individuos y sus procesos individuales? ¿Cómo complementar 
esa visión en un proceso de formación de profesores con la acción didáctica? 


Una confirmación de que en el estudio no se resuelve eso ni se toma partido: 


No se resuelve la tensión entre: SlSTEMlSTAS e INTERNALISTAS. En el texto 
se distingue entre SISTEMA ORIGINAL y ESQUEMA (citando a Fischbein), pero si 
bien se dice que es ((adaptado a la naturaleza del pensamiento humano en otro lugar 
se dice  construido con multiplicidad de datos,, (en la línea de Resnick). Así, en la 
primera visión parece como si -a pesar de la construcción personal- hubiera algo (~pla- 
tónico,, ideal , original, que sirve de base a la comprensión. Esta idea se repite en 
diversos otros momentos: << las ideas matemáticas deben presentarse mediante algún 
tipo de modelo,, 
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En cambio en el planteamiento cognitivista de la Teoría de Esquemas, se ofrece 
una visión precisamente centrada en lo personal y se funcionaliza el tratamiento y 
estudio correspondiente. En efecto, analizar las conexiones de un sistema, no implica 
reconocer que no puedan haber influencias, ni implica una toma de posición sobre el 
tipo de las mismas. Da la oportunidad de reflexionar sobre cómo se comportan y fijarse 
en lo que muestran. 


¿No ayuda quizás a resolver ese problema considerar la idea de lo ((institucional~~? 


Y, también nos preguntamos: ¿ La estructura de Procesos usados por los suje- 
tos puede reducirse en la actualidad a elementos representacionales como se hace en 
el estudio? 


Se habla claramente de espacios representativos diversos y procesos como 
interpretación definición, etc. Por el hecho de que éstos se dilucidan 
representacionalrnente, se tratan como estructurados o no, y no se indica la presen- 
cia e influencia de los mismos como (<artefactos» (papel isométrico, ...) y su repercu- 
sión sobre los elementos de contenido de la ((matemática discreta,,: recursividad, 
secuencialidad, ... La estructura perseguida se basa en reconocer si la ((variedad,, 
permite identificar mejor o no ciertas propiedades ... lo cual está bien, pero podríamos 
llegar más lejos. 


5. Resumen : BALANCE Y ACTUALIDAD DEL TRABAJO. 


Resumiendo el balance en t6rminos del propio estudio, digamos que destaca- 
mos los aportes siguientes: 


Desde las bases y ACOTACION CONCEPTUAL 


Gran Sistema de categorías de observación del contenido. 


Se afina y reinterpreta trabajos de Mason, Bell, y otros. 


Análisis pormenorizado para el registro de los datos, encuentro de rasgos distin- 
tivos 


Excesivo uso del paradigma estrategias/errores en el análisis con ausencia de 
un "cuadro integrador" de los esquemas encontrados. 


Originalidad de las categorias de análisis del contenido con elementos específi- 
cos. 


Ausencia de contraste final con un análisis "bastante" a priori. 


Ausencia de integración del sistema decimal, que se insinuaba como objetivo. 







Desde el punto de vista COGNITIVO. 


Se valora: Interés del tema y vigencia del mismo. 


Análisis pormenorizado de generalizaciones y enfrentamiento del problema de 


las representaciones en sistemas numéricos. 


Lo que falta: Integración de un análisis semiótico toma de posición sobre los 
sistemas de representación y tratamiento de los sistemas simbólicos como sistemas 


emergentes. 


Desde lo METODOLOGICO 


Lo que se precia: Sistematización. Conexión temática. Profundidad descriptiva 


Pobreza del modelo investigación-acción utilizado para superar la descripción 
para un análisis de la significatividad de las interacciones. 


Necesidad de integración del trabajo en un modelo interaccionista más cornple- 
jo que permitiría analizar las propias intervenciones y consignas en un esquema (rela- 
ción conjunta alumno-docente-tarea) 


Necesidad de un tratamiento desde la actividad en el paradigma "classrcom 
research" que permitiría reconocer con mayor profundidad la relación del alumno con 


la tarea. 


Desde los RESULTADOS, 


Se valora los elementos del cuadro conjunto establecido mediante un diseno 
de instrucción que permite reconocer un desarrollo del pensamiento aritmético en 
el alumnado observado en la mejora constatada en el grupo experimental. 


El estudio tiene un reflejo en el trabajo de I.Segovia sobre estimación de canti- 


dades, 


Si bien hay que destacar la seriedad y generosidad del estudio, uno espera más 
de este tipo de trabajos: ¿por que quedarse en la identificación de acciones? ¿por que 
no tratar de teorizar sobre el uso de elementos visuales y el papel de las representa- 
ciones y los símbolos que se trasluce a partir del estudio realizado? ¿Por qué no 
sistematizar los elementos visuales y analíticos de forma global respecto las diversas 
tareas realizadas. En ese sentido no responde a una de las exigencias propuestas 
(pg. 18, apartado (g)) y se centra excesivamente en "el dominio conseguido en el 
trabajo con los números figurados". 
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