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El problema del currículo de cualquier disciplina, incluidas las matemáticas, es
que uuna cnseñanza con ŝciente exige elegir lo que hay que enseñar» (Kliebard,
1977, 20). Es evidente que, en general, hay que elegir a dos niveles: en primer lu-
gar, si se elige o no esa disciplina como asignatura escolar; y en segundo lugar, si
se eŭge, qué aspectos de la disciplina deben incluirse en el currículo. La primera
decisión rara vez se considera, porque «no cabe ninguna duda de que hay un
acuerdo general sobre el hecho de que todos los niños deben estudiar matemáti-
cas en la escuelan (Committe of Inquiry into the Teaching of Mathematics in

Schools [CITMSI 1982, 1). Esta opinión se ha mantenido generalmente en la mayo-
ría de las sociedades desde la creación de las escuelas. Luego, pasando a las opcio-
nes posteriores, hay que tomar diversas decisiones organizativas sobre cómo seg-
mentar y secuenciar los temas matemáticos y qué tipo de actividades pueden su-
gerirse, entre otras cuestiones.

En la última década, la opinión pública ha mostrado especialmente su preocu-
pación por el contenido y la calidad de las macemáticas escolares. Esta preocupa-
ción ha dado lugar a peticiones de reforma radical en todo el mundo. Atendiendo
a tales inquietudes, ta finalidad de este capítulo es: u) examinar cuatro cuestiones
relativas a la conexión entre el currículo escolar de matemáticas y las citadas op-
ciones y decisiones, y b) examinar las implicaciones de este examen para el papel
de la investigación como medio para responder a las cuestiones citadas, que son
las siguientes:

l. ĉQué son las matemáticas?

2. tPor qué se debe enseñar matemáticas en la escuela?

8. ^Cuál es la estructura actual del currículo de matemáticas y por qué está or-
ganizado de este modo?

(•) Este c,^udio corresponde al capínilo 27 del Handbook oJRuearch on Curriculum de la American
Educarional Rrs^arch Associaŭon, compilado por Philip W. Jackson (en prensa).

(••) Universidad de Wisconsin-Madison.
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4. ĉCómo debe ser un auténtico currículo de matemáticas?

La primera cuestión se plantea poryue existen distintas opiniones sobre esta
disciplina yue, a su vez, Ilevan a la segunda cuestión, ya yue distintas justificacio
nes para la enseñanza de las matemáticas desembocan en diferentes opciones so
bre los aspectos de las matemáticas yue deben estudiar los niños. La siguiente
cuestión se refiere tanto al pasado, « ĉcuál ha sido...?» como al presente, « ĉcuál
es...?» La última se refiere al futuro, « ĉcómo se debe ser...?» Para examinar esas
cuatro cuestiones, ha reunido pruebas procedentes de investigación y escritos aca
démicos. El examen de estas cuestiones presenta actualmente una importancia es^
pecial, debido a la presión social en favor de la reforma del currículo escolar de

matemáticas. No obstante, antes de intentar organizar las pruebas relativas al res-
pecto, definiré el término clave, «currículou, y expondré el marco yue utilizo para
organizar las pruebas.

CURRÍCULO

A lo largo de este capítulo, el término «currículo» se de(ine corno «plan opera-
tivo de enserianza yue ex}alica en detalle lo yue deben saber los alumnos de mate^

máticas, cómo deben alcanzar las metas curriculares identificadas, yué deben ha
cer los profesores para ayudarles a desarrollar sus conocimientos matemáticos, y
el contexto en el yue tienen lugar el aprendizaje y la enseñanza» (National Council
of Teachers of Mathernatics INCTMI 1989, 1).

Tal como ayuí se uŭliza, el término remite a lo yue muchos llamarían acunículo
pretendidon, o«plan curricularn, o«currícu}o preactivo» (Jackson, 1968), o incluso «cu
rrículo como datou (Young, 1977). Estos términos son utilizados por distintos

autores para distinguir entre el proceso social de toma de decisiones sobre yué en
srriar y la realización interactiva del currículo en la práctica. En este capítulo se
hará hincapié en los conceptos preactivos; no obstante, al desarrollar cualyuier

plan operativo, se deben tener en cuenta las expectativas sobre las interacciones
de los alumnos y las expectativas y problemas de las instituciones.

MARCO

El punto cíe partida para organizar las pruebas yue responden a las cuestio•
nes forrnuladas sobre el currículo escolar de matemáticas es una adaptación de
la descripción de los problemas de las matemáticas escolares de E.G. Begle
(1961), yue expuso cuatro consideraciones básicas relativas a la enseñanza de las
matemáticas: en primer lugar, las matemáticas se d-an en el contexto social de la
escuela; en segundo lugar, una enseñanza auténtica de las matemáticas se enfoca
desde el interés de por yué se enseñan matemáticas; en tercer lugar, la enseñan
za de las matemáticas puede ser eficaz si se examina el modo en yue los alumnos
afrontan y aprenden las matemáticas; y en cuarto lugar, se puede lograr una en
señanza eficiente de las matemáticas mediante el análisis de los aspectos de la es^
colarización.
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Para destacar los problemas característicos que pueden derivarse de esta pers
pectiva glohal sobre la planificación curricular, se utilizan cuatro rasRos de la ense^

rianza adaptados de los utilizados por Popkewitz, Tabachnick y WehlaKe (1982). Es

tos conceptos son:

• Las escuelas tienen una meta Las escuelas comprensivas son histcíricamente
recientes y se crearon para transrnitir aspectos de la cultura a los jóvenes y
para dirigir a los alumnos hacia su autorrealización y darles una oportuni
dad de conseguirla.

• Las escuelas son lugares en tos que se distribuyen y mantienen concepcio
nes del conocimiento. Las personas que organizan las escuelas deben tomar la
irnportante decisión de seleccionar lo que van a enseñar. Esta decisión debe
surgir de un consenso sobre lo qu ^es importante que 1os jóvenes sepan.

• La escuela es un lugar de trabajo en el que los alumnos, los profesores y los
administradores actúan para tnodificar y mejorar su mundo, establecer rela
ciones sociales positivas y alcanzar metas humanas rspecíficas. Por ejemplo,
se supone yue los jóvenes adquirirán conocimientos a tr,rvés de algunas acti^
vidades aeadas, organizadas y gestionadas cíeliberaciarnente pcrr el protesor.

• EI trabajo de las escuelas se realiza utilizando una tecraoloRrá detenninada.

Los apartados siguientes tratan de cada una de las cuatro cuestiones plantra
das. Además, en cada apartado se exponen los problemas característicos (cuestio
nes, dilemas) que justifican la imhortancia de la investigación sobre los mismos
(ccímo se puede realizar una investigación adecuada y cuáles son las implicaciones
para la reforma curricular de las matemáticas escolares).

^^QUÉ SON LAS MATEMÁTICAS?

Es más fácil preguntar que responder a esta cuestión, y tampoco es éste el lu
gar para una respuesta extensa. No obstante, es una cuestión de la que debemos
ocuparnos por tres razones. En primer lugar, muchas personas que no son mate
máticos, como sociólogos, psicólogos, administradores escolare s e incluso especia

listas en diversas materias curriculares, consideran las matemáticas como una disci
plina estática y limitada. De hecho, según Edward Barbeau (1989), «la mayoría de
la población percibe las matemáticas como un conjunto de conocimientos fijos
tradicionalmente establecido en su forrna definitiva. Su materia es el manejo de
los números y la demostración de deducciones geométricas. Es una disciplina fría
y austera que no permite la valoración ni }a creatividad» (2). Estas opiniones refle^
jan indudablemente las matemáticas estudiadas en la escuela en lugar de una
aproximación a la disciplina en sí misma. EI hecho de que estas opiniones sean

restrictivas es un grave problema, ya que las personas que las rnantienen influyen

a menudo en las decisiones relativas a las matemáticas escolares.

En segundo lugar, durante las dos últimas décadas se ha producido una toma
de conciencia cada vez mayor sobre la necesidad de representar mejor lo que son
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las matemáticas, de ilustrar lo que hacen los matemáticos y de intentar populari
zar esta disciplina. Esto no yuiere decir que no hubiera buenos libros sobre ella
antes de 1970. Ejemplos clásicos disponibles son: The World o^ Malhemalics (New-
man, 1956), Mathemntics.^ /ts Contrnl, Melhods, nnd Meaning (Aleksandrov, Kolmogo-

rov, y Lavrent'ev, 1956), y Mathcmatical Thaught From Ancirnt to Modern Times (K ►ine,

1972). Por desgracia, estos libros se escribieron realmente para lectores bien for
mados en las matemáticas y la ciencia. No obstante, en fechas recientes se han pu-
blicado bastantes libros sobre matemáticas para lectores sin educación técnica
[por ejemplo, The Mathrmatical Ezperience (Davis y Hersh, 1981), Descarte's Dream (Da-
vis y Hersh, 1986), Mathematics and lhe Unezpected (Ekeland, 1988), Speaking Malhema-
tically (Pimm, 1987), Innumrracy (Paulos, 1988) y Capitalúm & Arithmetic: The Neu,
Math of the 15th Century (Swetz, 1987).

Además, varíos libros sobre matemáticas han sido escritos por responsables de

la formulación de políticas, responsables generales de la formación del profesora-
do y administradores, en respuesta a las peticiones actuales de reforma en la ense-

rtanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entre ellos se incluyen: Mathematics

Counts (Committe of Inquiry into the Teaching of Mathematics, 1982), RenewinA

US Mathematics: Critica! Resource Jor the Future (Commission on Phisical Sciences, Ma-

thematics, and Resources, 1984), Perspectives on Mathematics Education (Christiansen,

Howson y Otte, 1986), Mathematics, Insight and Meaning (de Lange, 1987), Cognitive

Science and Mathematics F.ducalion (5choenfeld, 1987), Mathematics Tomorrow (Steen,

1981), Everybody Counts (MSEB, 1989), Curriculum and Evaluation Standards for School

Malhematics (NCTM, 1989), Reshaping School Mathematics (MSEB, 1990), y On [he

Shoulders oJGiants (MSEB, 1990).

La importancia de esca toma de conciencia de los matemáticos y de los pro-
fesores de matemáticas para presentar mejor su disciplina ante la opinión pú-
blica, los responsables de la formulación de políticas y otros rsponsables de la

formación del profesorado se demuestra por el hecho de que la Comisión In-
ternacional para la Enseñanza de las Matemáticas organizara una reciente reu-
nión sobre la «popularizacíón de las matemáticas» en la Universidad de Leeds

(Inglaterra) en 1989.

En tercer lugar, para responder a esta pregunta debemos advertir 9ue se trata
de una materia multiforme. Se pueden definir las matemáticas «como un lengua-
je, como un tipo especial de estructura lógica, como un conjunto de conocimien-
tos sobre los números y el espacio, como una serie de métodos para extraer con-
clusiones, como la esencia de nuestro conocimiento del mundo material o como

una divertida actividad intelectuabs (Kline, 1962, p. 2). Es importante comprender
estas variaciones, porque se han destacado rasgos distintos en los programas esco-

lares de matemáticas en distintas épocas y por distintos autores. Además, los parti-
darios del movimiento de reforma defienden un enfoque particular distinto del
mantenido por las personas individuales. Para comprender la importancia del exa•
men de esta cuestión, he optado por analizar tres problemas característicos: la dis-
tinción entre «conocimiento» y apruebas del conocimiento», las matemáticas
como fenómeno cultural, y las operaciones matemáticas.
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EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO

Las decisiones sobre lo que la comunidad matemática quiere que los alum
nos aprendan en las escuelas y los supuestos sobre la manera en que los alum-

nos llegan a conocer ias matemáticas en las aulas constituyen un área problemá
tica. La elección de qué matemáticas enseñar a los jóvenes cambia con cada cul-
tura. En la sociedad griega clásica se hacía hincapié en la geometría y la lógica
de los argumentos deductivos (Heath, 1956), los cálculos aritméticos fueron im-

portantes en la Italia del siglo xv para la contabilidad comercial (5wetz, 1987),
como lo fueron el álgebra y el cálculo para la ingeniería en los países occidenta-

les durante el siglo xtx (Freudenthal, 1978), y ahora lo son los modelos matemá-
ticos y los procedimientos gráficos y de cálculo basados en el ordenador para la

aparición de nuestra era informácica (Steen, 1981). No obstante, lo importante
no son los distintos aspectos de las matemáticas en los que se haga hincapié,
sino la distinción establecid-a por John Dewey (1916) entre el «conocimiento» y
tas «pruebas del conocimoienton. Para muchos, «saben^ significa identificar los
artefactos de la disciplina (sus pruebas)- Para otros, «saber» es «hacer» matemáti

cas. Las matemáticas consideradas como «pruebas del conocimiento» se han

convertido en un ingente corpus. Su rama principal se erige sobre el denomina-
do sistema de los números reales, que abarca los números enteros, las fraccio-

nes y los números irracionales. La aritmética, el álgebra, las funciones elementa
les, el cálculo, las ecuaciones diferenciales y otras materias derivadas del cálculo

son desarrollos del sistema de números reales. Análogamente, la geometría
proyectiva y las diversas geomecrías no euclidianas son ramas de las matemáti-
cas, como también lo son otras diversas aritméticas y sus álgebras. Por desgracia
con demasiada frecuencia «se considera que son conocimientos estas masivas

pruebas de conocimiento, índependientemente de su condición de resultado de
la investigación y de recurso de investigación futura» (pp. 186-87). De hecho,
Hans Jahnke (1986) ha sostenido que en las matemáticas escolares, la separacíón

entre las matemáticas y su aplicacíón y la insistencia en los aspectos formales de
lo que se conoce se desarrollaron a causa de las presiones en favor de la educa-
ción de masas a comienzos del siglo xtx en Alemania.

Por otra parte, el conocimiento como «acción» implica que una persona reú
ne, descubre o crea conocimiento en el curso de alguna actividad que tiene una
finalidad: este proceso activo no es idéntico a la asimilación de las pruebas del
conocimiento (los frutos de las actividades anteriores). Cuando se toman por co-
nocimientos las pruebas del conocimiento, la adquisición de información se con-
vierte en un fin en sí mismo y los alumnos pasan el tiempo asimilando lo que
otras personas han hecho en lugar de experimentar el conocimiento individual-
mente. Como he sostenido en otro lugar (Romberg, 1983), esto no significa que

el conocimiento informativo carezca de valor. La información tiene ciertamente
un valor, en el senŭdo de que es necesaria en el curso de alguna actividad que
tenga una finalidad, y en el sentido de que fomenta el desarrollo de la actividad.
El «conocímiento informativo» es el material al que se puede recurrir como de•

terminado, asencado, establecido o garantizado en una situación dudosa. No hay
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duda de que los alumnos deben conocer los conceptos y los procesos de ciertas

ramas de las matemáticas.

Esta distinción entre las opiniones sobre las maternáticas es algo más yue
una mera diferencia entre «conocer el qué» y«conocer el cómo». Todas tienen
distintos supuestos sobre el proceso de aprendizaje. Si se hace hincapié en «co

nocer el qué», se trata al alumno como una «pieza de un aparato registrador,
que almacena información aislada de cualquier acción o finalidad» (Dewey,
1916, p. I47). Y, si se insiste en aconocer el cómo», se considera al alumno un
constructor activo de conocimiento «que actúa de una manera importante sobre
su entorno» (Bourne, 1966, p. S6). Estas distintas concepciones psicológicas sobre
cómo se aprende son importantes y se analizan con mayor profundidad más
adelante en este capítulo. No obstante, debe señalarse que la enseñanza en las
aulas actuales hace hincapié en «conocer e1 qué», mientras que las propuestas de
reformas insisten en «conocer el cóma>.

CULTURA Y MATEMÁTICAS

Como todas las disciplinas, las matemáticas son un producto social. La investi^
gación en la sociología del conocimiento demuestra cinco aspectos de su relación
con la cultura. En primer lugar, las matemáticas han sido creadas por seres huma

nos durante los últimos seis mil atios. En el curso de esta evolución, los objetos
matemáticos fueron creados como respuesta a problemas sociales y han contribui
do al desarrollo de la sociedad contemporánea. De hecho, «junto a la misma in
vención del lenguaje..., las matemáticas son sin duda el logro más sutil, poderoso y
significativo de la mente humana» (Schaaf, 1966, iii). El principal objetivo de cual^

quier trabajo matemático es ayudar a los seres humanos a dar sentido al mundo
que les rodea. Es indudable que a lo largo de su desarrollo las matemáticas han
tenido relaciones recíprocas con el contexto sociocultural de cada época. Se ha

desarrollado al tiempo que los matemáticos han abordado problemas sociales,
han contribuido a la comprensión de estos problemas e incluso han sido la fuente

de algunos de ellos (Keitel, 1987). Actualmente es imposible determinar la reper^
cusión global de las matemáticas en la cultura contemporánea, debido a que la
cuantificación y los modelos matemáticos se Filtran en casi todos los aspectos de la
sociedad, y su influencia está aumentando.

Por ejemplo, para ilustrar esta interdependencia, Frank Swetz (1987) remontó
el desarrollo del capitalismo en la sociedad occidental a la adopción de la aritméti
ca hindú^árabe por los mercaderes venecianos del siglo xv. El moderno capitalis
mo mercantil evolucionó por la interacción de este conjunto de símbolos matemá^

ticos y de las reglas para utilizarlos al abordar los problemas cada vez mayores con
los que se enfrentaban los empresarios comerciales.

No obstante, la adopción de la aritmética árabe no dejó de cobrar su tributo.

Ray Nickerson (1988) proporcionó un ejemplo de este hecho comparando varios
sistemas antiguos de representación numérica con el sistema árabe que actual-
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mente se utihza en todo el mundo. Sugiere que «el sistema árabe es un instrumen

to superior para el cálculo... adquírido a costa de una mayor abstracción. Los nú-
meros del sistema árabe tienen una relación con las cantidades que representan

menos evidente que la que tienen los números de muchos sistemas anteriores»
(p. l81). En consecuencia, para muchos tos algoritmos de cálculo que utilizamos

actualmente son solamente misteriosas rutinas que deben memorizarse.

En segundo lugar, en un análisis de varios estudios interculturales, Alan Bishop
(1988) llegó a la conclusión de que todas las culturas desarrollan históricamente

algún tipo de matemáticas para comunicarse, y clasificó las actividades intercultu-

rales afines como la contabilidad, el posicionamiento, la medida, el diseño, el jue
go y la explicación. Sostiene que éstas son las «actividades universales clave len las
que] se basa el desarrollo de las matemáticas en la cultura» (p. 59).

Este aspecto es importante porque demuestra que las matemáticas han sido
un acontecimiento importante en todas las sociedades. De hecho, los objetos ma-
temáticos creados por las diferentes sociedades, aunque frecuentemente son se•
mejantes, no son todos iguales. Por ejemplo, el espacio en las matemáticas occiden-
tales se describe desde una perspectiva estática. Por el contrario, las nociones so-
bre el espacio de los indios navajos son dínámicas (Pinxten, van Dooren y Harvey,
1983). Para ilustrar este punto, nótese que en la cultura occidental los límites son
relaciones fijas entre objetos establecidas naturalmente (p. ej., entre tierra y agua)

o por las personas (p. ej., val ►as o carreteras). Para los indios navajos, los límites es
tán determinados por relaciones flexibles entre objetos con diferentes rangos de
privilegio. Esto demuestra que las matemáticas son creadas por los seres humanos
para responder a visiones sociales del mundo y no son un conjunto platónico de
objetos descubiertos en el transcurso del tiempo. Asimismo, apenas han sido exa-
minadas las diferentes perspectivas entre culturas. En particular, existen bastantes
estudios que aclaran hasta qué punto las matemáticas occidentales han sido im-
puestas a los niños de diferentes culturas. Por ejemplo, Gordon Knight (1989) des•
cubrió que los maoríes de Nueva Zelanda consideraban las matemáticas como un
conocimiento no maorí, y por esta razón indigno de estudio o de dominio. Los co•
merciantes y los responsables de la formación del profesorado que han tratado de

enseñar incluso destrezaŝ de cálculo han atribuido su fracaso a la inteligencia y no
a la cultura. Sólo si las matemáticas fueran consideradas «conocimiento maorí»
tendrían categoría en esa sociedad. Otro ejemplo procede del estudio de Geoirey
Saxe (1981) sobre la enseñanza de la aritmética a niños de la tribu de los oksapmi•
nes en Papúa, Nueva Guinea. El sistema numérico de esta cultura utiliza 27 partes

del cuerpo como numerales. Su estudio demostró que los oksapmines interferían

espontáneamente los efectos de la enseñanza, utilizando su sistema autóctono de
numeración. Asimismo, esta investigación sugiere que todos los alumnos aportan
al estudio de las matemáticas ideas de su propia cultura, que tampoco se conside-

ran apenas durante la enseñanza convencional.

En tercer lugar, como señalan Ubriatan D'Ambrosio (1985), ^ean Lave y cola-
boradores (Lave, Smith y Butler, 1988), Analucia 5chliemann y Nadja Acioly (1989)

y muchos otros, incluso en la cultura contemporánea hay varias culturas matemá-

ticas. Las escuelas insisten en las matemáticas formales de los matemáticos acadé-
micos, pero no en las matemáticas desarrolladas y utilizadas por los agricultores,
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los carpinteros, los sastres y otros. Cada uno de estos grupos sociales han tenido la
nec:esidad de desarrollar su Irnguaje y sus procedimientos matemáticos propios.

En cuarto lugar, los alumnos aportan su propia cultura a la dase de matemáti
cas. Somos una sociedad multicultural y cada alumno es un producto de un grupo
cultural determinado.

En yuinto lugar, los matemáticos trabajan dentro de su propia cultura. Para
apreciar lo que significa ahacen^ matemátitas se debe reconocer que los matemáti-

cos disputan entre sí sobre qué matemáticas son aceptables, qué métodos de prue•
ba deben aceptarse, etc. Philip Kitcher (1988) sostiene que:

u...la práctica matemática se compone de cinco elementos: un lenguaje empleado

por los matemáticos cuya práctica es un conjunto de enunciados aceptados por

ellos, un conjunto de cuestiones 9ue considesan importantes y yue actualmente es

tán por resotver, un conjunto de razonamientos yue utilizan para justificar los

enunciados que aceptan y un conjunto dr trorías matrmáticas yue integran sus
ideas sohre cómo se deben llevar a la prácdca las matemáticas, el ordenamiento de

las disciplinas matemáticas, etc.n (p. 2991.

Desde esta perspectiva, la práctica de las matemáticas no puede considerarse
una actuación mecánica o una actividad en la que los individuos participan si-
guiendo exclusivamente reglas predeterminadas. En consecuencia, la actividad ma-
temática puede considerarse más como integradora de los elementos de un arte o
de un oficio que como disciplina meramente técnica. Esto no significa que los ma
ternáticos tengan libertad para hacer cualquier cosa que se les ocurra. Como en
todos los oficios, según sostiene Kitcher, existirá un acuerdo, en un sentido am
plio, sobre los procedimientos que deben seguirse y el trabajo que debe aprobarse
como aceptable. Estos acuerdos surgen de la interrelación continua entre los ma-
temáticos. En consecuencia, un matemático participa en las matemáticas como
miembro de una comunidad de aprendizaje que crea el contexto en el cual el ma
temático trabaja individualrnente. Los miembros de esta comunidad tienen una

manera común de «contemplan[ la actividad matemática. Su discurso reáproco refor-
zará las formas preferidas y un sentido de adecuación y de elegancia de las estruc-
turas conceptuales aceptables (Kuhn, 1970). Además, la comunidad promueve y re-

fuerza sus propias normas de trabajo aceptable y, como sugiere Hagstrom (1965),
una característica esencial de la comunidad matemática/científica es la evolución

continua de sus normas. No sólo varía el rango de los métodos aceptables, sino
también, especíalmente en las matemáticas, las mismas normas de rigor se han

sometido a una continua modificación y perfeccionamiento, un aspecto bien ilus-
trado por Bell (1945r

« ĉCómo se las ingeniaron los maestros del análisis del siglo xv[u (los Bernoulli,
Euler, Lagrange, Laplace) para obtener repetidamente resultados correctos en la

práctica totalidad de sus trabajos tanto en matemáticas puras como aplicadas? Lo

yue estos grandes matemáticos confundieron con razonamientos válidos en los

mismos comienzos de cálculo se considera actualmente insostenible en todo el

mundon (p. 158).

Bea tampoco ha dicho la última palabra, ya que durante la década de 1970 los
lógicos matemáticos, como Robinson (1974) y Keisler (1971) descubrieron un mé•
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todo para hacer riguroso el intuitivamente atractivo cálculo infinitesimal que fue
desarrollado por Newton y Leibniz y ampliado por los maestros del análisis men

cionados por Bell.

Un problema que surge de la actividad de esta comunidad es que el lenguaje
de la disciplina transforma sus prácticas en una forma cristalizada (Popkewitz,

1988). Aunque cada disciplina desarrolla sus propios términos para comunicar
ideas, con demasiada frecuencia los términos se convierten en objetos que los

alumnos internalizan y se ignora la razón de su utilización en la investigación.

Por último, hay una coma de conciencia cada vez mayor sobre la existencia de
conflictos entre la cultura de las matemáticas escolares y la cultura de las matemá

ticas. Jahnke (1986) sostiene que aunque la mayoría de los profesores creen que

«las matemáticas escolares y las matemáticas científicas son esencialmente idénti-

cas, y que sólo difieren en cuanto al nivel y al grado de dificultad» (p. 85), ésta es

una convicción ingenua y falsa. Concinúa razonando que las escuelas tienen la res^
ponsabilidad social de educar, expresada en forma de metas sociales descritas «en
forma de actitudes metodológicas y convicciones filosóficasu (p. 85). Una visión
meramente científica de las matemáticas es inadecuada. La consecuencia es que

las matemáticas escolares tienen escasa semejanza con lo que hacen los matemáti
cos o con el modo en que se utilizan las matemáticas. La toma de conciencia so
bre los conflictos entre estas culturas se hizo más evidente con la publicación en

1989 de un número especial de The Journal oJ Mathematical Behavior sobre las dos

culturas.

En resumen, las matemáticas son algo más que una vasta colección de concep
tos y destrezas. Son algo que ha sido creado en todas las culturas. Además, los ma^
temáticos la practican como miembros de un grupo de técnicos que responden a
nuestra cultura evolutiva y contribuyen a ella. Y por último, las culturas de las ma^

temáticas y de las matemáticas escolares no son idénticas. Las implicaciones de es-
tas nociones culturales para la investigación educativa deben ser evidentes. Sabe
mos demasiado poco sobre las ideas culturales relativas a los objPtos matemáticos
que los alumnos aportan a las clases, o sobre las relaciones y los conflictos entre
lo que los matemáticos hacen y lo que hacen los alumnos en las clases de mate
máticas. De hecho, se defiende que las iniciativas de reforma curricular sólo ten^

drán éxito si se tienen en cuenta y se utilizan estas nociones culturales.

LA PRÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

ĉQué hace un matemático? No se responde a esta pregunta reconociendo que
las matemáticas son un producto cultural creado por las personas. De hecho,
como los matemáticos son seres humanos, muchas de las cosas que hacen son
bastante poco interesantes. Lo que es importante son las actividades esenciales de
las matemáticas. Identificar y escribir estas características para los responsables de
la formación del profesorado ha sido el núcleo del trabajo de varios especialist^s.

Aunque en cada uno de los siguientes ejemplos se ha hecho hincapié en un rasl,o
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distinto, todos deben considerarse temas diferentes sobre fenómenos esencial
mente idénticos.

El especialista más influyente en Estados Unidos ha sido el conocido matemáti
co George Polya. Sus escritos destacaron la importancia de la resolución de pTo
blemas matemáticos. Sus libros principales describían, mediante ejemplos, el mé-
todo con el que los matemáticos analizan problemas no rutinarios. Estos hbros
son: Mathematics and Plausible Reasoning (1954), Now to Solve !l (1957) y Mathematical
Discovery (1967). Insistió en los elementos de un razonamiento plausible que llevan
al descubrimiento de enunciados matemáticos. Polya denominó este tipo de razo^
namiento «heurística» o conjunto de operaciones mentales generalmente útiles en
el proceso de resolución de problemas matemáticos. Su influencia en la educación

de las matemáticas se refleja en documentos como An Agenda jor Action (NCTM,
1980) y Cursiculum and Evaluation Standards fm Sthool Malhtmalic,t (NC1"M, 1989). En
estos y muchos otros documentos se destaca la resolución de problemas como ac^
tividad principal de los matemáticos. De hecho, resolver problemas no rutinarios
es el tema central deI actual movimiento de reforma de las matemáticas escolares
en Estados Unidos.

Recientemente, Lynn Steen, ex presidente de la Mathematical Association of
America, ha escrito varios estudios que han destacado las matemáticas como «la
ciencia de los modelos». Entre ellos figuran: Mathematics Tomorrow ( 1981), The Scien-
ce of Patlerns ( I 988b), A cNew Agenda^ for Mathematics Educatíon ( 1988b}, Forceslor Chan-
Re in lhe Malhematics Curriculum ( 1988) y Out From Underachievemenl ( 1988c).
Además, tuvo una destacada participación en el reciente intórme del Mathemati^
cal Sciences Education Board, Everybody Counts ( 1989), y ha dirigido la edición de
otros dos informes del MSEB, Reshajring School Malhematús A Philosophy and Framework of
Curriculum ( 1990) y On lhe Shouldtrs of Ciants ( 1990). Steen destaca que las mate^
temáticas son desde su base una ciencia empírica. Según sus propias palabras:

«EI matemático busca modelos en el número, en el espacio, en la ciencia, en los
ordenadores y en la imaginación. Las teorías matemáticas explican las relaciones
entre los modelos; las funciones y los mapas, los operadores y los morfismos conec^
tan un tipo de modelo con otro para producir estructuras matemáticas perdura
bles... Los modelos sugieren otros modelos, yue a menudo producen modelos de
modelos. De este modo, las matemáticas siguen su propia lógica, comenzando con
modelos tomados de la ciencia y completando el espectro aitadiendo todos los mo
delos derivados de los inicialesu ( 1988a, p. 616).

En consecuencia, considera que todos los alumnos necesitan experimentar la
búsqueda de modelos en todos los niveles. Las matemáticas no son un conjunto
fijo de conceptos y destrezas que deben ser dominadas, sino una ciencia empírica.

El especialista europeo más creativo e influyente ha sido el matemático holan
dés Hans Freudenthal. Es el director fundador de la revista internacional Educatio-
nal Studies in Mathemalics, y sus principales libros sobre la enser"tanza de las mate^
máticas son: Mathematics as an Educational Task ( 1973)> Weeding and Sowing ( 1978) y
Didactical Phenomenology of Mathematical Structures (1984). El núcleo del trabajo de
Freudenthal son las «estrategias de matematización». La matematización compor^
ta la representacíón de relaciones en una situación compleja, de tal manera que
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permita situarlas en una relación cuantitativa recíproca. Los elernentos básicos de

la matematización se muestran en la figura 1.

Prrdlu,on

^ eLde. ^,,,,

FIGURA 1

C't,hr^rnoa

m^r,na

Los elementns básicos de la coristrucci^n de mode[os

EI matemático debe decidir, en primer lugar, yué variables y relaciones entre

variables son importantes y cuáles no lo son al enfrentarse con una situación pro
blemática compleja. En segundo lugar, se establece un modelo matemá^ico, se
asignan números a las variables y se utilizan procedimientos numéricos para ha^

cer predicciones. A continuación se examinan los resultados. Este modelo de enfo
c^ue no matemático es el yue ha permitido a los investigadores hacer una utiliza
ción tan razonable de los ordenadores corno herramientas. El ordenador no mate^
matiza, pero, una vez yue se crea una modelo para una situación y se cuantifica, el
ordenador puede realizar rápidamente cálculos enormes para elaborar prediccio
nes sobre situaciones complejas. Freudenthal piensa yue el aprendizaje de estas es^
trategias será el núcleo básico de todos los currículos de matemáticas. Desde esta
perspectiva, ^das matemáticas para todosn es el lema que eligió para detinir el tra

bajo del Instituto de investigación y desarrollo yue fundó en la Universidad de
Utrecht. Su argumento es que todos los alumnos pueden y deben experimentar

las matemáticas de este modo. La complejidad de las situaciones problemáticas y

la complejidad de los modelos matemáticos pueden variar, pero todos pueden

construir modelos matemáticos.

Por último, como investigador en la enseñanca de las matemáticas, he aporta
do una visión complementaria más. Entre mis trabajos sobre la cuestión de la
aprácticau de las matemáticas figuran: Activities lo Learnin^ Mathematics (1975), Indi-
vidually Guided Malhematics (1976), A Common Curriculum f^r Mathematics (1983), School

Mathematics: Options for the 1990s (1984), The Monitoring oJ School Mathematics: Back-
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ground Papers (1987) y Changes in School Mathematics (1988). Además, ^>residí el ^rupo
redactor yue elaboró Curnculum and Fva/ualion ,Slandars for School Mathcmatiu

(NCTM, 1989). Sostengo que, incluso con un conocimiento superficial de las mate
máticas, es fácil reconocer cuatro activídades relacionadas que son comunes a to
das las matemáticas: la abstracción, la invención, la prueba y la aplicación.

La abstracción de las matemáticas es fácil de reconocer. Operamos con núme

ros abstractos sin preocuparnos de relacionarlos en cada caso con objetos concre-
tos. EI proceso de abstracción es característico de todas las ramas de las matemáti-
cas. EI concepto de número entero y de figura geométrica son sólo dos de los pri-

meros y más elementales conceptos de las matemáticas, a los que han seguido
otros muchos, demasiado numerosos para describirlos ahora, que llegan a abstrac-
ciones como los números complejos, las funciones, las integrales, las diferencíales,
los espacios n-dimensionales, los espacios dimensionales infinitos, etc. Estas abstra
ciones, agrupadas de este modo unas con otras, han alcanzado tal grado de gene-
ralización que aparentemente han perdido toda conexión con la vida diaria, y el
acomún de los mortales» no comprende nada sobre ellas aparte del hecho de que
«todo ello es incomprensiblen. En realidad, claro está, no es así en absoluto. Aun-
que el concepto de espacio n-dimensional es extraordinariamente abstracto, tiene
un contenido muy real, que no es dificil de comprender.

Las abstracciones matemáticas se distinguen por tres características. En primer
lugar, como sostiene Steen, se ocupan sobre todo de modelos. En segundo lugar,

se producen en una secuencia cada vez mayor de grados de abstracción, yendo
mucho más allá en esta dirección que las abstracciones de otras ciencias. Como
dijo John von Neumann (1956k «Se acerca uno bastante adecuadamente a la ver
dad cuando se afirma que las ideas matemáticas tienen una base empírica, aun-
que la genealogía es a veces larga y oscura. Pero, una vez concebidas dichas ideas,
la materia comienza a vivir su propia y peculiar vida y puede compararse mejor
con una vida creativa, regida por motivos casi completamente estéticosu (p. 2065).

De hecho, es frecuente que las ramas de las matemáticas se influyan recíproca-
mente, produciendo conceptos cada vez más abstractos. Por último, las matemáti-
cas como tales se mueven casi completamente en el terreno de los conceptos abs-
tractos y de las interrelaciones entre éstos. Mientras que los científicos de la natu-
raleza recurren constantemente a los experimentos para probar sus enunciados, el
matemático emplea únicamente argumentos lógicos.

La invención comporta la creación de una ley o de una relación. Existen dos as-
pectos en todas las invenciones matemáticas: la conjetura (o suposición) sobre una
relación, seguida por la demostración de la validez lógica del enunciado. Todas las
ideas matemáticas (incluidas las nuevas abstracciones) son invenciones (como los
números irracionales). Asimismo, para ayudarse en la invención de sus abstraccio-
nes, los matemáticos recurren constantemente a teoremas, modelos matemáticos,
métodos y analogías de la naturaleza y tienen que recurrir a diversos ejemplos ab-
solutamente concretos. Estos ejemplos a menudo les sirven como la fuente real de
su invención.
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Ninguna proposición se considera un producto matemático hasta no haber

sido probada por un argumento lógico. La exigencia de la prueba para un teorema

abarca todas las matemáticas. Podríamos medir los ángulos de la base de mil
triángulos isósceles con extrema precisión, pero este procrdimiento nunca nos
proporcionaria una prueba matemática del teorema de la congruencia de los án
gulos de la base de un triángulo ísósceles. Las maternáticas rxigen que este resul
tado se deduzca de los conceptos fundamentales de la geometría, c}ue están for
mulados con precisión en los axiomas. Y esto es así en todos los demás casos. Pro
bar un teorema significa que el matemático lo deduce mediante un argumento ló
gico a partir de las propiedades fundamentales de los conceptos relacionados con
dicho teorema. Enfocados de este modo, no sólo los conceptos, sino también los
métodos de los matemáticos se consideran abstractos y teóricos. No se puede su^
bestimar la importancia de construir argumentos matemáticos sobre enunciados.
Estos argumentos son centrales para todo discurso matemático (Putnam> Lampert
y Peterson, 1989).

Otra característíca típica de las matemáticas de la que todos debemos darnos
cuenta es la amplitud excepcional de sus aplicacion^s. En primer lugar, utilizamos
constantemente, casi a todas horas; en la esfera rconómica y en la vida social y

privada, los más variados conceptos y resultados de las matemáticas, sin pensar en
absoluto en ellos. Por ejemplo, utilizamos la aritmética para calcular nuestros gas

tos o la geometría para describir e} plano del sue}o de un apartamento. En segun^
do lugar, la tecnología moderna sería imposible sin las matemáticas. Prácticamen
te ningún proceso técnico podría llevarse a cabo sin construir un modelo matemá
tico abstracto como base para realizar una secuencia de cál ĉulos más o menos
complejos, y las matemáticas desemper"tan un papel muy importante en el des•
arrollo de las nuevas ramas de la tecnología. Por último, es cierto que toFi'as las
ciencias, en mayor o menor medida, utilizan básicamente las matemáticas. ^1 pro^

greso de las ciencias habría sido completamente imposible sin las matemáticas.
Por esta razón, las reglas de la mecánica, la astronomía y la física han ejercido

siempre una directa y decisiva influencia en el desarrollo de las matemáticas. En
otras ciencias (incluidas las ciencias sociales) las matemáticas desemper"tan un pa-
pel menor, pero también aquí las matemáticas encuentran importantes aplica^
ciones.

En resumen, para todos estos autores, las matemáticas son una creación de
la razón humana. Son una vasta colección de ideas derivadas de la búsqueda de
soluciones a los prob}emas sociales. Las abstracciones e invenciones nos ayudan a
dar sentido á nuestro mundo y a nosotros mismos. Esto es cierto independiente^
mente de que se haga hincapié en la resolución de problemas, la bu ŝqueda de

modelos, la matematizacicín, la abstracción, la invención, la prueba o la aplicación.
Estas son únicamente descripciones de lo que hacen los matemáticos. Nótese asi
mismo que estos autores no destacan la adquisición de conceptos ni destrezas.
Esto no significa que no sean importantes, sino que su adquisición es inútil a me•
nos yue se utílicen en la «práctica» de las matemáticas.

Dado que estas descripciones de la práctica de las matemáticas apenas tienen
relación con }a práctica de las c}ases de matemáticas, son evidentes algunas cues^
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tiones en las c}ue se debe investigar: ĉes factible enseñar a los alumnos a resolver

problemas no rudnarios, a buscar modelos, a construir modelos matemáticos,
etcétera? En caso afirmativo, ĉcuándo y cómo puede hacerse esto? ĉDeben ense

ñarse primeramente los conceptos y las destrezas, o pueden desarrollarse éstos a
partir del trabajo del alumno en proyectos matemáticos que simulen lo que hacen
los matemáticos?

ĉPOR (ZUÉ SE DEBE ENSEIVAR MATEMÁTICAS?

Dada su importancia para la sociedad, no es sorprendente que las matemáticas
sean universalmente aceptadas como parte del currículo escolar. De hecho, es bas-
tante frecuente dedicar poca o ninguna atención a su justificación. Esto no signifi-
ca que la cuestión de la justificación se haya pasado por alto completamente. De
hecho, muchos autores han dado distintas razones para estudiar las matemáticas.
Los autores que se han ocupado de esta cuestión suelen ser historiadores de la en-

señanza de las matemáticas (p. ej., De Vault y Weaver, 1970, Freudenthal, 1973, Jo-
nes, 1970, Kline, 1962, Stanic, 1984), o reformadores que exponen sus razones

para un cambio curricular (p. ej., College Entrance Examination Board, 1959,
CITMS, 1982, Mathematical Sciences Educational Board, 1989, NCTM, 1989), u
opositores a cambios curriculares (p. ej., Howson, 1982, Kline, 1966). La cuestión

de la justificación apenas aparece en los documentos académicos. Una notable ex^
cepción es el capítulo, publicado recientemente, «Mathematics as a School Sub-
ject», de Christiansen, Howson y Otte (1986), quienes sostienen que «existe un sen-

timiento generalizado de que para vivir `una vida normal' en muchas partes del
munda a finales del siglo xx es necesario utilizar diariamente algún tipo de mate-
máticas» (p. 49). No obstante, Ilegan a afirmar que «generalmente no existe un

acuerdo real en la sociedad sobre lo que ésta quiere del alumno medio en cuanto
a la enseñanza de las matemáticas» (p. 50). Sin embargo, todos los padres quieren
que sus hijos saquen buenas notas en matemáticas. La falta de acuerdo en la opi-
nión pública, acompañada del sentimiento de que es importante sacar buenas no-
tas en matemáticas, desemboca en una amplia crítica generalizada. De hecho, las
respuestas que la mayoría de los autores dan a esta pregunta, ĉpor qué enseñar
las matemáticas se presentan asociadas a otras tres preguntas: ĉyué matemáticas
se deben enseñar?, ĉcómo debemos organizar y secuenciar las matemáticas que
enseñamos? y ĉcómo debemos organizar y aplicar la enseñanza? Desgraciadamen-
te, hasta hace poco tiempo la mayoría de los autores han dedicado más esfuerzo a

responder a estas últimas preguntas que a proporcionar razones para la inclusión
de las matemáticas en el currículo escolar.

Las justificaciones para enseñar las matemáticas en la escuela se resumen en
tres apartados: justificaciones funcionales, otras justificaciones y problemas relati
vos a las justificaciones.
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Just^cación ficnciona!

La meta más frecuentemente declarada de la enseñanza de las matemáticas es
que tanto para los alumnos como para la sociedad las matemáticas satisfacen una

cmecesidad funcional de gran alcance». Esta convicción es congruente con la pers
pectiva «funcionalistan de la escolarización (p. ej., Dreeben, 1968). Estos especialis
tas piensan que edas escuelas son el mecanismo esencial de transformación entre
la vida familiar y la vida adulta en una moderna sociedad industriat urbana» (Fein
berg y Soltis, 1985, p. 18). El argumento es que las escuelas deben preparar a los
alumnos para que puedan ser ciudadanos productivos en la sociedad. Por ejemplo,
Paul Trafton (1980) afirma: «Sabemos que la aritmética es necesaria para dirigir
nuescros asuntos personales y las exigencías de muchas profesiones que utilizan
sólo una modesta cantidad de matemáticas» (p. 11). A continuación declara que «la

formación especializada de las matemáticas es un requisito previo esencial para el
estudio de una amplia gama de disciplinas... Un estudio cuidadoso de muchas carre-
ras y de sus requisitos matemáticos nos hace ver la importancia que tiene un co-

nocimiento sustancial de las matemáticas para todos los alumnos» (p. l 1). Aunque
no cabe duda de que muchas ocupaciones dependen de la formacicín matemática,

también es cierto que quienes finalmente aplican unas matemáticas relativamente
sofisticadas serán una pequeña minoría entre los que no aplicarán las matemáti-

cas en absoluta

Incluso si se acepta la justificación funcional, la pregunta siguiente es: « ĉcuán-
tas matemáticas son suficientes para todos?» Actualmente, ésta es una cuestión
fundamental en el presente debate curricular. Aun cuando todos estuviéramos de
acuerdo en que los actuales programas de matemáticas deberían cambiarse, ape-
nas existe un acuerdo sobre lo que debe cambiarse. Algunos reclaman más mate-
máticas para todos los alumnos. La postura del National Council of Teachers of

Mathematics ( 1989) es que:

«...los conceptos tradicionales de la competencia matemática básica han sido supe^

rados por expectativas cada vez mayores de destrezas y conocimientos de los traba-

jadores; los nuevos métodos de producción exigen una mano de obra tecnológica-
mente competente. La Congressional Office of Technology Assessment de Escados
Unidos ( 1988) sostiene yue los empleados deben estar preparados para comprender
las complejidades y tecnologías de la comunicación, para plantear cuestiones, asimi
lar información desconocida y aabajar cooperativamente en equipo. Las empresas
ya no buscan trabajadores con anchas espaldas, hábiles manos y destrezas aritméti-

cas propias de `tenderos'. De hecho, se afirma que `el crecitniento más significativo

en nuevos puestos de trabajo desde ahora hasca el ario 2000 corresponderá a ámbi-
tos yue exigen educación superior'» (pp. 3 4).

Esto implica que todos los alumnos deben tener la oportunidad de estudiar
más matemáticas, y algo distintas, de las que estudian en el currículo actuaL Este
aspecto del argumento es crucial para reclamar unas matemáticas para todos
(Freudenthal, 1984).

Por el contrario, otras personas creen que, como los procedimientos algorítmi-
cos (p. ej., la aritmética y el álgebra) pueden ser realizados con eficacia por máqui^
nas, la mayoría de los niños no necesitarán estudiar demasiadas matemáticas
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(p. ej., Burke, 1989, Finn, 1989). Además, consideran las recomendaciones de cam-
bio como un asalto selectivo a la dificultad y al fracaso, dos lecciones importantes

de la vída {Nelson, 1989). También sostienen yue sólo será necesario enseñar te-
mas matemáticos avanzados a algunos alumnos inteligentes.

Existen tres cuestianes cruciales para este debate. La primera se refiere a 1as
diferencias en las posturas sobre yué ideas matemáticas serán útiles para los ciu-
dadanos en el futuro. F.l grupo favorable al «másn considera yue las matemáticas
serán más importantes para todos los alumnos; el otro grupo las considera menos
importantes. La segunda se refiere a las creencias en diferencias y talentos indivi
duales. El grupo favorable al «más» minimiza la importancia de estas diferencias
para las escuelas. Por ejemplo, el NCTM (1989) ha sostenido yue:

«Las injusticias sociales de las anteriores prácticas escolares ya no pueden tolerar-
se más. Las estadisticas actuales setialan yue yuienes estudian matemáticas avanza

das son con enorme frecuencia hombres de raza blanca. Las mujeres y la mayoría

de las minorias estudian menos matemáticas y tienen una representación grave-

mente mferior en las carreras yue utilizan la ciencia y la tecnología. Ha dejado dr

ser una cuestión polémica la creación de una sociedad justa en la yur las mujeres y

los diversos grupas étnicos disfruten dr la ígualdad de oportunidades y de un trato

^usto. Las matemáticas se han convertido en un filtro crítico 1>ara ei empleo y la

participación completa en nuestra sociedad. No podemos permitirnos el lujo de

yur la mayoría de nuestra población no esté formada en matemáticas. La igualdad
se ha convertido en una necesidad económican (p. 4).

El grupo favorable al «menos» considera yue el rendimiento de un alumno
debe compararse con el de los demás. De hecho, «los alumnos deben aprender a

enfrentarse con el fracaso y a reconocer las mejores destrezas de los demás en
ciertas áreas de rendimiento» (Feinberg y Soltis, 1985). Llegan a la conclusión de
yue un currículo diferenciado es eficiente y yue la diferenciación debe basarse en

la capacidad, el interés y la necesidad societal. Con todo, la dificultad de este enfo-
yue es yue «si todos los alumnos no tienen la oportunidad de aprender estas ma
temáticas, corremos el riesgo de crear una élite intelectual y una sociedad polari
zada. La imagen de una sociedad en la yue unos pocos tienen el conocimiento
matemático necesario para controlar el desarrollo económico y científico no es
compatible ni con los valores de un sistema democrático justo ni con sus necesida

des económicas» (NCTM, 1989, p. 9). ^

La tercera cuestión, y la más importante, son las razones propuestas por yuie
nes están interesados en la historia de la reforma educativa. Estos especialistas
afirman yue las peticiones de reforma yue ínsisten en yue todos los alumnos

aprendan más matemáticas, y además algo distintas, no son nuevas. En el pasado,
los resultados de estas iniciativas reformistas se han enredado en una telaraña de
problemas. Por ejemplo, Peter Damerow e Ian Westbury (1985) sostienen yue las
dificultades se derivan de «una necesidad de encontrar métodos para cambiar los
contenidos y las condiciones de la educación general como parte de una inyuietud

más amplia por cambiar la adaptación entre el trabajo de las escuelas y la enor
memente cambiante demanda científica y social de calificaciones, eludiendo com-
pletamente, sin embargo, el modo de hacerlou (p. 175).

338



Lo que se cuestiona es el hecho de yue las matemáticas escolares se han con
vertido durante el último siglo y medio en una forma social específica. Como se-

tiala Jahnke (1986), «las escuelas sirven para educar; en consecuencia, las matemá
ticas escolares están sujetas a fuerzas específicas que las distinguen radicalmente
de las matemáticas como disciplina científica^^ (p. 85). Aunyue todos los alumnos co-

mienzan a estudiar las matemáticas, el núcleo de las matemáticas escolares está
reservado a los que tienen aptitud. Por tanto, el estudio de las maiemáticas está

reservado a una élite ptivilegiada. La dificultad de defender que todos los alum-
nos deben estudiar matemáticas es que, para que esto sea posible, las matemáti-
cas escolares deben renunciar a tal situación privilegiada en el currículo escolar o
encontrar un método para enseñar la materia a todos (Damerow y Westbury,

1985).

Jan de Lange ha escrito dos artículos sobre este tema: Geometry for All: No Geo-
metry at Allt ( I 984) y Mnlhematics for All is No Mathematics at All (1986). La cuestión
que plantea es si cabe o no crear un currículo de matemáticas para todos que no
las subordine a otras materias curriculares, en el sentido de yue las matemáticas
se consideren exclusivamente como herramienta para dichas materias y nadie es

tudie matemáticas como disciplina. Christine Keitel (1987) profundiza en rste argu-
mento planteando la pregunta: «zCuáles son las metas de las matrmáticas para to-
dos?» Reclama un análisis cuidadoso de intenciones para que puedan distinguirse
las actividades educativas yue fomentan la utilización de las matemáticas o el des-
arrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos de la práctica de las mate^
máticas. Jahnke ( 1986) es más pesimista, afirmando que el problema surge debido
al «compromiso espec^co entre el conocimiento cotidiano y las matemáticas cientí-
ficas que se desarrolló a comienzos del siglo xix y que dio lugar a una visión de
las matemáticas como un sistema estrechamente unificado y no como un método
de análisis y comprensión de nuestro mundo. Para restaurar esta última concep•
ción de las matemáticas se debe renunciar a la anterior» (p. 93).

Damerow y Westbury ( 1985) han resumido esta cuestión recurriendo a tres ni-
veles diferentes de análisis del currículo de las matemáticas:

n) La distribución del conocimiento. Con la implicación de que rechazamos el su-
puesto de que el conocimiento matemático es una prerrogativa de ciertas
comunidades culturales y no de otras y consideramos por el contrario las
matemáticas como algo potencialmente apropiado para todas las personas.
En este nivel, la idea de las matemáticas para todos comporta cuestiones de
intercambio cultural y comprensión intercultural (en y entre grupos sociales
y comunidades geopolíticas).

b) El sistema escolar y su integración en la sociedad. La idea de las matemáticas
para todos plantea la cuestión de la educación general frente a la educa^
ción elitista. En este nivel, la idea de las matemáticas para todos nos com
promete a todos en un replanteamiento de las cuestiones tradicionales de
la enseñanza de las matemáticas, alejado de las ^mecesidadesn de las élites y
cercano a las necesidades canto de las élites como de los alumnos medios;
nuestro sentido de la cumbre del éxito no procede de los logros de unos
pocos, sino de los que obtenga la mayoría. Nuestro índice de rendimiento
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ĉ)

será la producnón global del sistema escolar (esto es, del porcentaje de una
cohorte que domina determinados conjuntos de contenidos y destrezas)
en lugar del rendimiento de contenidos y destrezas exclusivamente de los
más aptos.

Interacción en la clase. Las matemáticas para todos plantean un problema de
oportunidades de aprendizaje y de relación con la dinámica del proceso de
aprendizaje. Este nivel de interés debe incluir un análisis de las supuestos,
los modelos y las prácticas de la división de los alumnos, dentro de las es
cuelas, en grupos de aptitud, que están generalizados en la enseñanza de las
matemáticas desde los primeros cursos de la enseñanza secundaria (p. 184).

Otras jusl f caciones

Aunque inicialmente casi todos los autores justifican la inclusión de las mate^
rnáticas en el currículo escolar por causas funcionales, con frecuencia se aducen
también otras razones. Por ejemplo, se parte de la idea de que se debe enseñar
matemáticas porque ello, en cierto modo, mejora la capacidad de «pensamien^
ton de las personas. Según aFirmó Robert Maynard Hutchins (19^16), «La con-ección

del pensamiento puede enseriarse más directa y manifiestamente mediante las
matemáticas que de cualquier otro modon (p. 84). Esta meta se remonta a los es^
critos de Platón:

«...quienes son naturairnente aptos para el cálculo tienen, por decirlo de algún

rnucío, un talento natural para cualquier otro estudio, y...yuienes son lentos en el

cálculo, si se Irs educa y ejercita en su estudio, mejoran a pesar de ello y adquieren

una mayor penetración de la que teníam^ (Grube, 1974, p. 1 J S).

Actualmente, este argumento se refleja en la importancia concedida a las «des^
trezas de pensamiento de alto niveLt (p. ej., Resnick, 1987) y es crucial para las nue-
vas metas de los alumnos, expresadas en Curriculum and Evaluation Standards for
Schoal Mathemalics (NCTM, 1989):

aEstamos convencidos de que, si los alumnos son expuestos a las diversas expe

riencias ser3aladas en los Standards, adyuirirán un potrncial ma[emático. Esta exprr-

sión comporta las aptitudes individuales para c:xplorar, conjeturar y razonar lógica

mente, así como la aptitud para utilizar eficazmente diversos rnétodos matemáticos

para resolver problemas no rutinarios. Esta idea se basa en rl reconocimiento de

que las matemáticas son algo más que un conjunto de conceptos y destrezas que

deban ser dominadas; incluyr métodos de investigación y razonamiento, medios de

comunicación y nociones contextuales. Además, para cada persona, el potencial

matemático implica el desarrollo de la autoconfianza personal^i (p. .5).

Una tercera justificación, la «utilidad del esfuerzo», procede asimismo de La
República, y postula que el acálculwr no «debe olvidarse» porque «no creo que se
encuentre fácilmente un estudio que plantee más problemas al alumno que hacr

ejercicios...u (p. 178). La confianza en la práctica y el esfuerzo persiste también actual^
mente. En su Case Studies in Science Education, Stake y Easley (1978) resumen las pos^
turas de los profesores que entrevistaron: «Afirmaron que no podían cambiar el
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hecho de que la vida exigirá a los jóvenes hacer muchas cosas que entonces no
tendrán sentido y que parecerán muy dificiles. En consecuencia, sostenían que de
bía haber un importante cuerpo de aprendizaje en cada curso due fuera difícil,
que acaso no tenga sentido en su momento, pero que todos los alumnos deben
aprender» (p. 16).

Las matemáticas se eonsideran una parte destacada del «importante cuerpo de
aprendizaje» que acabo de mencionar. Esta justificación a,' •^^irió mayor importan

cia en el siglo xtx, durante la época de la psicología facultativa, y fue un tema cen

tral en las teorías de Thorndike (1922) sobre la enseñanza de la aritmética. Aun-
que la imagen de la «mente como un músculo que necesita ejercicio» ha dejado

de ser considerada pedagógicamente válida, todavía se valoran el ejercicio y el es

fuerzo.

Una cuarta justificación de la enser"tanza de las matemáticas la proporciona Ha-
rold Jacobs (1970) en la «Carta al alumno» con la que introduce su texto Mathema-

lics: A Human Endeavor:

aPodrás encontrar en este libro trmas clue l,arecrrían rrstiltarte l,c,co útiles lwra

tu vida fŭtura, pero aundue las matemáticas son indislrrnsablrs para la mayor E^artr

de las actividades del mundo mocíerno, su irnportancia real no del,rnde cíe su utili

zación práctica. No seas como la mujer que volaba sobre rl Gran Cañón y prengun

tá «^Qué tiene esto de burno?u Pasaron muchos años antes de yur se descubriera

yue ciertas matemáticas creadas en el pasado l,odian aplicarse a cualyuier proble

ma útil. Puede que algunas matemáticas actuales nunca tengan ninguna al^licación

a otras materias. Pero, como el Gran Cañón, las matemáticas tienen una belleza

propia y se dirigen a las personas yue están dispuestas a verlasu (xii).

Una quinta justificación de la enserianza de las matemáticas es restablecer la
oferta de matemáticos. Hans Freudenthal (1973) señaló el hecho evidente de que
«una tendencia natwal del matemático es la formación de matemáticos» (p. 69). Fsta

tendencia está profundamente arraigada en el rnodo en que muchos catedráticos
de matemáticas enfocan sus cursos y lecciones. Además, puesto que hay una im
portante demanda de personas con formación matemática y una oferta muy limi-
tada, esta justificación tiene cierto crédito. Por desgracia, esta justificación no es
muy válida para enseñar matemáticas a todos los alumnos, ya que «algo que puede
predecirse casi con absoluta seguridad es que lel alumno medio] no llegará a ser

matemáticou (p. 68).

Una última justificación, que casi nunca se menciona, implica lograr que los
alumnos comprendan y aprecien las matemáticas por su contribución a nuestra
«cultura democrática occidentab,. Freudenthal lo expresa muy sucintamente afir-
rnando que los alumnos «deben aprender matemáticas porque las necesitan como

tuta dimensión de su peronalidad humanau (p. 69). Trafton (1980) expone esta situa-
ción en función de la formación general. Las matemáticas forman parte de las

metas educativas generales. En consecuencia, el currículo debe incluir «el nivel de
conocimiento matemático necesario para comprender e interpretar los aconteci-
mientos del mundo... Incluso una lectura casual de los periódcos y las revistas re-

vela que las matemáticas desempeñan un papel muy importante en las cuestiones
actuales y las noticias generales. Muchos aspectos de una correcta toma de con-
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ciencia de los consumidores exigen un conocimiento y una comprensión bastante
complejos» (p. I U.

Problemas relativos a !as justficaciones

Las citas precedentes representan sólo una muestra de los fundamentos que se
han aducido para la inclusión de las matemáticas en el currículo escolar. Tomadas
por separado, ninguna puede explicar el respaldo universal concedido a la ense-
ñanza de las matemáticas. Tomadas en conjunto, acredican que las matemáticas se
consideran una importante materia escolar. No obstante, la mayoría de los auto•
res parecen prestar una atención limitada a la cuestión de la justificación. Por el
contrario, pasan a las cuestiones, supuestamente más cruciales, relacionadas con
la determinación de los temas que deben incluirse, cómo deben organizarse éstos
o cómo debe Ilevarse a cabo la enseñanza. En consecuencia, aunque los autores se
sienten obligados a enumerar una o más justificaciones para enseñar matemáti-
cas, el paso de los fundamentos a las recomendaciones curriculares suele hacerse
con cierto descuido. De hecho, se han planteado numerosos problemas sobre las
justificaciones. En primer lugar, es probable que los distintos fundamentos aduci-
dos impliquen la inclusión o el mayor relieve en el currículo de determinados sub-
conjuntos de las matemáticas. En segundo lugar, el mismo fundamento puede ser
utilizado por distintos grupos para justificar tipos de matemáticas bastante diferen-
tes. En tercer lugar, aunque haya un acuerdo sobre las metas, frecuentemente
existe una gran disparidad entre la meta y 1a realidad. Y, por último> hasta hace
poco tiempo no ha sido común ni se ha desarrollado correctamente la justifica-
ción de las matemáticas como parte de la cultura.

Fundamentos diferentes implúan matemáticas diferentes. Una vez reconocida la im-
portancia de la inclusión de las matemáticas en el currículo escolar, el hecho de
que éstas constituyan una disciplina dinámica y en desarrollo demasiado vasta
para que cualquier persona sea capaz de comprender todas las posibilidades, obli-
ga a seleccionar algunos de sus subgrupos para incluirlos tan sólo a ellos en el
currículo escolar. Además, los responsables de la selección deben basarse, en parte,
en el fundamento que se haya aducido como justificación para incluir las matemá-
ticas en el currículo. Por ejemplo, si se ha aducido la «belleza» intrínseca de éstas,
se pueden ignorar (o minimizar) sus aplicaciones y quizá no sea tan importante en•
señar a los alumnos a ser precisos en cálculos aritméticos. Este fue precisamente
el problema con que se enfrentaron las matemáticas escolares durante la época
de las cmatemáticas modernas» en la década de 1960. Este enfoque curricular de
las matemáticas ha sido calificado de «descripción sistemática de las matemáticas,
reorganizadas para destacar consideraciones estructurales y presentadas con un
lenguaje uniforme de gran precisióru^ (Howson, Keitel y Kilpatrick, 1981, p. 100). La
idea era presentar la estructura de las matemáticas en su elegancia lógica original,
de manera que todos pudieran apreciar su sólida belleza. Las matemáticas debian
considerarse una crica fábrica de teoría creativa, a menudo inspirada en observa-
ciones fenoménicas del mundo, pero también en una intuición creativa que reco•
nozca estructuras matemáticas idénticas en realizaciones distintas, eliminando la
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sustancia de las mismas y centrándose exclusivamente en objetos indefinidos y en
las reglas yue rigen las relaciones entre ellos» (Rees, 1966, p. 4).

El problema de este enfoyue fue, como ha señalado Freudenchal (1978), yue
K[la meta eraj incorporar a los niños a un sistema de matemáticas yue irradia un
innegable encanto estético, pero que sólo puede ser comprendído por personas
que tengan un conocimiento profundo de las matemáticas. EI sistema de las mate
máticas como fin último es un objetivo de los macemáticos del futuro..., pero nun-
ca puede ser el objetivo de una educaáón matemática general» (p. 69). A ello se de-
bió en parte e! fracaso de los programas de amatemáticas modernas». La belleza
que observa el matemático no podía ser vista por alumnos, profesores y padres.

Análogamente, si se hace hincapié en ael trabajo y el esfuerzo» para el domi-
nio de los procedimiencos aritmécicos, como ha ocurrido en muchos programas
de escuelas primarias, es posible yue no se preste demasiada atención a la aplica-

ción de estos procedimientos a situaciones problemáticas desconocidas. De hecho,
cnseñar a los alumnos a calcular precisa y rápidamente ha dejado de ser una meta
importante de las matemáticas escolares. Hace sólo medio siglo la situación era
distinta. Por entonces una profesora yue hubiera ejercitado a sus alumnos en esas

tareas podía creer aún yue esto era muy importante y estar orgullosa de ello. En
cierto modo tenía razón, ya yue enconces un buen calculista podía ganarse la vida
así. Actualmente las cosas han cambiado. Ningún ser humano puede competir
con el ordenador en la rapidez o precisión de los cálculos que éste lleva a cabo.

Además, se debe señalar yue un supuesto rendimiento brillante de los alum-
nos en el cálculo aritmético es con frecuencia ilusorio. Datos de diversas fuentes
(p. ej., National Assessment of Educational Progress, 1981) señalan yue, aen todas

las edades, el rendimiento en el recuerdo de hechos básicos y cálculos simples era
elevado... [al mismo tiempo yue] era generalmente bajo el rendimiento en proble-
mas no rutinarios o que debían resolverse en varias etapas» (Carpenter y cols.,

1981, p. 18). La dificultad, como señala Erlwanger (1975), está en yue los alumnos
han aprendido con frecuencia reglas yue les permiten realizar operaciones yue
producen respuestas correctas a bloques de ejercicios sin comprender los princi•
pios en los yue se basan dichas reglas. Los profesores yue piensan yue el dominio
del cálculo aritmético es un objetivo educativo en sí mismo deben preguntarse ac-
cualmente si todo ello merece la pena.

En resumen, sin agotar la cuestión, debe yuedar claro yue los diferentes fun-
damentos implican distintas metas, lo que a su vez lleva a insistir en diferentes as-
pcctos de los programas de matemácicas escolares.

Una mismn just ficación lleva a matemáticns distintns. No debe sorprendernos yue la
mísma justificacíón general de la enseñanza de las matemáticas pueda dar lugar a
distincas metas y éstas, a su vez, Ileven a insistir en diferentes aspectos de los pro-
gramas de matemáticas escolares. El ejemplo más representativo es el yue provie-
ne de la justificación ufuncionab> ya comentada. Como ha señalado George Stanic
(1984) yue:
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«Puede concebirse un continuo en el que se sittíen los fundamentos aducidos y

cuyos límites estén representados por la utilidad directa (o especifical y la utilidad

indirecta (o generaU. La idea de que las matemáticas deben enseriarse porqur mejo^

ran la «capacidad de pensamientou de los alumnos encajaría en la parte del conti
nuo correspondiente a la «utilidad indirectan: de acuerdo con este fundamento, el

valor dcl estudio de las matemáticas radica no tanto en las F^orciones de informa^

cicín específica adquiridas, como en la formación mental general que proporciona.

Por el contrario, la idea de que las matetnáticas deben enser'tarse porque propor

cionan a los alumnos ciertas destrezas que son manifiestas, directa e inmediatamen-

te aplicables al «mundo realn encajaría en la parte del continuo correspondiente a

la 'utilidad directa'n (p. 6).

La situación es compleja, ya que los distintos autores mantienen opiniones
diferentes sobre la «utilidad directa». Por ejemplo, el NCTM (1980) sostiene
que debe enseñarse la resolución de problemas porque es directamente fun•
cional para situaciones de vida profesionales y no profesionales y para aplica-
ciones científicas.

«La resolución de problemas abarca un ctímulo de nttinas y lugares comtutes, así
como de funciones no rutinarias consideradas esenciales para la vida cotidiana de
todos los ciudadanos. Pero debe preparar asimismo a las personas para abordar los
problemas específicos con los que se enfrentan en sus trayectorias individuales»
(p. 2).

En términos más generales, esta afirmación implica que el fundamento de la
«utilidad funcional directan justifica la inclusión de las matemáticas en el currículo
escolar.

Exactamente la misma petición ha sido proclamada por los defensores de la
«vueha a las matemáticas básicas». En general, cuando se habla de las destrezas
matemáticas básicas, se alude a las destrezas de cálculo con números enteros, frac•

ciones y decimales (y no a la resolución de problemas). Prueba de ello es que la
mayoría de los programas de comprobación de la competencia mínima de todo el

país han definido de este modo las destrezas operacionales básicas de las matemá-
ticas (véase Pipho, 1980).

Estas diferencias son algo más que una cuestión semántica y se refieren a la
determinación de las «destrezas básicas». El NCTM (1980) afirma que el principal
motivo para centrarse en la resolución de problemas es que es directamente apli-
cable a problemas del «mundo real». El Consejo clasifica a continuación la resolu-

ción de problemas como una de las diez áreas de destrezas básicas. Por otra parte,
Thomas Good (1979), utilizando una definición restringida de las destrezas básicas,
afirma: «El primer paso puede ser mejorar las destrezas básicas. No hay motivo
para ponerse a la defensiva en cuanto al aumento del rendimiento de los alumnos

en las pruebas nacionales de aptitud» (p. 6). Si la resolución de problemas es sólo una
de las diez áreas de destrezas básicas y si debe enseñarse por ser directamente fun-
cional, las personas tienen perfecto derecho a decir: «Tal vez la resolución de pro-
blemas sea importante, pero antes los niños deben saber sumar, restar, multiplicar
y dividir».

La importancia de esta actitud puede ser difícil de comprender. Después de
todo, no hay nada malo en desear que los alumnos sean capaces de realizar opera•
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ciones fundamentales con números enteros, fracciones y decimales. Pero el modo
en que estas destrezas se enseñan es fundamental. Como señaló John Dewey
(1933), existe un peligro real cuando hay un enfoque limitado de la adyuisición de
destrezas:

«Existe la tendencia de tomar el atajo más corto para Ilegar a la meta exigida.

En el dominio de... (las destrezas), la necesidad de ahorrar tiempo y matrrial, de cla

ridad y precisión, de rapidez y uniformidad, es tan grande yue estos aspectos tier^

den a convertirse en fines en sí mismos, independientemente de su influencia en

la actítud mental global. La mera imitación, el diccado de los pasos due deben

darse, los ejercicios mecánicos, pueden producir resultados más rápidamente y,

sin embargo, reforzar rasgos probablemente fatales para el poder de reflexión...
Los ejercicios prácticos, las modalidades de técnica eficaces, sólo pueden ser utili-
zadas de una manera inteligente y no mecánica cuando la inteligencia ha partici
pado en su adquiséciónu (pp. 62 63).

En resumen, las razones yue aducen los distintos autores para justificar la ense-

ñanza de las matemátícas en las escuelas o para hacer hincapié en algunos aspeo
tos de [as mismas pueden parecer semejantes a primera vista, aunyue en realidad
esta semejanza pueda enmascarar expectativas bastante distintas. Se necesita in-
vestigar para ayudar a los especialistas y a los profesores a comprender tanto las
sernejanzas como las diferencias.

Disparidad entre [os objetivos y lns pr¢cticas. a...No hay ningún otro ámbíto en el
yue sea mayor la distancia entre la utilización con un objetivo determinado y la

utilización carente de objetivo» (Freudenthal, 1973, p. 64). No es sorprendente yue
exista una disparidad entre lo yue está implícito en los fundamentos aducidos y lo
yue ocurre en las clases. El contraste entre los conceptos «preactivon e«interacti-

vou del ctirrículo es un tema central en este ámbito (p. ej., Greene, 1971, Jackson,
1968, Youn^, 1977). Las causas de la separación indicada en el caso de las matemáti^

cas escolares son numerosas. En primer lugar, existe a menudo una disparidad en
tre los fundamentos aducidos y lo yue resulta de las directrices curriculares y de los
libros de texto basados en ayuéllos. La invocación de un determinado fundamen^
to para la enseñanza de las matemáticas debería implicar el reconocimiento y

aceptación de los supuestos y las implícacíones subyacentes en ayuél. En cada

curriculo concTeto de matemáticas debería haber una relación directa entre las razo^
nes expuestas para la enseñanza de éstas y la forma y el contenido de ayuél. Por
desgracia, no siempre existe tal conexión esencial. Por ejemplo, George Polya
(1966) señaló yue los textos basados en el fundamento de la «capacicíací de pensa
miento» apenas hacen hincapié en el uaprendizaje activo»:

^^Las matemáticas no son un deporte para espectadores; no pueden disfrutarse ni

aprenderse sin participación activa, por l0 9ue el principio de aprendizaje activo es

especialmente importante para nosotros, los profesores de matemáticas, sohre todo

si consideramos nuestro objetivo principal, o uno de los más importxntes, yur es
enseñar a pensar a los alumnos.

Si yueremos desarrollar la mente del alumno, debemos tratar de yue las prime
ras cosas aparezcan en primer lugar. Algunas actividades le Ilegan de un modo más
fácil y natural que otras: las hipótesis son más fáciles yue las demostraciones, la re-
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solución de problemas concretos es más natural que la construcción dr estructuras

conceptuales. En general, los temas concretos surgen antes que los abstractos, la ac
ción y la percepción aparecen antes que las palabras y los conceptos, éstos antes
que los simt^olos, etc.

Como el alumno no drbe aprender pasivamente, sino mrdiante su propio es

tuerzo, empecemos donde el esfuerzo es menor y su meta es más comprensible

desde su punto de vista: el alumno debe familiarizarse antes con lo concreto que

con lo abstracto, antes con la variedad de la experiencia que con el concepto unifi-
cado, etc.n (p. 125).

Por desgracia, el punto más débil de los textos de matemáticas escritos con la
intención manifiesta de aumentar la acapacidad de pensamiento» es que «casi to-
dos sus problemas son aplicaciones de reglas demasiado evidentesu (Polya, 1966,
p. 126). Los ejercicios rutinarios pueden ser útiles e incluso necesarios si se adminis-
tran en el momento y la dosis oportunos. Sin embargo, con demasiada frecuencia

se dan sobredosis de ejercicios rutinarios que sólo pueden aburrir a los alumnos.
Un fundamento específico para la enseñanza de las matemáticas debe ser algo
más yue retórica. M. Frances Klein (1989) descubrió una de las razones de esta se-

paración entre los fundamentos aducidos y los planes curriculares. A1 examinar
las directrices curriculares en muchos distritos escolares, halló que muchas de las
metas de la materia se convertían en objetivos de comportamiento. La fuerte in•
sistencia en estos objetivos en la bibliografla curricular y en la práctica en vigor se
reflejaba muy claramente en las directrices, que no reconocían ninguna polémica

sobre su idoneidad y utilidad, aunque tal polémica apareciera en la bibliografía de
la investigación. De hecho, la idoneidad de los objetivos de comportamiento era

aceptada sin más y nunca se ponía en duda. Estos dos ejemplos dejan claro que las
implicaciones de los fundamentos aducidos deben reflejarse en los planes y mate-
riales curriculares.

En segundo lugar, la disparidad entre los fundamentos y los materiales curricu-
lares puede magnificarse a causa de otra discrepancia entre estos últimos y la en-
señanza en el aula. Por ejemplo, en un análisis de los programas de matemáticas
«rnodernas^t de la década de 1960, la Conference Board of the Mathematical
Sciences (1975) señal-aba que:

«Uno de los argumentos en favor de la inclusión de los conceptos y la terminolo-

gía de los conjuntos en los currículos rscolares remite al papel que estas ideas pue

den desempertar en la organización de otros datos y métodos matemáticos, es de-

cir, en la demostración de las relaciones entre herramientas matemáticas aparente

mente diferentes, para favorecer la adquisición, la retención y la transmisión. Las

ideas teóricas sobre conjuntos representan un nuevo medio de explicar, ilustrar y

practicar destrezas y conceptos matemáticos básicos. LJn argumento semejante de

fiende la inclusión de las propiedades del campo algebraico en el estudio de los sis
temas numéricos.

Sin embargo, la sutil función de estos conceptos unificadores apenas ha sido te-
nido en cuenta, con frecuencia, en los nuevos materiales curriculares, ni la han apli-
cado los profesores en sus clases. Los primeros libros de texto modernos comenza-
ban con unos capítulos sobre los conceptos, el lenguaje y las operaciones con con
juntos, pero en el resto apenas utilizaban algo más que la notación de los conjuntos.

346



Por ejemplo, algunos profesores empezaron a'bajar puntos' por las respuestas que
no fueran encerradas entre corchetes. Ejercitaban a los niños peyueños en la pro
nunciación y ortograGa correcta de vocablos como 'conmutativó ,`asociativo' y 'dis
tributivo', en lugar de ejercitarles en la aplicación útil de estos conceptos para el
cálculo. Los medios propuestos para profundizar en la comprensión de unas mate
máticas útiles pasaron a ser fines en sí mismosn (p. 161.

En tercer lugar, aunyue los materiales reflejen un determinado fundamento,

los profesores pueden alterar las actividades de tal manera que éstás distorsionen
los objetivos. En 1988 documenté tales distorsiones al estudiar la implantación de

Developing Mathematúal Processes (Romberg, Harvey, Moser y Montgomery, 1974,
1975, 1976). Se observó yue muchos profésores adaptaban ciertas actividades que

habían sido cuidadosamente desarrolladas.

«Las adaptaciones se hacían por diversas razones. Al ser entrevŭtados, los pro

tésores justificaban a menudo los cambios aludiendo a problemas de gestión (en

la dase habría mucho ruido) o de percepción de la aptitud de sus alumnos (tengo

el peor grupo de alumnos). En otras ocasiones, los cambios realízados alteraban

radicalmente el objetivo matemático de las lecciones. Por ejemplo, se había dise-

ñado una secuencia de actividades para medir la longitud, en la yue los niños de

primer curso medían diversos objetos de su clase con unidades arbitrarias tales

como lápices o tarjetas. A continuación el proiesor debía dirigir un debate sobre

los objetivos del tema, con indusión de aspectos como el proceso iterativo utiliza^

do para contar el número de unidades, el hecho de yue tas unidades peyueñas

obligaban a un número mayor de mediciones, al contrario que las unidades

mayores, y la constatación de que siempre se produce algún error de medición

que debe ser resuelto. El debate debía ilevar finalmente a la observación, por par-

te de los niños, de la necesidad de adoptar una unidad común. Una profesora al-

teró la actividad de manera que, en lugar de medir objetos reales con unidades

arbitrarias que exigieran la iteración y el cálculo, los niños medían segmentos li^

neales en una hoja de trabajo con una regla que marcaba las pulgadas. Además

se dibujaban los segmentos lineales de forma que las medidas fueran casi exactas.
La profesora justificó los cambios por su visión de las matemáticas: era un error

dar la impresión a los niños de que un problema de matemáticas podría tener va-

rias respuestas correctas o que las matemáticas fueran de algún modo i^nprecisas

(Stephens, 1982). Un abogado que interpretara una ley incorrectamente tendría

inmediatamente poca clientela. éPor qué se presupone que es aceptable que los

profesores modifiquen y tergiversen las lecciones hasta el punto de que el conoci^

miento que se transmita sea incorrecto?u (p. 228).

Análogamente, Brian Donovan descubrió que aun cuando se aplicara un pro-
grama de medícíón innovador para completar el programa original, los profeso-
res delegaban sus actividades de exploración en un medio educativo y no hacían
hincapié en la evaluación o la calificación, creando en consecuencia la ilusión de
yue se aumentaban las oportunidades de aprendizaje de los niños.

Por último, existe también una disparidad entre lo que se enseña y lo yue se
aprende. Con demasiada frecuencia, los profesores consideran yue su papel con
siste en «darn todo el libro de texto. Como ha señalado Kliebard (1972), desde este
punto de vista el currículo es un camino por el que deben viajar los alumnos bajo la di^
rección de un guía y compar'tero experimentado. En consecuencia, el trabajo de la
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rnseñaza se considera semejante al de un ctguía turístico». Esta disparidad se crea
cuando se trata a los alumnos exdusivamente como ttpersonas que estudiann y no
como «personas yue aprenden»; como estudiantes y no como aprendices. Yve
Chevallard (1988) lo ha descrito del siguiente moclo:

aUn rstudiante es una prrsona due estudia; un aprendiz es una 1>ersona yue

aprende... EI estudio se relaciona con la función olicial asignada rn el proceso de

enserianza: siempre due una persona acude a participar en este proceso como

alumno, se convierte en un estudiante. Pero en este momento se debe postular una
distincron aŭn más sutil: distinguiré entre `el estudiante' y'el ensetiado'. 'EI enseña-
do' apuntaria al alumno en cuanto sujrto a un `tratamiento de enserianza; `el estu
diante' se refierr al alumno como persona que nacciona a este tratamiento adop
tando cierta línea cie conducta definida. A1 mencíonar el enseitado, denotamos real

mrnte al alumno; pero, al mismo tiempo, aunyur subrepticiamente, connotamos al

profrsor o, de una manera más abstracta, cualyuier c'ondición o limitación impurs
ta l^or el profirsor al alumno^t (p. I).

Este problema es especialmente endérnico en la mayoría de los conceptos
«preactivos» de los prograrnas de matrtnáticas escolates, poryue la «ensetianzat^
está limitada por diversas decisiones políticas y adtninistrativas, yue Lundgren
(1979) denomina «factores rnarcou. Se espera yue los profesores enseñen ciertas
unidades de contenido de modo yue los alumnos alcancen objetivos especíticos en

un período de tiempo determinado. Estos factores limitan el proceso de enseñan-
za restringiendo la flexibilidad educativa. Los reformadores actuales dehen tener en

cuenta estas disparidades. Es demasiado fácil drjarse llevar por el propio entu^
siasmo.

En resumen, no es sorprendente yue exista una disparidad entre los funda^
mentos aducidos y las prácticas reales. Estas disparidades son inevitables cuando
las declaraciones de intenciones no son a menudo más que pura retórica ni se ex

plicitan ni consideran los supuestos pedagógicos que deben relacionar los funda^
mentos con las prácticas.

Otro fundamento: la cultura. Durante la última década se ha producido un cam
bio gradual de enfoque respecto a las matemáticas y a los fundamentos aducidos
para su inclusión en el currículo escolar. El cambio consiste en un desmesurado

aumento de los estudios sobre la naturaleza sociocultural tanto de las maternáticas
como de las matemáticas escolares (véanse Bishop, 1988, D'Ambrosio, 1985, 1987,
Mellin^Olsen, 1987). Estos estudios han puesto de manifiesto que las matemáticas

son un proceso social en el que las opciones sobre qué matemáticas deben incluir
se en el currículo escolar están determinadas culturalmente; además, cabe que las
matemáticas desarrolladas y utilizadas en diversas culturas no sean semejantes a las
yue se enseñan en las escuelas.

Esta perspectiva sociocultural no ha sido muy utilizada para justiticar la ense-
tianza de las matemáticas, debido en parte a que el conocimiento matemático tiene
para muchas personas, como ha señalado Bishop (1988), «...atributos de claridad,
universaGdad y veracidadv (p. 117). Aunque admiten yue el desarrollo de las mate-

máticas surge en contextos socioculturales, estos mismos especiahstas piensan que
la perspectiva social es, «corno máximo, una desviación innecesaria de las tareas
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reales, y como mínirno una contusión indeseable de un ámbito de por sí complica

don (p. 117). En cierto modo, piensan que las matemáticas escolares deben tratarse
como una materia de acultura libren. En consecuencia, muchos responsables de la

fórmación del profesorado sustituyen este fundamento por otros, especialmente el

de ►a autilidad funcional cíírectau.

Una segunda razón, más poderosa, de la ausencia de una justificáción cultural
de las matemáticas escolares es la falta de una profundización adecuada en las im
plicaciones de la enseñanza y de las opciones curriculares. La causa debe verse, en

parte, en una conceptualización inadecuada. Como ha señalado C. Wright Mills
(1959), tda concepción de `cultura' representa más frecuentemente una laxa refe
rencia a determinados entornos sociales, combinados con la 'tradición', <^ue una

idea adecuada de estructura sociahr (p. 160). Otra causa parcial hace referencia a
las raíces del interés cultural, como sostiene Chevallard (en prensa):

aEl interés fx^r los asfxstos sexicxulturales de la rnseñanza dr las matemáticas ha

ido Kanando [rrrrno con tú ^nrza en los últimus yuince añus. Este intr^ és cada vr^

rnayor rnnr Icrs responsablrs dr la fi^nnacicín drl hrofi•surado dr matrrnáticas sr

asocia con las consecuencias dc la colonizacibn y el 'refuerz<r' de los q toclos c1e vicia

occidentales, f»^exeso de ámbito mundial yur ha lruesto a muc:has l,ersonas v nacio

nrs en contacto con la tecnolowía y la cultura urcidentales, incluicla la rnsrñanza de

las matemáticasn (h. I).

Continúa señalando yue este interés puede desembocar en un asentimentalis

mo culturahr y en algunos casos «tiendr a centrarse en los síntomas e ignora vo

luntariamente las raíces del rnab^ (p. Z).

Lo que se debe hacer es reflexionar sobre los aspectos culturalcs de las mate
máticas descritos anteriormente: su historia, las matemáticas en distintas culturas,

las diferentes matemáticas dentro de nuestra ctiltura, el grupo cultural de los ma
ternáticos y los conflictos que existen entre la cultura de las matemáticas escolares
y las matemáticas científicas. Todos estos aspectos acreditan que las matemáticas
han sido creadas por los seres humanos para ayudar a dar sentido al mundo. En
ouas palabras, el enfoque cultural para justificar la enseñanza de las matemáticas
debe basarse en la convicción de que el conocirniento matemático es un producto
histórico y cultural. Además, dada la actual transformación de la sociedad indus
trial en una sociedad de la infórmación, la comprensión del papel yue desempe
ñan las matemáticas tanto en el desarrollo de la sociedad como en su transforma
ción es una notable justificación para la inclusión de las mismas en el currículo es
colar.

F.n resumen, pocos especialistas han justificado adecuadamente la inclusión de
las matemáticas en el currículo escolar. Con frecuencia, las justificaciones específi^
cas son superficiales, no reflejan las recomendaciones actuales, revelan las dispari
dades entre los fundamentos y las prácticas y no reflejan las relaciones entre los
procedimientos matemáticos formales y sus raíces sociocultw ales. De acurrdo con

estos factores, deben señalarse dos implicaciones. En primer lugar, los responsa
bles de la formación del profesorado (especialmente los reformadores) deben to-

mar nota de todo ello; en segundo lugar, los especialistas cíeben considerar seria^
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mente los fundamentos de tal justificación de la cnseñanza escolar de las matemá
ticas. En cualquier caso, todas las justificaciones reflejan la convicción implícita de
que las matemáticas son tan importantes que estos aspectos de la disciplina deben

incluirse en el currículo escolar.

ĉQUÉ MATEMÁTICAS SE ENSEIVAN ACTUALMENTE Y POR Q,UÉ?

Esta cuestión se plantea ante la necesidad de conocer las prácticas curriculares
actuales en las matemáticas escolares y el modo en que se han producido, para
poder comprender los argumentos relativos a su cambio y su reforma. La respues-
ta implica la descripción de los programas actuales de matemáticas escolares, tal
como existen en las escuelas norteamericanas. Tras una breve descripción se
abordan dos características problemáticas: las tradiciones en las que se basan di-
chos programas y una comparación de los mismos con los que se aplican en otros
países.

No es fácil describir los programas de matemáticas en las escuelas norteameri-
canas a causa de la complejidad de los sistemas de escuela pública existentes, a pe-
sar de las muchas semejanzas advertibles. Para recoger esa complejidad, se exami-
nan seguidamente las prácticas actuales y los rasgos típicos del cumculo de mate-

máticas.

Práclicas escolares actunles

Cualquier descripción debe situar la enseñanza de las matemáticas en las es-
cuelas tal como éstas funcionan realmente. Uno de los rasgos de las escuelas nor-
teamericanas más sorprendentes para los visitantes extranjeros es la diversidad de
prácticas de escolarización, especialmente en cuanto a la dirección y el modo en
que se toman las decisiones políticas. Tal diversidad se debe a que la política edu•
cativa no es de ámbito nacional. De hecho, la Constitución de Estados Unidos, al
omitir cualquier referencia a la educación, delegó en los Estados las decisiones al
respecto. En consecuencia, con la excepción de Hawaii, los Estados han confiado

en distintos grados el control de las escuelas a las comunidades locales, que eligen
a unas juntas escolares de ámbito local. A su vez, estas juntas de distrito contratan
a los administradores y profesores y aprueban los programas. En 1985 había
15.248 distritos escolares en Estados Unidos. Estos distritos contaban con 50.926

escuelas primarias, 9.785 escuelas secundarias de primera etapa yunior high schools)

y 13.837 escuelas secundarias de segunda etapa (high schools) (Feistritzer, 1985). Debi-

do a la participación estatal y local en el control de las escuelas y a la fiscalidad es-

tatal y local para apoyarlas, existen enormes diferencias en la calidad de los pro-
gramas, servicios, personal y profesores tanto dentro de un mismo Estado como

entre unos Estados y otros. No hay un currículo nacional, ni un conjunto de nor-
mas nacionales para despedir o retener a los profesores, ni políticas comunes para
la evaluación del progreso de los alumnos o la admisión a la educación superior,
etcétera.
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No obstante, a pesar de esta diversidad en el gobierno escolar, existen bastan

tes semejanzas en la práctica. La pauta más común de escolarización desde finales
del siglo xtx hasta la década de 1950 exigía que todos los alumnos asistieran a la

escuela primaria durante ocho años (entre los 6 y los 14 años). Gada escuela acogía
aproximadamente a doscientos alumnos agrupados por su edad (cursos 1-8) y rea-

grupados en clases de veinte a treinta alumnos a los que un mismo profesor ense-
ñaba todas las materias durante el curso escolar. La jornada escolar duraba entre

seis y siete horas diarias, cinco días a la semana durante nueve meses (de septiem-
bre a junio), con dos semanas de vacaciones en Navidad y una semana de descan
so en Semana Santa. Las largas vacaciones estivales se consideraban necesarias
para que tanto los alumnos como los profesores ayudaran en las explotaciones

agrícolas.

Las escue}as secundarias siguieron básicamente el mismo programa, aunque

acogían aproximadamente entre mil y dos mil alumnos durante cuatro años (cur
sos 9 12). La asistencia no era obligatoria. En consecuencia, muchos alumnos nun-

ca asistieron a la escuela secundaria, y muchos de los que empezaron no se gra-
duaron. Las clases se organizaron en torno a ciertas materias (inglés, ciencias, estu-
dios sociales, matemáticas). Cada clase se celebraba cinco días a la semana duran-
te un semestre (medio año) o durante un curso. Cada clase era impartida por un
profesor que había sido formado para enseñar una materia. En consecuencia, un
a}umno recibía cinco o seis c}ases diarias distintas con diferentes profésores. Las
clases de matemáticas desempeñaban un papel privilegiado en los programas es-
colares. Sólo se permitía acceder a los cursos superiores a los alumnos que supera-

ban con éxito el nivel de ingreso en matemáticas.

Durante los ú}timos sesenta años se han producido muchos cambios en esta
pauta común de escolarización de Estados Unidos. Se deben señalar tres aspectos.
En primer lugar, se han añadido jardines de infancia a las escuelas primarias. Es

tos centros escolarizan en régimen de jornada media (o completa) a los niños de
cinco años, para que adquieran las rutinas escolares y se familiaricen con las dife
rencias que existen entre el trabajo y el juego, entre otros aspectos (King, 1981). En
segundo lugar, la escolarización obligatoria se ha amp}iado de los 14 a los 16 años
(a los 18 en algunos Estados). Con ello, el alumnado de las escuelas de enseñanza
secundaria no lo forman ya los jóvenes de clase media destinados a los college,

sino todos los pertenecientes a los grupos de edad citados. A su vez, las ofertas de

cursos de materias estriccamente académicas han sido sustituidas por otras mucho
más variadas. De hecho, aunque sigue siendo necesario comple^ar determinados
cursos académicos para graduarse, los requisitos se han reducido al mínimo y los
contenidos se han modificado y suavizado. En tercer lugar, para dar una respuesta
a los problemas de la aparición de la adolescencia, de la transición masiva a la es-
cuela secundaria y de unas instalaciones adecuadas, se ha generalizado una nueva

escuela: la junior high school (secundaria de primera etapa) o middle school (escuela

media). Estos centros acogen entre cuatrocientos y seiscientos alumnos durante

tres años (cursos 6•8 ó 7-9) y presentan rasgos tanto de las escuelas primarias como
de las secundarias.
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Otra característica de las escuelas norteamericanas yue sorprende a los visitan
tes extranjeros cumo algo inhabitual es la importancia del atletismo, de las esceni-

ficaciones, de los desfiles de bandas musicales y de otras actividades especialmente
destacadas en la enseñanza secundaria. Esta importancia aumentó con el desarro-
llo cíe las escuelas en los pueblos y aldeas aislados de muchos Estados en los cien

años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En estas comunidades, las escuelas
eran y a menudo siguen siendo el centro de la vida social. La comunidad entera
asiste a los encuentros de fútboi, las representaciones teatrales escolares o los pro•
gramas musicales. En consecuencia, las escuelas norteamericanas de las comuni-
dades locales cumplen una función social yue sobrepasa la mera educación de los
jóvenes.

Las escuelas norteamericanas se caracterizan por su diversidad, basada en ra
zones históricas, económicas y políticas. No obstante, en la segunda mitad de este
siglo se ha desarrollado una pauta integrada de escolarización yue predomina en
la mayoría de los casos. Esta pauta común es la yue tiene importancia en lo yue
respecta a la enseñanza de las maternáticas.

RasRos carader:ŝticos del currículo de matemáticas

Para comprender los rasgos comunes del arrrículo de matemáticas, examina
remos con cierto detalle las nociones de conocimiento, trahajo de los profesores y
de los alumnos, y tecnología.

Conocimiento. Las matemáticas escolares norteamericanas son una vasta colec-

ción de conceptos y destrezas yue están organizadas jeráryuicamente (Romberg,
1983). La distinción entre «conocimiento» y apruebas del conocimiento», mencio^
nada anteriormente, puede clarificar asimimo este aspecto. La adyuisición de in-
lórmación y la aptitud para demostrar el dominio de varias destrezas se han con-
vertido en fines en sí mismos y ios alumnos pasan el tiempo asimilando lo yue
otros han realizado.

EI contenido de las matemáticas escolares es necesariamente limitado. De ahí
la polémica entre las matemáticas como disciplina y las matemáticas como mate-
ria escolar. La dirección científica ha dado lugar a una clasificación jeráryuica y
unas taxonomías del conocimiento matemático. Para desarrollar un currículo, es
necesario tiagmentar y secuenciar las ideas matemáticas. Generalmente se elabo•
ran diagramas de ámbito y de secuencias yue especifican los objetivos procedi-
mentales yue los alumnos deben dominar en cada curso. En realidad, la utiliza
ción de los objetivos procedimentales y las jeraryuías de aprendizaje han dividido
literalrnente las matemáticas en miles de segmentos, cada uno de los cuales se en-
seña independientemente de los demás.

EI objetivo es yue los estudiantes dominen secuencialmente un concepto 0
destreza tras otro. Además, han de obtener respuestas correctas a problemas o
ejercicios específicamente definidos. Este método de segmentación y secuencia
ción de las matemáticas escolares ha llevado a la hipótesis de la existencia de un
orden parcial estricto de la disciplina. En consecuencia, en las escuelas norteameri
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canas no se puede estudiar geometría si no se sabe resolver ecuaciones lineales, ni
se puede estudiar álgebra sin haher dominado ►a aritmética. Además, e1 currículo
reFleja el compromiso decimonónico desa-ito anteriormente por Jahnkr 11986) de

formalizar las matemáticas escolares como un sisterna uníficado cerrado y no

como una srcuencia de métodos para analizar y comprender nuestro mundo.

Otra manera de describir c^ué matemáticas se enseñan a los alumnos en estas
escuelas consiste en describir los temas tratados en los distintos cursos. En la es
cuela elemental se hace hincapié en el dominío del cálculo aritmético. Los temas
típicos son la suma, resta, multiplicación y división de números enteros, de fraccio-
nes y de decimales, unos conceptos de geometría de base experimental y algunos
problemas. Además, la enseñanza de cada tema se repite durante varios cursos.
Por ejemplo, en un estuciio reciente de Flanders (1986), se calculaban los porcenta
jes de contenidos nuevos en tres series de textos de uso común. Flanders encontrcí
un promedio del 72 por 100 de contenidos nuevos en el primer curso y del 30 por
]00 en el octavo. En consecuencia, para la mayoría de los alumnos las matemáti^
cas son realmente aritmética, e íncluso en este caso se hace hincapié en yue consi-
gan dominar un conjunto de rutinas comunes de cálculo de papel y lápiz. Con
todo, esta descripción es en cierto modo engañosa. En realidad, aunque el conte
nido matemático de las directrices curriculares, de los libros de texto y de las
pruebas incluya temas comunes, varían mucho los aspectos clue realrnente desta^
can los profesores y el tiempo empleado iJones y Romberg, 1979).

EI panorama es bastante distinto en la escuela secundaria. En primer lugar, se
prevén cuatro áños de matemáticas para el aíumno destinado a estudiar matemá

ticas o ciencias en un college. La secuencia consta de un año de álgebra en el no-
veno curso, otro de geometría euclidiana en el décimo, otro de álgebra en el un-
décimo, y un añó de precálculo en el ^duodécimo. Los alumnos yue piensan pasar

a un colleRe, pero no estudiar matemáticas o ciencias, deben completar dos o tres
años de esta secuencia. Además, se suele exigir otro año de aritmética (matemáti-

cas generales) a los alumnos que no tienen previsto pasar a ningún college. Por últi-

tímo, se acelera el ritmo de algunos alunutos haciéndoles eml>ezar con el álgebra
rn el octavo curso y cursando un año de cálculo en el cíuodécimo.

Ha de señalarse asimismo 9ue las matriculaciones en los cursos de maternáti
cas disminuyen acusadamente según se progresa. De los alumnos yue se gradúan
en la escuela secundaria, cerca del 79 por 100 han estudiado un curso de álgebra,
el 56 por ]00 un curso de geometría, el 30 por 100 un curso de álgebra avanzada

y el 6 por 100 un curso de cálculo (Usiskin, 1984). Otra manera de resumir las
matriculaciones es por grupos de edad: el ]0 por 100 están en la rarna de ma
temáticas aceleradas, el 20 por 100 én la rama de ciencias, el 20 por 100 en la
rama de preparación para el college y el 50 por 100 en la rama general (Weiss,
1978).

Los temas actuales yue se imparten en las aulas son los yue aparecen en los li^
bros de texto vue se utilizan, insistiéndose especialmente en los conceptos y des^
trezas yue aparecen en las pruebas. La pauta habitual de planificación curricular
es la siguiente: el distrito escolar adopta un marco curricular, examina a continua^
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ricín un conjunto de textos y pruebas que abarquen los temas incluidos en esc
marco, y realiza una selección a partir de ellos. Evidentemente, aunyue hay más
de quinirntos productores de rnatrriales educativos en Estados Unidos, sólo algu
nos textos y pruebas logran una amplia aceptación. Ue hecho, debido a la adop
ción de una política estatal en algunos Estados grandes (especialmrnte California
^sólo en la enseñanza primarial, Texas y Florida, donde, si los distritos eligen tex

tos incluidos en la lista aprobada por el Estado, éste paga su adquisición) sólo unos
pocos textos dominan el mercado. Por tanto, en realidad, las decisiones sobre lo
que se induye o no en un programa de matemáticas depende de los elaboradores
del currículo, los administradores, los grupos de presión política, las editoriales y
demás interesados en lo que se enseña en las escuelas. Desgraciadamente, a me^

nudo los matemáticos no participan en la toma de estas decisiones.

Una dificultad fundamental de este enfoque es que, aunque cualquier objetivo
individual sea razonable, no se encuadra en una red más amplia. Lo importante es
esta red, las relaciones entre los objetivos. La fragmentación, y la consiguiente

atención a objetivos de carácter secundario, se ref ŭerzan por los procedimientos

dr prueba que suelen ir asociados a los currículos basados en objetivos de com
portamiento. Las preguntas de elección mtíltiple sobre conceptos y destrezas des
tacan la indepéndencia, en lugar de la interdependencia, de las ideas y recompen

san las respuestas correctas en lugar de la utilización de procedimientos razo
nables.

La importancia concedida a partes aisladas forman básicamrnte a los alumnos
en un conjunto de rutinas, sin educarles para captar un panorama global que ga

rantice la utilización de ideas adecuadas para fines determinados. Las matemáti^
cas, en cuanto disciplina, no sólo tiene una estructura interna, sino también rela

ciones integrales y recíprocas con otras disciplinas, especialmente la ciencia, y

cada vez mayores con las ciencias sociales y humanas. La complejidad de estas re^
laciones está poniendo en duda las tradicionales taxonomías jeráryuicas de los
contenidos.

El trabajo de los profesores. Las funciones del trabajo de los profesores y del traba^
jo de los alumnos son complementarias; unos enseñan y otros aprenden. Sin em
bargo, como los objetivos de las escuelas se dirigen al aprendizaje del alumno, la
función del profesor debe complementar la del alumno y no al contrario. Por des^

gracia, cuando el conocimiento se considera más conocimiento sobre algo yue co
nocimiento en sí, el vocabulario refleja una inversión de este énfasis. En las aulas

tradicionalrs, el trabajo del profesor consiste en «transmitiru conocimiento y el
trabajo del alumno es recibirlo y devolverlo cuando se le pide. En realidad, el tra^

bajo real del alumno es a menudo una rutina pasiva, que cumple suficienternente
las expectativas para abrirse paso por el sistema (Skemp, 1979). Clarke (1984) citaba
la siguiente descripción yue un alumno hacía de su clase de matemáticas:

aLa protisora nos dice lo yue tenemos que hacer. Normalmente escribe en la pi

zarra algunos ejemplos y notas. A continuación recogemos las hojas rlue nos entre

ga o escribe preguntas en la pizarra. No muy a menudo. Sobre todo, nos da un li

bro. Esaibe el trabajo que debemos hacer, el número de la página y el ejercicio.

Y esto es todo lo que pasau (p. 22).
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La situación típica cíescrita es organizada, rutinaria, controlada y predecible: un
entorno en que la creación de conocimiento es improbable. De hecho, la enserian^

za tradicional se hasa en una rnetáfora de 1-a producción en la que los alumnos se
consideran la amateria primau yue debe ser transformada por ^uécnicos califica

dosu (Kliebard, 1972).

EI trabajo de la enseñanza implica dirigir la cadena de producción y mantener

el orden y el control (Romberg y Carpenter, 1986). Hay una secuencia ínexorable-

mente lógica cuando el trabajo declarado de los profesores es transmitir las prue-

bas del conocimiento. El medio más rentable de transmitir estas pruebas consiste
en hacer la exposición ante un público esclavo. En teoría, el niño podría leer y
abarcar el mismo campo, pero ello exigiría un acto voluntario que es improbable
mientras éste no establezca sus propios objetivos. F.n consecuencia, tal exposición
no es posible si no hay control, que es más fácil si los niños hablan lo menos posi-
ble y permanecen en un mismo lugar. Básicamente, el sistema es de «transmisiónu
de conocimiento al grupo mediante el control del individuo. Esta sencilla secuen-
cia ha dictacío el trabajo, la dispo,ición del mobiliario, la arquitectura y todo lo de
rnás en los últimos cien años. El resultado es yue el aula tradicional se centra en la
competencia, en la gestión y en las aptitudes del grupo; se supone que las mate-
máticas que se ensetian son un conjunto de conocimientos fijos, y se enseñan bajo
el supuesto de que los que aprenden asimilan lo que se les ha expuesto (Romberg
y Carpenter, 1986, p. 868). Tres estudios encargados por la National Science Foun-
dation (NSF) aportan pruebas complementarias: una encuesta nacional de l-as prác-
ticas en vigor (Weiss, 1978), una revisión de la bibliografia (Suydam y Osborne,

1977) y un conjunto de estudios de caso (Stake y Easley, 1978). Una comisión del

National Council of Teachers of Mathematics (Fey 1979a, 1979b elaboró una sínte-
sis de los tres estudios. Aunque ni el perfil ni la interpretación de la enseñanza de

las matemáticas'que se extraen de ellos sean sencillos ni congruentes, la pauta

predominante es la de una cexplicación y formulación de preguntas dirigidas por
el profesor, seguidas por la realización de tareas de papel y lápiz por parte de los

alumnos sentados» (Fey, 1979a, p. 494). Los comentarios siguientes, extraídos de
uno de los estudios de caso de la enseñanza de las matemáticas, describen un día
típico de enseñanza en las escuelas secundarias:

aEn todas las clases de matemáticas que he visitado, la secuencia de las activida

des era la misma. En primer lugar, se contestaban las preguntas correspondientes a

las tareas del día anterior. EI profesor o un alumno hacían los problemas más difíci-

les en la pizarra. Se proporcionaba una explicación breve (que a veces se omitía

completamente) del material nuevo y se asignaban tareas para el día siguiente. EI

resto de la clase se dedicaba a trabajar en los deberes mientras el profesor deambu

laba por el aula respondiendo preguntas. EI aspecto más llamativo de las clases de

matemáticas fue la repetición de esta rutina» (Welsh, 1978, p. 6).

Durante el último cuarto de siglo, debido al interés por procurar que los profe-
sores adopten y utilicen los nuevos programas, se ha tendido a especificar en exce-

so las instrucciones para los profesores. Tanto los detallados programas individuali
zados como los programas de grupo muy estructurados privan a los profesores de
la oportunidad de desarrollar importantes destrezas educativas. Con frecuencia no
tienen que tomar decisiones sobre el tipo de actividades pertinentes. EI control del
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proceso educativo se transfiere del profesor a los métodos de evaluación y a las
reglas de discernimiento. Llevando hasta el límite este argumento, el profesor se
convierte únicamente en un conducto del sistema, que cubre las páginas de un
texto sin pensamiento ni atención.

La atención educativa se centra en el contenido curricular y en la dirección del
progreso individual. El profesor es un sargento de intendencia (Jackson, 1968) y un
director de personal y de recursos (Berliner, 1982). Actualmente no se le estimula a
adaptarse o a cambiar para satisfacer las necesidades o las condiciones locales. No
se le estimula a relacionar las ideas de unas clases con otras. Su tarea es hacer que
los alumnos rellenen páginas o hagan series de ejercicios con escasa interrelación
de ideas, y él ha de reforzar este enfoque. Algunos profesores y responsables de la
formación del profesorado se opondrán con razón a esta descripción de la ense-
ñanza de las matemáticas. Algunos formulan una forma distinta de la enseñanza
de las matemáticas. No obstante, según estudios recientes de profesores «exper-
tos» y«noveles» (p. ej., Leinhardt, 1986), los expertos son sólo más eficientes en la
realización del modelo estándar de enseñanza.

Aunque se han producido cambios, en 1975 el National Advisory Committee
on Mathematical Education (NACOME) encargó un estudio de la enseñanza de las
matemáticas en la escuela primaria. En él se llegaba a las siguientes conclusiones:

«El aula `mediá es autónoma. La dase de matemáticas dura aproximadamen-

te 43 minutos, la mirad de los cuales se destinan a tareas escritas. Se utiliza un único

texto para la enseñanza de toda la clase. Se sigue el texto fielmente, pero a veces

los alumnos leen como máximo una o dos páginas de las cinco yue tienen material

textual distinto de los problemas. EI texto, al menos por lo yue respecta a los alum

nos, es fundamentalmente una fuente de enumeración de problemas. Los profeso

res enseñan básicamente cómo se les enser'tó a ellos en la escuela. Casi ninguno de

los conceptos, métodos o grandes ideas de los programas de matemáticas moder-

nas se han incorporado a esta aula media» (Conference Board of Mathematical

Sciences, 1975, p. 77).

En resumen, la enseñanza de las matemáticas en Estados Unidos se considera
como un oficio en el que se ponen en juego destrezas de gestión de personal.

Trabajo de los alumnos. La mayoría de bs programas actuales de matemáticas en
Estados Unidos han considerado a la persona que aprende como un asimilador
pasivo de información, que deposita ésta en la memoria en pequeñas porciones

que son fácilmente recuperables. Nótese que esta visión del aprendizaje es con-
gruente con la fragmentación del contenido matemático.

Esta concepción del aprendizaje se basa en los postulados del «conductismo»,
teoría desarrollada a principios de este siglo. No es éste el lugar para una discu-
sión amplia de la psicología del aprendizaje de las matemáticas. En otro lugar he
ofrecido una visión general de siete teorías psicológicas generales y de sus implica
ciones para la enseñanza de las matemáticas (Romberg, 1988). Los orígenes, los su-
puestos generales y las implicaciones del conductismo para la enseñanza están
bien resumidos por Gagne (1965). Las relaciones entre el conductismo y otras teo
rías psicológicas ha sido resumida por Langer (1969) y por Philips y Soltis (1985),
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y las implicaciones del ámbito de la psicología para la enseñanza de las matemáticas

han sido expuestas por Resnick y Ford (1981}. Lo yue está claro es yue la rnseñan
za actual en muchas aulas refleja los supuestos de la psicología conductista, una
teoría yue se crntra en los resultados del aprendizaje (comportamientos) y no en

la manera en yue éste se produce. El aprendizaje, según ella, se produce por una
reflezíón pasiva, pero racional sobre estímulos procedentes del entorno. Los espe-
cialistas han estudiado cómo las respuescas deseadas a los estímulos (resultados) se
fijan mediante la práctica y el elogio (refuerzo). EI aprendizaje se considera como
un cambio de comportamiento (o actuación) y de ahí yue se uúlicen los cambios
de puntuación (diferencias pretest-postest) como prueba del aprendizaje. Esta teo-
ría, en sus diversas modalidades, ha influido considerablemente en toda la educa-
ción de los Estados Unidos y en particular en las matemáticas escolares. Su
fuerza radica en lo que Scharg (1981) ha denominado sus características ugene-

rativas^^, esto es, la producción de diversos procedimientos prácticos utilizables

en las escuelas.

Tecnología La tecnología de la enseñanza tradicional comprende un texto bási-
co, yue es un inventario de listas de problemas, un montón de hojas de ejercicios
y una serie de pruebas de rendimiento. Aunque algunos libros incluyen textos
para leer, éstos apenas son interesantes. En consecuencia, las rnatemáticas basadas
en lar hojas de ejercicios brindan a los alumnos pocas razones para enlazar las
ideas de la clase de «hoyn con las del pasado o con el mundo real. Las pruebas
aplicadas suelen plantear cuestiones yue son juzgadas como correctas o incorrea

tas, pero no evalúan las estrategias ni el razonamiento utilizados para liegar a las

respuestas.

En resumen, este panorama de ulo que esu la ensetianza de las matemáticas en
las aulas escolares debe dejar claro yue el currículo actual de las matemáticas es-

colares, aunyue coherente, no es congruente ni con las perspectivas de reforma
de la disciplina ni con las justificacíones reformistas propuestas para su indusión
en las escuelas. Esto obliga a examinar dos cuestiones importantes: las tradiciones
yue han consolidado las prácticas actuales y la constatación del carácter diferente
de las prácticas en otros paises.

Tradiciones que subyacen en [as matemáticas escolares

EI currículo actual de 1as matemáticas escolares norteamericanas relleja tradi
ciones culturales establecidas. Como ha señalado Karl Popper (1949), el papel de
las tradiciones en la sociedad es doble: en primer lugar, las tradiciones crean una
determinada estructura social, y en segundo lugar, las tradiciones son algo yue po-

demos criticar y cambiar. Las tradiciones curriculares, como la enseñanza de rm
curso de geometría a los alumnos de yuince años, establece una regularidad en la
estructura social de las escuelas. La mera existencia de esta regularidad es más im
portante yue sus ventajas o inconvenientes. Aporta un orden y una predecibilidad
racional al entorno social de las escuelas. Pero como relataba satíricamente Peddi-
well (1939) eu su clásico The Saber-Tooth Curriculum, las tradiciones (como la carrera
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al grito de «que viene el tigre de los colmillos de sableu) a veces sobreviven a su

utilidad (p. cj., continuar asustando con esta expresión una vez que los tigres de
colmillos de sable hayan desaparecicío). Actualmente, se sigue enseñando en muchas
clases la interl>olación utilizando tablas logarítmicas y trigonométricas, aunyue
las calculadoras manuales han sustituido tal uso en todos los casos prácticos; a me-
nudo se sigue enseñando la estadística elemental utilizando aproximaciones de
cálculo propias cíe la época preinformática. En cierto modo, las tradiciones desem-
perian un papel semejante a las teorías. Ofrecen a los especialistas un marco que
puede examinarse críticamente y modificarse continuamente. Por ejemplo, el mo•
vimiento de las «matemáticas modernas» cambió pocas tradiciones en la enseñan•
za de las matemáticas. La geometría de los programas de «matemáticas moder-
nas» seguía síendo un curso de un año para los alumnos de quince años, seguía in-
cluyendo las proposiciones básicas del tratado de Euclides (det siglo III a. C.), se•
guía siendo impartida por un profesor a cerca de treinta alumnos durante cuaren-
ta y cinco o cincuenta minutos diarios y cinco días a la semana. EI único cambio
real consistía en sustituir ►a adaptación de los supuestos euclidianos realizada por
Legendre en el siglo xix por la adaptación de Birkhoff ( 1932), yue.refleja las ideas

modernas de la estructura matemática. Actualmente, casi cincuenta años después,
se han propuesto nuevas modificaciones del contenido, el enfoque de la geome-
tría a partir de las transformaciones de los planos (Coxford y Usiskin, 1971) o como
materia experimental en el ordenador (Schawartz y Yerashalmy, 1985), se han escri-
to nuevos textos o se han elaborado y probado materiales en las clases. Continúan
las modificacíones de algunas características curriculares mientras que otras tradi•
ciones permanecen prácticamente íntactas. Nótese que estos cambios no consi•
guen desafiar la tradición de enseñar un año de geometría en el décimo curso.

Existen varias razones para la aparición de estas tradiciones. Para^resumirlas se
utilizan dos temas: el sistema «dual» de enseñanza y el conflicto y compromiso
ideológicos sobre el currículo durante los dos últimos siglos.

Sislema Ndualy de enseieanza En la sociedad industrial del siglo pasado, se educa
ba a las personas para que mantuvieran su posición en la estructura económica.
Un grupo reducido con alto nivel de estudios establecía la política, dirigía el go-
bieino, gestionaba la incíustria y fijaba la base científica y tecnológica. El resto de
la población aportaba el trabajo físico para la producción y los servicios y cursaba
estudios hasta alcanzar el nivel necesario de rendimiento seguro. El sistema educa-
tivo yue se desarrolló reElejaba esta dualidad. De hecho, como ha señalado Freu^
denthal ( 1973), en la Europa occidental y en Estados Unidos, cuando

«...hablamos de enseñanza de las matemáticas solemos referirnos a la educación
de una élite a menudo determinada socialmente y no nos preocupamos de los de-
rnás... Hasta ahora la educación de la Europa occidental ha sido etilista, es decir, la
educación de una élite o cuando menos para una élite. Desgraciadamente, la mayo
ría de los movímientos innovadores han reforzado esta tendencia. Respecto a las
matemáticas, me temo que estos programas y mé[odos educativos están influidos
por la convicción, común a todos los matemáticos, de yue la enseñanza de las ma
temáticas enseña a convertirse en matemático, y se abandona a los yue no pueden
mantener el ritmo. Y para los abandonados y los due nunca empezaron, sirven
como segunda ínyección de matemáticas para la élite... lNo existel una imagen com
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vincente de unas nueva.c matemáticas para todos. Lo yue necesitamos más apre
miantemente es una imagen de las matemáŭcas para toda la educación, indepen
dientemente de yue sean matemáticas para una élite o para todos» (p. 63}.

Con un enfoque análogo, Lauren Resnick (1978) ha descrito las escuelas nor-

teamericanas como herederas de dos tradiciones educativas bastante evidentes,

una dirigida a la educación de una élite y la otra preocupada por la educación de
masas. Estas tradiciones concibieron la escolarización de distinta manera, tuvieron
alumnados distintos y defendieron objetivos distintos para sus alumnos. Las dos
tradiciones se han fundido sólo en los últimos sesenta años (p. 5).

Estos dos tipos de escuelas se han denominado de «alta formacióm^ y de «baja

formación» (Resnick y Resnick, 1977). Las escuelas de «alta formación» eran y si-
guen siendo para la élite. Son privadas, o religiosas, y están situadas en capitales o

grandes ciudades, o en comunidades opulentas. Sólo se admite en ellas a una mi-
noría de jóvenes. El currículo de las mismas es estrictamente a ĉadémico y se diri-

ge al ingreso en las «mejores» Universidades del país.

Las escuelas para las «masas» surgieron de diferentes raíces y estaban orienta-
das a producir niveles de compecencia mínimos en la población general. Cuando
Estados Unidos se formó como nación, se crearon escuelas de aldea yue refleja-
ban los conceptos relativos a una formación ciudadana adecuacia a la nueva na
ción. EI sistema educativo desarrollado en el siglo xix se centró principalmente en

la escolarización primaria. Esto produjo una profunda distinción entre educación
primaria y secundaria, que perdura actualmente. Casi todas las personas asistieron
a la escuela ocho años, pero pocas ingresaron en la escuela secundaria. El currícu

lo de «baja formación» se centró en las destrezas básicas de la lectura, la escritura
y el cálculo. Los profesores de las escuelas primarias debían enseñar todo el currícu-
lo a todos los alumnos, mientras que los profesores de secundaria eran espe-

cialistas de una materia.

En resumen, la estructura actual de las escuelas continúa reflejando esta duali-

dad: los profesores son especialistas en varios ámbitos en las escuelas primarias, y
especialistas de una materia en las escuelas secundarias; se enseña a todos los
alumnos las mismas matemáticas durante varios años antes de agruparlos y ense-

ñarles diferentes macemáticas, etc.

Conflicto ideológico. Históricamente, las prácticas escolares se han desarrollado a
partir de los compromisos entre grupos que defendían opciones ideológicas distin-
tas sobre la educación de los jóvenes de una determinada sociedad. Por ejemplo,
Swetz (1987) ha señalado cómo en el siglo xv, cuando los mercaderes crearon es-
cuelas para enseñar a los contables la aritmética árabe, muchos especialistas consi
deraron tal estudio un comercialismo «vulgar», indigno de un estudio riguroso. EI
modelo de las matemáticas académicas era la prístina y austera geometría griega.
La aritmética no tenía ninguna de estas virtudes, pero era útil. Se llegó, pues, al
compromiso de enseñar a los niños pequeños un poco de aritmética, y a los niños

mayores más aptos la matemática formal. Análogamente, Jahnke (1986) ha descri-
to cómo a principios del siglo xIx en Alemania el currículo de las matemáticas es-
colares se desarrolló a través de sucesivos compromisos que llevaron a un currícu•
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lo divorciado de su uso, por lo que los alumnos consideraban las matemáticas
como un sistema formal cerrado.

En Estados Unidos, Herbert Kliebard ha señalado que el contenido y la organi-
zación del currículo escolar surgido mediante la primera mitad de este siglo supo-
nían «un débil compromisou (Kliebard, 1985, p. 41) entre las posturas ideoló$icas de
cuatro grupos. Kliebard (1985) los califica de humanistas, desarrollistas, mejorado
res sociales y educadores de la eficiencia social. Por desgracia, en lugar de ocupar-
se seriamente de los problemas, <da mayoría de los currículos escolares se centra-
ron en el consenso» (Apple, 1979, p. 7). Los humanistas hacían hincapié en la impor-
tancia de las disciplinas de conocimiento tradicionales como armazón del legado
cultural occidental. Representaban la ortodoxia curricular del siglo xix. Frente a
ellos surgieron tres grupos reformistas. Los desarrollistas sostenían que el currícu-
lo debía basarse en el orden natural de desarrollo del niño. Los rnejoradores so-
ciales consideraban la escuela como un instrumento importante para mejorar la
socíedad, en general, y el infortunio de las personas yue sufrían, en particular. Por
último, los educadores de la eticiencia social defendían un enfoque «científico» de
desarrollo curricular que contribuyera a un funcionamiento fluidó y a una socie-
dad eficiente, un currículo que preparara a cada persona para su puesto predeter.
minado en esa sociedad.

Dependiendo del ambiente social y político, cada uno de estos erifoques dejó
su huella en el currículo norteamericano actual. Ni el currículo tradicional ni nin
guno de los movimientos de reforma obtuvieron nunca una clara victoria. Lo
que se tiene por currículo norteamericano contemporáneo constituye una amalga
ma de todos ellos. Como no existe una opinión unánime en ningún rnomento de
terminado sobre lo que es más valioso en una cultura, no debe sorprendernos que
cada una de estas tendencias principales de la reforma curricular encuentre sus
defensores. Después de todo, el currículo, como selección de elernentos cíe la cultura
refleja hasta cierto punto la diversidad que existe dentro de ésta. Lo yue surgii>
como fuerza dominante en el currículo no dependía de la fuerza de una sola pro
puesta concreta, sino de la interacción de las ideas curriculares y cíe la compatibili-
dad o incompatibilidací de las condiciones sociales. Cada doctrina tiene su atracti
vo y sus seguidores.

No obstante, el currículo actual de matemáticas no refleja clararnrnte los com
promisos y los cambios positivos en relación con e.l currículo humanista tradicio-
nal del siglo pasado, como pretende Klieber. La influencia humanista es manifies
ta cuando mantenemos la geometría euclidiana como curso separado en el nivel
secundario a pesar de las peticiones de incluirla en el currículo de las nociones
más modernas de la geometría analítica y transformacional. La influencia del des-
arroilo en el currículo de matemáticas ha sido mínima excepto en los cursos ini
ciales. La influencia general del trabajo de los especialistas como Jean Piaget y Je-
rome Bruner sobre el aprendizaje inicial ha influido en la creación de prograrnas
educativos que destacan la utilización de actividades manipulativas y de pequeño
grupo (p. ej., Ueveloping Mnthematical Processes, Romberg y cols., 1975, 1976, 1977). En
cambio, la influencia de los mejoradores sociales en las matemáticas ha sido irre-
levante. Aunque algunos especialistas defienden un tipo de matemáticas realista

360



para alumnos de aprendizaje lento (p. ej., Biggs., 1986) o presentan argumentos

contra la diversificación en ramas (p. ej., Mumme, 1989), el currículo de mate-
máticas, en general, sigue siendo un filtro que separa a un grupo elitista (en su

mayoría varones de raza blanca) yue continuarán el estudio de las matemáti
cas (MSFB, 1989).

Por el contrario, la influencia de la perspectiva de la eficiencia social en el currícu

lo de matemátic.as ha sido profunda. Las condiciones políticas en yue se des-
arrolló la educación a principios de este siglo estimuló, entre otros cambios, la ru-

tinización de las destrezas básicas y de las pruebas estandarizadas. La estandariza-

ción se convirtió en un medio de control social en distintas situaciones, yue garantiza-
ba el cumplimiento al menos de unas normas curriculares mínimas, la contrata-

ción de Ios profesores con arreglo a su competencia para el puesto de trabajo y no
por su afiliación política o familiar, y el ejercicio, por parte de los responsables del

gasto público, de un control ordenado del proceso educativo. Esta estandarización
fue una consecuencia de las ideas sobre eficacia y eficiencia de la rutinización sur
^idas de la revolución industrial del siglo xix (Bobbitt, 1924, Charters, 1923, Rice,

1913). Estas ideas procedían de la época mayuinista de la revolucíón industrial del

siglo pasado. Por su contenido intelectual, se reducían a u-es. La primera idea era
el reduccionismo: para tratar de algo, había yue seflnrar(o hasta aprehender sus
componentes últimos. La segunda idea fundamental era la del análisis como mo

dalidad del pensamiento más poderosa. Después de haber dividido algo en sus

componentes más simples, se volvía a construirlo. La tercera idea básica se ha deno-
minado «mecanicismo». Se basa en la teoría cíe yue todos los féncímenos cíel mun-

do pueden explicarse formulando sus relaciones de causa y efecto. L.a principal ta

rea de la cientia es dividir el mundo en partes yue puedan ser estudiad-as para cíe

terminar relaciones de causa y efecto. Se concebía el rnundo como una máyuina

yue funcionaba de acuerdo con leyes inmutables.

Este proceso global se refleja clararnente en lo ocurrido cort las rnatemáticas
escolares durante los tíltimos cincuenta años. Se segmentaron las maternáticas en
materias y temas y finalmente en sus componentrs mínimos (objetivos procedi-
mentales). En este momento, se estableció una jeraryuía para demostrar cbmo se
relacionaban estos objetivos para crear finalmente un producto acabado. A conti
nuación, se mecanizaron los pasos yue se daban en este proceso mrdiante libros
de texto, hojas de ejercicios y pruebas. Adernás, se cíeshumanizó la c:nseñanza has-
ta el punto de yue el profésor poco tenía due hacer excepto dirigir la cadena de
producción. Las empresas, la industria y en particular los currículos dr las mate-
máticas escolares fueron concebidos y modificados de acuerdo con esta visión me-
canicista del mundo.

Como la cadena de montaje del Modelo T de Ford, los mocíelos de escolariza
ción vigentes se consideran ejemplo de aplicación de las técnicas cicntíficas mo

dernas. Actualmente deberíamos ser capaces de desarrollar mejorrs proKramas

de matemáticas escolares.

En resumen, las características generales de las matemáticas escolares actuales
en Estados Unidos son las siguientes. La enserianza de las rnatemáticas se rigr l^or
objetivos yue prescriben la cantidad de conitcimiento proe ecíimental yue deb<• ad-

^61



yuirirse en condiciones competitivas y bajo presiones de tiempo. Además, los pro-
gramas actuales conceden distintas oportunidades de aprendizaje de las matemáti-
cas a las diferentes poblacíones.

El objetivo actual es yue los alumnos desarrollen un conocimiento estructurado
de las matemáticas. Este enfoyue implica yue ias matemáticas han sido y siguen
siendo para muchos de ellos el dominio secuenciado de unos conceptos y destre-
zas tras otros. En consecuencia, para la mayoría de los alumnos, las matemáticas
son una colección fija de conceptos y destrezas yue deben aprender por separado.
Además, su tarea consiste en obtener respuestas correctas a problemas o ejerci-
cios bien definidos.

Las funciones del lrabajo de los alumnos y del trabajo de los profesores son c9mplementarias;
unos enseñan y otros aprenden. El trabap del profesor consiste en ectransmitin^ conoci•
mientos y el trabajo del alumno es recibirlos y devolverlos cuando se
le pide. De hecho, el trabajo real del alumno es a ►nenudo una rutina pasiva, yue
cumple suficientemente las expectativas para abrirse camino por el sistema. Esta
situación tradicional, organizada, rutinaria, controlada y predecible, constituye un
entorno en el yue la creación de conocirniento es improbable. La mayoría de los
programas actuales de matemáticas consideran a la persona yue aprende corno
un asimilador pasivo de información, yue almacena en la memoria peyueñas por-
ciones de infi^rmación yue son fácilmente recuperables.

El profesor es fundamentalmente un director de personal y de recursos. No se
ie estimula a adaprarse o cambiar para satisfacer las necesidades o condiciones lo-
cales. No se le estimula a relarionar las ideas de una lección con las de otras. Su
tarea es hacer yue los alurnnos rellenen hojas o realicen series de ejercicios, sin
apenas esforzarse en establecer relaciones entre las ideas.

Por último, en la mayoría de los programas actuales, la tenaología comprende
un texto, yue es un inventario de listas de problemas, un rnontón de hojas de ejer-
cicios y una serie de pruebas de rendimiento.

^ Aĉíemás, esta descripción debe considerarse una consecuencia de las condicio
nes sociales, culturales y económicas del siglo pasado y de los posibles c:ompromi-
sos yue produjeron un débil consenso curricular. EI currículo actual no refleja una
visión real de las matemáticas ni ningún tipo de ideología dominante sobre los ob-
jetivos, el conocirniento, el trabajo de los profrsores y los alumnos y la tecnología.

Et currícuto de las matemálicas escolares es diferente en olros países

Los responsables norteamericanos de ía formación del profésorado yue han

asistido a reuniones en las yue se describen programas de maternáticas de otros

países, o yue han examinacío sus libros de texto, o yue han visitado sus escuelas y

clases de matemátícas, o incluso yue han leído solamente extractos sobre cíichos

prograrnas en la Inlernational F.ncyclopaedia of F.ducatinnal Research and Studies (1985)

o el IF.'A Sludy of Mnlhematics I: Analysis of Mathematics Curricula (Travers y Westbury,
19R9) se sorprenden por las cíiferencias entre lo yue se enseña tanto en ei conteni-
do matemátic^^ abarcado como en ayuello en yue se hace hincapié al compararlos
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con las prácticas comunes en Fstados Unidos. Desde mi experiencia personal,

siempre yue se visita una escuela, ya sea en Leningrado (Unión Soviética), en Ho

bart (Australia) o en Mérida (Venezuela), existe una semejanza institucional inme-

diata. Los editicios escolares se parecen unos a otros en sus aulas y galerías; los

grupos de niños se congregan en aulas con pupitres alineados en una sola direc-

ción: el profesor está al frente de la clase dirigiendo el trabajo; las aulas tienen pi-
zarras y un tablón de anuncios; los estudiantes tienen libros, papel y lápiz, etc. Es-

tos rasgos superficiales son comunes a todos cuantos han pasado su vida profesio-

nal en una escuela; ellos le hacen sentirse córnodo inmediatamente. Además, to-
dos lo países industrializados han desarrollado alguna forma de sistema dual. Los

alumnos se dividen entre los yue se preparan para seguir estucíios superiores y los
yue se preparan para un oficio (Freudenthal, 1973). Aunyue hay claras diferencias

en el modo de Ilevar a cabo esta división y en la forma definitiva de las agrupacio-

nes, la diferenciación del currículo de maternáticas según los grupos de alumnos

se produce en todos los países. Además, en todas las escuelas se enseñan matemá-

ticas a todos los alumnos como una materia aparte de acuerdo con un calendario
específico. Una posible excepción se da en los cursos primarios de Aulgaria, donde

Penkov y Sendov (1987) señalaron yue en un programa experimental las clases de

matemáticas se integraban con todas las demás materias a través de investiga-

ciones.

Sin embargo, bajo esta superficie se ocultan cíiferrncias profundas. I)esKracia^

damente, las diferencias actuales son difíciles de documentar. Se puede vislwnbrar

un esbozo de las diferencias a partir cíe tres fuentes: estudios cornparados del ren

dimiento matemático, estudios de comparación de libros cíe texto de matemáti
cas, e informes expuestos en reuniones o después de visitas internacionales.

Comparaciunes del rendimiento. Una rnanera de cornparar los currículos cíe los

distintos países es hacer yue los responsables de la Ei^rrnación del profésorado y
los profesores juzguen la idoneidad de los íterns de las pruebas para sus alumnos y

yue reflejan asimismo el rendimiento de éstos a la luz de [aI(:s 1WClos. llC Pslc

modo, los ítems de las pruebas se convierten rn sustitutivos del currículo.
En 1964, doce países aplicaron una prueba común de rencíimiento en rnatemáticas

(Husen, 1967). Fue la primera comparación del rendimiento del alurnnado en cual-

yuier disciplina en el yue participaban varios países. Al organizar el estudio, la co-

misión internacional redactó un esbozo de ternas yue podía abarcar un currículu

de matemáticas. Este esbozo temático se envicí a los centros nacionales con ins-

trucciones para discernir si el terna se trataba o no en el país concreto. Los resul
tados dejaron claro yue la cobertura de temas variaba esencialrnente de unos paí-

ses a otros (Husen, 1967). La comisión añadió asimismo a la prueba f ►nal un ítem

yue pedía a todos los profésores yue valoraran si los alumnos habían tenido la

oportunidad de aprender cada ítem de la prueba. Una de las conclusiones eíe) rs

tudio fue yue el rendimiento declarado era virtualmente paralelo a la cob<^rtrua
entre países.

En 1981 y 1982 se Ilevó a cabo un segundo estucíiu internacional del rendi
miento en matemáticas en veinte países (catorce países industrializados y seis paí

ses emergentes) (Robitaille y Garden, 1989). A1 prrparar nuevamente las pruebas,
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se pidió a cada país que juzgara la validez de los ítems de su currículo. Travers y

Westbury (1989) señalaron las dificultades para formular juicios coherentes debido

a la falta de semejanza en la cobertura de los contenidos. Se recogió información

sobre cada ítem de cada país, tanto de los expertos de centros nacionales, para ce-

ner en cuenta el currículo pretendido, como de los profesores, para tener en cuen-

ta el currículo aplicado. En consecuencia, este enfoque captaría las diferencias im-
portantes entre los currículos nacionales (p. ej., si se incluían el cálculo o la estadís-
tica), pero no las diferencias sutiles. Por ejemplo, la extensión del uso de proble-

mas realistas en la enseñanza de un tema, o la extensión del uso de calculadoras,
sólo podrían determinarse si estos ítems formaban parte del conjunto. Como el
formato y la matriz imPedían la inclusión de estos ítems, cualduier diferencia de

este tipo 9uedaba sin detectar. De nuevo se producía una considerable variación
en la cobertura entre los estudios. Las di6cultades para hacer comparaciones en-

tre los currículos de matemáticas de los distintos países a partir de las pruebas son
evidentes. Algunas diferencias son manifiestas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la
mayoría de los alumnos no estudian álgebra hasta el noveno curso, no estudian
geometria transforrnacional y pocos estudian cálculo en el duodécimo curso.

AnáloKamente, en el currículo de Israel no se incluye estadística. En todo caso,

los problemas reales c}ue plantea este enfo9ue en relación con las comparacio-
nes son la idoneidad de los ítems, el farmato en due éstos se representan y, en es-
tos estudios, la rnatriz del contenido por comportarniento utilizada para determi-

nar los ítems, En un informe de la National Academy of Sciences sobre la validez
de las pruebas para los alumnos norteamericanos, descubrí yue, aunyue había

muchos ítems válidos, la validez de las escalas y subescalas ^era cuestiona-
ble (Romberg, 198.5).

Más recientemente, en 1988, el Educational Testing Service aplicó 3 los alum
nos de trece años de cinco países y cuatro provincias canadienses pruebas com
puestas por ítems matemáticos y científicos seleccionados del United States Natio-

nal Assessment of Educational Progress (NAEP, 1988) de 1986. Los l>rofesores tam•

bién valoraron la exposición de los alumnos sobre los conceptos sometidos a
prueba por los ítems. Nuevamente se produjo una variabilidad considerable en la
oportunidad yue tenían los alumnos de aprender las matemáticas sometidas a

prueba por muchos ítems.

De estos estudios sólo se puede concluir yue el currículo de matemáticas difie•
re enormemente entre los distintos países incluidos en ellos. Los temas tratados o
destacados varían. Además, las variaciones se reflejan en las diferencias de rendi•
miento. -

Sin embargo, en un plano distinto, los currículos de casi codos los países siguen
describiendo las matemáticas como un sistema formal cerrado. Las diferencias es-
tán en la secuenciación, la canticfad de revisión, etc. Se sigue esperando yue los
alumnos aprendan un conjunto de conceptos y procedimientos formales divorcia
dos de sus historias y de sus usos. Sólo en los Países Bajos (De Lange, 1987) se ha
realizado un serio intento de enseñar las matemáticas como algo c}ue se hace para
dar scntido al mundo.
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Diferencias en los libros de texto. Se podría lograr una imagen más detallada de las
diferencias de cobertura entre unos países y otros comparando sus libros de texto.
Aunyue se dispone de rnuestras de textos de muchos países, sólo hay tres estudios
en los due se ha realizado realmente alguna comparación sisternática. El primero
fue escrito en 1959 por Schutter y Spreckelmeyer y publicado por el Council for
Basic Education. En él se comparaban veintitrés libros de texto nortearnericanos
de aritmética con treinta y seis libros de veintiún países europeos. Aunyue actual-
mente sus hallazgos han yuedado superados, es interesante observar yue los auto-
res descubrieron yue las escuelas europeas dedicaban más tiempo al estudio de la
aritmética, proporcionaban a los alumnos una mayor variedad de problemas tipo,
destacaban el cálculo mental, proporcionaban tareas más exigentes y comenzaban
a enseñar varios temas hasta dos años antes. De hecho, el ritmo de la enserianza
permitía completar gran parte de la enseñanza de la aritmética en el sexto cw-so,
de modo que en séptimo y octavo podían introducirse otros temas matemáticos
como el álgebra y la geometría.

En dos estudios más recientes, Karen Fuson y colaboradores compararon en

primer lugar los libros de texto de la f Scllf'la primaria de Estados Unidos y de la
Unión Soviética desde el punto de vista cle la utilización de problemas de sumas y

restas (Stigler, Fuson, Ham y Kim, 198fi). Aunyue tenían un alcance rnuy lirnitado,
sus hallazgos señalaron yue los libros de texto nortearnericanos parecían estar

construidos aleatoriamente, tenían una cobertura liniitada de los tipos dc problr

mas, destacaban la repetición en lugar de la variación en los tipos de problemas, e°

incluían menos problemas de dos fases. Este mismo grupo cíe invcstigación ha

comparado textos de Japón, China, Unión Soviética, Taiwan y Estados Unidos cíes

de el punto de vista del grado escolar en yue se UIIIITan por primera vez ínoble-

mas de sumas y rescas (Fuson, Stigler y Bartsch, 1988). Aunclue el estudio se:rimita

ba a los aspectos relativos al cálculo, se halló una notable uniformidad, excépto en
los textos norteamericanos. En ellos, los ternas se tratahan entre uno y tres crnsos
después yue en los demás países.

Por último, en Escados Unidos se ha intensificacío el interés en los materiales
curriculares «realistas» desarrollados en los Países Bajos. EI deseo de Hans Freu^
denthal (1987) de yue se empiece enseñando matemáticas a los niños y yue éstas
se basen en la realidad despertó interés poryue coincidía con las teorías de los re
formadores. A continuación vino la descripción de Jan de Lange (1987) del des-
arrollo y utilización de los materiales del proyecto tfewet y la publicación en inglés
de algunas de sus unidades. La estructura y organización de estas unidades, por
ejemplo, Shadow and Depth (Goddijn, 1980), se parece más a un libro de relatos yue
a un capítulo típico de un libro de texto. Las implicaciones de este enfi^yue para el
ámbito norteamericano tocíavía no están claras. No obstante, un estudio de De•
Lange y colaboradores, yue elaboraron una unidad estadística real yue despue^s (f•I
año pasado) se utilizó en una escuela norteamericana, debe proporcionar pruebas
de la viabilidad de este enfoyue yue en nuestras escuelas (De Lan^e y cols., 1990).

Impresiones de reuniones y viajes. La validez de las afirmaciunes de yue el conte
nido matemático abarcado y los métodos de enseñanza utilizados son distintos
en otros países se refuerza con las numerosas observaciones de los especialistas.
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Los informes de las reuniones internacionales son una fuente importante. Entre

cllos se encuentran los informes de síntesis de las reuniones celebradas }^or el Con-

greso lnternacional sobre la Enseñanza de las Matemáticas (p. e.j., en Berkeley,

en 1980 lZweng y cols., 19831> en Adelaida, en 1984 lCarss, 1986h o en Budahest,

en 1988 (Hirst y Hirst, 1989]). En todos ellos se incluyen resúrnenes sobre diversas

cuestiones. En la mayoría de los casos son evidentes las diferencias en las prácti-

cas. Otro ejemplo es la reunión organizada en 1985 por el University of Chicago

School Mathematics Project sobre Developments in School Mathematics Education

Around the World (Wirszup y Streit, 1985).

Otra fuente importante son los informes elaborados por especialistas norte-

americanos tras una visita prolongada a un país determinado. Dos buenos ejemplos
son: An Analysis of Malhematics F.ducation in the ilnion of Soviel Socialist Republics (Davis

y cols., 19^9) y Mathematics Educalion inJapan Becker, 1989). Ambos informes ex^o•

nen detalladamente, desde el l.runto de vista norteamericano, la estructura del
currículo, las trayectorias proíésionales de los l^rofesores, la formación inicial y el her-

feccionamiento del }>rofesorado y otras cuestiones relativas a la enseñanza de las

matemáticas en los dos países.

En consecuencia, aunyue la descripción de las diferencias reales sobre yué rna
temáticas se enseñan en otros países y ccímo se enseñan está difuminada en cierto
modo hor la escasez de estudios comharados especializados, todas las hruebas
apuntan que lo yue se hace en las escuelas nortearnericanas es diferente. Dedica-
mos menos tiernpo a la enseñanza de las matemáticas, hacetnos hincapié en ruti-
nas de láhiz y papel, segmentacíos y sectrenciamos los ternas de forma distinta,
etcétera. .

Resumen

El currículo escolar de matemáticas de Estados Unidos es un sistema coheren-

te yue se ha desarrollado a raíz de la reestructuración educativa l^rovocada por las

hresiones de la revolución industriaL Lo c^ue se enseña relleja los oblettvos del sts-

tema dual de enseñanr.a de esa él>oca y los com}^romisos concertados para tratar

de acomodar las teorías opuestas de los refi^rrnadores cíe la enseñanza. EI currícu-

lo es tarnbién un producto de nuestra sociedad. Difiere en medida im^ortante de
los programas de matemáticas de otros países. La cuestieín yue se aborda actual-

tuente es si el sistema de escolarización y el c.urrículo dc matemáticas de este país

siguen siendo f-uncionales.

i.CÓMO DEBE SER L1N AUTÉNTICO CURRÍClJLO
DE MATEMÁTICAS?

EI hrohlema con el yue se enfrentan actualmente las escuelas es yue durante
la últirna década se ha producido un cambio radical cn lo clur I<• --^munidad cien
tífica maternática considera objetivos matemáticos «auténticanrrntr» académicos
l^ara los alurnnos. En cierto sentido, este carnhio no e•s nuevo, ya que muchos de
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los aspectos del movimiento reformista se han propuesto a partir de la formaliza-
ción de las matemáticas escolares. No obstante, lo que es nuevo es el acuerdo
cada vez mayor sobre nuevos objetivos matemáticos para todos los alumnos. El di-
lema que se afronta actualmente es que el currículo actual y las prácticas de ense-
rianza no pueden alcanzar estos objetivos en muchas escuelas.

Para articular la importancia de este dilema y los problemas que se plantean
actualmente, es importante considerar en primer lugar la necesidad de que las es

cuelas respondan a un nuevo orden social. A continuación se expone un breve es-

bozo de los rasgos que caracterizan la teoría consensuada de un auténtico currícu^

lo escolar de matemáticas. Por último se exponen cinco problemas que deben

afrontarse al desarrollar e implantar dicho currículo.

La necesidad de un nueao currículo de matemáticas auténtico

Desde hace mucho tirmpo, los norteamericanos han creído que ningún ono
país exigía tanto de sus escuelas ni estaba tan bien servido 1>or sus escuelas y resporrsa

bles de la formación del profesorado. Desgraciadamente, como ha señalado Colin
Greer (1972), esta leyenda ya no es vercíad ni lo ha sido nunca para la mayoría de

los norteamericanos. Para servir bien a la sociedad, se deben reorgani-r.ar las es^
cuelas y las matemáticas escolares para yue reflejen un orden social cíistinto. Las

convulsiones de la industria y la economía han impulsado una toma de concirncia
pública de que avanzamos hacia una nueva era industrial, denominada de distin

tas maneras, como «la era de la información» (Bell, 1978, Naisbitt, 1982, Tofller,

1985) «la. ('ra postindustrial» (Bell, 1973) o«la era superindustrial» (Tofller, 1985). La
integración del teléfono, la televisión y el ordenador permite actualmente una

transmisión casi instantánea de información entre personas de cualquier parte del

mundo. Esto, en conjunción con el crecimiento geométrico cíel conocimiento, so
bre todo en las ciencias matemáticas, es el eje de la presente revolución, cuyas re

percusiones prometen ser tan radicales corno el paso cíe la sociedad agraria del si

glo xtx a la sociedad industrial del siglo xx. Sólo actualmente empiezan a descu•

brirse las consecuencias económicas de tal revolución, a rnedida que las rivalida
des en el mercado no se producen ya dentro de un país, sino de unos países con

otros. La fabricación de automóviles en Estados Unidos es un ejernplo rr.l>resenta-
tivo: actualmente, los fabricantes no sólo compiten con su colegas nortearnerica-

nos, sino también con los de otros países (p. ej., Japón, Alernania, Corea, Yugosla

via) en el mercado mundial. Jennings (1987) ha señalado recientemente que esta

competitividad económica representa «el Sputnik de la década de 1980» en la re•

forma educativa.

Como la urbanización, que se define como aquel cambio de población yue

lleva a vivir en áreas urbanas a más del 50 por 100 de las personas, el descubrimien

to de una economía basada predominantemente en la información se suele aso-

ciar al período en el que más del 50 por 100 de la población se gana la vida mc•

diante el enlace y el intercambio sensibles de infirrrnación. En Estados Unidos csto
ocurrió en 1985 (Toffler, 198.5). La validez de esta definicicín estadística es cuestio
nable, pero la idea no lo es (Naisbitt, 1982).
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Los trabajos de variós autores (Naisbitt, 1982, Shane y Tabler, 1981, Tof^ler,

1985, Yevennes, 1985, Provenzo, 1986) avanzan las características de esta nueva

era. Naisbitt (1982) expone los rasgos esenciales que caracterizan el paso a una so-
ciedad informática:

1. Es una realidad económica y no una mera abstracción intelectual.

2. El ritmo de cambio se acelerará con la continua innovación en la tecnología
de las comunicaciones y de los ordenadores.

3. Las nuevas tecnologías, que se aplicarán primeramente a las tareas indus-
triales tradicionales, generarán pronto nuevos procesos y productos.

4. Las destrezas básicas de comunicación serán aún más importantes que nun
ca y exigirán una sociedad de alfabetización intensiva.

5. Junto al paso de una sociedad industrial a otra basada en la información se
encuentra la toma de canciencia sobre el cambio de una economía nacional

a otra globaL La información sólo tiene valor si puede controlarse y organi
zarse con una finalidad. Para explotar el poder de los ordenadores, prime-

ramente es necesario comunicar e6ciente y ef►cazmente, ser capaz de mane-
jar números y letras. Adernás, en un entorno de cambio acelerado, el enfo

que de formación para una profesión vitalicia debe sustituirse por el poder
de aprendizaje, que depende también de las aptitudes para comprender y

comunicar. Este cambio está unido a la percepción de que Estados Unidos y

otras sociedades occidentales avanzadas están perdiendo su supremacía in-

dustriaL La producción en masa se consigue con menor gasto en las partes
del mundo menos desarrolladas. TofDer (198.5) simbolizó el cambio como

una serie de olas, en un marco muy semejante al que Frederick Jackson

T►n-ner utilizó para caracterizar el movimiento fronterizo hacia el Oeste en
Norteamérica. En consecuencia, del mismo modo que la sociedad industrial

sustituyó a la sociedad agraria y ernpezó a florecer, así tarnbién la nueva era

postindustrial sustituirá a la sociedad industrial en el Oeste y se expandirá
gradualmente.

EI Mathematical Sciences Education Board (1990) ha resumido en seis aparta^

d^s las consrcuencias de este cambio de condiciones para las matemáticas esco
lares.

En primer IuKar, según se adapta la economía a las necesicíades de la era de la

información, los trabajadores de todos los sectores (desde los recepcionistas de ho

teles a las secretarias, descíe los mecánicos del automóvil hasta los agentes de via-

jes) dehen aprender a interpretar procesos ineeligentes controlados por ordenador.

La rnayoría de los puestos de trabajo exigen actualmente destrezas analíticas y no

puramente mecánicas, por lo que los alumnos necesitan más maternáticas en la
rscuela como preparación para trabajos rutinarios. Análogamente, la utilir.ación
generalizada de datos gráficos, financieros y estadísticos en la prensa diaria y en
las discusiones sóbre la política pública sugieren un rnayor estándar cíe forrnación

cuantitativa para las obligaciones exigidas a los ciudadanos.
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En segundo lugar, en el último cuarto de siglo se han producido cambios signi-
ficativos en la naturaleza de }as matemáticas y en la manera de utilizarlas. No sólo
se han descubierto muchas matemáticas nuevas, sino que también han aurnenta-
do en una proporción sin precedentes los tipos y la variedad de problemas a los
que se aplican las matemáticas. Lo más visible, claro está, ha sido el desarrollo de
los ordenadores y el crecimiento explosivo de sus aplicaciones. Muchas de éstas
han requerido el desarrollo de nuevas matemáticas en áreas en las que su aplica
ción era inviable antes de la aparición de los ordenadores (Howson y Kahane,
1986).

En tercer lugar, los ordenadores y las calculadoras han cambiado prolunda•
mente el mundo de las matemáticas. No sólo han afectado a qué tipo de matemá•

ticas son importantes, sino también al modo en que éstas se hacen (Rheinbo}dt,

1985). Actualmente es posible realizar casi todas las técnicas matemáticas que se

enseñan desde el jardín de infancia hasta los dos primeros cursos de Universidad
en calculadoras manuales. Sólo este hecho debe tener consecuencias importantes

en e} currículo de matemáticas (Pea, 1987). Aunque generalmente no se pueda es
perar que la mayoría de los acontecimientos que se sitúan en la vanguardia cíe

una disciplina tengan una influencia esencial en los primeros arios de la enseñan^

za, los cambios producidos en las rnatemáticas por ordenacíores y calcul-adoras son
tan profundos que exigen un reajuste del balance y cíel enfoque de prácticamenre

todos los temas de las matemáticas escolares.

En r.uarto lugar, las matemáticas han cambiado como la sociedad norteameri
cana. Los cambios dernográficos del país y los carnhios en }as exigencias de los

puestos de trabajo no se reflejan en cambios semejantes en las matemáticas esco-
lares (MSEB, 1989). En los primeros años del próximo siglo, cuando los escolares

actuales se incorporen a la mano de obra, la mayoría de los puestos de trabajo

exigirán mayores destrezas matemáticas (Johnston y Packer, 1987). AI mismo tiem
po, los varones de raza blanca (la base tradicional dr los trabajadores con l^rrna-

ción matemática de Estados LJnidos) representarán una fracción menor de los nue-

vos trabajadores (Oaxaca y Reynolds, 1988). La necesidad social de un enfoque de
la enseñanza de las matemáticas que garantice el rendimiento en tocío el espectro

demográfico es tan compulsiva como urgentP.

En quinto lugar, el aprendizaje no es un proccao c1e asimilación pasiva c1e in-
formación y de almacenamiento del mismo en fiagmentos recuperables como re
sultado de una práctica y de un refuerzo repetidos. Por el cona ario, los alumnos

afrontan cada nueva tarea con ciertos conocimientos previos, asimilan nueva in-

formación y construyen sus propios signiticados (Resnick, 1987). Además, las ideas

no están aisladas en la mernoria, sino que se organizan y asocian con el lenguaje
natural que se utiliza y las situaciones experimentadas en el pasado. Esta visión

constructiva y activa del aprendizaje debe ref]ejarse en el modo cíe ensrñar las ma

temáticas.

Y, en sexto lugar, al tiempo que el rc:conocimiento de la econontía gloha} sur-
ge con fuerza dominante de la sociedad nortearnericana, ►nuchos informes recien
tes han señalado que los alumnos de Gstacíos tJnidos no alcanzan el rendirniento
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matemático de los alumnos de otros países (p. ej., Lapointe, Mead y Philips, 1989,

McKnight y cols., 1987, Stevenson, Lee y Stigler, 1986, Stigler y Perry, 1988). Las im-

plicaciones de estos datos para los empresarios es que los trabajadores norteame-

ricanos no podrán competir con los de otros países.

Estos puntos justifican la tesis de que es urgente reorganizar completamente el
contenido de las matemáticas escolares y el modo en que se enseñan. Desgracia-
damente, las escuelas y las matemáticas yue se enseñan en sus aulas son produc•
tos de 1a antigua época industrial. En este apartado se describe la teoría sobre un
currículo auténtico en el que los alumnos tengan la oportunidad de aprender las
destrezas y los conceptas prácticos necesarios para su vida cotidiana, para una ciu-
dadanía inteligente, para su profésión y para su cultura humana en una época cen
trada en la información y no en la industrialización.

«Como ha señalado Michael Apple (1979), lo yur ahora necesitamos es:
Examinar pohtica y ec^onómicamente nuestras actividacíes cotidianas como res

ponsables eíe la (ortnación del prof^esoracío, hara considrrxr la c•scuela como parte

ele un sistema de tnecanismos de rrproducci^ín cultural y rc<mdmica... E.ste tipo de

examru desal^ía todo wt ronjuntu de valores y accionrs 'ajenas' a la institución rs^

colar. Y e^sta es l^recisarnrntr la rursticín, ya clur, si sr considera seriamente, ciebe

Ilevar a un conjunto de compromisos yue pueden ser completamente distintos de

Ins yue muchos aceptamos hor srntido cornún. E:xi^e la articulaci^n progresiva de

un orden social ldistintol y un cornpromiso c^n el mis^non (p. 1 I l.

Cnracteraŝ tieas de. un n^tlénlico eurr:ĉulo de matem¢lic¢s

Durante el último cuarto de siglo, la comunidad educativa de las ciencias mate-
matemáticas se ha esforr.ado 1:>or redefinir las rnatemáticas escolares y esbozar los ras-
gos de un currículo que refleje las necesidades sociales. Para resumir este esfuerzo,
se exponen las metas, los conocimientos, el trabajo de los profesores y de los
ahrmnos y la tecnología de esta teoría.

Ueclnruciones subre las rnetas. Se han elegido tres grupos de declaracior^es sobre

las metas para retlejar el 1>ensamiento cíe la comunidad rnatemática. El prirnero

fue escrito en 1965 por el maternático R. Creighton Buck, <íue intentaba respon
der a la pregunta: «Aparte de su importancia tecnológica, ^cuáles son los valores

ecíucativos dr las matemáticas?n. Su respuesta se formuló mediante las metas si-

guientes:

Meta I: Proporcionar una comprensión de la interacción entre las maternáticas
y la realidad.

Meta 2: Transrnitir el hecho de que las matemáticas, como todo lo demás, se
construyen sobre conocirnientos iruuitivos y convenciones consensua

das y yue éstas no están Eijadas lrara siempre.

Meta ^1: Demostrar que las matemáticas son una actividad humana y que su
historia está marcada por invenciones, descubrirnientos, conjeturas,
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buenas y malas, y yue las fronteras de su desarrollo están repletas
de interesantes problemas no resueltos.

Meta 4: Conu-astar el «argurnento de autoridad^, y el uargumento de prueba»;

explicar la diferencia entre «no probado^^ y «rel^utacío» y entre una
prueba constructiva y otra no constructiva.

Meta 5: Demostrar due es importante preguntar «^por cíué?n y yue en mate
máticas esta pregunta no se responde aportando únicamentc: una
prueba detallada.

Meta 6: Mostrar que las cosas complejas a veces son simples, y yue las cosas
simples a veces son complejas y cíue en matemáticas, como en ou os
carnpos, es útil someter una cosa familiar a un estudio detallado y es-
tudiar algo yue parece desesperadamente intrincado.

Tenía la esperanza de yue declarando e ilustrando estas metas, los responsa
bles de la formación del profésorado cornprt:nderían yue «las matemáticas no de
ben ser ni austeras ni remotas, 9ue son importantes para casi todas las actividades
humanas y que pueden ser útiles l^>ara cualduier persona sinceramente interesada»
(p. 956). Aunque estas metas se elaboraron como respuesta a<íuienes deféndían
un currículo formal de matemáticas escolares durante la década de 1960, anticipa
ban las de la década actual.

En 1982 el British Committe of Inyuiry into the Teaching of Mathematics in

Schools formuló un segundo grupo de metas. EI informe de la Cornisión, «Mathe
matícs Counst» (comúnmente conocido como informe Cockcroft) enumc:ra cuatro

metas declaradas como responsabilicíacíes del profesor:

Meta 1: Permitir cíue cada alumno desarrolle, de acuerdo con sus propias al>ti
tudes, las destrezas y los conocimientos matemáticos necesarios para
su vida adulta, para el empleo y para continuar el estudio y I:w fi^rrna-
ción, siendo consciente al mismo tiempo de las dificultades clue algu
nos alumnos experimentarán al intentar adduirir dichos conocimien
tos apropiados.

Meta 2: Proporcionar a cada alumno el tipo de matemáticas yue pueda nrcesi

tar para el estudio de otras materias.

Meta S: Ayudar a cada alumno a cíesarrollar en lo posible su apreciación y dis
frute de las matemáticas por sí rnismas y su cornprensián del papel
que éstas han desempeñado y seguirán desemperiando tanto en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología como eíe nuestra civilización.

Meta 4: Por encima de todo, hacer conscientes a todos los alwnnos cie clur las

matemáticas les proporcionan un poderosc^ medio c1e c^omunic a
cíón (p. 4).

En 1989, la Commission on Standards for School Mathematics del National

Council of Teachers of Matherrratics-elaboró el tercer grupo clr inetas. Su infi>rmc•,
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Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, enumera nueve metas:
cuatro sociales y cinco para los alumnos.

Las cuatro metas sociales generales para la enseñanza del área matemática

son:

1. Trabajadores con formación matemática El actual y futuro centro de trabajo, exi-
gentes desde el punto de vista de la tecnología, requerirán conocimientos
matemáticos y la aptitud para formular y resolver problemas complejos, a
menudo en colaboración con otros. «Las empresas han dejado de buscar
trabajadores con anchas espaldas, manos hábiles y destrezas propias de `ten-
deros'» (p. 3).

2. Aprendizaje para toda la vida. La mayoría de los trabajadores cambiarán fre-
cuentemente de trabajo y necesitan por tanto una flexibilidad y una aptitud
para la resolución de problemas que les perrnita e<explorar, crear, acomo-
darse al cambio de las condiciones y crear activamente nuevos conocimien-
tos a lo largo de sus vidas» (p. 4).

3. Oportunidades ^ara todos. Como las matemáticas se han convertido en «un til-
tro esencial para el ernpleo y la participación completa en nuestra socie-
dad» (1.^. 4), deben hacerse accesibles a todos los alumnos y no sólo a los hom-
bres de raza blanca, el grupo que actualmente estudia las matemáticas más
avanzadas.

4. (hi e[ectorado informado. Debido a la naturaleza cada vez más técnica y com-

pleja de las cuestiones actuales, la participación de los ciudadanos exige una

comprensión y unos conocimientos técnicos, especialmente las destrezas de

la lectura e interpretación de información compleja.

Estas metas sociales exigen que los alumnos adquieran un poder matemático, ex
presión fundámental utilizada por los autores de los Standards del NCTM para des-
cribir los resultados a los que apunta la escolarización. El poder malemático «denota
las aptitudes individuales para explorar, conjeturar y razonar lógicamente, así
como la aptitud para utilizar eficientemente diversos métodos matemáticos para
resolver problemas no rutinariosn (NCT'M, 1989, p. 5). Los autores de los Standards si-
guen insistiendo en que la formación matemática incluye rnucho más que la fami-
liaridad con los ntímeros y la aritmética: «Para afrontar con confianza las exigen
cias de la sociedad actual, hay que tener aptitud para aprehender las implicaciones
de muchos conceptos matemáticos (por ejemplo, la probabilidací, la lógica y los
grafos) de los que están impregnadas la prensa diaria y las decisiones rutinarias»
(pp. 7 8).

Los autores de los Standards articulan la noción de formación matemática pro
poniendo cinco objetivos generales para los alumnos:

1. Aprender a valornr las matemáticas. Comprender su evolución y el papel que
desempeñan en la sociedad y en las ciencias.
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2. Adquirir confcanza en la aptitud propia. Llegar a confiar en el pensamiento ma-
temático propio y poseer la capacidad de dar sentido a situaciones y resol•
ver problemas.

3. Adquirir la capacidad de resolver problemas matemáticos. Esto es esencial para lle
gar a ser un ciudadano productivo y exige experiencia para resolver diver-
sos problemas generalizados y no rutinarios. •

4. Aprender a comunicarse matemáticamente. Aprender los signos, los símbolos y
los términos matemáticos.

5. Aprender a razonar malemáticamente. Realizar conjeturas, reunir pruebas y
construir argumentos matemáticos.

Estas metas implican que se debe exponer a los alumnos a numerosas y varia•
das experiencias interrelacionadas que les estimulen a valorar la aventura mate-
mática, desarrollar hábitos mentales matemáticos, y comprender y apreciar el pa-
pel que desempeñan las matemáticas en los asuntos humanos, que les estimulen a
explorar, a suponer e incluso a cometer errores para adquirir coníianza en su apti-
tud para resolver problemas c.omplejos, que les estimulen a leer, escribir y discutir
las matemáticas y a conjeturar, probar y construir argumentos sobre la valide•r. de
una conjetura. La oportunidad para todos los alumnos de experimentar estos
componentes de la formación matemática es central en nurstra visión cíe un pro-
grama cualitativo de matemáticas. EI currículo cíebe estar impregnado, de estas
metas y experiencias de tal modo que se conviertan en habituales en las vidas de
los alumnos (p. 4).

Estas meĉas reflejan el abandono de la práctica tradicional de resumir los resul-
tados matemáticos deseados como conocimiento de destrezas, conceptos y aplicacio-
nes, y la insistencia en disposiciones, actitudes y conviccione.s más amplias sobre la natu•
raleza del conocimiento matemático y sobre la capacidad de pensamiento mate-
mático de cada persona. Las destrezas, conceptos y aplicaciones tradicionales se
subsumen en la metas más generales de la resolución de problemas y de la comu-
nicación. En todo el documento Standards, sus autores no destacan la idea de que
el conocimiento comprenda distintas partes que deben tratarse separadamente.
Por el contrario, destacan que se deben proporcionar a los alumnos experiencias
por las cuales puedan construir conexiones fructíferas entrr los diversos tipos de
conocimiento.

Conocimiento. EI contenido de ►as matemáticas escolares es necesariamente limi-
tado. Esto lleva a la polémica entre las matemáticas como ciencia y como materia
escolar, que se ha analizado anteriormente. Para desarrollar un currículo, es nece-
sario segmentar y secuenciar las ideas matemáticas para la enseñanza. EI conoci•
miento matemático, en esta perspectiva actual, significa aprender a hacer mate
máticas en lugar de saber sobre ellas. Este conoci,miento es personal y comunal,
en el sentido de que, aunque puede tener su origen en una persona, está contirma
do por la comunidad. En consecuencia, el proceso de adición cíe conocimientos
matemáticos mediante la comunicación es una parte integral del conocimiento cíe
las matemáticas.
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No es tarea fácil decidir qué es fundamental en una disciplina tan vasta y diná-
mica como las matemáticas. No obstante, se debe tomar esta decisión. De hecho,
lo que se reclama es abarcar menos temas y cada uno de ellos con mayor profun•
didad. El fundamento de esta afirmación procede de muchas fuentes; no obstante,
la más importante son los psicólogos que han estudiado la cognición matemática
(p. ej., Vergnaud, 1983, Greeno, 1987). Su premisa es que el poder de las matemá•
ticas reside realmente en que un pequeño número de símbolos y de afirmaciones
simbólicas pueden ser utilizados para representar un conjunto amplio de situacio-
nes problema distintas. La identificación y la utilización de los símbolos puede or-
ganizarse en ámbitos como los enunciados simbólicos que caracterizan el ámbito,
las tareas implicadas que deben llevarse a cabo, las reglas que deben seguirse para
representar, tranformar y realizar los procedimientos y el conjunto de situacio•
nes que generalmente se han utilizado para crear los símbolos, las relaciones en-
tre los mismos y las reglas significativas (Romberg, 1988). Por ejemplo, aprender a
medir requiere fundamentalmente procedimientos para asignar números a atri-
butos continuos (propiedad del atributo, elección de unidad, iteración, precisión y
error e instrumentación). En consecuencia, en lugar de enseñar a los alumnos a
medir la longitud, el peso, el área, el volumen, el tiempo, etc., como temas separa-
dos en el currículo, lo que se está postulando es enseñar el proceso de medir con
un atributo, como la longitud, y ampliar después el proceso a otros atributos cuan•
do sea necesario.

La mayor parte de los contenidos de los Standards (1989) del NCTM se refieren
todavía a temas conocidos. No obstante, se enfocan con un énfasis distinto, porque
la cuestión no es solamente qué contenido matemático debe incluirse, sino tam-
bién lo que significa conocer dicho contenido para los alumnos y cómo llegan a
conocerlo. La distinción entre «hacern y«conocimiento sobre» quizá pueda acla•
rarse mediante una analogía con otras cosas que las personas hacen (como jugar
al fútbol, volar en un avión o aprender a tocar un instrumento musical). Por ejem•
plo, la música tiene, como las matemáticas, numerosas ramas categorizadas de
maneras distintas (clásica, jazz, rock o instrumental, vocal); posee un sistema de no-
tación poco denso para preservar la información (notas, indicaciones de tiempo,
claves) y teorías ^lue describen la estructura de las composiciones (escalas, pautas).
No obstante, independientemente del número de instrumentos musicales que se
hayan aprendido, esto no es «hacen^ música. Sólo cuando se toca se conoce la mú•
sica. Análogamente, en matemáticas, se pueden aprender los conceptos numéri•
cos, la manera de resolver ecuaciones, etc., pero esto no es «hacen^ matemáticas.
Hacer matemáticas implica resolver problemas, construir modelos matemáticos,
abstraer, inventar, probar, etc.

Evidentemente, es importante aprender algunos conceptos matemáticos y
practicar algunos procedimientos para adquirir una razonable aptitud en la reali-
zación de destrezas (como aprender a leer notas musicales y practicar escalas),
pero también es importante que todos los alumnos tengan la oportunidad de re-
solver problemas (actuar) en su nivel de aptitud. Con demasiada frecuencia, los
alumnos consideran que la aritmética, el álgebra y a veces el cálculo no tienen
sentido y son pesados e incluso acobardan. Después cíe todo, ^.quién puede disfru-
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tar multiplicando rutinariamente un número de cuatro cifras por otro o resolvien-
do un sistema de ecuaciones lineales simultáneas (lo que correspondería a tocar
escalas en un piano eternamente)? A consecuencia de estas experiencias limitadas,
muchos alumnos prejuzgan negatívamente los aspectos más amplíos e interesan-
tes de las matemáticas.

En consecuencia, el objetivo es desarrollar actividades secuenciadas yue deben
interesar a los alumnos y proporcionarles la oportunidad de desarrollar un «poder
matemático».

Trabajo de los alumnos y trabajo de Cos profesores. Como las metas de las escuelas se
dirigen al aprendizaje del alumno, la función del profesor debe complementar la
del alumno y no al contrario. Desgracíadamente, cuando el conocímiento se consi-
dera como conocimiento acerca de algo y no como práctica, el vocabulario refleja
esta inversión de énfasis. La situación tradicional descrita es organizada, rutinaria,
controlada y predecible.

Las actividades que deben crearse han de reflejar el hecho de yue el aprendi-
zaje no tiene por yué producirse por reflexión pasiva. Por el contrario, la investi-
gación psicológica señala que las personas abordan cada nueva tarea con conoci
mientos previos. Asimilan nueva inforrnación y consu^uyen sus pr^opios signiticados.
Las ideas no están aisladas en la memoria, sino cluc se organizan en conjuntos
que Anderson (1983) ha denominado «esyuemas disprrsamente estrucntrados».
Estos es9uemas se asocian con el lenguaje natural due se utiliza y las situacionrs
experimentadas en el pasado. Esta noción constructivista del aprendiz.aje debr rr-
flejarse en los nuevos programas educativos.

En resumen, por tanto, el nuevo programa debe prever que los alumnos sean
activos y amplíen constantemente la estructura de las matemáticas yue conocen
haciéndoles realizar, probar y c.onfirmar conjeturas. Mientras due los alumnos ha-
gan conjeturas, su conocímiento matemátíco estará siempre estructurado, cons
ciente o inconscientemente, porque la conjetw-a no puede crearse de ]a nada.

La comunicación verbal y escrita es una parte crucial del proceso por varias ra
zones. En primer lugar, la comunicación en forma de argumento lógico rs funda
mental para el discurso matemático. En segundo lugar, la comunicacicín es el me
dio por el cual los conocimientos personales se sistematizan en un ámbito y, por
tanto, se aceptan como conocimiento nuevo (Rescher, 1979). En tercer lugar, eI
desarrollo de la competencia en las categorías y estruc-turas del sistema ling ŭístico
estructura la comprensión del niño y la hace progresar hacia un modo de concien-
cia pública (Russell, 1998). Evidentemente, el trabajo de los alumnos debe dejar de
ser actuar con estructuras ajenas, responder a preguntas ajenas y esperar yue el
profesor compruebe la respuesta. Tampoco debe ser evaluar el conocimiento cem
arreglo a respuestas correctas o incorrectas. En la creación del conocimiento s<ilo
existe lo que se ajusta a la estructura del conocimiento matemático ya creado por
el alumno y lo que no se ajusta a ella y debe, por tanto, sugerir la conjetura.

Si se consideran complementarias las func.iones y el trabajo de los alumnos y
de los profesores, el trabajo de éstos es bastante cfistinto. Su trabajo consiste en
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apoyar, pt•omover, estimular y facilitar de cualquier modo la creación de conoci-
miento por los alumnos. Además, deben crear un entorno de aprendizaje coope-
rativo en el que los alumnos puedan explorar e investigar problemas. En conse•
cuencia, deben guiar, escuchar, discutir, sugerir, preguntar y clarificar el trabajo de
los alumnos. Para hacerlo, deben dirigir actividades apropiadas e interesantes sin
dejar de atender a las necesidades de cada alumno.

Tecnología En lugar de proporcionar a los alumnos actividades que deben reali-
zar con lápiz y papel en sus pupitres, se deben proponer algunas actividades de re•
solución de problemas en grupo. La tecnología utilizada en la resolución de pro•
b}emas puede incluir la utilización de grabaciones de vídeo, de ca}culadoras y de
ordenadores como herramientas para los alumnos. La evaluación debe incluir los
juicios de los a}umnos y de sus profesores sobre la coherencia de la presentación,
los razonamientos expuestos, etc.

En resumen, existe un consenso general en la comunidad educatíva de }as

ciencias matemáticas sobre las metas del movimiento de la reforma y sobre la vi-

sión curricular necesaria. La convicción de la existencia de este consenso general

se basa en las discusiones, las recomendaciones y las actividades de diversos gru
pos profesiona}es durante la última década. De ltecho, Henry Pollack (1986) co•

mentó, al conduir una reurŭón del MSEB sobre la refotma de las matemáticas esco•

lares: «LJno de los primeros aspectos que me sorprendió... fue el grado de acuerdo

sobre la enseñanza de las matemáticas que el mundo exterior percibe en la comu-
nidad de enseñantes de matemáticas» (p. I).

El argumento es que un nuevo programa de matemáticas esco}ares debe ba-
sarse en una visión de las matemáticas yue todos los alumnos deben tener oportu-
nidad de aprender y del modo en que debe llevarse a cabo esta enseñanza. Las au-
las deben ser lugares en que se exploren problemas interesantes utilizando ideas
matemáticas irnportantes. Por ejemplo, en diversas aulas podríamos esperar en-
contrarnos con alumnos que registran medidas de objetos reales, reúnen informa•
ción y describen las propiedades de objetos uti}izando la estadística o exploran las
propiedades de una función examinando su grafo. Según esta visión, los alumnos
estudiarán en gran medida las mismas matemáticas que se les enser"tan actual-
mente, pero con un énfasis bastante distinto.

Establecidos este consenso y esta visión, la pregunta que debe plantearse es:
«^Es posible desarrollar e implantar un programa escolar de matemáticas que re-
fleje tal visión?». Para responder a ella hay que comprender su desafío implícito a
la práctica actuai.

Se deben considerar naturales los intentos de cambiar las prácticas escolares.
EI impulsa de cambio procede de fuentes personales, profesionales, comunitarias
y de otras fuentes sociales. Se deben desarrollar e implantar programas educativos
que respondan al movimiento de reforma de las matemáticas escolares. Sin em
bargn, el éxito en la implantación de estos programas no se producirá espontá
nearnente. Muchos especialistas han estudiado el proceso de implantación. Por
ejemplo, Romberg y Price (1983) han analixado la innovación en relación con sus
repercusiones sobre la vida escolar. Como se ha desa ito anteriorrnente, aquélla
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se basa en la necesidad de considerar la cultura de las escuelas. Un programa
adoptado no es necesariamente un programa utilizado, ya que apenas se asimila a
la escuela del modo previsto por su creador.

La dificultad de implantar una determinada innovación depende de muchos
factores, que varían desde las características mismas de la innovación hasta la es-
tructura cultural afectada por el cambio. McClelland (1968) analiza cómo la im
plantación eficaz puede exigir distintos grados de reestructuración cultural. EI grado
más simple es la sustitución de un componente aislado de un sistema por otro,
como el cambio de libro de texto. Si el más simple de los cambios causa nuevas
alteraciones del sistema, como la adquisición de materiales para su manejo en el
aula, se introduce un grado superior de cambio. El más complejo de todos los
cámbios tiene que ver con los valores, como pedir a los profesores que valoren
más una clase activa que otra pasiva.

Esta manera de caracterizar las innovaciones se centra en el grado de reestruc-
turación que comportan. Romberg y Price (1983) denominaron los extremos cíe
esta dimensión innovación mejoradora e innovación radical. Las innovaciones mejora
das están destinadas (o se perciben como tales) a hacer mejores o rnás eticientes
algunas prácticas escolares actuales, pero no cuestionan las tradiciones asociadas
con la cultura escolar. En el otro extremo, las innovaciones radicales se perciben
como desafíos a las tradiciones culturales escolares y están destinadas a cuestio-
narlas.

Teniendo en cuenta esta deFinición y la descripción anterior de las metas del
movimiento de reforma, debe quedar claro que lo que la comunidad educativa de
las ciencias matemáticas está pidiendo es un cambio radical. Cuatro desatí^s a la
cultura actual de las matemáticas escolares aparecen claramente.

En primer lagar, como ya se ha mencionado, las expectativas cíe yue atocíos
los alumnos estudiarán bastante más rnatemáticas y además algo distintas» irnpli
can un conjunto de rnetas bastante distintas. Damerow y Westbury (198.5) dejan
claro que, por laudables yue puedan sr.r estas expectativas, desafían la postura
aceptada de los cursos cíe matemáticas en los programas escolares actuales. Lo
que se propone es considerablemente distinto de la práctica actual.

En segundo lugar, es bastante cíistinta la idea de que los alumnos clrben aprrn

der a ahacer» matemáticas, de modo que todos los alumnos comprueben que cdas

matemáticas tienen sentido». Las matemáticas deben trner sentido para ellos, que

pueden utilizarlas para dar sentido al mundo. Michael Young (1971) ha caracteriza
do. Al interactuar, los profesores y los alurnnos desarrollan un vocabulario co

nocimiento. Sostiene yue la relación entre profesores y alumnos es esencialmrnre

una empresa 9ue consistr en compartir la realidad y construir una visión del murr
do. A1 interactuar, los profesores y los alumnos desarrollan un vocabulación cc^

mún y comparten modos de razonamiento que dan sentido a las accionrs del ouo
y proporcionan un marco aplicable a firturas experiencias. Fsta ce^ml^rrnsión co

mún se basa en una estructura imp ► ícita de valores que driine la situaci<ín de ase ►
educado». EI cambio más importante previsto por el movimiento de reEorrna es rl
cambio de los conocimientos que las escuelas imparten.

377



En tercer lugar, es necesario desarrollar un discurso comunitario distinto para
hacer que los profesores y los alumnos se comprometan en este tipo de aventura
de creación de sentido que hemos apuntado. Se supone que esto puede Ilevarse a
cabo creando un conjunto de situaciones problema (actividades) que pueden ser
trabajadas periódicamente por grupos de alumnos de un modo semejante al que
utilizan los matemáticos.

En cuarto lugar, el entorno tecnológico en el que es necesario realizar este tra-
bajo de profesores y alumnos es diferente. La visión de los alumnos trabajando en
grupos, reuniendo datos, utilizando calculadoras y ordenadores, etc., es bastante
dístinta de las au}as de pupitres, claramente distribuidas en filas, con alumnos ca-
Ilados que trabajan índividualmente en series de ejercicios realizados con papel y
lápiz. ,

uEl cambio de estrategia para responder a estos cuatro desafios que ha defendi
do el NCTM (1989) se basa en el desarrollo protésional y no en directrices adminis
trativas. EI desarrollo profesional implica la participación directa de organizaciones
profesionaies y de sus miembros. La visión del currículo de matemáticas y de las
metas de los Stanclards yue ofrece el NCTM no incluye las prescripciones para lo-
Krarlos. EI enfoyue adoptado autorizará a los profesores y a otras responsables de
la formacíón del protésorado, a realizar dichos cambios a través de sus organizacio-
nes profesionales» (p. 251).

Teniendo en cuenta este conjunto de desafíos a las tradiciones actuales de las
matemáticas escolares, se pueden plantear algunas preguntas. Sin embargo, he
elegido examinar cuatro cuestiones específicas relacionadas con ta posibilidad de
un cambio radical, si es razonable encontrar actividades crealesu para utílizarlas en
el aula, la viabilidad de conseguir que los profesores enseñen estas actividades y si
se puede o no desamollar una teoría.

tF,s posible un camblo radicn[l

Aunque cualquier cambio es posible, esta pregunta se ha planteado porque la

educación norteamericana se ha caracterizado por los esfuerzos masivos, patroci
nados por funciones o por el Gobierno federal, para organizar e implantar cambios
corno los eyuilros cíoc:entes, el aprendizaje programado, los programas curriailares in-

dividualizados o las escuelas abiertas de cursos múltip}es. Pero, corno han señalado
Goodlad (1976), Bellack (1978) y la Conference Board of th^e Mathematic Sciences

(1975), ha sicío muy ditícil encontrar pruebas de que lo hacen los pro-

tésores y los alumnos en las escuelas haya cambiado de una manera significativa.
En su estudio de los distintas intentos de cambiar las prácticas docentes, Goodlad

(1976) Ilegó a la conclusión de 9ue las escuelas son instituciones muy estables in-

trínsecamente resistentes a estos cambios. ^eremy Kilpatrick (1989) describe algu-

nas de las razones de esta resistencia. Sostiene que las escuelas funcionan en un

sistema de reglas que a menudo son invisibles, pero que limitan enarmemente la
enseñanza.
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c Diversas leyes y normas administrativas actúan para garantizar yue la estructura
de poder en las escuelas refleje la ideología social dominante. El sistema de reglas
se aplica a la distribución y organización del tiempo, a los materiales cducativos, a
los procedimientos de valoración y a los recursos hurnanos, todo lo cual permite
yue la educación tenga lugar de un rnodo socialmente aceptable. El profesor no tie
ne libertad para desafiar estas reglas impunementeu (p. 2).

Sigue razonando del siguiente modo:

«Las teorías tradicionales sobre lo yue es la educación y cómo debe Kestionarse
están profundamente arraigadas y sirven como obstáculos para el cambio más fuer
tes de lo yue están dispuestos a reconocer la mayoría de los reformadores. En nues-
tra «herencia escofástica» (Cohen, 1988), el conocimiento matemático está formado
por hechos establecidos autoritariamente y no por ideas construidas por alumnos o
profesores. El trabajo del profesor es la transmisión de conocimientos. La fuente de
la autoridad del profesor es su acceso al conocimiento legítimo. EI trabajo del alum-
no es acumular un depósito de conocimientos suministrados por el profesor; los yue
aprenden no están suficientemente maduros ni tienen autoridad para construir sus
propios conocimientos válidos. Estas opiniones están generalizad'as no sólo fitera de
la escuela, entre padres y otros ciudad-anos, sino también dentro eíe la escuela, en
tre profesores, administradores y alumnosn (p. 2).

Además, el movimiento de reforma de las matemáticas escolares no es con-
gruente con las noçiones relativas a la reforma escolar mantenidas por muchos
responsables de la formulación de la politica educativa. Con demasiada frecuencia,
los innovadores dejan de considerar a las personas afectadas. Procedentes de un
enfoque «de arriba abajo» de la gestión, muchos responsables de la formulación
de las políticas suponen que las reformas deben dirigirse a hacer el sistema actual
más eficiente y/o más eficaz (Carnoy y Levin, 1976). En consecuencia, se conside-
ran metas el aumento de los requisitos de los cursos con vistas a la graduación, la
elevación de la puntuaciones en las pruebas y el aumento del porcentaje de alum-
nos que demuestren una competencia mínima. Los desafíos a las tradiciones esco-
lares no son capaces de cumplir las expectativas de demasiados administradores.
Suponen que cualquier desafio afectará solamente a decisiones discretas (Cohen y
Garet, 1975). Como se ha sostenido anteriormente, esto produciría únicamente un
cambio «mejorador». Ello no yuiere decir que no se justifiquen estos tipos de cam-
bios discretos. A menudo es necesario hacerlos. Nuevamente, el peligro consiste
en que perpetúen prácticas que ya no están justificadas. Si se justifica un camt7io
radical, hay yue identificar y cuestionar directarnente las fuentes de las tradiciones
actuales.

Por último, al presentar desafíos a tradiciones muy arraigadas, se debe estar
preparado para lo que Eugene Provenzo (1986) Ilama una reacción «neo-ludita».
Los trabajadores que destruían máquinas durante las fases iniciales de la revolu
ción industrial en Inglaterra fueron llamados luditas (por derivación del seucícíni-
mo aNed Ludd» due utilizaban). Provenzo sostiene yue siempre habrá un grupo
reaccionario a cualquier cambio propuesto que se unirá sólo por su oposicicín al
cambio.

Consideradas conjuntamente, las pruebas señalan yue las escuelas son institucio-
nes sociales complejas que no se modifican fácilmente. La vacilación en implantar

379



una innovación en la cultura escolar puede examinarse en relación con sus efectos
sobre el conocimiento suministrado, el trabajo de los profesores y de los alumnos,
la tecnología utilizada y la actitud profesional de los profesores. Asimismo, la resis-
tencia institucional a la innovación puede comprenderse mejor si se examinan los
enfoques que mantienen las personas interesadas. Sus enfoques son importantes
porque ellos dirigen el modo en que se utilizan finalmente las innovaciones. Éstas
se introducen en situaciones sociales en las que las personas tienen convicciones,
esperanzas, deseos e intereses, y en contextos institucionales que estructuran las ac•
ciones. El efecto final de una innovación puede ser fácilmente un cambio superfi•
cial congruente con los valores y supuestos existentes. Las innovaciones suelen ser
asimiladas a pautas de comportamiento y opinión existentes, que a menudo lte•
gan a funcionar poco más que como sistemas de frases propagandísticas que legi-
timan los valores y supuestos que subyacen en el statu quo.

En resumen, aunque los reformadores confían en la posibilidad del cambio,
éste no será fáciL Los reformadores deben ser conscientes de que es necesario re-
conocer y cuestionar los obstáculos.

LSe pueden encontrar o crear actividades ^rrealesr)

Uno de los supuestos de los Standards del NCTM (1989) es que «los alumnos de•
ben experimentar regularmente problemas realesu (p. 10). De hecho, los autores
de los Standards llegan a afirmar que «la enseñanza se debe desarrollar a partir de
situaciones problema^> (p. 1). En este supuesto hay dos partes: la primera, que el
trabajo sobre estas situaciones problema facilitará el aprendizae, y la segunda, que
se encontrarán o crearán actividades apropiadas que «conecten las ideas y los pro-
cedimientos tanto entre distintos temas matemáticos como en otras áreas de con-
tenidosn (p. 11). La primera parte de este supuesto parece justificada, pero la se-
gunda es más problemática.

EI aprendizaje por participación activa implica que el programa de matemáti-
cas debe ser un programa de actividades a partir del cual se puedan desarrollar
los conocimientos o las destrezas. Sin embargo, el desarrollo de una mera colec-
ción de actividades interesantes no es suficiente. EI conocimiento adquirido debe
conducír a alguna parte. En consecuencia, lo que cada persona construye depende
en cierta medida de lo que aporta a la situación, de dónde se adapta la actividad
en cuestión a una secuencia yue conduce a una meta, y del modo en que se rela
ciona con el conocimiento matemático. En consecuencia, la conveniencia y efica-
cia de las actividades de aprendizaje seleccionadas es un problema empírico. De-
pende tanto de los conocimientos previos del alumno como de sus expectadvas.
Éstas sólo pueden ser determinadas por los profesores. Por esta razón, el desarro-
llo curricular no puede ser una ciencia exacta. El currículo «pretendidou sólo pue-
de incluir las mejores conjeturas acerca de lo que interesará a los alumnos y les
perrnitirá desarrollar el poder matemático. A1 misrno tiempo, el currículo «reab^
depende de la elección del profesor, y el currículo «alcanzado» depende de los in•
tereses y conocimientos previvs de cada alumno.
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Se puede establecer la utilidad potencial de cualquier actividad curricular en
función de dos criterios. En primer lugar, debe reflejar los objetos matemáticos
deseados; en segundo lugar, debe reflejar lo que sabemos sobr•e el aprendizaje del
alumno.

Los psicólogos postulan que el conocimiento sobre los conceptos, las destrezas

y los contextos afines se organiza en la memoria del alumno en un «esqueman. Es-
tos esquemas se desarrollan durante largos períodos de tiempo y por la continua

exposición a hechos contextuales afines. El desarrollo de estos esquemas facilita

tanto la destreza para resolver problemas como el recuerdo del inaterial textual.
Parece que estos esquemas guían, organizan y dirigen tanto la búsqueda de la so•

lución para un problema como la recuperación de los detalles de la exposición. En

consecuencia, es imporcante saber qué conocimientos aportan los alumnos a estas

actividades. Se sostiene asimismo que la codificación, la comprensión y la recupe-

ración de infor•mación nueva se facilitan cuando el material se presenta de modo

estructurado y cuando el alumno es consciente de dicha estructura. En particular,
estos procesos se facilitan cuando la información puede asimilarse a un esquema

que posee la persona que aprende. Por tanto, cuando la información se presenta
en un marco contextual conocido, es probable yue se recuerden las transiciones y

los conceptos y procedimientos. Los psicólogos lo denominan armazón genérico
del relato de un es9uema. Postulan asimismo yue, aunque parece que los alum-

nos utilizan relaciones de causa y efecto para codificar la información de las situa-

ciones problema, tienen dificultades con las condiciones yue regulan la utilización

de procedimientos matemáticos específicos. La incapacidad para reconocer estas

condiciones producen a menudo el desarrollo de algoritmos viciados. Por ejern-
plo, los alumnos 9ue dicen que 48 - 17 - 94 han generalizado exageradamente el

enunciado «se resta siempre el número menor del mayor» de modo que «7 me-

nos 3 es 4» y«4b menos lo es 30».

A continuación, se piensa que la aptitud para resolver problemas y codificar la
información se facilita cuando los esyuemas están interrelacionados y forman una
disposición jeráryuica análoga al modo en que se utiliza el conocimiento. Por
ejemplo, si se utiliza frecuentemente la multiplicación para resolver problemas de
porcentajes, se debe desarrollar y conectar atentamente la relación entre la multi-
plicación como adición repetida y el porcentaje. Por último, algunos especialistas
conectan el proceso de cambio conceptual de las personas con el de la cornunidad
científica y se basan en los últimos trabajos de la filosofía de la ciencia para lograr
una intuición del cambio conceptual. Para que se procluzca una reorganización ra-
dical de los conceptos centrales, se postula yue deben cumplirse cuatro condicio-
nes. Debe existir cierta sensación de insatisfacción con el marco conceptual vigen-
te; deben existir concepciones alternativas 9ue sean inteligibles e inicialmente
plausibles; y la concepción alternativa debe considerarse fructífera, útil o valiosa.
De hecho, Naussbaum y Novick (1982) sugieren una secuencia educativa de tres fá
ses destinada a estimular a los alumnos a realizar'ios cambios conceptuales desea
dos. Proponen la utilización de un hecho expositivo yue estimule a los aluntnos a uti^
lizar y explorar sus propias concepciones en un intento de cornprender el hecho.
Se expone a continuación un hecho discrepante yue representa una anomalía y pro-
duce un conflicto cognitivo. Se espera yue esto provoyue en el alumno un estado
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de insatisfacción con las concepciones vigentes. A continuación hay un período de
resolución en el que las concepciones alternativas se hacen plausibles e inteligibles
para los alumnos y en el que se les estimula a realizar el cambio conceptual de-
seado.

Estas teorías psicológicas san importantes porque el conocimiento matemático
debe desarrollarse simultáneamente entre dos dimensiones distintas. La primera
es simbólica e incluye los signos, los símbolos y las reglas para la utilización de es-
tos símbolos en ámbitos matemáticos específicos. La segunda es e] conjunto de si•
tuaciones problema para las que se usan y a las que dan sentido estos símbolos.
Jan de Lange (1987) representó este problema de diseño curricular de la manera
que se muestra en la figura 2. La primera ilustración muestra el desarrollo de un
ámbito matemático en la mayoría de los programas tradicionales. En primer lugar
se introduce el ámbito mediante ciertas situaciones problema y a continuación se
dedica la mayor parte del tiempo a dominar la utilización de los símbolos aplican-
do una actividad circunstancial. La segunda ilustración representa un programa
de actividades que abunda en diversos aspectos que los alumnos deben reaiizar,
pero que nunca les permite dar un paso atrás en las situaciones para desarrollar
las conexiones, los símbolos y las reglas del ámbito de una manera coherente.
Idealmente, lo que se persigue es un programa que logre ambos objetivos, como
se muestra en la tercera ilustración.

FIGURA 2

Tres tipos de programas de enseñanza
(Adaptado de De Lange, 1987)
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EI problema del diseño según Jan de Lange (1981), ilustrado en la figura 2, des-
taca la segunda característica problemática de este supuesto. Aunque no cabe
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duda de que existen o se pueden crear muchas actividades interesantes, es impor
tante preguntar si «2conducen a alguna parte?». Un enfoyue de actividades podría
desembocar en una «ausencia total de matemáticas». Christine Keitel (1987) ha se-
ñalado que se trata de un problema de relevancia. Con demasiada frecuencia, una
situación problema se juzga relevante a través de la visión de los adultos y no de
los niños. Además, esta percepción es sin duda una visión estática occidental, pro-
pia de clase media. Las situaciones concretas por sí mismas no garantizan que los
alumnos comprendan la importancia de sus mundos ni que sean relevantes para
todos los alumnos, ni que les preparen para afTOntar un mundo carnbiante y diná-
mico. Respondiendo a esta preoĉupación, Ubriatan D'Ambrosio (1987) sostiene
yue la «atención debe trasladarse a situaciones `realmente reales'» (p. 141). Con esta
expresión quiere decir que deben enseñarse proyectos de carácter global, «como
la construcción de una cabaña, el mapa de un pueblo o la valoración del consumo
de agua de una comunidad» ip. 141), ya yue exigen el establecimiento de modelos y
la resolución de problemas. Sin embargo, Herbert Greenberg (1987) afirma: cMe
resulta difícil imaginar que el sistema de enseñanza de las rnatemáticas yue de
fiende d'Ambrosio, por ideal yue sea, pueda en absoluto 'preparar a nuestros jóve-
nes para la anticipación y 1-a rnejora futuras del marco socioeconómico y político
de la sociedad'» (p. 217). Su escepticismo deriva de su respuesta a la pregunta: « ĉNo
estamos hablando de los mismos profesores, de los mismos alurnnos, de las mis-
mas escuelas y de la misma sociedad yue actualmentr eatá fracasando c:n mate
máticas?» (p. 219). Supone yue éstas, son las personas y las instituc.iones yue deben
desarrollar e implantar este tipo de programa y que sólo puede vislutnbrar un fia-
caso que conduce a nuevos fracasos. Esencialmente, parafraseando nuevamente a
Damerow y Westbury (1985), puede haber una necesicíací de cambiar los conteni-
dos y las condiciones del currículo escolar de rnatrmáticas para yur todos los
atumnos puedan estudiar más matemáticas y algo distintas, pei-o se elude cornple
tamente la manera de hacerlo.

áPueden enseñar los profr^sores la refnrma curricular?

Esta es una cuestión de estudio importantr, en vista drl escelyticisrno de
Greenberg (1987) y poryue parece evidentr yue el cambio sólo trndrá lugar si los
profesores lo hacen posible. En otro lugar he drstacado que rl trabajo docente en
muchas escuelas «consiste en asignar tar^ras a una clase de alurnnos, comenr.ar y
acabar las clases con arreglo a un determiado plan, explicar las reglas y los procr
dimientos cíe cada clase, juzgar las acciones de los alumnos durante• la clasr y rnan
tener el orden y el control en todo rnomento (Romherg, 198.5, p. ^i).

En estas situaciones, la enseñanza de las materná ŭcas sr conviertr rn una ruti

na de proceditniento o de gestión, rralizada a menuclo sin atrnción ni rrfle•xión.
En el cantexto descrito, demasiados profesores se sirntrn obligados a abarcar rl li
bro y demasiado pocos consicferan rl aprendizajr drl alumno y la utilización de las
matemáticas la meta principal. Adrmás, muchos profrsorc^s tirnrn un bagajr aca^

démico inadecuado de matemáticas e insuficientes opurtunicíadrs para cotnl^artir

la información con sus colegas. En estas rondicionrs,
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«...es difícil defender que la enseñanza sea realmente una profesión. F.I trabajo del
profĉsor no está relacionado ni con una concepción del conocimiento matemáti-
co... ni con una comprensión del modo en que se produce ei aprendizaje, ni con el
conocimiento de los resultados probables de las diversas acciones educativas. ^En
consecuenciah la investigación sobre el aprendizajr y la enseitanza tienr poca irn^
portancia, porque los juicios y las decisiones que se adoptan no están relacionados
con el aprendizaje sino con la grstión» (p. 3).

Un supuesto típico es que para mejorar la enseñanza los profesores deben ser

mejores. De hecho, Boyer (1986) afirma: aPara mejorar la calidad de la enseñanza

en Estados Unidos, necesitaremos más `profesores sobresalientes en los próximos
años'n (xviii).

Una visión alternativa es que para mejorar a los profesores se debe mejorar la
enseñanza. Esto ayuda a redefinir la tarea de la enseñanza.

No obstante, los profesores no son la única respuesta a la reforma. EI sistema
educativo de una sociedad es el medio a través del cual se filtran en la juventud
las expectativas, los valores, los conocimientos y las normas de comportamiento
(los vehículos mediante los cuales la sociedad se perpetúa). «La educación no es
algo c}ue una persona hace. La educación es un prnceso, un proceso orgánico que
implica la compleja y dinámica interacción de múltiples componentesv (Futrell,
1986, p. 6). No obstante, los profesorrs son intermecíiarios vitales para este proceso,
y el movimiento actual de reforma concede gran importancia al papel crucial que
desempeñan los profesores en la educación de los niños. La sociedad actual nrce^
sita profesores due tengan un pensamiento suficientemente independiente para
adaptar, innovar r invrntar. En consecuencia, como ha señalado Futrell (1986):

cc...la rrrstructuracicín dr la enseñanza rxige, antrs qur nacía, rrtlexionar sobrr la fi

nalidad dr rsta rrestructuracibrt... l.a ur};rncia de la reconstruccitin se deriva de la

nrct•sidacl dr prrparar mrjor a los alutnnos para acíaptarsr r improvisar con éxito

ante rl cambio inexorablr y el inrxorublr... alrjamiento dr las ortodoxias rstablrci^

clas. I)rtrrmos ayudar a nursuos alumnos a srr ntrntaónrntr ágilrs, a trnrr c:alraci

dad dr adaptacitin rmocional y a ser avrnturrros intele•ctualrs. Drbemos ayudarlrs
a aprrndrr a aprrndrrn (p. 5).

El Grupo Holmr^ (1986) describió la ingenua visicín de la ensrñanza como
a`transmisitín' dr un cuerpo de conocimirntos rsencialrs...' planificación, presenta
citín y mantrnimiento del orden'... Básicamente, la rrsponsabilidad de los proféso^
rrs acaba cuando han dicho a los alumnos lo que cfebrn recordar, pensar y hacer
(pp. 27^28). Esta caracterizacicín, sucinta aunc^ue siml>lista, describía una percepción
de la funcicín y del paprl de los profrsores en la cumbre de la ^troca industrial;
círsdr rntoncrs han carnbiado los valorrs y, consecuentrmrnte, las nociones sobrr
una rnseñanza etéctiva también han cambiado.

a[.us prnfrsorrs cumprtentrs tienrn cuidado dr no aburrir, conlundir o descalifi-
car a sus alumnt>s, impulsándolrs por rl conu^ariu a intrractuar con conocimirntos
y drsurzas impurtantrs. Estos profrsorrs interprrtan Ins t'ouociruirntos yue los
ahunnos aportan a las clasrs y drsarrullan durante las misrttas, idrntifican las tálsas
c oncr^rc ionrs dr 1us alumnos y ponen en duda sus rrspurstas suprrficiales qur rn
mascaran rl vrrdadrro aprrndizajrn (Crupo Holrnes, 1986, p. 29).
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El Grupo Holmes (1986) estudió la importancia del aspecto afectivo de la ense-
ñanza, especialmente en cuanto contribuye a la motívación y la cognición como
contexto seguro para el riesgo intelectual de la aceptación de una conjetura.

Atendiendo a la meta de una comprensión de larga duración que apoye un

aprendizaje para toda ia vida, surge una imagen de la enseñanza de las matemáti-

cas escolares radicalmente distinta, pero fuertemente respaldada. De una manera

sucinta, la enseñanza de un aprendizaje para toda la vida y el desarrollo de estruc-

turas de conocimiento exigen que los profesores creen situaciones epistemológi-
cas en las que los niños puedan explorar problemas, crear estructuras, plantear

preguntas y reflexionar sobre modelos. Exige profesores con los conocimientos

académicos y pedagógicos para proporcionar enfoques tlexibles, estimular repre•

sentaciones informales y múltiples y al mismo tiempo promover el aumento gra-

dual del lenguaje rnatemático. Exige profesores que puedan diagnosticar las difi•

cultades y planear cuestiones que faciliten el progreso mediante el conflicto cogni-
tivo; profesores que, aunyue se espere de ellos todo lo demás, puecían mantener

una atmósfera cooperativa yue conduzca a una rnayor indeprndencia de los alum•
nos una reflexión atenta sobre las estrategias de motivación cognitiva y un reco-

nocimiento de los tópicos epistemológicos, cognitivos y sociales de la enseñanza y

del aprendizaje.

Las dificultades intrínsecas de las matemáticas y los problemas creádos al pa-

sar por alto el contenido de las notaciones (unidas a la demanda de conocimientos

que se trasladará a las nuevas situaciones) han hecho yue sea esencial enseñar de
una manera que estimule una comprensión de larga duración basada en estructu-

ras de conocimiento correctamentr asentadas. La capacidad para finalizar en cual-

quier momento el aprendizaje para adaptarse al cambío exige un marco de apoyo

a partir del cual'pueda reconstruirse la comprrnsión, aunque se hayan olvidado
los detalles de su introducción inicial (Bell y Purdy, 1985). Estos marcos de com-

prensión fundamentan tanto la comprensión ulterior como la aptitud, de una im-

portancia crucial, pai:^ transferir los conocimientos y las estrategias a situaciones

nuevas (Greeno, 1983).

Revisando la bibliografía, Zarinnia, Lamon y Rornberg (1987) descubrieron la
enorme coherencia de las opiniones surgidas que apuntan a los siguientes láctores
como inherentes a la enseñanza para la construcción de estructuras de conoci•
miento matemático directamente accesibles y capaces de apoyar el aprendizaje
posterior.

1. La situación didáctica en la yue se desarrollan o reinventan estructuras cíu-
rante una implicación realista con los fenómenos. La situación sirve a la vrz
como fuente de estructuras y como campo de alrlicación.

2. La diversidad de la expresión, due utiliza distintas notaciones representati
vas, formales e informales, de acuerdo con sus preferencias y finalidades.

3. EI diálogo, esencial para los proCesos de construcción de conocimiento y de
la enseñanza y el aprendizaje.
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4. El diagnóstico, un medio para discernir los obstáculos para el aprendizaje y
planificar las tácticas de enseñanza.

5. La cesión, una transferencia deliberada de control al alumno.

6. La de semejanza en lugar de la homogeneidad en el tamaño y la composi-
ción de los grupos de alumnos.

Mientras sur^e actualmente una nueva descripción de la tarea de la enseñanza.
algunos investigadores están trabajando en las aulas escolares para explorar la en•
señanza, basándose en estos supuestos relativos a la enseñanza y al aprendizaje
(p. ej., Carpenter, Fennema y Peterson, 1987, Cobb, Yackel y Wood, 1988, Lam•
pert, 1988, 1990, Wiske, 1990). Intentan incorporar a las aulas por distintos medios
estos supuestos sobre el conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas.

En la enseñanza de orientación cognitiva, Carpenter, Fennema y Peterson
(1987) ayudan a los profesores de primer curso a cambiar sus opiniones implícitas
sobre el aprendizaje. Lo hacen compartiendo con los profesores su investigación
cognitiva sobre la resolución individual de problemas de sumas y restas por parte
de los niños. Paul Cobb y sus colegas (Cobb, Yackel y Wood, 1988) han trabajado
con profesores de segundo curso para modificar su enseñanza de una manera con-
gruente con una teoría constructivista del aprendizaje. Comenzaron con el supues-
to fundamental de que el aprendizaje de las matemáticas se produce cuando «las
personas construyen individualmente sus propios mundos matemáticos recono-
ciendo sus experiencias en un intento de resolver sus problemas» (p. 9S).

Asimismo, Lampert (1988, 1990) busca en el aula alternativas a las opiniones

dominantes sobre el conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas, «en las
que hacer matemáticas significa recordar y aplicar la regla correcta cuando el pro-

fesor formula una pregunta y la verdad matemática se establece cuando el profe-

sor ratifica la repuesta» (p. 185). Pero en lugar de adoptar como punto de partida
prioritario una determinada visión del aprendizaje yue procede de la investigación

psicológica sobre el individuo que aprende; Lampert comienza con supuestos rela

tivos a la naturaleza del conocimiento y al incremento del mismo en la disciplina
de las matemáticas. Siguiendo a Kramer (1970), sostiene que «en matemáticas, la

autoridad procede del acuerdo sobre supuestos compartidos y el razonamiento so
bre sus consecuencias» (Lampert, 1988, p. 195). En consecuencia, de aa^erdo con esta

teoría, el discurso de las clases debe ser más parecido al discurso de argumenta-

ción y conjetura que tiene lugar en la disciplina de las matemáticas, con un cam-

bio de la autoridad en lo que constituye el conocimiento matemático válido desde

los decretos del profesor a la producción de sentido y al razonamiento individua-
les. Martha Stone Wiske (1990) ha estudiado las experiencias de un grupo de pro-
fesores de geometría que utilizaron The Geometric Supposers (Schwartz y Yershalsmy,
1985, 1986, 1987), un paquete de software que permite explorar a los alumnos las
propiedades de ciertas figuras geométricas, formular conjeturas y hacer que el or-
denador las compruebe o refute. Lo yue descubrió fue que, para utilizar las nue-

vas tecnologías, los profesores necesitaban más materiales tradicionales yue co-
nectaran la innovación con sus currículos y tecnologías habituales.
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Necesitaban bloques de problemas para distribuirlos a los alumnos. Según ad-
quirían experiencia con el Supposer, los profesores reconocían una diferencia entre
problemas de «descubrimiento» y problemas de «aplicacióm^. Los primeros se
orientaban a llevar a los alumnos a descrubrir un hallazgo que desempeñaba un
papel central en la planificaciqn del profesor. Los segundos tenían un final más
abierto; permitían a los estudiantes aplicar y consolidar los conocimientos que ya
hubieran desarrollado y construir nuevos conocimientos con médios que los pro-
fesores no hubieran anticipado tan claramente. Estos eran frecuentemente más
agradables para los profesores y los alumnos. Los profesores descubrían que sus
preferencias por el equilibrio entre estos dos tipos de problemas evolucionaban
con el tiempo y dependían en parte de su valoración de la aptitud de sus alumnos.

Además, los profesores necesitaban medios de aprendizaje para ayudar a los
alumnos a organizar sus actividades de indagación. Por ejemplo, necesitaban pro•
porcionar muestras de esquemas de recogida de datos que ayudaran a los alum^
nos a aprender gradualmente la necesidad de estos soportes para facilitar el análi-
sis de los datos y las destrezas para desarrollar los suyos propios. Los profesores
necesitaban un repertorio de planes de clase organizados en unicíades curriculares
que establecieran relaciones entre los ejercicios de indagación, basados en la expe
riencia, del Supposer, y la estructura lógico-deductiva de la geometría basada en el
texto que formaba el núcleo de su currículo habitual. Estos planes de clase se
acompañaban de medios educativos, como diagramas y esquemas de exposición
de datos, que pueden reproducirse con la proyección de diapositivas para'facilitar
su presentación ante todos los alumnos. Asimismo, los profesores necesitaban ma
teriales y ejercicios de valoración que permitiera utilizar a los alumnos cíiversas
herramientas,`incluido el Supposer, para dernostrar su dorninio del currículo global
anteriormente d^scrito.

Por último, dadas las peticiones de reforma, hay algunos estudios actualmente
en curso que examinan las dificultades de los profesores y de los alumnos para
convertir el aula en un lugar en yue los alumnos puedan trabajar con las matemáti
cas y adquirir sus poderosas herramientas cognitivas. Es evidente que esto exige
que el profesor sea uno de los que utilicen estas herramientas. Para progresar en
esta línea, los profesores necesitan experiencias educativas en gran medida seme
jantes al tipo de indagación orientada que tratan de realizar con sus alumnos. Los
profesores necesitan orientación de las personas experimentadas en este tipo cíe
enseñanza. También necesitan oportunidades para intentar nuevos enfoques, mo
dificar y adaptar los materiales, inventar sus propios materiales y estrategias.
Compartirlas con sus colegas y aprender mediante intercambios escolares la ma
nera de comprender, explicar y ampliar sus nuevos conocimientos, destrezas y
opiniones. La experiencia educativa debe incluir estos tres componentes, porque
los cambios que realizan los profesores implican desafíos intelrctuales, prácticos y
emocionales. Las cuestiones planteadas por el cambio hacia este tipo de enseñan-
za son esencialmente morales (cuestiones relativas a la base de autoricíad intelec-
tual en el aula y a la asignación de derechos y responsabilidacíes para crear conoci-
mientos entre los miembros de una comunidad). EnGentarse a estas cuestiones
exige campo, valor y reflexión.
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Hacia una teoría del cambio curricular

La última característica problemática del movimiento de reforma de las
matemáticas escolares que deseo analizar es la necesidad de una teoría que in-
terprete las enormes cantidades de información que se están reuniendo actual-
mente. Hoy existe un intenso movimiento alrededor de las matemáticas esco-
lares. Los responsables de la formulación de las políticas cambian los requisi-
tos de graduación y calificación; los empresarios elaboran nuevos textos, prue•
bas y software; los investigadores están dirigiendo diversos estudios sobre el
aprendizaje y la enseñanza, etc. Los datos sobre el movimiento actual de refor-
ma de las matemáticas escolares son enormes y ricos. Desgraciadamente,
como nos recuerda Linda Flower (1989), los datos son solamente datos. «Todo
lo que pueden hacer los datos es proporcionar el fundamento para la interpre-
tacióm^ (p. 15). El problema es cómo utilizarlos para dar sentido a la compleja
situación social de la reforma curricular.

La teorización, sobre todo la teorización curricular, no es la parte más fuerte
de nuestro sistema educativo. Lo que necesitamos es una teoría que pueda utili
zarse para comprender el sistema actual, los esfuerzos reformados y los datos que
se están reuniendo. En la epistemología científica, el término «teorían se refiere a
enunciados sobre relaciones causales entre variables (Walker, 1968). Las personas
formulan estos enunciados sobre fenómenos complejos del mundo para explicar
aspectos enigrnáticos de estos fenómenos. No obstante, las teorías difieren de los
enunciados más causales (especulaciones, hipótesis, etcJ en dos sentidos. En pri•
mer lugar, existe un grupo de personas que encuentran útiles los enunciados cau-
sales; en segundo lugar, se han sometido a prueba en varias ocasiones y han so
brevivido. De esta descripción surgen cinco componentes relacionados. I) Las teo-
rías son constructos sociales elaborados por un grupo de personas. En consecuen-
cia, la existencia de un grupo de especialistas con intereses comunes es el primer
componente. 2) El interés común del grupo está relacionado con determinados fe-
nómenos del mundo real. Este es el segundo componente, ya que la finalidad de
la teoría es explicar algunos aspectos enigmáticos de dichos fenómenos. 3) Las ex
plicaciones dadas por la teoría se formulan mediante enunciados. Estos enuncia-
dos pueden clasificarse por finalidades descriptivas y por conjeturas sobre relacio-
nes o sobre la causalidad, para poder hacer predicciones sobre los fenómenos. EI
conjunto de enunciados es el tercer componente. 4) Los enunciados se exponen
utilizando un vocabulario y una síntesis convenidas, que constituyen el cuarto
componente. 5) Por último, los enunciados se comprueban mediante la recogida
de pruebas utilizando procedimientos convenidos para verificar, refutar o, en el
caso de las predicciones, confirmar o rechazar las proposiciones. Estos procedi
mientos constituyen el quinto componente.

Actualmente, aunyue existe un acuerdo general sobre los fenómenos enigmá-
ticos y problemáticos del movimiento de reforma de las matemáticas escolares,
no existe un grupo de especialistas que tenga una ideología, una sintaxis y un vo-
cabulario convenidos y esté preparado para construir, modelar y probar estos as
pectos para que pueda surgir una teoría.
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Esto no significa que no existan teorías curriculares. Hay muchas teorías que
han sido desarrolladas durante el último medio siglo. Lawton (1973) presenta un
adecuado resumen de esta evolución. Sin embargo, suelen ser más estáticas que
dinámicas. Pueden ser adecuadas para describir el statu quo, pero no se. ocupan
del cambio adecuadamente.

Es necesarío desarrollar una teoría adecuada que examine algunos de los si

guientes aspectos. En primer lugar, los conflictos entre las distintas tradiciones que

influyen en la toma de decisiones curriculares, aunque se reconocen actualmente,

no se han examinado y evaluado adecuadamente. En segundo lugar, hace algunos
años Arno Bellack (1964) sugirió que una de las tareas principales de los teóricos

currir_ulares era encontrar una manera de desarrollar el currículo en la que la au^
tonomía de sus partes no desembocara en una anarquía total para su conjunto.

Esta tarea no se ha logrado todavía. En tercer lugar, como señala Linda Flower

(1989), las teorías actuales deben aexaminar cómo interactúan la cognición y el
contexto» (p. 4). Sus argumentos deben examinarsc, ya que el movimiento de re

forma de las matemáticas defiende una enserianza basada rn situacionrs proble^
ma (contexto) y en la convicción de que tocíos los alumnos cíeben construir su co

nocimiento a partir de una actividad de trabajo en dichos problemas (cognición).

Por último, deben articularse las distinciones entre los diversos agentes cíel ámbito
curricular (planificadores, empresarios, profésores, etcJ (Chevallard, 1987).

En consecuencia, aunque actualmente se está produciendo una retórma curri
cular de las matemáticas escolares, no existen razones para creer que aprendere^
mos de esta actividad. Nuestra comprensión cíel proceso cíinámico de cambio, los
obstáculos al misino y las consecuencias del trabajo de muchos especialistas y res-
ponsables de la formación del profésorado serán escasas, debido a la falta de un
marco yue dé sentido a lo que está ocurriendo.

CONCLUSIONES

A1 principio de este capítulo se plantearon cuatro preguntas para identiticar al
gunas de las características problemáticas del currículo escolar de matemáticas
que deben exatninarse a la luz del movimiento de reforma que se está produciem
do actualmente.

i{Lué son las matemáticasT

No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Uemasiadas personas considrran la
materia como un amplio conjunto de conceptos y destre•r.as que debc:n dorninarse.
No hay suficientes personas que consideren las matemáticas como una actividad
humana o un producto cultural. Como ha atirmado Art ]af^ee (1984):

«Las rnatemáticas son un arte aiui^;uo, y drsdr sus comirnzos h:rn sido a la ve•z la

más altamente esotéric:a y la más intrnsarnrntr hráctica dr las avrnturas hwnanas.

Remontándonos hasta el año 1800 a. C., Ic^s habilonic^s investiKaron las l^ropirdadrs
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abstractas de los números, y en la Grecia ateniense la geometría adyuirió el más
alto rango intelectual. funto a estos conocimientos teóricos, las matemáticas flore-
cieron como una herramienta cotidiana para el estudio de las tierras, la navegación
y la ingeniería de obras públicas. Los problemas prácticos y los intereses teóricos se
estimularon mutuamente, haciendo imposible separar ambas corrientes» (p. 117).

Asimismo, las matemáticas son al mismo tiempo un conjunto de conocimien-
tos y algo que las personas hacen. Los reformadores curriculares defienden actual•
mente un cambio para que todos los alumnos aprendan a valorar las matemá-
ticas.

tPor qué se debe enseñar matemáticas en las escuelast

Se han dado muchas razones. Debido a la importancia de las matemáticas en
nuestra sociedad, es evidente que muchas personas tienen la necesidad funcional
de saber matemáticas. Asimismo, como la revolución informática de nuestra so-
ciedad no es una leyenda, sino una realidad, se postula que también han cambia-
do los conceptos y procedimientos fundamentales que deben aprender los alum-
nos. Una consecuencia es que actualmente se supone que todos los alumnos de-
ben aprender más matemáticas y algo distintas.

^Cuál es la estructura del currículo actual de malemáticas
y por qué está organizado de este modo^

No cabe duda de que el sistema de escolarización actual es coherente. Puede
estar anticuado y ser inadecuado para el mundo actual, pero todos los participan-
tes (alumnos, profesores, administradores y padres) conocen sus funciones y res-
ponsabilidades. Las tradiciones que determinan las reglas y las normas del sistema
han evolucionado durante varias décadas. EI sistema global sigue siendo el siste•
rna dual del período industrial (destrezas comunes para todos los trabajadores y
conocimientos y destrezas específicos para la élite). Las ofertas de cursos actuales,
los requisitos de calificación, los procedimientos de prueba, etc., reflejan esta
trayectoria.

Los reformadores deben ser conscientes de yue su retórica y su lógica no se•
rán suficientes a menos que desafíen todo el sistema en su forma actual. El cambio
sólo tendrá lugar si se puede cambiar sistemáticamente el sistema actual. Este
cambio exigirá una reestructuración esencial del entorno educativo que pase del
rnodelo actual de «transmisión de conocimientos» a otro basado en la «estimula-
ción del aprendizaje». La transición implicará cambios fundamentales de conteni-
do, modos de enseñanza, formación del profesorado y métodos de valoración del
progreso del alumno.
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^Cómo debe ser un auléntico currículo de matemáticas?

La enser'tanza auténtica de las matemáticas comenzó con la teoría sobre las ma-

temáticas escolares expuesta en Curriculum and Evaluation Standards for School Ma-

thematics (1989) del NCTM. Esta edición incluye:

• un poder matemácico para todos en una sociedad tecnológica;

• las matemáticas como algo que uno hace (resolver problemas, comunicarse,
razonar);

• un currículo para todos que incluya una amplia gama de contenidos, diver-
sos contextos y conexiones deliberadas;

• el aprendizaje de las matemáticas es un proceso activo y constructivo;

• una enseñanza basada en problemas reales;

• la evaluación como medio de mejorar la enseñanza, el aprendizaje y los pro-
gramas (p. 255).

Esta visión utópica supone que la enseñanza auténtica de las matemáticas tie-
ne un contexto social inevitable yue exige volver a definir la formación dr rnasas
pasando de la formación básica a una transmisión universal de las posibilidades
humanas. En consecuencia, se vislumbra una imagen de la enseñanza de las mate
máticas radicalmente distinta, pero fuertetnente respaldada. De una manera sucin-
ta, esta visión exige que los profesores creen sítuaciones en las que los alumnos
puedan explorar problemas, plantear preguntas y reflexionar sobre modelos. Exi-
ge profesores con los conocimientos académicos y pedagógicos para proporcionar
enfoques flexibles, estimular la representación informal y múltiple y facilitar at
mismo tiempo el aumento gradual del lenguaje rnatemático.

aPara mejorar la enseñanza escolar, ►da opinión 1>úhtica debe ofrecer a los lrrotr-

sores un entorno de u^ahajo profesional. Esto irn^lica un mrjor salario, pero, lo yue

es más iml^ortante hara este objetivo, rxiK^e más recursos liara hacer su u^ahajo. Sif;

nifica conceder realmente a los profésores la l ►alahra en las decisiones educaeivas...

y un mayor control de su propio tiempo^^ (Natic^nal Guvrrnors' Assuciation Centcr

ti^r Policy Research and Analysis, 1986, l^. 36). Las escuelas, tal como existen actual

rnente, deben cambiar a la vez su esuuctura material y social si se quiere crear este

tipo de entornon (Romber^, 1988, l>. 240).

En conclusión, la calidad de la enseñanza en las aulas de esta nación han refle-
jado siempre el conjunto de la socíedad. El cambio sólo tendrá lugar si la sociedad

acepta una percepción distinta cíe las matemáticas, de las actividades adecuadas
para los alumnos, de las funciones de los profesores, y si incorpora las distintas ex

pectativas de los numerosos sectores sociales. Sin embargo, no será fácil imlalantar
los cambios propuestos por la comunicíad educativa de las ciencias ►natemáticas.
Existen muchas razones para anticipar dificultades probables, algunas de las cuales
se han examinado detalladamente en este documento. Es problemático saber si

los cambios propuestos tendrán éxito. Si lo hacen, se requerirán tiempo, recursos
importantes y el esfuerzo y compromiso concertados de muchas personas durante
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la próxima década. En particular, los teóricos e investigadores curriculares deben
examinar profundamente este movimiento de reforma.

En todo este capítulo se han hecho referencias tanto a la teoría como a la in•
vestigación. De hecho, las secciones anteriores se basan en un amplio conjunto de
investigaciones que han demostrado las deficiencias actuales del sistema escolar y
los obstáculos para la reforma y han sugerido alternativas a las prácticas actuales
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, y
en conclusión, deseo destacar el desarrollo de nuevos programas de investigación.
Este es un componente necesario de la respuesta de la comunidad educativa al
movimiento de reforma. La finalidad principal de cualquier programa de investi-
gación es intentar dar sentido a un fenómeno complejo. EI primer paso de dicho
programa consiste en desarrollar alguna teoría (marco, modelo, metáfora) destina-
da a captar las características de este fenómeno que se consideran importantes.
Todas estas teorías son necesariamente incompletas. No obstante, son fundamen-
tales para las investigaciones futuras, ya que las conjeturas se derivan de la teoría.
En segundo lugar, un programa de investigación se establece para reunir y difun-
dir sistemáticarnente las pruebas que comprueben o refuten dichas conjeturas. En
este sentido, tocíos los resultados de la investigación son descriptivos, ya que sus
hallazgos se refieren al modelo. Sólo de este modo la investigación suministrará,
finalmente, un conocimiento del movimiento de reforma.

Debe señalarse que la mayor parte del conjunto de investigaciones pasadas y
contetnporáneas examinan la visión de la escolarización y de la formación en el
pasado. Esta investigación no apoya la búsqueda de conocimientos fiables sobre la
nueva visión de la formación matemática. Los futuros programas de investigación
deben examinar las cuestiones bajo la perspectiva de la reforma.
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