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Recientemente el conocimiento del profesor ha pasado a ser centro de nu-
merosas investigaciones. Una mejor comprensión de la enseñanza desarrollada y
del papel desempeñado por los programas de formación constituye un objetivo
que se beneficia de las informaciones procedentes de dichas investigaciones. Las
reformas en la enseñanza y las diferentes accioñes emprendidas en la formación
del profesorado han empezado a poner de manifiesto la necesidad de analizar
las aepistemolo^ías» de los profesores. La forma que adopta el conocimiento del
profesor, su contenido, cótrro se ha generado, en qué contextos, etc. son preocu-
paciones relativamente recientes en el campo de la investigación educativa (Carv
ter, 1990; Doyle, 1990).

En particular, el conocimiento del profesor respecto a la materia que enseña
ha sido considerado como un elemento importante en dichas investigaciones
(Ball y McDiarmind, 1990; Grossman, 1989; Wilson, Shulman y Richert, 1987). En
este contexto, los investigadores, por una parte, han intentado describir la com•
prensión por el profesor de la materia que tenía que enseñar y, por otra, han in-
tentado caracterizar dicha comprensión desde la perspectiva de la enseñanza de
la maceria en cuestión. F.ste segundo aspecto considera que dicha comprensión
fundamenta las acciones que el profesor realiza con el objetivo de hacer com-
prensible la materia a los estudiantes. Shulman ( 1986) ha denominado conocimien-
to de contenido pedagógico del firojesor a este aspecto del conocimiento del profesor,
y lo caracteriza del siguiente modo:

(...) Para las nociones enseñadas normalmente, las formas más útiles de

representar estas ideas, las analogías más poderosas, ilustraciones, e^emhlos,

explicaciones y demostraciones -en una palabra, las fórmas de representar y

reformular el contenido que lo hace comprensible a(os demás- (Shulman,

1987, p. 9).
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Un elemento importante del conocimiento de contenido pedagógico del pro-
fesor lo constituyen el conocimiento sobre las representaciones instruccionales,
vinculadas a los tópicos relativos a la labor de enseñar, y el modo de usarlas por
parte del profesor. La atención se centra, así, en el conocimiento del profesor so-
bre diferentes representaciones instruccionales, vinculadas a un tópico concreto,
y en el modo en que son empleadas dichas representaciones. McDiarmind, Ball y
Anderson (1989) mantienen que los profesores están comprometidos de una ma•
nera constante en la construcción y el uso de esas representaciones. En este con-
texto, se entiende por representación instrutcional «un amplio rango de modelos
que pueden comunicar alguna cosa relativa a la materia a los aprendices»
(McDiarmind, Ball y Anderson, 1989).

En este ámbito, algunas investigaciones se han centrado en el análisis del
conocimiento de los profesores de Matemáticas (Even, 1990; Harel y Dubinsky,
1991; Graeber, Tirosh y Glover, 1989; Llinares, 1991a) y, en particular, en la ca•
racterización de dicho conocimiento desde la perspectiva de la comprensión de
tópicos concretos, vinculada al empleo de diferentes representaciones instruc•
cionales (Ball, 1990; Linchevski y Vinner, 1989; Llinares, 1991b; Llinares y Sán-
chez, 1991a, 19916; Orton, 1988; Post, Harel, Lesh y Ross, 1988; Sánchez y Lli
nares, 1991).

La comprensión de un tópico concreto por parte del alumno se encuentra,
en parte, relacionada con el tipo de actividad planteada, junto con el tipo de re-
presentación y el uso que hace de ella el profesor o el mismo alumno como «re•
solutor» (Greeno, 1987; Kaput, 1991). Además, muchas veces el significado dado
a una noción curricular viene caracterizado por las propias condiciones de la re•
presentaciótt utilizada. Por tanto, las representaciones instruccionales, en un sen-
tido amplio, se convierten en elementos utilizados por el profesor para ayudar
en la generación del conocimiento por parte del alumno. Entre los diferentes ti-
pos de representaciones instruccionales que desempeñan un papel importante
en la enseñanza están los dibujos y las representaciones gráficas que aparecen en
los libros de texto, o los realizados por el profesor en la pizarra.

Por otra parte, el papel que juegan las representaciones instruccionales en
el aprendizaje de las nociones matemáticas ha centrado el interés de algunas
investigaciones en el campo de la educación matemática, preocupadas por deter•
mínar cómo se genera el conocimiento matemático (Janvier, 1987). En particu-
lar, el papel desempeñado por diferentes representaciones en el aprendizaje
del concepto Jracción ha recibido cierta atenció q en diversas invesŭgaciones
(Behr, Lesh, Post y Silver, 1983; Behr, Wachsmuth y Post, 1988; Figueras, Filloy

y Valdemoros, 1986, 1987; Kieren, Nelson y Smith, 1985; Larson, 1987; Lesh,
Landau y Hamilton, 1988).

Recientemente han empezado a surgir cuestiones relativas a la relación entre
las representaciones empleadas por el profesor y la forma en que las emplea
con el posible aprendizaje producido, Como consecuencia, el conocimiento por
el profesor de diferentes representaciones instruccionales, vinculadas a tópicos
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concretos y al modo de ser utilizadas, pasa a ser un aspecto relevante en el pro-
ceso de enseñanza.

En un contexto de formación inicial de profesores, Ball y McDiarmind plan•
tean que el conocimiento de diferentes representaciones instruccionales, por
parte de los estudiantes que quieren ser profesores, está vinculado a su expe-
riencia previa como estudiantes, es decir, al currículum y a la forma en que
fue desarrollado cuando eran aprendices de Matemáticas en la escuela, junto
con sus propias características de aprendizaje. El énfasis relativamente prema•
turo en la introducción de los ŝímbolos y en su manejo en la Enseñanza Prima•
ria nos lleva a cuestionarnos si el significado dado a las nociones matemáticas
por Ios futuros profesores presenta las condiciones necesarias para ayudar a la
generación del conocimiento, de contenido pedagógico útil, en su futura labor
como profesores.

Como consecuencia, tiene interés el análisis de las características del pensa-
miento recurrente (Kieran, 1988) que los estudiantes para profesores de Prima-
ria puedan desarrollar al pensar en los conceptos matemáticos desde la pers-
pectiva de un «conocimiento que enseñar». En este sentido, el pensamiento re•
currente del estudiante para profesor debería, permitirle vincular el simbolismo
y las conexiones lógicas de las matemáticas (conocimiento formal en el nivel
de los símbolos) a un lenguaje y a unas representaciones que posibilitaran cha-
cer comprensibles los conceptos de las matemáticas de la Educación Primaria a
sus alumnos». Es precisamente el análisis de las características de este pensa•
miento recurrente en estudiantes para profesor lo que centró las cuestiones de
investigación. ,

Contextualizando la situación anterior, el análisis presentado en este artículo
forma parte de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo es descri•
bir la comprensión por los estudiantes para profesor en la Universidad de Sevilla
del concepto de fracción como condición previa a la generación del conocimien•
to de contenido pedagógico. La investigación realizacía se centra en analizar la
posible existencia de una relación entre:

- el significado dado al concepto de fracción por los estudiantes para profe-
sores de Primaria,

- el sistema de representación empleado y

- el tipo de tarea planteada.

El objecivo consiste en explorar las características del significado dado al
concepto de fracción analizando la influencia de determinadas variables en la
realización con éxito de los ítems propuestos. EI proyecto de investigación in-
cluye la elaboración de estudios de casos {Llinares, 1991a), el análisis cualitativo
de entrevistas clínicas (Llinares y Sánchez, 19916) y la elaborac,ión y el análisis
de un cuestionario.
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Aquí se presenta el análisis de los resultados de un cuestionario desarrollado
para estudiar el conocimiento en el dominio del concepto de fracción y los mo-
dos de representación utilizados. Reconociendo el papel importante que desem-
peña el modo de representación gráfica en el proceso de enseñanza (utilizado
por los libros de texto y por el propio profesor en su actuación) se ha indagado
en el posible significado dado al concepto de fracción vinculado a diferentes mo-
dos de representación gráfica y a la realización de determinadas actividades. Las
actividades propuestas pretenden recoger el mayor número de características di-
ferentes del aspecto «parte•todo» del concepto de fracción (Llinares y Sánchez,
1988). La elección de este tópico viene justificada por su papel relevante desem-
perlado en el currículum de matemáticas de Primaria.

MÉTODO

Sujetos

Un total de 855 sujetos respondió un cuestionario construido para esta inves-
tigación. Esta muestra estaba compuesta por 282 estudiantes para profesor de
Primaria y profesores de EGB que participaban en un curso de adaptación en la
Facultad de Ciencias de la Educación (Sección de Pedagogía) y 78 estudiantes de
Ciencias (Matemáticas y Biología).

El análisis LOG-LINEAR de las respuestas al cuestionario se realizó conside-
rando iniCialmente dos colectivos distintos. Por un lado, la muestra total de
alumnos y, por otro, la muestra resulcante tras la exclusión de los alumnos de
Matemáticas y Biología. Esta distinción fue hecha para investigar si había dife•
rencias entre ambos grupos; sin embargo, los resultados obtenidos fueron simila•
res, por lo que, para no ser reiterativos, presentamos los resultados del análisis
globalmente (tabla 2).

Instrumento

Se construyó un cuestionario de elección múltiple centrado en la interpreta•
ción «parte•todo» del concepto fracción, considerando tres variables:

1) E! modo de representación. Se utilizaron tres diferentes modos de represen-
tación:

a) Dibujos de figuras geométricas: círculo (C), rectángulo (R), figuras irregula•
res (I), triángulo (T).

b) Dibujos de fichas (D).

c) Segmentos (S).
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2) La magnitud de la fracción. Fracciones mayores que uno (8/21 (F3) y fraccio-
nes menores que uno; siendo estas últimas fracciones unitarias, del tipo 1/n
(1/3) (FI) o no (2/8) (F2).

3) El tipo de tarea Se consideró en esta variaóle las siguientes tareas:

a) Reconstruir la unidad (T1). Dada una representación gráfica como refe-
rente de una fracción, se pedía identificar una representación gráfica para
la unidad.

6) La fracción como una acción sobre una cantidad (operador) (T2). Es decir,
dada una fgura, como unidad, y una fracción, se debía indicar qué parte
de la figura se podía asociar a la fraccidn.

c) La fracción como una relacián «parte•todo» (T3). Se proporcionaba un re-
ferente para la unidad y para una «parte» de dicha unidad y se debía indi-
car la fracción apropiada que representaba dicha parte.

CUADRO I

Muestra de algunos ítems correspondientes al cuestionario planteado

N.° Carac. Ítem

27 T1 O Es los 8/2 del todo, ^Cuál es el todo?

F8 a) b) c) d)

C o o ^ o o ninguna

5S T2 Si 000 es la unidad. cCuánto es 2/9?
000

F2 a) b) d d)

000
D 0000 000 000 ninguna

000

19 TS Si ^ es el todo. ^Qué es (la parte rayada)? ®
F1
T a) 8/ 6 b) 1/ 3 c) 9 d) ninguna
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Teniendo en cuenta estas variables y los diferentes valores asignados a cada
una de ellas, el cuestionario estaba formado por 54 ítems (6 x S x 3). EI formato
de los ítems era de elección múltiple; presentaban .cuatro posibles respuestas, de
las cuales, la colocada en último lugar siempre correspondía a la forma «ningu•
na», para indicar que ninguna de las otras tres alternativas proporcionadas era
considerada como respuesta válida a la cuestión planteada. Los ítems del cuestio-
nario fueron ordenados de forma aleatoria.

Procedimiento

En primer lugar, las respuestas se informatizaron. Se numeraron los aparta-
dos a, b, c y d como 1, 2, S y 4 respectivamente; colocando, para cada pregunta
y para cada alumno, el número de apartado que había respondido (por ejem-
plo, si la opción elegida había sido la c, se codificó su respuesta con un S). Ade•
más, las respuestas no válidas (dobles contestaciones, inexistentes, etc.) st codi-
ftcaron con un 0.

Para cada una de las respuestas se efectuó una segunda codíficación, en la
que se asignó un 0 o un 1 dependiendo de si la opción elegida en la respuesta
era incorrecta o no; lo que nos llevó a poder determinar, en una primera etapa,
el número de aciertos por cada pregunta. En este caso también las respuestas no
válidas (dobles contestaciones, inexistentes) se codificaron con un 0.

Seguidamente se adjudicó a cada pregunta la tarea, el tipo de fracción y el
tipo de representacián gráfica correspondientes, de acuerdo con las característi-
cas çle los ítems planteados.

Para estudiar la influencia de las variables (fracción, tarea y modo de representación
gráfica) se realizó un análisis LOG•LINEAR usando el programa BMDP(1). Hay
que considerar los resultados de la tabla 1 como los de una tabla de clasificación
triple (2). Se empleó el software estadístico STATGRAPHIC para la obtentión de
las figuras. La finalidad de dicho análisis era la de explicar los valores obser-
vados a partir de la influencia de las variables mencionadas, consideradas de
forma aislada o en grupos.

RESULTADOS

Se presentan a continuacián los resultados obtenidos en los difertntes análi-
sis realizados. La tabla 1 muestra el nivel de aciertos en toda la muestra, para

U) EI análisis !og-linear empleado sigue un modelo del tipo:

1nElX.^]-Yo+YF+Yj +Y1"+Y ^ +Y^+Y^^+Y^^

(2) Agradecemos el apoyo prestado por J. A. Mayor en la realización del análisis estadístico.
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cada ítem, junto con las características que definen cada unos de dichos íte^ns en
función de las variables consideradas en la construcción del cuestionario, En di-

cha tabla los ítems siguen un orden jerárquico establecido por las variables. F.1

número del ítem correshonde a la posición que ocuha el mismo en el formato

del cuestionario utili^ado.

rnEil.n I

Nivel de aciertos para cada ítem, junto con !as caraclereŝ licas yue la de^inen,

en ^ŭ nción de las varia^les consideradas en la conslrucción drl cueslionario

Núm. Aciertos Tarea F'raccirin Tipo

24 ........... S36 Tl F1 C

6 ........... 3S3 "Tl Fl D

29 . . . . . . . . . . . 996 'Tl F'1 1
16 ........... :S3R TI Fl R

26 ........... 348 'TI Fl S

;i7 ........... ^343 TI Fl "1'

17 ........... 276 Tl F2 C
50 ........... 302 TI F2 D
38 ........... 296 TI F2 I
9........... 311 TI F2 R

12 ........... 322 TI F2 S

4........... 192 Tl F2 T

27 ........... 145 TI F3 C:

21 ........... 15S TI ha I)

44 ........... 166 TI h3 I

34 ........... 160 'rl F3 R
23 . . . . . . . . . . . 1.59 Tl F3 S
15 ........... 112 "rl F3 "r
36 ........... 829 "T2 h'I C
42 ........... 307 T'L FI U

1 1 . . . . . . . . . . . 396 T2 h' I 1

25 ........... 343 "T2 hl R

46 ........... 343 T2 F1 ti

2........... 32R T2 Fl r

I 13 ........... 288 'T2 F2 C

58 ........... 277 T2 F2 U

' 4.5 ........... ?t27 T2 F2 1
8 ........... 348 'TL F''1 R

40 ........... 328 'r2 F'2 ti
20 ........... :i29 T2 F2 I'

43 ........... 279 T2 FS C

18 ........... Y36 "i'1 h'3 1)

80 ........... 271 "T`L F'8 1

'22 ........... 260 T2 F3 R

^i2 ........... 385 "T2 F:i ti

.il ........... 280 TY F'^3 I

^Cunlrreual

^ ^ f)



TABLA 1 rrurrhriunrimu

Núrn. Acintos Turru Fiacci^in Í ipo

47 ........... 335 T3 FI C

54 ........... 206 T3 FI I)
28 ........... 352 T^3 FI I

5........... 348 T3 F1 R
14 ........... 351 T3 F1 S
19 ........... 842 T9 FI T
32 ........... 819 T^S F2 C
51 ........... 298 T9 F2 D
S........... SS5 T8 F'2 I

38 ..,........ 344 T3 F2 R
35 ........... 338 T9 FY S
49 ........... 340 T8 F2 i'
48 ........... 3^36 T?1 F^ C

1........... 314 TS FS U
10 ........... 341 `I-:i F:i I
41 ........... 334 "I^3 F3 R
7 ........... ^535 T9 F3 S

9........... 259 T3 F'i T

El análisis log-linear realizado con los datos permitió determinar la influencia
recíproca entre las tres variables consideradas, tanto de forma aislada como en
grupos. Se contrastó el efecto de cada una de las variables, así como las posibles
cornbinaciones de las mismas; es decir, el efecto de las variables Fracción (F),
Gráfica (G) y Tarea (T), y las combinaciones T-F, T-G, F•G y T-G•F. EI análisis
mostró que todos los efectos pueden considerarse significativos. Además, los va
lores de los estadísticos utilizados en el contraste indicaban que la variable Frac-
ción era la más influyente, seguida por la variable Tarea y por la de Gráfica en
último lugar, lo que constituyó un resultado no esperado. En relación con las in
teracciones de los factores dos a dos, es la combinación Tarea-Fracción la más
influyente, seguida por la de Gráfica-Tarea, y siendo la de Gráfica•Fracción mu-
cho menos influyente. La descripción detallada de los resultados de este análisis
será realizada en otro momento.

En el presente informe nos centraremos en el análisis de los resultados obte

nidos en relarieín con la combinación Tarea•Fracción, que resultó ser la más in-

fluyente para determinar el nivel de aciertos en los ítems del cuestionario. En

prirner lugar se mostrarán los resultados globalmente y luego se indicarán aque
llos ítems que se han desviado del comportamiento general de su grupo.
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TABLA 2

Distribución cle frecuencias y estadísticos obtenidos en el análisis elog-linearr

Tarea Frauión Gráfca

Cir. Disc. Irreg. Reg. Segm. Triang. Total

T1 F1 336 3s33 336 338 843 343 2029
F2 276 302 296 311 922 192 1699
F3 145 153 166 160 159 112 895

TOTAL 757 788 798 809 824 647 4623

T2 F1 329 307 336 343 348 328 1986
F2 288 277 327 348 328 329 1897
F3 279 236 271 260 335 280 1661

TOTAL 896 820 934 951 1006 937 5544

T3 F1 335 206 352 348 351 342 1934
F2 319 238 335 344 338 340 1914
F'3 336 314 341 334 335 259 1919

TOTAL 990 758 1028 1026 1024 941 5167

K-Factor D. F. LR Chúy Prob. Peanon Chúq Prob.

O^MEAN 53 837.49 0.00000 732.38 0.00000
1 44 412.42 0.00000 396.93 O.OOOOU
2 20 55.09 0.00004 54.94 0.00004
3 0 0. l. 0. 1.

K-F'aclor U. F. l.R. Chisq Prob. Pearson Chúq Prob.

1 9 425,08 0.00000 335.45 0.00000
2 24 357.33 0.00000 342.00 0.00000
3 20 55.09 0.00004 54.94 0.00004

/conliuúa/
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TABLA 2 lronliru^nción)

Partial Associalion Marginal Association

E^ecl D. F. Chisyuare Prob. D.F. Chisquare Prob.

G. 5 64.10 0.0000 - - -

F. 2 219.83 0.0000 - - -
T. 2 141.15 0.0000 - - -

GF. 10 26.30 0.0034 10 20.14 0.0279
GT. 10 51.58 0.0000 10 45.42 0.0000
FT. 4 291.17 0.0000 4 285.62 0.0000

GFT. 20 55.09 0.0000 - - -

La tabla 2 muestra la distribución de frecuencias obtenida en el análisis log-
line¢r correspondiente a la combinación de las variables Tarea^Fracción. Por
otra parte, los porcentajes de aciertos relativos a cada variable se recogen en la
figura 1.

r'ICURn 1

DiaArama de barras de los porcenlajes rle aciertos relaliUOS a las 7rariable^
larea, magnálud de la /raccirín y rnncla grá/ico empleado

F1 F2 F.i rrurrhrrriru
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En ella se observa que, globalmente y en relación con la variable Tarea con-
siderada de manera aislada, «la reconstrucción de la unidad» (T1) resultó ser la
más difícil (72,34 por 100), mientras que las tareas en las que la fracción era vis-
ta como una «relación entre la parte y el todo» (T^) ofrecían el mayor nivel de
aciertos (90,25 por 100).

El efectuar con éxito los ítems en los que se considera la tarea de «recons-
truir la unidad» implica tener una clara noción del concepto de unidad. Además,
este éxito va asociado a tener una buena comprensión del significado normal-
mente vinculado a la noción de fracción como de «hacer partes de un todo y co-
ger algunas» (desde una perspectiva «parte-todo»). Estos dos aspectos de la com-
prensión de la noción de fracción se ven reflejados en este tipo de tareas.

En estos ítems se introducía otro aspecto que cuestionaba el tipo de com-
prensión vinculado a ía noción de fracción. En ellos, el modo de representación
básica empleado (en particular, las figuras geométricas regulares) no se corres-
pondía con la representación de la unidad (el «todo»), sino con la representación
de la «parte». La construcción de estos ítems de esta forma permitía indagar en
el papel que desempeñan determinados modos gráficos (representaciones canó-
nicas) en la conceptualización de la idea de unidad. Es decir, normalmente, en
las representaciones gráficas vinculadas a las fracciones, las figuras geométricas
regulares (triángulo, círculo, rectángulo) suelen venir asociadas a la unidad, y esto
no se cumplía en estos ítems.

En las otras tareas, en las que se plantean situaciones en las que la fracción
desempeña un papel de operador (T2) y en las que se representa una relacicín
entre el número de partes y el total de partes en las que se ha dividido el todo,
se mantienen unas características más similares a las desarrolladas normalmente
en el currículum de primaria; por lo que no es de extrañar el mayor número de
aciertos encontrado.

Del mismo modo, considerando la variable Fracción de manera independien-
te, se obtiene que los ítems con fracciones unitarias (F1) resultan más fáciles (9^
por 100), mientras que los ítems con fracciones mayores que la unidad (F3) pre-
sentan un nivel de éxito menor (70 por 100).

La reducción en el porcentaje de éxito en los ítems que utilizan fracciones
rnayores que 1 indica que el tipo de fracciones introduce un nivel de dificultad
relativo en todos los ítems considerados de una manera global, es decir, inde-
pendientemente del tipo de tarea y del modo de representación básica emplea-
do. El que los ítems con fracciones mayores que 1 resulten con un porcentaje de
aciertos menor hay que considerarlo desde la perspectiva deí significado asocia-
do al concepto de fracción.

Por otra parte, parece que los modos de representación gráfica utilizados,
globalmente considerados, no introducen ningún factor de dificultad adicional,
ya que los porcentajes de éxito se mantienen dentro del intervalo 74 por
]00•86,90 por 100.
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lln se•gundo nivrl de análisis lo constituye la combinación de variables. En
e-ste• ruumrnto nos crntraremos en la descripción de los resultados obtenidos
reslrecto a la crnnbinación Tarea Fracción, yue, como se indicó con anteriori"
dad, te•nía un etecto rnás significativo sobre ei nivel de aciertos 9ue las otras
dus ccrnrbinacionc•s.

FIGl1RA 2

(x I.Of10)

12

Um,^ranru dr burnn dr los pnrcentajes en los ^rupos de ílems cansiderando

Lr rumhirutririn rle las variab[es Tarea-Fracción

95.15'^

79,76 %

4 Y °h^

9^3,19 9b
86,06 %

77,98 4'0

90,79 % 89,85 4'° 90,09 ^Yo ^

'^^ Tl"Fl TI"FY I'I F'i T2 F'1 T2 F2 T2 F3 T3"FI T3-F2 T3"FS

EI diagrama de barras de la figura 2 muestra las f"recuencias de todos los gru"

pos de ítems, considerando el f^ar de variables Tarea"Fracción, y permite obser"

var due, globalmente, la combinación T1"FI (reconstruir la unidad con fracciones
unitarias) constituye el grul^o cíe ítems yue resulta rnás fácil (95,25 por 100). Pero

adcmás hay yue señalar yue, junto a ésta, las combinaciones Tarea"Fracción en

las yue se considera la fracción como un of^erador sobre una cantidad con frac"
ciones rnenores clue l, no unitarias, y f^racciones mayores yue 1(T2 F1, "T2"F2) y

las tareaz en las yue la fracción re^resenta una relación entre la harte y el todo

con cualcíuier tif>o de fraccicín (T3"F1, T^"F2, T3"FS) mantienen su nivel de éxito

alrPdecíor del 90 l^or 100.
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Por otra parte, las combinaciones T1•F2 (reconstruir la unidad con fracciones
menores que 1) y T2•FS (fracción como operador con fracciones mayores que 1)
mantienen un nivel de acierto alrededor del 78 por 100. Mención aparte mere
cen los ítems del tipo T1•F8 (reconstruir la unidad con fracciones mayores que
1), cuyo nivel de éxito descendió hasta el 42 por 100.

Contemplando esta tabla globalmente, se puede observar que en las tareas
en las que la fracción se contempla desde la perspectiva de la relación aparte-
todo» (T8), la magnitud de la fracción utilizada no tiene influencia en el nivel de
dificultad. En este tipo de tareas y en los tres casos de fracciones -fracciones ma-
yores que 1(FS), fracciones unitarias (F1) y fracciones menores que 1, no unita-
rias (F2)--, el nivel de aciertos se mantiene alrededor del 90 por 100. .

Respecto a las táreas del tipo T2 (fracción como operador sobre una canti-
dad), la influencia del tamaño de la fracción empleada es relativamente rraayor
para el caso de las fracciones mayores que 1(T2•F3; con un nivel de aciertos del
77,98 por 100). En este tipo de tareas resultan más fáciles aquellos ítems yue
contienen fracciones unitarias {T2-F1; con un nivel de aciertos del 98,25 por 100),
manteniendo una diferencia del 15 por 100 respecto al nivel de aciertos de los
ítems del grupo T2•F3 (fracciones mayores que 1).

Las tareas del tipo T1 (reconstruir la unidad) presentan un mayor rango de di

ferencia en cuanto al nivel de éxito considerando el tamaño de la fracción em•
pleada. Así, mientras que en este tipo de tareas con fracciones unitarias (F I) se

consigue el mayor número de aciertos (95,25 por 100), con fracciones mayores

que la unidad (FS) el nivel de aciertos desciende hasta el 42 por 100.

Estos datos indican que en el cuestionario planteado, la magnitud de la frac-
ción empleada tiene una gran influencia cuando se realizan tareas de reconstruir
la unidad (T1), mientras que prácticamente tiene una influencia nula en las ta-
reas en las que la fracción es vista como una relación «parte•todou (T9).

En esta situáción destaca el hecho de que la combinación de «tareas de re-
construir la unidad con fracciones mayores que unou tenga un porcentaje de éxi-
to tan pequeño en relación tanto con los ítems del mismo tipo de tareas, pero
con fracciones menores que la unidad, como con los demás ítems del cuestiona-
rio. Hay que subrayar el efecto causado en la determinación del nivel de éxito
por la magnitud de la fracción en este tipo de tareas.

Finalmente, un tercer nivel de análisis nos lo proporciona el estudio del com•
portamiento de los diferentes ítems en relación con los demás ítems de su gru-
po. Este nivel de análisis se traduce en el estudio del efecto del modo de repre•
sentación gráfica empleado en el cuestionario sobre el nivel cle éxito de los
ítems en cada grupo Tarea-Fracción considerado. Vamos a comentar a continua•
ción los resultados de este tercer nivel de análisis.
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Así, y respecto al comporcamiento de los diferentes ítems, se puede indicar

en primer lugar que el ítem con menor número de aciertos corresponde al 15
(31,4 por 100), cuya característica principal es «reconstruir la unidad con fraccio-
nes mayores que 1 utiliaando el triángulo como modo de representación básica»

(T1-F3-T) (ver tabla 1).

iT 1-F3-T)
15) es los S/2 del todo. ĉCuál es el todo?

a) b) c)

Q ^

^^

Por otra parte, el ítem con mayor número de aciertos corresponde al 28, con
un porcentaje de éxito dél 99 por 100. I:a característica definidora de este ítem
es «la fracción como una relación parte•todo, con fracción unitaria y utilizando
una figura irregular como modo de representación básica».

(T9^F 1-I)
28) 3i

d) ninguna

es el todo, ĉqué es ^^- (la parte sornbreada)?

a) 1/ 8 b) 9 c) s/6 d) ninguna

El análisis global realizado hasta este momento puede ocultar el comporta-
miento anómalo de los resultados de algunos ítems en relación con el resto de
los ítems del grupo al que pertenecen. El scatter plot obtenido con el paquete in-
formático STATGRAPHICS (figura S) muestra el comportamiento de cada ítem
dentro de su grupo. En la figura 8 se representa en el eje horizontal el número
de los ítems según fueron ordenados en la tabla 1, es decir, siguiendo el orden
indicado por las variables consideradas (Tarea, Fracción y Gráfica), y en el eje
vertical el número de aciertos (se representan los puntos por una letra, que indi-
ca el modo gráfico empleado).
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En una primera aproximación a la figura obtenida con el análisis scatter plot
se distinguen tres «comportamientos» de los ítems en el interior de su grupo
(considerando en este caso como grupo los ítems relativos a una determinada
tarea y a un tipo de fracción específico). Por una parte, se pueden distinguir
aquellos grupos Tarea•Fracción en los que el comportamiento de los diferentes
ítems es similar; es decir, aquellos en los que el efecto sobre el nivel de dificul•
tad del modo de representación para un tipo de tarea y una fracción específica
es relativamente idéntico.

Otro grupo lo constituyen aquellos casos en los que el nivel de éxito de un
determinado ítem se desvía en gran medida del comportamiento general del
resto de los ítems de su grupo; es decir, aquellos casos en los que un determina•
do modo de representación gráfica tiene gran incidencia sobre el nivel de difi•
cultad del ítem.
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Por último se encuentran aquellas combinaciones Tarea•Fracción en las que
no es posible identificar claramente un comportamiento homogéneo en los dife-
rentes ítems o, lo que es la mismo, el modo de representación gráfica empleado
tiene en cada caso una íncidencia diferente.

En la figura 3 se observa que todos los ítems eorrespondientes al grupo «re•
construir la unidad con fracciones unitarias» (T1-F 1) se mantienen en una franja
horizontat ecrelativamente estrecha». Las frecuencias de aciertos para los seis
ítems se mantienen relativamente próximas. En la tabla 1 se puede observar que
dichas frecuencias se encuentran situadas en el intervalo [883, ŝ48] (93,8 por
100-96,61 por 100). Estos resultados indican, como se había señalado con anterio•
ridad, que ninguno de los modos de representación empleados ha influido en el
nivel de dificultad de los ítems que suponen reconstruir la unidad con fracciones
unitarias de una manera especial.

Este comportamiento homogéneo vuelve a presentarse en los ítems del tipo
«fracción como operador sobre una cantidad, con fracciones unitariasu (T2•F1),
aunque en este caso, el intervalo de las frecuencias de aciertos es relativamente
algo más amplio [807, 849] (86 por 100•96 por 100). En este caso, el porcentaje
de aciertos en el ítem en el que el modo de representación es discreto (D) (la
unidad formada por varias figuras•fichas) desciende por debajo del 90 por 100, si-
tuándose en un 86 por 100.

Exceptuando los dos casos reseñados hasta ahora, en.los demás grupas apa-
recen varias tendencias. En primer lugar se puede señalar que en las tareas de
reconstruir la unidad con fracciones mayores que 1 y con fracciones meno'res
que 1, no unitarias (T1•F2, T1-F8), y en las tareas en las que las fracciones repre•
sentan una relación entre la parte y el todó respecto a cualquier tipo de fracción
(TS•F1, TS•F2, TS-F9), existe siempre un ítem cuyo cornportamiento se desvía de
la tendencia general seguida por el resto de los ítems del grupo. En segundo lu•
gar cabe destacar aquellos grupos de ítems que no siguen un comportamiento
homogéneo en cuanto al modo de representación gráfica empleado dentro del
grupo de ítems del tipo Tarea-Fracción. De la figura 9 se sigue que ni en los
ítems del tipo «fracción como un operador sobre una cantidad» (T2), en el caso
de utilizar fracciones menores que 1, no unitarias (F2), ni en los ítems con fra^-
ciones mayores que 1(F9) es posible identificar un comporcamiento homogéneo
en relación con las frecuencias de acierto.

En el primer caso señaladb, en las tareas del tipo T1-F2 (reconstruir la unidad
con fracciones menores que 1, no unitarias) es el ítem 4 del cuestionario (en el
que se utiliza el triángulo como figura geométrica básica para el modo de repre-
sentación) el que presenta un nivel de aciertos menor (54 por 100), desviándose
del comportamiento general de los demás ítems de este grupo, que mantienen
un nivel de acierto entre el 77,74 por 100 y el 90,70 por 100.
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(T1•F2-T)(54 por 100)
4) ^ es los 2/S de! todo. éCuál es el todo?

a)^ b) ^ c) ^ d) ninguna

Este mayor nivel de dificultad presentado por el triángulo como figura base
del modo de representación frente a los demás modos de representación se re-
pite en el grupo de ítems que suponen reconstruir la unidad con fracciones
mayores que 1(T1-FS) (ítem 15) y en el ítem en el que se considera la fracción
como una relación «parte-todo», con fracciones mayores que la unidad (T3-F8)
(ítem 19).

(TS•F8-T)(72,9 por 100)
19) Si ^ es el todo. éQué es ^l^ (la parte sombreada)?

a) S/6 b) 1/^ c) 3 d) ninguna

El ítem 15 perteneciente al grupo T1•FS fue el que presentó mayor dificul•
tad; los resultados respecto a este ítem han sido comentados anteriormente de
una manera global, en relación con todo el cuestionario. Aquí, sin embargo,
habría que señalar que incluso dentro de su grupo de ítems -reconstruir la
unidad con fracciones mayores que 1(T1•F3}-, que, recordemos, tiene el nivel
de aciertos menor de todos los demás grupos considerados, su comportamien•
to se desvía de la tendencia general marcada por el resto de los ítems de este
grupo. Así, mientras que estos últimos se mantienen en un intervalo de acier•
tos del 40,8 por 109 al 46,76 por 100, el nivel de éxito del ítem 15 desciende
hasta un 81,54 por 100.

El ítem 19, del tipo T3•F3•T, también se desvía de la tendencia marcada por
el resto de los ítems de su grupo. Mientras que estos últimos se mantienen en

un intervalo de aciertos del 88,45 por 100 al 96,05 por 100, el nivel de éxito de
ese ítem desciende al 72,9 por 100.

Este comportamiento anómalo, que presenta el modo de representación del
triángulo en las tareas de reconstruir la unidad con frac.ciones menores que 1,
no unitarias, y con fracciones mayores que 1, y en las tareas en las que se consi-
dera la fracción como relación «parte•todo», con fracciones mayores que 1, lo
presenta también el modo de representación «discreto» (D) en las tareas del tipo
«fracción como relación parte•todo con fracciones menores que 1», tanto si son
unitarias como si no lo son (T8-F1, T3•F2).
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En el primer caso es el ítem 54 el que se desvía de la tendencia general. Así,

mientras que el resto de los ítems de este grupo (T3-F1) se mantiene en un inter-

valo de aciertos del 94,36 por 100 al 99,15 por ] 00, el nivel de aciertos para ese
ítem desciende hasta un 58 por 100.

(T3-F1^D)(58 por ]00) O O O
54) Si O O^ es la unidad. ĉ(Z,ué es Q Q Q?

. a) 1/8 6) 3/6 c) 8 d) ninguna

En el segundo caso, es decir, en el grupo de ítems del tipo T3-F2, es el ítem
51 el que tiene un nivel de éxito del 67 por 1Ó0, frente al intervalo de aciertos
del 89,85 por 100-96,90 por 100 que presenta el resto de los ítems.

(T3 F2 D)
51) S^ O O O es el todo. ĉQué es ^ O Q ?

^ ^ 0
a) 1/2 b) S/2 c) 2/8 d) ninguna

Finalmente, en los ítems en los yue se considera la fracción como operador
con fracciones menores que I, no unitarias, y con fracciones mayores yue 1
(T2^F2, T2-F8), el nivel de aciertos de los diferentes ítems no mantiene ninguna
pauta clara. En el grupo de ítems del tipo T2•F2, mientras yue el modo de repre
sentación discreto (D) alcanza un nivel de éxito del 78 por 100 (frecuencia 277),
con el rectángulo como modo de representación el nivel de aciertos asciende
hasta el 98 por 100, manteniéndose los aciertos en los demás rnodos de repre-
sentación dentro de dicho intervalo.

En el segundo caso, T2-FS (tareas de fracción como operador con traccrones
mayores que la unidad), el modo discreto vuelve a tener el menor número de
aciertos (66,47 por 100), frente al ítem yue utiliza segmentos como modo dé re•
presentación, que ha llegado a tener un porcentaje de éxito del 94,96 por 100
(manteniéndose el nivel de aciertos para los otros cuatro rnodos de representa-
ción en el intervalo 72,23 por 100-78,86 par 100).

En este segundo grupo de ítems, en el que se considera la fracción como
operador con fracciones mayores yue 1(T2-F3), se puede ser"^alar yue cuando
el modo de representación básica utilizado eran los segrnentos, no se introdu-
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cía ningún elemento de dificultad, mientras que cuando se utilizaba la repre-
sentación de las fichas (caracterizada por el hecho de que la unidad e incluso
las partes estaban formadas por varias figuras), aumentaba el nivel de dificul-
tad. Por otra parte, cuatro modos de representación (círculo, figuras irregula-
res, restángulo y triángulo) tenían un comportamiento relativamente homogé-
neo (sus porcentajes de aciertos estaban incluidos en un intervalo de amplitud
del 5 por ] 00).

DISCUSIÓN

Las representaciones instruccionales se consideran elementos que pueden ca-
racterizar en parte el proceso de aprendizaje de los niños. Dichas representacio-
nes son utilizadas por el profesor y aparecen en los textos como medios que
ayudan a dotar de significado a las nociones e ideas del currículum. En este con-
texto, las representaciones instruccionales que utiliza el profesor y el modo en
que las utiliza condicionarán, de alguna forma, el posible significado que los
alumnos asocien a dichas ideas matemáticas.

La discissión de los resultados obtenidos la centraremos en dos niveles. En
primer lugar, en la profundización del análisis del problema conceptual plantea-
do y, en segundo lugar, en aspectos concretos derivados de la propia contextuali•
zación de la investigación en el caso de las fracciones.

El pensamiento recurrente como característica del conocimiento
de contenido pedagógico

La idea que subyace en el trabajo realizado es que los estudiantes que se
preparan para ser profesores dotan de significado a la idea de fracción, cuando
están en la escuela (6•12 años) como aprendices, mediante la realización de un
determinado tipo de tareas y la utilización de determinados modos de repre•
sentación. Además, hay que considerar la rápida traslación que suele realizarse,
tanto en la instrucción como en el currículum, hacia el manejo de los símbolos
y el aprendizaje de procedimientos y algoritmos, y el no volver sobre el signifi•
cado concreto de estas nociones pertenecientes al currículum de primaria has•
ta que ellos mismos son profesores. EI gran énfasis colocado en la escuela en
el manejo de los símbolos, en detrimento de una mayor atención centrada en
conseguir una comprensión conceptual de las nociones y los procedimientos
implicados, hace pensar que cuando el estudiante para profesor deba plantear-
se la posibilídad de que otros construyan el conocimiento matemático, se
apoyará inicialmente en el significado que él había dado a dichas nociones
cuando estaba en la escuela.

En la investigación realizada se analiza la dependencia mutua entre las dife-
rentes variables consideradas, que permiten caracterizar el pensamiento recu-
rrente de los sujetos. EI resultado del análisis realizado aporta nuevas perspecti•
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vas en relación con dos aspectos de la docencia de las matemáticas en los pri-
meros niveles.

En primer lugar, el mero hecho de estar enseñando en un determinado nivel
y, por consiguiente, de estar en «contacto» con un determinado contenido mate-
máticó (caso de los profesores en çjerciFio que respondieron al cuestionario) no
implica necesariamente el poseer, como una característica del conocimiento útil
para enseñar matemáticas, la «recurrenciau al.pensamiento que permita modelar
(situaciones, lenguaje, acciones y representaciones) los conceptos matemáticos co-
nocidos, en el nivel de los símbolos.

En segundo lugar, el tener una formación matemática más específica (en este
caso, particular) parece no implicar tampoco el recoger, entre las características
de la comprensión de una noción matemática de nivel elemental, la capacidad
de pensamiento recurrente en relación con dicho concepto.

Considerando que el conocimiento de contenido pedagógico del profesor se
elabora y refina a lo largo de su experiencia docente, se puede asumir que se
generará inicialmente en el período de preparación formal del estudiante para
profesor. En este período, la comprensión que posea el estudiante para profesor
de primaria de las nociones del currículum será una variable que cansidérar. Por
otro lado, como hemos señalado anteriormente, dicha comprensión procede en
parte de la época en la que el estudiante para profesor era.«aprendiz de mate-
máticas» (de estas nociones del currículum de primaria) en la escuela. De ahí, la
importancia de analizar el conocimiento del estudiante para profesor sobre dife•
rentes modos de representación vinculados a una noción curricular.

Por otra parte, y centrándonos en los aspectos concretos del contexto de la
investigación realizada, se analiza las relaciones existentes entre el tipo de tarea
presentada, el modo de representación gráfica empleado y la magnitud de la •
fracción a través de un cuestionario de elección múltiple.

El análisis realizado (aplicado a las respuestas obtenidas con el cuestionario) a
través de distintos niveles de concreción permitió obtener datos de naturaleza di•
ferente, que aportan información relevante y con características distintas.

Modos de representación gráfica, tipos de lareas y jracciones

En primer lugar hay que resaltar la poca influencia que inicialmente tiene
sobre el porcentaje de éxito de los diferentes ítems el modo de representación
gráfica utilizado, frente a las otras dos variables: tipo de tarea y magnitud de la
fracción. La mayor influencia del tamaño de la fracción y del tipo de tarea
planteada en la determinación de la dificultad de los ítems parece indicar que
sólo con fracciones menores que la unidad tiene sentido plantearse la cone-
xión de la noción de fracción con un referente concreto (en este caso, una grá-
fica). Así, parece ser que cuando se pretende asociar algún referente (rorno,
en este caso, los modos de representación grálica) con fracciones mayores
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res, rectángulo y triángulo) tenían un comportamiento relativamente homogé
cado previo derivado de la asociación fracción-referente, originando posible-
mente este mayor nivel de dificuítad.

Por otra parte, y en cuanto al tipo de tareas planteadas, el descenso en el
porcentaje de aciertos que globalmente se aprecia en aquellos ítems que tratan de
la reconstrucción de la unidad en relación con las otras tareas (fracción como
operador y fracción como una relación «parte•todo») apoya la posibilidad de que
el significado que se asocia a las fracciones esté en parte vinculado a un determi•
nado tipo de actividades.

Las dos características más relevantes en este tipo de tareas (según fueran
consideradas al elaborar los ítems de esta parte del cuestionario), es decir, la uti•
lización del modo de representación básica para representar la parte y no el
todo y la necesidad de reconstruir la unidad a partir de la parte, probablemente
no hayan sido consideradas en las actividades utilizadas para dotar de significado
a la noción.

Además, el hecho de que sean los ítems con fracciones unitarias en este tipo
de tareas los que mantengan un comportamiento bastante homogéneo y con
porcentajes de aciertos muy elevados puede apuntar hacia el hecho de que la
noción «parte-todov del concepto fracción, junto con la acción asociada de «ha-
cer partes de un todo y coger algunas», conlleva una idea de unidad formada
por fracciones unitarias, tantas como el número de partes en las que se divide el
todo (por ejemplo, 3!3); es decir, el todo visto como la iteración de fracciones
unitarias (constructo medida). En este sentido, la idea de fracción unitaria es un
elemento importante en el proceso de dotar de significado a la fracción. Ade-
más, habría que añadir que la fracción 1/3, utilizada en los ítems de este tipo,
resulta bastante familiar; con lo que el significado ya no dependería únicamente
del tipo de tarea realizada en la escuela, sino que también procedería de la expe-
riencia extraescolar del individuo.

Por otra parte, el hecho de que las fracciones mayores que 1 introduzcan un
elemento que aumenta la dificultad en el tipo de ítems planteados puede ser de-
bido a que, aunque las fracciones son vistas como números, en el nivel de los
símbolos, y, por tanto, se puede operar con ellas {sumar, restar, multiplicar, divi-
dir) independientemente de su magnitud (tamaño), y considerando el resultado
válido sólo desde la perspectiva de la corrección o no de los pasos del algoritmo
desarrollado, la utilización del referente (en este caso, el modo gráfico) sólo pare
ce ser admitida para fracciones menores que 1.

Este hecho, que puede tener su explicación en un significado restringido de
la noción de fracción como cantidad desde la perspectiva «parte-todo» (hacer
partes y coger), no deja de indicar una limitada comprensión que puede generar
un conocimiento de contenido pedagógico no del todo idóneo. En nuestro caso,
por ejemplo, supondría que el estudiante para profesor, en su papel de profesor,
podría llegar a emplear sálo representaciones gráficas, a modo de referente,
para las fracciones menores que 1; con lo que dichas representaciones podrían
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volver a generar una limitada comprensión de la noción de fracción, introdu-
ciéndonos en una especie de «círculo vicioson.

La representación canónica de la unidad como obstáculo

en las tareas de reconstrucción de la unidad^

l;os ítems que resultaron más difíciles fueron los del tipo TI•F3, es decir, las
tareas de reconstruir la unidad'con fracciones mayores que 1 y con cualquier
modo de representación.

Hay que indicar ql^e en este tipo de ítems la figura geométrica que consti;
tuía el modo de representación no representaba la unidad (el «todo»), sino una
parte del todo, siendo además dicha «parte» mayor que el «todo». Como conse-
cuencia, la dificultad puesta de manifiesto en estos ítems puede corresponder
al hecho de que cuando se está trabajando con figuras geométricas como un
modo de representación de las fracciones, se considera implícitamente el todo
representado por dichas figuras geométricas. Partiendo de esta explicación, re-
sulta coherente que en este grupo de ítems el que tenga mayor número de
aciertos sea el que considéra como «parte» (inicio de la redacción del ítem) una
figura irregular (46 por 100 de aciertos), frente al ítem que considera el trián-
gulo. Una posible ju^stificación de este hecho sería que el proceso de aprendiza-
je previo que ha dotado de significado a la idea de fracción haya sido realizado
normalmente utilizando como «todo» figuras geométricas «regularesu y en ta-
reas del tipo T2 o T9. Esto puede haber conducido a identificar siempre dichas
figuras geométricas regulares con el «todo». En las tareas presentadas ^en estos
ítems, el papel desempeñado por dicha figura geométrica no es el yue normal-
mente tiene asignado. De ahí que podamos considerar como obstáculo epi ŝ te•
mológico precisamente el significado que se ha llegado a asociar a las figuras
geométricas en su papel de unidad en las tareas con fracciones. Este posible
signiGcado de la figura geométrica triángulo en las tareas con fracciones no lo
tiene la figura geornétrica utilizada en el ítem 44; por lo que, sin significados
previos asociados al modo de representación, la dificultad de la tarea debe ve-
nir dada por las otras dos variables, el ser una tarea de reconstruir la unidad
con fracciones mayores yue uno.

Las citas perceptuales y los rnodos de representación

Una cuestión que subyace al uso de distintos ITlOdos de representación gráti-
ca como una forma de ayudar al aprendizaje rnatemático radica en la descrip
ción del tipo de comprensión que se consigue, vinculada al empleo en la ense
ñanza de determinados referentes para los conceptos y las relaciones. Con el
modo de representación gráfica a veces se introducen «citas perceptualesn que
actúan como distractores en el proceso de resolver la tarea plante,ada. Se ha se^
ñalado que la capacidad de resolver los conflictos originados entre la percepción
de la información visual y los recursos que se ponen en fimcionarniento para re
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solver las tareas es un indicador de la comprensión de las nociones vinculadas a
las fracciones (Behr et aL, 1988). Estas situaciones suelen presentarse cuando no
existe úna completa coherencia entre las características superficiales de la tarea
planteada y los significados normalmente adscritos a«este tipo de tareas».

En ocasiones, los estudiantes para profesores no conciben el tener que rees•
tructurar la información que procede del modo de representación en una deter-
minada tarea como paso previo a su resolución. En el cuestionario utilizado,
mientras lás citas perceptuales eran completas y consistentes con la información
que proporcionaba el ítem, el nivel de éxito en cada uno de los ítems se mante-
nía dentro de la línea general de su grupo. Pero en aquellos casos en los que se
introducía alguna cita perceptual que podía ser considerada por el estudiante
para profesor como no del todo consistente con la información que proporcio-
naba la tarea, e! nivel de éxito descendía.

Así, por ejemplo, en algunos ítems del cuestionario, el dibujo empleado para
representar 8/2, mediante la utilización del triángulo como modo de representa-
ción básica, «parecía» el dibujo que suele representar una pirámide de base
triangular (tetraedro), es decir, una figura de tres dimensiones. Este significado
adicional que posiblemente se asocia a esta figura justificaría el descenso en el
nivel de éxito en los ítems que utilizan el triángulo como modo de representa•
ción básica respecto a los grupos que suponían reconstruir la unidad con fraccio-
nes propias y respecto al grupo en el que las fracciones representan una relación
«parte-todo», con fracciones mayores que 1.

Por otro lado, y con el modo de representación discreto respecto a los ítems
en loŝ que la fracción representa una relación «parte-todo^x con los dos tipos de
fracciones menbres que 1(ítems 51 y 54), la forma en la que se representa la
«parte», en un caso, y la utilización de una fracción no reducida (S/6 por 1/2), en
el otro, se pueden considerar como citas perceptuales que, aunque irrelevantes
desde el punto de vista de la realización de la tarea, introducen la necesidad de
reelaborar la información procedente directamente del ítem; lo que no sucede
en los demás Easos.

El que determinadas citas perceptuales puedan influir en la realización con
éxito por parte de los estudiantes para profesor o de los profesores de algún
tipo de tareas y con algunos modos de representación gráfica puede indicar que
la comprensión de la noción matemática está muy vinculada a una «forma ex-
terna» del modo de representación utilizado. Aunque presumiblemente dicha
comprensión permite resolver tareas con éxito en el nivel de los símbolos, no
puede generar un conocimiento de contenido pedagógico amplio.

Algunas reflexiones finales

El análisis de las relaciones entre los modos de representación, el tipo de
tareas y la magnitud de la fracción, en el contexto de la descripción de la
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comprensión por los estudiantes para profesor de nociones matemáticas con-
cretas, se considera ran elemento clave en la comprensión de la generación
del conocimiento de contenido pedagógico relativo a las fracciones. En este
contexto hay que subrayar la impórtancia de no desvincular estas variables
en la caracterización del conocimiento de contenido pedagógico, junto al he•
cho que se nos ha revelado importante respecto al papel desempeñado por
dos de estas "variables.

Por otra parte, el papel que desempeñan el significado asociado a determina-
dos modos de representación y, én particular, las citas perceptuales en la caracte-
rización del conocimiento de los estudiantes para profesor de una noción del cu-
rrículum de primaria, como son las fracciones, debe dirigir la atención en los
programas de formación hacia la ampliación conceptual, por parte de dichos es-
tudiantes, de las relaciones entre los modos de representación, los tipos de ta-
reas y la magnitud de las fracciones utilizadas.

Si el conocimiento de contenido pedagógico del profesor se articula alrede•
dor de su comprensión de las relaciones entre las diferentes sistemas de repre-
sentación y el significado de las nociones que enseñar, debería ser precisamen-
te ese factor (desarrollo .del pensamiento recurrente vinculado a tópicos con-
cretos) parte del núcleo de atención de los programas de formación del profe-
sorado que tengan como objetivo la creación de condiciones que permitan una
formación sobre la cual pueda generarse un conocimiento de contenido peda-
gógico válido para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas
en la escuela.
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