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^CÓmo podrían enfocarse las reformas educativas del segrrimiento de las ma-
temáticas? ^A qué características de la escolarización y de la enseñanza habría
que dar prioridad en las discusiones de las prácticas cíe curriculares? En la con-
sideración de estas cuestiones, un posible enfoque parte de la perspectiva de
una sociología crítica. Participar en las escuelas es participar en un contexro so-
cial yue contiene pautas de razón, normas de práctica y concepciones del co-
nocimiento. F,l problema de la investigación consiste en entender cómo se rea-
liza la materia de estudio dentro de las configuraciones ideológicas y de distri
bución social que se encuentran en las escuelas.

Lo yue se enseña en la escuela no resulta inmediatamente evidente cuando
examinamos el flujo diario de acontecimientos en las aulas. Solemos suponer
que dar prioridad en las discusiones de las prácticas curriculares? En la con-
te, los contextos sociales en los yue se realiza la enseñanza de las matemáticas
no son los mismos para todos los niños. Los niños yue proceden de distintos
entornos sociales, culturales y económicos responden de distinto modo al tra-
bajo de escolarización. También los profesores aportan concepciones culturales
y sociales que influyen sobre la nrtina diaria y las prácticas de enseñanza. Las
ideologías profesionales sobre el diseño del currículo, la organización de las <la-
ses, y las definiciones del rendimiento, movilizan visiones parcialcs en la ensc^-
ñanza de la materia.

EI problema de la reforma escolar en el proceso social de la escolarización
puede contemplarse en relación con dilemas, cuestiones, y valores. La refórma,
en parte, es una respuesta a la contradicción entre la esperanza de una esruela
común y la ocurrencia de una diferenciación. Ea lenguaje de refónna es un No
deroso símbolo que dirige la atención hacia una ref^^rma de las pautas sociales
actuales frente a la crisis y a la tensión social. Los ritos y la retórica de la rr•
forma crean imágenes de instituciones más progresistas y bencvolentes. Sin em
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bargo, el lenguaje de la reforma debe ser yuxtapuesto al mundo cotidiano y a
las prácticas de las escuelas. En su ironía, es posible que las actividades de la
reforma tengan poco que ver con el cambio. Casi siempre, lo que se concibe
como cambio y reforma en matemáticas puede referirse sólo a movimiento y
actividad, legitimando las pautas institucionales establecidas en lugar de alterar
los valores, conocimiento y efectos de la escolarización, que son sustantivos (1).

El foco de este ensayo se centra en las contradiciones entre esperanza y
ocurrencia. Se mantiene que el problema de la calidad, equidad e innovación
en la enseñanza de las matemáticas no puede ser considerado con independen-
cia del proceso instituciona] de la escolarización. Para comprender esta rela-
ción, se examinan las condiciones sociales en las que tienen lugar la enseñanza,
el aprendizaje y la reforma. Este ensayo enfocará tres cuestiones en particular,
a saber:

1. ^Q,ué cuestiones sociales y culturales subyacen a las pautas instituciona-
les de escolarización?

2. ^Cuáles son los supuestos e implicaciones de los lenguajes curriculares
para enseñar matemáticas?

3. ^Q,ué entendemos por cambio y reforma? ^Cómo pueden el cambio edu-
cativo y las prácticas iluminar u oscurecer las condiciones sociales en las que
se produce el conocimiento escolar?

La intención al plantear las preguntas de la manera anterior es reconducir
la atención a cómo pensamos sobre el rendimiento, el éxito y el fracaso en la
enseñanza de las matemáticas. No hay nada «natural» en las pautas de trabajo
escolar o en las tradiciones y costumbres que hemos llegado a asociar con sus
realizaciones institucionales. Las escuelas se construyen, se mantienen y se re-
nuevan socialmente mediante acciones de la gente. Esas construcciones nunca
son neutrales: la escolarización es una imposición de ciertas pautas entre la se-
rie de las que son posibles en un momento cualquiera. Considerara las suposi-
ciones, implicaciones y consecuencias de la enseñanza de las matemáticas en su
contexto institucional es un elemento importante del problema del seguimiento.

Este ensayo gira en torno a la «sociología crítica». EI sistema tiene un ori-
gen europeo, e intenta desarrollar un método de investigación que implique un
juego combinado de sociología, de filosofía social y de historia. Se supone que
las doctrinas y planes para la reconstntcción educativa sufren una transforma-
ción, en todos los casos, en cuanto entran en el mundo de la práctica. Nuestras
más nobles esperanzas sobre la escolarización tienen que yuxtaponerse a las con-
tradicciones de nuestras instituciones sociales. Las reformas de los currículos
de ciencias y matemáticas de finales de la década 1960-1970, por ejemplo, nun-
ca se implantaron en la escuela en la forma que se había deseado inicialmente.

(1) Para un examen de los suNurstos e imNli^^acionr+ dr lus modrlos de cambio, vrr Popkc•-
witz, 19A4, cap. 6.
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También se puede advertir la existencia de consecuencias imprevistas en la crea-
ción de la escuela secundaria polivalente americana. Pretendía eliminar prejui-
cios de clase, pero surgieron nuevas estrategias para el seguimiento y la dife-
renciación con objeto de mantener desigualdades y formas de discriminación
existentes en la sociedad en general.

Considerar las consecuencias imprevistas no sólo es comprender las diferen•
cias de comportamiento en la instauración de reformas, tales como si se crean
nuevos programas o si más estudiantes siguen una rama de estudios. La inves-
tigación tiene que examinar los supuestos, implicaciones, y consecuencias del
transcurso de la vida social de la escolarización. La enseñanza siempre se en•
cuentra constreñida dentro de estructuras institucionales que contienen patro-
nes por los cuales una sociedad y sus individuos van a juzgarse a sí mismos. Se
prestará atención a cómo se interpretan el contenido y los métodos de la en-
señanza de las matemáticas a través del lenguaje cotidiano, de los supuestos de
sentido común, y de las prácticas que organizan el mundo de la escolarización.

I. ^Q,UÉ CUESTIONES SOCIALES Y CULTURALES SUBYACEN A LAS
PAUTAS INSTITUCIONALES DE LA ESCOLARIZACIÓN? (2)

Me gustaría seguir el análisis del problema de la enseñanza de las matemá-
ticas considerando más directamente el contexto institucional de la escolariza-
ción. La forma y el contenido se relacionan entre sí y mantienen supuestos y
suposiciones mediante los cuales los estudiantes se orientan a situaciones y per-
ciben el sentido de sus actividades académicas. La subyacente organización del
aula y los patrones curr iculares son disposiciones encaminadas a cómo tiene
uno que hablar, pensar, ver y sentir respecto al mundo. Las disposiciones no
son las mismas para los profesores y los estudiantes, ni para todos los estudian-
tes. Las matemáticas escolares, desde este punto de vista, no son sólo la incor-
poración de nuevas prácticas, sino que implican la manera de realizar matemá•
ticas en las pautas sociales de la escolarización.

?CÓmo podemos seguir pensando sobre las normas institucionales que hay
tras la enseñanza de las matemáticas? Michael Foucault, filósofo social e histo-
riador francés, ofrece un enfoque. Foucault (1973) sugirió que bajo una socie-
dad, en cualquier época, yacen códigos de cultura fundamentales.

Esos códigos rigen el discurso de la sociedad, sus intercambios, sus técnicas,
sus valores y la jerarquía de sus prácticas. Los códigos se convierten en un aré-
gimen de la verdad». Conforman y modelan lo que se puede decir y lo que hay
que callar, los tipos de discurso aceptados como verdaderos y los mecanismos
que hacen posible distinguir entre verdad y error.

(2) Para un análisis más Krneral del concrExo de institución y el proólema de la reforma ver
PoPkewitz, 1979, 1989 A.
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Un examen del discurso ilumina los códigos de cultura. En el ámbito del dis•
curso, a Foucault le interesa algo más que las reglas y la estructura de la gra-
mática. Nuestros signos, gestos, rutinas y comportamientos llevan eonsigo nor-
mas sobre lo que ha de considerarse normal, razonable y legítimo. El discurso
establece para la gente las condiciones por las cuales se interpretan los aconte-
cimientos y se sitúa uno mismo, como individuo, en un mundo dinámico. En-
cajadas en los códigos de cultura, sigue diciendo Foucault, se encuentran las re-
laciones de poder. La noción de poder no se relaciona con la propiedad, sino
con la comprensión de las cambiantes relaciones sociales y los innumerables
puntos estratégicos desde los que se ejerce el poder.

La importancia de los «códigos» institucionales de escolarización resalta
cuando se distingue entre el sentido superficial de la escolarización y el subya-
cente. La capa superficial del sentido viene dada por los critetios o patrones pú-
blicamente aceptados mediante los cuales la gente juzga el éxito o el fracaso.
Escribir un objetivo de una clase, hacer microenseñanza o trabajar en una si-
tuación de enseñanza en equipo podrían aportar ese criterio público. La capa
subyacente del sentido dirige la atención de los supuestos, suposiciones y«re-
glas del juego» que dan plausibilidad y legitimidad a esos criterios. Es decir, al
mismo tiempo que los estudiantes están dedicados a adquirir un conocimiento
de las matemáticas, se les enseñan también las formas adecuadas en las que
hay que moldear ese conocimiento.

La capa subyacente de sentido se advierte al analizar una clase de matemá•
ticas que se observó en una escuela elemental urbana en Estados Unídos (Pop-
kewitz y cols., 1982). Los estudiantes eran de raza negra, de familias pobres y
desempleadas del sector industrial (3). La finalidad pública de la clase consistía
en ayudar a los estudiantes a aprender a restar. El profesor redactó un plan de
la clase, constnayó'materiales y evaluó de acuerdo con los objetivos anterior-
mente establecidos. La clase estaba justificada por diferentes razones: Ia resta
es un importante elemento de un curriculo de matemáticas, y las clases futuras
dependían de que se adquiriese ese conocimiento. Durante la clase, el profesor
explicó los elementos de la resta y los estudiantes trabajaron con libros de tex-
to y con hojas fotocopiadas.

Estos sentidos superficiales de la clase se desarrollaron en un contexto de
pautas, creencias y justificaciones institucionales que constituyen los sentidos
subyacentes. Las reglas y los procedimientos existen antes de que se produzca
la clase de matemáticas. Esas reglas nos orientan cómo deberíamos pensar y
actuar respecto a cómo aprenden y desarrollan los niños, a la naturaleza del co-
nocimiento y a las pautas del orden social y el control de la escolarización. Está
demostrado que los profesores no siguen procedimientos «racionales» al ense•
ñar (ver McCutcheon, 1981). Las relaciones entre las prácticas de los profesores
y las reglas y valores institucionales sólo han sido estudiadas en parte. En la cla-

(3) El análisis se basa rn un conjunto dr diversas clasrs a lo largo de un cirrto tirmpo.
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se de aritmética anteriormente descríta, la enseñanza se basaba en un modelo
de «déficit» de aprendizaje. Las matemáticas se definían según una definición
fija y resistente de eso con lo que los profesores tienen que «llenar» las mentes
de los estudiantes, reflejando lo que Paulo Freire (1970) llama una concepción
bancaria de la enseñanza.

La materia de la clase, sin embargo, no era más que una parte del conteni^
do. La clase portaba mensajes sociales que eran tan importantes como las con-
sideraciones cognitivas. La introduccidn a la clase implicaba una discusión que
se centraba en los fracasos académicos de los niños. El discurso reflejaba la
creencia del profesor de que la dependencia de los niños de la seguridad social
hacía posible que tuviesen «rasgos» indeseables que habría que superar para po-
der alcanzar algún rendimiento. Gran parte de la interacción en el aula tenía
relación con el convencímíento del profesor en la patología cultural y personat
de los niños y no con cualquier noción del libro de texto sobre «aprendizaje».

En la clase de aritmética no sólo encontramos referencias a la circunstancia
social, sino también una de las posibles defmiciones de conocimiento y niñez
que hay en los procesos de escolarización. La clase de aritmética se basaba en
un modelo de aprendizaje de «déftcit». En otros contextos podría haberse apre-
ciado un punto de vista constructivo, considerando el conocimiento como algo
emanante de la participación en la solución de los problemas de la comunidad.
El aprendizaje de los hechos aritméticos no es un fin en sí mismo, sino en re-
lación con los procesos de interacción y responsabilidad que tienen lugar en el
aula. Un punto de vista diferente tanto de los modelos constructivistas como
de los modelos de ccdéficit» es una psicología social en la que se establece una
relación dialéctica entre cultura> situación social y desarrollo de la mente (ver
vygotsky, 1978).

De los diferentes puntos de vista sobre el conocimiento surgen opiniones
contrapuestas sobre la sociedad y la política (Popkewitz, 1983c). Tratar a un
niño como «déficit» es definir el conocimiento de una manera atomista: el in-
dividuo es un organismo esencialmente receptivo, reflectante, cuyas cualida-
des resultan moldeadas con el tiempo por el entorno. La epistemología implica
también una teoría política: al individuo le es negado el papel de actor en la
creación de la historia y de la cultura. La vida social se define como fija y re-
sistente a la intervención. Por el contrario, una atención enfocada a la negocia-
ción como vía para considerar el aprendizaje da valor a la comunidad y al in-
dividuo como integralmente relacionados y que se refiierzan mutuamente. Sin
embargo, la ídea de negociación no es neutral. Pone el acento en una visión li-
beral, propia de principios del siglo XX, de individuos que trabajan colectiva-
mente para mejorar su mundo. La liberación tiene también sus propias limita-
ciones. Postula ocuparse sólo del presente> oscureciendo la función de la histo-
ria en la modelacidn de la conciencia misma. Es decir, se ignora cómo algunas
categorías, como el «aprendizaje» o la «individualizació^i», se construyen social-
mente cuando determinados grupos sociales luchan en el pasado para dar una
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definición a las cuestiones culturales, económicas y educativas (ver Braudel,
1980; y Napoli, 1981).

Las diversas visiones del conocimiento y de la sociedad no agotan las posi-
bilidades de la relación entre pedagogía, psicología y teoría política. Son un
ejemplo de lo que podrían ser considerados simples actos de planificación o ges-
tión de aula pero que, en realidad, contienen profundos y complejos principios
de autoridad, legitimidad y relaciones de poder.

De la clase de matemáticas podemos empezar a entender que la forma y el
contenido de la escolarización están relacionados entre sí; no sólo canalizan el
pensamiento y acción, sino que refuerzan y legitiman valores sociales sobre la
autoridad y el control. Si bien la enseñanza de las matemáticas se centra con
frecuencia en las características lógicas del contenido de la materia de estudio,
son las ideologías encajadas en cómo se selecciona el contenido y se realiza en
la enseñanza lo que constituye el aprendizaje de escolarización. El rendimiento
de escolarización está dando dirección al pensamiento social y a la formación
de la inteligencia tanto para aquéllos que tienen éxito como para los que fra-
casan. El concepto bancario postula el conocimiento como algo externo a los
individuos y controlado por quienes tienen poder para definir y establecer ca-
tegorías en la realidad social. Las interacciones sociales de las aulas refiaerzan
esa noción de poder, al sugerir que el fracaso en el aprendizaje es un fracaso
personal, no institucional.

Las pautas sociales en las que se formula el conocimiento tienen importan-
tes implicaciones para la ejecución de la enseñanza de las matemáticas. Mien-
tras que a las matemáticas se las considera como un lenguaje universal en el
que la lógica de las relaciones a una respuesta adquiere la máxima importancia,
los procesos institucionales de la escolarización nos obligan a considerar el currí-
culo de matemáticas como un «texto social». El texto no se lee como una abs-
tracción de números, sino como parte de procesos sociales en los que los nú-
meros adquieren sentido en relación con prácticas humanas. Las secuencias da-
das a las clases, los ejemplos utilizados para explicar un concepto y las teorías
sociales^psicológicas del crecimiento de los niños llevan consigo teorías episte-
mológicas y políticas sobre la naturaleza y el carácter de nuestro mtmdo. Los
estudios culturales de la escolarización indican que los programas de matemá-
ticas no son una mera adición a los sistemas existentes, sino que se convierten
en una parte del sistema que no sólo afecta a las otras variables, sino que vuel-
ve también a actuar sobre el propio currículo (Donovan, 1988; Stephens, 1982).

Diferenciación institucional en la escolarización

La importancia de los procesos sociales al definir el sentido y las implica-
ciones de las matemáticas escolares puede considerarse también examinando
atentamente los rituales de la homogeneidad y de la diferenciacicín en la esco-
larización. La organización de las matemáticas escolares implica que existe una
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pauta unificada, universal, de comportamiento y sentido bajo la experiencia.
Se espera que todo el mundo vaya a la escuela, sea tratado equitativamente y
objetivamente al estudiar la materia escolar y que, de existir diferenciación, será
el resultado del mérito y no de características atribuidas a los individuos. En
casi todo el mundo, a los alumnos se les enseña matemáticas y ciencias de un
modo que sugiere una homogeneidad de práctica y consenso sobre los objeti-
vos. El problema de lo «que es fundamental y lo que no lo es» se refiere al hin-
capié en el contenido o en un incremento de la tecnología, como ocurre con
las calculadoras y computadores, «para garantizar que todo estudiante se fami-
liariza con estos importantes procesos» (ver, por ejemplo, The Conference Board

of the Mathematical Sciencies, 1982).

Mientras que los rituales y ceremonias de la escolarización crean una ilu-
sión de homogeneidad, las transacciones sociales reales en las escuelas contie-
nen diferenciacíón en lo que se enseña y lo que se aprende (McLaren, 1986; De-
Lone, 1979). Más que un tipo común de escuela, existen diferentes formas de
escolarización para diferentes personas. Estas diferentes formas de escolariza-
ción subrayan diferentes modos de considerar las ideas, contienen diferentes va-
lores sociales, y mantienen diferentes principios de legitimidad y formas de con-
trol. Permítaseme poner dos ejemplos, uno histórico, contemporáneo el otro.
Cada uno de ellos nos permite explorar las cuestiones de la diferenciación so-
cial y del conocimiento.

Las matemáticas en la fŭrmación de la escuela norteamericana

La retórica pública sobre la enseñanza de las matemáticas sugiere que la or-
ganización del conocimiento hace hincapié en valores universales del aprendi-
zaje. Sin embargo, cuando se la considera históricamente, la construcción efec-
tiva del currículo hace referencia a diferentes valores sociales. EI análisis de Sta-
nic (1987) sobre la aparición de la enseñanza de las matemáticas en las escuelas
norteamericanas a finales del siglo pasado concede a dos tipos de enseñanza el
lugar central en el debate sobre la finalidad y la organización del currículo (4).
En el primero, se enseña a los niños a pensar y razonar apropiadamente. Este
enfoque suponía que las matemáticas escolares suministrarían la disciplina men-
tal y el carácter apropiados para un evc:ntual liderazgo en las instituciones so-
ciales y económicas. Se consideraba la enseñanza de las matemáticas como algo
selecto y relacionado con quienes continuarían su formación en un college uni-
versitario. Una segunda orientación del currículo se concetraba en los reque-
rimientos funcionales para aquellos que nunca irían a un college universitario.
La enseñanza de las matemáticas pretendía dar medios para enfrentarse a las
necesidades de la vida diaria, como la utilización de la aritmética para la admi-
nistración doméstica. Se desarrollaron, para cada uno de los dos tipos de ense-
ñanza, programas de investigación para justiíicar y organizar la enseñanza, y du-

(4) Vrr lambic^n Stanic, CuE^. 4.
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rante el proceso las cuestiones de la diferenciación social fueron convertidas en
cuestiones científicas de desarrollo y aprendizaje individual.

La importancia social de los diferentes enfoques del currículo tiene, por lo
menos, dos caras. En primer lugar, la diferenciación en el trabajo y el conoci-
miento de la escolaridad representa diferentes sensibilidades y concepciones ne-
cesarias para el acceso a posiciones de privilegio y de jerarquía en la sociedad.
La organización social de la escolarización transmite la concepción cultural y so-
cial apropiada para una sociedad que tiene funciones que desempeñar, posicio-
nes jerárquicas y tareas profesionales diferentes. Los trabajadores manuales, los
tenderos y los científicos no necesitan, en la superficie, los mismos conocimien-
tos o sensibilidades para cumplir con éxito su cometido en la sociedad.

En segundo lugar, la diferenciación en las escuelas representa tensiones y
luchas más amplias que no sólo reproducen cultura sino que son elementos di-
námicos dentro de la estructura social. Aunque la diferenciación del conoci-
miento pueda parece funcional en la sociedad, la organización real del trabajo
en la escuela puede implicar intereses y disposiciones que están en conflicto
con los requisitos funcionales del sistema más amplio. El movimiento de los de-
rechos civiles entre 1960 y 1970, y el movimiento feminista de la pasada déca-
da, ejercen presiones, no sólo en la enseñanza de las matemáticas sino también
en la manera en que van a valorarse las matemáticas entre otras formas de co-
nocimiento humano a transmitir en la escuela (ver Gilligan, 1982). La defini•
ción del conocimiento escolar desde este punto de vista no es administrativa,
técnica o comportamental, sino que es dada a medida que la materia se rela-
ciona con los intereses sociales y políticos en la escolarización.

La enseñanza de las matemáticas como organización social del conocimiento

La diferenciación en la escolarización contemporánea es un segundo ejem-
plo de cómo está arraigado el cuirículo en cuestiones de producción social y
culturál. A1 tema de la diferenciación se hace referencia en un estudio de un
programa de reforma en las escuelas de enseñanza primaria (Popkewitz y cols.,
1982). El programa consistía en introducir un sistema de gestión para la ense-
ñanza individualizada en las escuelas norteamericanas de enseñanza primari^.
Se estudiaron a fondo seis escuelas para comprender cómo se llevaban a cabo
las tecnologías del programa en los contextos institucionales respectivos. En lu-
gar de un tipo común de escuela, aparecieron tres pautas de aplicación de las
tecnologías de reforma. Esas pautas contenían diferentes supuestos e implica-
ciones para el trabajo y el conocimiento de la escolarización.

Si fijamos la atención en las matemáticas y en la ciencia enseñadas como
un aspecto de la vida en la escuela, podemos iluminar las diferencias en el sen-
tido de la práctica. Los profesores en tres de las seis escuelas enseñaban las ma-
temáticas como una masa de hechos, y las ciencias como un cuerpo de tareas
y de hechos predefinidos. Sólo en una escuela de las que empleaban ese pro-
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grama de reforma, implicaban las matemáticas un juego personal con los nú-
meros, y suponía la ciencia un cierto tanteo y escepticismo hacia los fenóme^
nos del mundo. A las primeras escuelas se les llamaba técnicas y a la iíltima,
constructiva.

En una tercera categoría de escolarización, llamada ilusoria, había períodos
regulares de enseñanza, libros de texto y actividades para simbolizar la ense-
ñanza del contenido. Sin embargo, el examen de las pautas sociales de conduc-
ta reveló una insistencia en los rituales de la enseñanza y del aprendizaje> con
un seguimiento escaso. Aunque los niños se sentaban en sus bancos> se les en-
señaba muy poco o nada de matemáticas. Las formas de trabajo y de conoci-
miento escolar tenían fines distintos al de la enseñanza del contenido de una
materia. El discurso en el que tenían lugar la enseñanza y el aprendizaje esta-
blecía una base moral mediante la cual los niños podrían ser socializados para
actuar, yuxtaponiendo las patologías percibidas de la vida comunitaria de los
niños (padres sin empleo, sin educación, separados) con la imagen del profesor
de los valores correctos. Los rituales de la escolarización ilusoria establecían la
importancia de las categorías del conocimiento escolar que los estudiantes ne-
cesitaban aprender para alcanzar más tarde el éxito pero, al mismo tiempo, en-
señaban muy poco, o nada, de la materia de estudio.

Aunque las condiciones institucionales operaban en contra del éxito del es-
tudiante, el fracaso de éste se definía como algo personal, resultado de inade-
cuaciones de personalidad y comunidad. La organización de las actividades y
de los materiales, y la distr^ibución física de las escuelas evocaba regularidad,
competencia y benevolencia institucionales, estableciéndose gran parte de la le-
gitimación mediante la incorporación de un lenguaje burocrático.

El predicamento social de la escolarización

Las diferencias institucionales en el trabajo y en el conocimiento entre dis-

tintas escuelas no implican una «buenan o amalan ensc^ñanza o administración,

sino un complejo conjunto de dinámicas relaciondas con los predicamentos so-

ciales de la escolarización. Las escuelas existen en sociedacíes cada vez más di-

férenciadas en cuanto a las habilidades profesionales, las sensibilidades cultura-

les y la conciencia social. La diferenciación obliga a los rectores de la enseñanza

a considerar ciertas demandas que se dirigen al rnandato escolar. En un nivel

se les pide que respondan a una diversidad de cuestiones sociales y culturales,

que van desde la educación hasta problemas de drogas, de abusos infantiles y

del embarazo en la adolescencia. Los currículos escolares han de resolver tam-

bién problemas materiales dando prioridad a ciertas formas económicas^criltu-

rales, tales como la enseñanza de conocimicntos científicos y tecnológicos y del
pensamiento racial (ver Irtterim Report to tlte Naliortal Scie^ice Buard, 1983).

El predicamento social de la escolarización surge cuando consideramos que
ésta tiene que responder a cuestiones sociales que son resultados de fáctores so-
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bre los cuales los rectores de la enseñanza no tienen control. Es más, las prio-
ridades de las ciencias y de las matemáticas en la escolarización deben hacer
frente a unas realidades sociales en las que las sensibilidades y perspicacias aso-
ciadas al conocimiento científico no están al alcance inmediato de todos los
miembros de la sociedad. La forma preferida de la enseñanza de ]as matemá-
t.icas sigue representada por esas nociones que se extraen de capas selectas de
la sociedad. Las «nuevasn ciencias y matemáticas de las reformas del currículo
realizadas en Estados Unidos entre 1960 y 1970, y la «sabíduría» informática
de los últimos informes de reforma subrayan una inclinación hacia las ideas y
el desarrollo de las habilidades interpersonales (Popkewitz y colabs., 1986). Sin
embargo, este código de discurso no es universal ni natural para todos los miem-
bros de la sociedad. Las matemáticas y las ciencias se basan en una estructura
lingiiístíca que concede valor a la cualidad «problemáticas» del conocimiento,
insistiendo en la autonomía y responsabilidad individuales mediante el empleo
de palabras y de imágenes mentales (5).

El estilo de comunicación en las ciencias y las matemáticas, aunque diferen-
te en cuanta a su orientación de la disciplina, responde a las pautas sociales
que se encuentran en las capas de la sociedad cuyo trabajo depende de la ha-
bilidad para jugar con palabras y con la comunicación (ver Bernstein, 1977).
Un sociólogo, Alvin Gouldner, señaló en 1979 las contradicciones del conoci-
miento científico. El conocimiento centrado en la disciplina puede conducir a
tm mayor entendimiento. Puede servir también a procesos de producción so-
cial para las capas profesionales en la sociedad contemporánea.

Res^uestas al predicamento sociaf

Volvíendo a un ejemplo anterior, las diferentes pautas institucionales de la
escolarización técnica, constructiva, e ilusoria pueden aclarar los predicamen-
tos sociales de la escoíarización. F.I comportamiento, el lenguaje y las creencias
que caracterizan a las aulas de las escuelas estudiadas estaban relacionadas con
condiciones y tensiones más amplias que se filtraban en las prácticas escolares.
Había una clara relación entre la insistencia en la autonomía personal y la vi-
sión problemática del conocimiento que se encuentra en la escuela constructi-
va y las ocupaciones profesionales de los padres en la comunidad escolar. La
escolarización ihisoria era una respuesta, en parte, a la percepción de los pro-
fesores de que faltaban las disposiciones requeridas para la escolarización en
los niños que procedían de comunidades pobres. llos de las tres escuelas téc-
nicas estaban pobladas por estudiantes pertenecientes a familias empleadas en
ocupaciones burocráticas o de servicios. Las percepciones de los profesores y
de los administradores acerca de la localización social y económica de las co-

(5) Para una intrrrs;tnt<• discusicin dr las cr^nclicinnes scxialrs dr scr matrmáti<o, vc•r Ul;tm,

197fi.
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munidades se emplearon para definir un mandato escolar dirigido a la ense-
ñanza de las habilidades funcionales necesarias para las futuras ocupaciones que
se preveían para los alumnos. Una tercera escuela técnica impiicaba una situa-
ción social diferente. Situada en una rica comunidad empresarial, el estilo je-
rárquico del trabajo y los principios de autoridad relacionaban las creencias so-
ciales y culturales con las religiosas, ya que una única iglesia dominaba la in-
fraestructura social, cultural y política de la comunidad.

El predicamento social de las escuelas reflejaba también ciertas dinámicas
de la vida norteamericana. La escuela constructiva implicaba un conflicto entre
el mandato percibido por los profesores que les daba la específica comunidad
de la escuela y los esfuerzos administrativos del distrito por lograr una cohe-
rencia y normalización en los libros de texto y en el distrito. La insistencia en
la importancia de la normalización y de la eficacia es un enfoque que emplean
los profesionales para crear símbolos de competencia y de relevancia. Los es-
fuerzos de normalización, sobre todo del distrito, para normalizar limitaban las
opciones disponibles en la escuela y provocaron un debate abierto sobre la fian•
ción del profesor profesional. Las condiciones sociales en las que operaban la
escuela ilusoria y una escuela técnica son otro ejemplo del predicamento social.

Una de las escuelas técnicas tenía muchas características similares a las es-
cuelas ilusorias, pero se puede comprender que haya diferencias en las reglas
institucionales en relación con consideraciones geográficas e históricas. La es-
cuela técnica en cuestión estaba situada en una comunidad rural del sur cuya
población (blanca y negra) llevaba viviendo allí muchas generaciones. Esa his-
toria producía un sentimiento de obligación y responsabilidad hacia la comu-
nidad, así como una familiaridad del personal de la escuela con la población.
Las escuelas ilusorias, al contrario, e.staban situadas en vecindarios urbanos en
los que no había sensación de historia o de comunidad. El sentido de ayuda in-
tergeneracional y de obligación comunal que había en la comunidad de la es-
cuela técnica estaba ausente en las escuelas ilusorias.

Los elementos de predicamento social no surgen como arglimentos cuida-
dosamente articulados o como preocupaciones obligatoriamente documenta-
das. Las expectativas culturales y profesionales aportan supuestos de fondo para
la escolarización y duedan absorbidas de varias maneras en el discurso y en las
prácticas de la escuela. Las prácticas en las aulas reflejan tanto las tradiciones
escolares como los valores socioculturales, aunque no siempre coinciden y, por
consiguiente, implican conflicto. Los progratnas se interpretan, se modifican, y
se emplean, en relación con ideologías profesionales caracterizadas por tradi
ciones de escolarización que hacen que las pautas establecidas parezcan natu-
rales y benignas.

EI predicamento social de la escuela implica también unas tradiciones esco
lares que dan coherencia simbólica y razonabilidad a las prácticas escolares. La
creencia pública, por ejemplo, de due las instituciones sociales deberían ser or-
ganizadas racionalmente ha conducido al desarrollo dc^ tc^orías acíminisU•ativas
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sobre la organización escolar, el currículo y la evaluación. Las teorías adminis-
trativas dan lugar al desarrollo de tecnologías tales como los objetivos de com-
portamiento, las medidas de referencia a1 criterio, y la comprobación de la com-
petencia. Las teorías y las tecnologías postulan una manera de actuar que de-
fine el ámbíto y la posibilídad de escolarización. En muchos casos, el currículo
define la experiencia en las ciencias y el conocimiento matemático como pro-
ductos cristalizados de la investigación y no como formas de indagación. La ac-
tividad de la ciencia se cristaliza, queda definida como una entidad fija a ense•
ñar mediante enseñanza directa.

Las matemáticas como unn categoría de eseo[arización

En este contexto de predicamento social, podemos volver a la cuestión de
los códigos sociales que hay detrás de la enseñanza de las matemáticas {6). Ilu-
minan la cuestión tres dinámicas, por lo menos, de la pauta institucíonal de la
escuela que tienen poco que ver con las definiciones convencionales del aprendi-

zaje.

En primer lugar, la enseñanza de las matemáticas hace referencia simbólica
a la base tecnológica y científica de la sociedad. Se puede considerar que las ma-
temáticas representan la esperanza y el reto de una sociedad industrial basada
en la comunicación. Su carácter cognitivo significa para muchos la creencia ilus-
trada de que una sociedad racional y basada en la ciencía generará progreso
en un mundo social y material. La creencia ilustrada introduce una segunda di-
námica, relacionada con su rango de categoría preferida para el entendimien-
to. Las matemáticas han de ser reconocidas como un valor incluso por quienes
no las tienen ĉomo asignatura. La categoría de curricular concede legítimación
a aquellos expertos que han adquirido los conocimientos y los modos de inter-
pretación y que ocupan puestos en los que se hace del conocimiento matemá-
tico parte de un mandato profesional. En parte, la presencia de la categoría
cumcular comporta los elementos diferenciales, las divisiones sociales y las je-
rarquías de rango que operan en la sociedad.

Una tercera implicación social es la cualidad dual de las matemáticas en la
construcción de la realidad. Las matemáticas puede permitirnos comprender re-
laciones y guiar interpretaciones de un modo que está fuera del alcance de otros
discursos sobre nuestro mundo. En este sentido, las matemáticas aportan una
forma de conocimiento que trasciende nuestra situación inmediata y nuestras
experiencias sensoriales. No obstante, el lenguaje de las matemáticas puede tam-
bién oscurecer y falsear nuestras condiciones sociales. Puede desviar la aten-

(fi) Debo suhrayar de nuevo que no estoy refiriéndome a la estructura in[erna del conoci

miento matrmático. AI contrario, me ocupo del modo en yue las matrmáticas se convierten en
E^^arte dr uu discw-su púhlico sobre el conocimiento. F^.ste enl<^que fija su atención en cómo entra
rl conocimirnto disriF^linarie^ en las instituciones Eníblicas cie tal modo qnr presenta implicaciones
diferentes para c^uirnes se drdican al estudio fórmal de los fines y objetivos educativos.
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ción hacia nuestro mundo de manera que desvíe la atención del modo en que
se construyen humanamente las pautas sociales. Cuando las matemáticas se em-
plean para explicar elecciones políticas, beneficios y pérdidas, presupuestos, fe•
nómenos demográficos, etc., los números se convierten por sí mismos y en sí
mismos, en una realidad. El modo histórico que la gente tiene de crear insti-
tuciones queda oculto, ya que la presentación de conocimientos sólo parece ex-
presar las relaciones que tienen los números. Se hace que las prácticas sociales
parezcan estar fuera del alcance de la intervención humana y de la acción in•
vidual. Una de las consecuencias es convertir los sujetos en objetos, ya que fi-
nalidad y voluntad devienen irrelevantes para la construcción de la vida social.

EI sentido posiblemente contradictorio de las matemáticas tiene poco que
ver con la lógica interna de la disciplina y más con los usos sociales del cono-
cimiento en una sociedad compleja y diferenciada. La función social de las ma-
temáticas es una cuestión pública de la ciencia y de la secularizacián de nues-
tra vida.

II. ^CU^4LES SON LOS SUPUESTOS Y LAS IMPLICACIONES DE LOS
LENGUAJES CURRICULARES PARA EL TRABAJO Y EL
CONOCIMIENTO DEL PENSAMIENTO DISCIPLINADO?

La misma cuestión general de carácter epistemológico -esto es, que el len-
guaje de las matemáticas desvía la atención de la cualidad construida de la rea-
lidad social- es una ^uestión central en la construcción deí currículo escolar.
Hay teorías pedagógicas que reenfocan las cualidades dinámicas y comunales
del conocimiento matemático mediante invenciones lingiiísticas que hacen que
el conocimiento parezca objetivo y natural. En la escolarización, el conocimien-
to se concibe como cualidades específicas de aprendizaje, pasos o etapas en la
resolucidn científica de problemas, o ecuaciones o conceptos matemáticos for-
males. EI enfoque sobre las cualidades lógicas o psicológicas oscurece el juego
entre la cualidad comunal^artesana de las matemáticas. En el diseño del currícu-
lo se pierde el modo en que las pautas sociales en el desarrollo de la ciencia se
entremezclan con las habilidades y la creatividad personales para dar dirección
y autocorrección a la generación de conocimientos para la ciencia. Se hace que-
las estructuras disciplinarias parezcan no tener contexto histórico o interés so-
cial (Popkewitz, 1977 B). Las prácticas de investigación aparecen como etapas
lógicas o procesos naturales de desarrollo (ver Popkewitz, 1983 b).

Con objeto de considerar cómo se expresa el conocimiento matemático en
la teoria y en la práctica pedagógicas, se puede examinar una analogía con cier-
tos elementos del conocimiento científico. Aun reconociendo yue hay diferen-
cias sustantivas en el modo de trabajar de los matemáticos y los científicos
(Hagstrom, 1965), la sociología de la ciencia puede aclarar ciertos elementos
que requieren atención al considerar las prácticas disciplinarias. San relevantes
aquí cinco observaciones sobre el problema del diseño del currículo.
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En primer lugar, no existe un único método de indagación, sino muchos,
creados por los científicos al enfrentarse con los problemas de sus disciplinas.
Sobre los métodos influyen tanto los patrones comunales como las habilidades
y la imaginación personales. Los sociólogos y los historiadores de la ciencia se
han ocupado constantemente de la ciencia y de las matemáticas como métodos
de investigación que producen conocimiento. Los métodos de investígacíón no
son normas de actuación cuidadosamente elaboradas, sino un juego de orien-
taciones, disposiciones y lentes conceptuales que se combinan entre sí para
orientar la producción del conocimiento. Algunos sociólogos han mantenido
que la creatividad y la imaginación en la ciencia se entienden mejor en relación
con los patrones comunales de reconocimiento que otorgan validez objetiva a
resultados particulares de la investigación.

En segundo lugar, los conceptos de la ciencia son al mismo tiempo pregun-
tas y respuestas para la indagación. Los conceptos son respuestas en el sentido
que las categorías crean fronteras al pensamiento de los científicos sobre los fe-
nómenos. Son también palabras que provocan preguntas, sugiriendo que exis-
ten incógnitas, misterios y ambigiledades en el mundo que necesitan explora-
ción. El sentido heuristico de los conceptos es clave para el desarrollo del co-
nocimiento científico y matemático.

En tercer lugar, ciertos conceptos no constituyen definiciones, sino que es-
tán en constante debate y exploración. Por ejemplo, la relación de orden y alea-
toriedad en matemáticas es un elemento de debate actual que tiene implicacio-
nes para la naturaleza de la forma geométrica y para la causalidad en la ciencia
(Crutchfcld y cols. 1986). En la línea que separa la ciencia de las matemáticas
se establece una actitud lúdica con los conceptos y una competencia entre co-
legas para gentrar conocimiento. La actividad lúdica, el escepticismo y la com-
petencia son dinámicas centrales de la investigación.

En cuarto lugar, los conceptos son, al mismo tiempo, expresiones afectivas
y ĉognitivas sobre el mundo. Los conceptos contienen suposiciones básicas so-
bre el mundo, talcs como que nuestros asuntos sociales funcionan como una má-
quina, como un organismo o dialécticamente. Estos valores reflejan los térmi-
nos de la biología, así como los de la sociología y los de la psicología educativa.
En particular, los conceptos de la ciencia social se desarrollan como respuestas
a cuestiones de transformaciones sociales y forman parte de un programa po-
lítico para responder al cambio. (Para un análisis de esta cuestión, ver Popke-
witz, 1984.) Algunos conceptos hacen que el mundo parezca armonioso y esta-
ble, otorgando legitimación a las instituciones sociales existences; otros concep-
tos fijan su atención en contradicciones y flujos, atendiendo a las dinámicas
que subyacen a las tensiones de cambio y de continuidad. Aunque los concep-
tos matemáticos no tienen la misma cualidad metafórica que los de la ciencia
y los de la ciencia social, presuponen relaciones y redes causales; los modelos
matemátícos tíenden a subrayar relacíones líneales, más que dialécticas. Es más,
los conceptos y las relaciones que se expresan en matemáticas suelen emplear
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se para explorar problemas humanos, aportando así un horizonte en el que hay
que enmarcar las posibilidades.

En quinto lugar, la ciencia y las matemáticas ejercen influencias tanto inter-
nas como externas sobre el crecimiento del conocimiento. Aunque los textos
escolares de historia se centran en la acumulación de ahechos» y en el desarro-
llo tecnológico como la razón de la importancia de la ciencia contemporánea,
ciertos factores externos, como el crecimiento industrial y las demandas de es-
tad^, han producido una aderivada epistémica» (Elzinga, 1985). La actual utili•
zación industrial y militar de computadores, y la inversión industrial en inge-
niería genética, han influido sobre el desarrollo de los problemas y la teoría de
estos campos (7). Muchas de las actuales reformas de la ciencia, en la tecnolo-
gía y en las matemáticas contienen prácticas que presentan una concepción es-
trecha, y utilitaria de las disciplinas (Ralston, 1986). Uno de los resultados de
las reformas es una preocupación por la excelencia, en lugar de una relación
de la excelencia con la equidad (ver Dickson, 1984 y Popkewitz y Pitman, 1986).

El lenguaje del curricular, al contrario, tiende a cristalizar lo social, lo cul-
tural y lo político. Los conceptos de la escolarización se tratan en parte como
objetos que tienen parámetros fijos para que los niños los interioricen. Los con-
ceptos son, con frecuencia, «cosas» que hay que dominar. Con todo, para nues-
tros asuntos los conceptos no son fijos ni neutrales. El modo en que se intro-
duce en la escuela el conocimiento disciplinado, no obstante, pone el acento en
el consenso y en la estabilidad. Uno de los resultados es la cristalización del co-
nocimiento, de los métodos y de los valores de la ciencia (Popkewitz, 1971 b,
1983 B).

La decontextualización del interés se puede advertir en distintas capas del
discurso educativo. El argumento de la estructura del conocimiento en el
currículo, por ejemplo, define conceptos y generalizaciones como «cosas» que
hay que aprende.r. Los conceptos se tratan como objetos cuyas definiciones tie-
nen que interiorizar los niños. El currículo resultante hace hincapié en valores
morales y políticos bajo la apariencia de enseñar ciencia y ciencias sociales,
mientras que al mismo tiempo declara una neutralidad técnica de la ciencia
(Popkewitz, 1983 b). Se ignora el modo en que los conceptos están en flujo y
cómo se debaten entre paradigmas de investigación que compiten entre sí (8).

(7) L,os valores disciplinarios internos influye•n también en las carreras de ciencias. Pneden re

ferirse al valor del trabajo abásicon frente al del trabajo aaplicado^^. Los valores disciplinarios pue
den estar en conflicto con las presiones externas due mueven a la investigacicin en ciertas direc

ciones. Aun9ue los matemáticos tienden a afirmar qur su disciplina no tiene relación con los pro
blemas prácticos, la preocupación actual por las matemáticas aespecíficas» pone de manifiesto cier
tos elementos del campo yue expresan interés por lo útil, y yue influyen sobre las pautas y de
sarrollos cíe las carreras.

(S) Ver Popkewitz (1977 A); Sloan (1983) ha examinado cómo las nociones científicas técni^

cas Ilegan a formar parte de nurstro discurso político y educativo. EI cnrrículo hace que los argu
mentos sobre el armamentisma parezcan versar «solamente^^ sobrr la eficacia y la rfi•ctividad, rn
lugar de refĉrirse a cuestiones éticas y moralrs.
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En muchos aspectos, el interés actual por la psicología constructivista mantiene
una incómoda alianza con las nociones del conocimiento propias de la teoría
del comportamiento: el contenido de] aprendizaje es fijo, los procedimientos
de descubrimiento se definen mediante nociones constructivistas que se refie-
ren a varias nctas que llevan a su dominio (9).

El discurso decontextualizado se recoge en la discusión general de la refor-
ma. Las reformas escolares fijan la atención en la capacidad individual para
aprender, en los cambios de enseñanza que aumentan la eficacia en eI apren-
dizaje, y en las pautas de evaluación que mantienen los supuestos de individua-
lismo posesivo. Los niños han de «aprender» más o mejor> los profesores tie-
nen que ser considerados «responsables», etc. Cuando se habla de competencia
en las ciencias o las matemáticas, su sentido tiene relación con una estrecha y
limitada gama experiencial vinculada a la comprobación. También las refórmas
en la formación del profesorado expresan teorías que suponen una universali-
dad de la experiencia. La reforma se estnxctura como una mejor comunicación
entre la universidad y la escuela, como una experiencia más práctica y una me-
jora de la relación entre teoría y práctica. El discurso versa sobre procedimien-
tos, administración y eficacia. Se supone que no implica intereses o juegos de
poder.

Es en el marco de este problema de la decontextualización del c.onocimien-
to donde podemos explorar una función social de la psicología en la investiga-
ción pedagógica. E I empleo de la psicología en la educación sugiere que la en-
señanza es algo objetivo y técnico; la evaluación se basa en la eficacía.

Aunque los norteamericanos han dado prioridad a la psicología como dis-
ciplina del currículo y de evalu^ción, las prácticas de índagacíón se han tomado
prestadas de una disciplina creada para fines distintos a los de la comprensión
y transmisión de 1as matemáticas y la ciencia. La historia de la psicología edu-
cativa norteamericaria implicó el desarrollo de una disciplina académica preo-
cupada por conseguir un buen ajuste del individuo a su entorno (O'Donnell,
1985; Napoli, 1981). La psicología norteamericana tuvo tareas gemelas. Por un
lado ayudaría a mitigar la crisis de religión cuando la teología de finales del si-
glo XIX se enfrentb con la teoría evolucionista. Por otro lado, su desarrollo iba
también a diseminar y fomentar el conocimiento práctico en una nueva nación
industrial. FJ hincapié utilitario tenía poco que ver con la ciencia misma, lo que
Ilevó a un historiador de la psicalogía a afirmar que, a principios del siglo XIX,
«la psicología en general no florecería como disciplina mental ni como ciencia
de investigación, sino como soporte intelectual y legitimador científico de ob-
jetivos utilitarios, especialmente en el campo de la enseñanza» (O'Donnell, 198.5,
p, 37). Las ocupaciones prácticas de la psicología dieron relieve a un discurso
sobre la escolarización que era funcional por su naturaleza, objetivo por sus mé-

(9) Cobb ( 198fi) ha rxaminado las dificuhades c•pistcmol^igicas dr les u^adic^iuncs construc[ivia^

tas c•n la rnsrñanra dr Ias in7lPIT1:1t^Cá15.
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todos, y que convertía las cuestiones morales, éticas y culturales en problemas
de diferencias individuales.

Lo que se examina en esta sección sobre la psicología no es la disciplina
como forma de investigación de la práctica educativa. Son más bien las dificul-
tades de tomar prestados métodos de indagación sin tener en cuenta sus orí-
genes históricos y sus implicaciones epistemológicas para el problema al que se
aplican. Se trata también de argumentar que una metodología del currículo y
un enfoque de seguimiento en lo que se refiere a las matemáticas o a las cien•
cias deberian fijar la atención en métodos que creasen perspectivas para con-
siderar las cualidades comunales de habilidad del conocimiento disciplinario y
de los procesos institucionales de la escolarización.

III. ^(ZUÉ ENTENDEMOS POR CAMBIO Y REFORMA? ^CÓMO ACLARAN
U OSCURECEN EL CAMBIO EDUCATIVO Y LAS PRÁCTICAS DE
REFORMA LAS CONDICIONES SOCIALES EN LAS CUÁLES
PRODUCEN CONOCIMIENTO LAS ESCUELAS?

En el análisis anterior, he fijado la atención en determinadas dimensiones
de la vida institucional. Pasaré ahora a la última cuestión a examinar. A la luz
del análisis anterior, se puede formular del modo siguiente: para examinar el
cambio de currículo, ^cómo podrían considerarse las dinámicas institucionales
de la escolarización?, ^qué nociones de cambio iluminan las complejidades so-
ciales que informan la enseñanza de las matemáticas?

Para concentrarnos en la cuestión de cambio o reforma tenemos que volver
a dos supuestos que enmarcan la discusión. Lo que se define como el currículo
de las matemáticas tiene que ver más con la historia social y con los imperati-
vos de la escolarización que con las pautas de trabajo, disposiciones y conoci-
miento que se advierten en la comunidad docente de las matemáticas. En se-
gundo lugar, la actividad de investigación educativa está encajada en contextos
sociales y contiene valores sobre el conocimiento y la escolarización. Por ejem-
plo, la tarea de seguimiento contiene concepciones del progreso así como des

cripciones del estado actual. La cualidad prescriptiva, descriptiva de la ciencia
raramente la consideramos, y es una ironía que los especialistas en lingiiística
y semiótica nos hayan llamado constantemente la atención sobre ella. La cien-
cia es una abstxacción de la realidad mediante la utilización del lenguaje. El len-
gitaje de la ciencia nos permite establecer categorías y clasificar ocurrencias en
modos que implican predisposiciones hacia las soluciones que se consideran
apropiadas. Por ejemplo, las estrategias para recoger información sobre el ren-
dimiento de los niños o de los profesores crean fronteras sobre lo que es im-
portante y cómo debería considerarse. El poder de la ciencia para comprender
y sus limitaciones al crear lírnites para la consideración de las posibilidades hu-
manas nos acompañan en todo momento.
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Pennítaseme poner un ejemplo. Con frecuencia recogemos información so-
bre el rendimiento de los estudiantes o sobre los «efectos» de programas de for-
mación continua del profesoradu. Los actos de creación/recuperación de da-
tos, presuponen la probabilidad de dos resultados relacionados, por lo menos.
En primer lugar, las variaciones conducirán a conclusiones sobre lo que debe-
ría modificarse. La investigación actual sobre la relación entre el elogio del pro-
fesor y el rendimiento del estudiante, por ejemplo, ha llevado a formular reco-
mendaciones para que los profesores intensifiquen el refuerzo positivo en sus
clases. Las relaciones positivas entre el liderazgo de la escuela y el rendimiento,
o los profesores «expertos», producen resultados similares cuando las autorida-
des educativas consideran el modo de crear escuelas eficaces (ver Berliner,
1986).

Un segundo resultado de la investigación, y en mi opinidn de naturaleza
más importante para cuestiones de política, es que la indagación presupone su-
posiciones y presunciones previas sobre el modo en que está organizado el mun-
do para que los paradigmas que guían nuestra investigación establezcan mode-
los de las relaciones que operan en él. El ejemplo elogio/rendimiento presupo-
ne una noción positivista del mundo, definiendo éste como un sistema de cosas
específicas y separadas. Desde este punto de vista, el cambio es aditivo. Se su-
pone que el incremento en cantidad de una variable va a influir directamente
en el resultado de otra. En términos tomados de la fenomenología, el único mo-
tivo que se considera es el «a causa de»; es decir, el comportamiento anterior
induce algún cambio en la situación actual para producir algún resultado más
deseable.

Hay, por lo menos, tres copcepciones del cambio en la enseñanza de las ma-
temáticas que se pueden identificar y cuyos valores es posible examinar. Son
las siguientes: 1) una concepción racional/teleológica en la que los procesos
de investigación^cambio tienen por objeto acercar el mundo a un esquema o
modelo anterior; 2) ún modelo evolucionario de cambio en el que hay un lento
y constante movimientv para cambiar elementos de un sistema social; 3) una
concepción dialéctica de los sistemas sociales. El problema no es de progreso,
tal como solemos considerar esta noción, sino que consiste en iluminar aque-
llos elementos que obstaculizan o limitan las posibilidades humanas.

Estas tres concepciones tienen poco que ver con las técnicas específicas de
indagación que se empleen, ya sean estudios, pruebas o enfoques «cualitativos».
Las tres posibilidades o«modelos» de cambio no intentan agotar los tipos-idea-
les posibles, sino que sugieren que las estrategias de seguimiento implican cues-
tiones previas sobre la naturaleza del mundo social que tienen sobre ellas una
reacción y presentan implicaciones para la comprensión del problema de la pro-
pia enseñanza de las matemáticas.
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Modelo teleológico-racional

Una visión de cambio es un modelo racional, en el que se considera que
hay una relación isomórfica entre el modelo y el mundo. Es lo que ocurre cuan-
do la gente cree que los diagramas del flujo del cambio o los modelos que se
exponen de la reforma coinciden con las dinámicas que actúan en nuestro mun-
do real. El problema del cambio se concentra en seguir una secuencia ordena-
da, racional, para implantar cierto objetivo que presupone el sistema. Se supo-
ne un orden teleológico-racional. Hay una definición del mundo como algo or-
denado lógicamente y controlable racionalmente mediante la realización de
cambios administrativos en la organización de la vida diaria. El cambio implica
diseñar cada paso en una secuencia ordenada y lógica. Se cree que el orden del
modelo de cambio es universal para todas las situaciones, instituciones, y fma-
lidades organizativas. Una de las suposiciones es que, si la gente sigue las eta-
pas del modelo para implantar la reforma y es lo suficientemente cuidadosa
para no caer en las trampas de la resistencia organizativa, el resultado será el
éxito de la reforma propuesta.

Desde este punto de vista, la institucionalización es el empleo del programa o
de las estrategias de reforma una vez terminadas las etapas iniciadas de disemi-
nación e implantación. Frecuentemente, las estrategias de cambio devienen
cuestiones de más, o de cantidad ^Hay más cursos de programación de orde-
nadores que antes? ^Es mayor el rendimiento de los estudiantes en matemáti-
cas que en arlos anteriores? ^Se sienten más satisfechos y más profesionales los
profesores y los administradores? La cualidad isomórfica del modelo está con-
tenida en la presunción de que el mundo que nos rodea puede encajar en las
etapas o secuencias identificadas en el modelo.

Fundamentalmente, el modelo isomórfico contiene una concepción unidimen-
sional de la existencia social. El "ruido" de las interacciones culturales y socia-
les, las complejidades de causalidad que implican una práctica no aleatoria y
unas dimensiones relacionales como parte del orden social, y la función del fin
humano, todo eso se pierde. Se hace que los elementos no racionales de la po-
lítica, las ambigiledades de los asuntos sociales, y las relaciones estructurales
que crean un horizonte para la toma de decisiones parezcan irrelevantes para
la práctica de reforma.

La concepción del mundo es una materialización de la propia existencia huma-
na. Lo que esencialmente es un lenguaje metafórico que nos permite suponer
que las cosas son "como esto" o"como aquello" se convierte en lo que es y de-
bería ser. En realidad, el modelo isomórfico opera contra el cambio, ya que fija
su atención en las fachadas de la vida social y cristaliza lo existente. Se hace de
la visión estilizada un atributo literal y empírico de la realidad.
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Modelo evolucionario

En relación con el modelo isomórfico aparece una seguda concepción del cam-
bio que incorpora una cualidad evolucionaria a las organizaciones sociales. En
este modelo de "proceso", el problema consiste en guiar la evolución del siste-
ma. Es posible que las estrategias de evolución impliquen la invención de un
nuevo elemento en la organización del personal docente, como unos incentivos
de carrera especial para garantizar un mayor esprit de corps profesional. La tarea
del cambio consiste en concebir un modo de ayudar a los profesores a desarro-
llar buenas relaciones que incorporen nuevas pautas a las antiguas. A veces se
habla de "enfoque de resolución de problemas°. EI personal docente local con-
sidera las cuestiones y problemas de su situación, concibe estrategias de cam-
bio mediante programas de formación continua del profesorado dedicados a
las cuestiones públicamente identificadas, e implanta luego las estrategias de
cambio para conseguir las soluciones. Se supone que la incorporación del nue-
vo programa producirá la regulación adecuada del sistema, haciendo que el sis-
tema sea más sano y progresivo.

La concepción evolucionaria del cambio implica ciertas suposiciones que debe-
mos aclarar brevemente. A1 rechazar una concepción mecánica del modelo iso-
mórfico, se acepta la presunción de un organismo (ver Nisbet, 1976). La analo•
gía con un organismo contiene ciertas suposiciones: (1) el cambio tiene direc-
cionabilidad, es decir, existe una tendencia a una forma longitudinal del movi-
miento; (2) el crecimiento de un organismo es acumulativo, es decir, lo que se
aprecia en un momento dado es el resultada acumulado de lo que ha sucedido
antes a lo largo de su vida; (3) 'el cambio en forma de desarrollo es irreversible;
el cambio tiene etapas y éstas presentan relaciones, tanto genéticas como se-
cuenciales, entre sí; y(4) el crecimiento tiene una finalidad. San Agustín vio una
finalidad en el drama humano que era transhistórico y espiritual. Para Marx,
la.finalidad estaba en la lucha hacia una sociedad justa y sin clases. En su for-
ma moderna, el progreso implica una creencia en la comprensión racional, una
posibilidad de deducir generalizaciones que sigan siendo válidas durante cierto
tiempo y, hasta cierto punto, un determinismo en nuestras condiciones socia-
les. La aptitud para imponer un control creciente tanto sobre el entorno natu-
ral como sobre el social se convierte en algo central para la vida social y moral.

La dificultad de una concepción estructural-funcional del cambio consiste en
su preocupación por la armonía> el consenso y la estabilidad; es decir, el cam-
bio se explica enfocando la interdependencia f ŭncional del sistema. Se insiste
en la relación con las estructuras existentes. Y además se identifica el tiempo
con el cambio social. Se supone que uno puede tomar una instantánea de un
sistema social en diferentes momentos para revelar su estnactura, como se hace
con la arquitectura de un edificio. Esta suposición es engañosa. Los sistemas so-
ciales tienen paiuas de relaciones saciales que son inseparables de^ su continua
reproducción en el tiempo. Lo que uno puede conseguir con "instantáneas" de
las variaciones es sabe°r cómo están las cosas. Ha algo así como reciiseñar la dis-
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tribución de una planta sin haberse fijado en los cambios que ha sufrido la es-
tnactura del edificio. Hay que establecer primero una teoría de la estructura
que pueda distinguir los elementos estables de los que están en flujo y en cam-
bio.

El problema de la adaptación relacionada con la evolución y la función se pre-
senta también lleno de ambigiiedad. No todas las adaptaciones son funcionales
ni tienen relación con la estructura. Los recientes hallazgos arqueológicos y an-
tropológicos plantean serias dudas respecto a la adaptación como modo de ex-
plicar las diferencias o el progreso. La opinión de Darwin sobre el efecto de la
evolución variacional sobre el cambio de grupos plantea dudas sobre la adap-
tación como metáfora para una teoría social. Cuando se observa la adaptación
en una especie, puede explicarse por la supervivencia y la reproducción dife•
renciales de tipos variantes que son guiados y están condicionados por su efi-
cacia o resistencia diferenciales a las tensiones y peligros del medio ambiente.
Pero cualquier uso de una supervivencia y reproducción diferenciales, aunque
no tenga nada que ver con la lucha por la existencia, dará como resultado una
cierta evolución que no será sólo una evolución de adaptación. El modelo evo-
lucionario de la teoria social se convierte en una forma de biología panglossia-
na, confundiendo la idea de Darwin de que toda adaptación es consecuencia
de una evolución variacional con la suposición de que toda evolución variacio-
nal Ileva a la adaptación.

Dialéctica y cambio

Las limitaciones de la teoría social evolucionaria dirigen la atención a una ter•
cera noción de cambio, de orden dialéctico. Aquí se supone que todo proceso
social implica una interacción entre lo que parece estar en oposición. La esta-
bilidad se yuxtapone siempre al cambio y a la tranformación social, la tradi•
ción a la dinámica. Además, la interacción de la tradición y de las transforma-
ciones en las codiciones sociales produce cambios en la calidad y en la canti•
dad. Un mayor número de ordenadores implica la consideración, no sólo de
una mayor utilización de la tecnología, sino también de las relaciones sociales
que se producen a medida que se alteran las condiciones materiales de la esco•
larización. Por último, la dinámica de un sistema no es lineal ni ordenada; no
se puede asegurar el progreso mediante la intervención. La revolución indus-
trial produjo más bienes materiales y un mayor control de los trabajadores so-
bre el tiempo libre, y, sin embargo, el campesino de la Edad Media tenía más
"vacaciones" y más tiempo libre. La guerra civil de Secesión liberó esclavos en
el sur, pero a fmales de siglo se crearon nuevas formas de discriminación y de
prejuicio racial que habrían de tener consecuencias tan graves como la esclavi-
tud. El desarrollo de la enseñanza masiva prestó mayor atención al mérito in-
dividual en orden al acceso al éxito material, pero también trajo consigo unos
medios más efectivos de reproducción y control sociales en épocas de tensión
social y cultural.
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Estos son ejemplos de las complejidades y de las imprevistas consecuencias de
la acción social a las que hay que prestar atención al considerar las cuestiones
del seguimiento. Para considerar el movimiento en un sistema social, hay que
adoptar un punto de vista que fije la atención en la interacción de "contextosn
en la escolarización. Una noción de este tipo es la representada por el tiempo
y el espacio concretos en los que ocurre la acción social. Estimamos las actitu-
des de los profesores ante un currículo u observamos determinadas prácticas
en las escuelas. Pero cuando queremos tener en cuenta el "entorno", solemos
ignorar una más amplia noción del contexto. EI más trivial intercambio de pa-
labras en una clase implica a quien habla en una larga historia de la lengua du•
rante la cual se formaron las palabras y, al mismo tiempo, en la reproducción
continuada de esa lengua. Cuando los profesores se refieren a los niños como
a quienes aprenden, a las matemáticas como a una materia escolar, o a la en-
señanza como una serie específica de actos pedagógicos, estas palabras contie-
nen presunciones sobre la estructura, la función, la actividad y el conocimiento
que se desarrollaron en el pasado y se han convertido en parte del lenguaje co-
mún (ver Stanic, 1987, O'Donnell, 1985)

El presente contiene estructuras de pautas sociales, como ideologías del indivi-
dualismo, nociones de la ciencia como progreso> creencias sobre el valor de las
matemáticas como fuente de avance social y material. La dificultad de identi-
ficar el cambio en las matemáticas escolares reside en considerar qué elemen-
tos de nuestro discurso proceden de las interacciones actuales y cuáles se deri-
van de contextos que existían fuera de la escolarización y antes de que partici-
pásemos en tales asuntos sociales. Es en estas interacciones de "contexto" don-
de subyacen los motivos gemelos de cambio y de estabilidad. A1 introducir unos
nuevos cursos de matemáticas, no hay que olvidar que el programa se realiza
en un sistema histórico que incluye pautas de comportamiento de los profeso-
res, normas culturales del aula y de la organización escolar, y las condiciones
externas a la escuela que se interrelacionan con la producción de conocimiento.

IV. CONCLUSIONES

En este ensayo he abordado tres cuestiones sobre la enseñanza de las matemá•
ticas en el contexto social de la escolarización. En cada una de ellas, se han con-
siderado las complejidades del currículo entendido como un contenido que se
realiza en un mundo cultural en marcha en el que existen relaciones sociales
desiguales y diferentes intereses. Se ha mantenido que lo que se transmite como
conocimiento matemático puede tener poco que ver con los patrones, expec-
tativas y concepciones disciplinarios asociados con el campo de las matemáti-
cas; más bien, la materia de estudio se conforma y se modela según imperati-
vos institucionales y valores que hay tras la escuela.

El problema del seguimiento implica una consideración de las complejida-
des de la escolarización como institución social. El movimiento y el cambio no
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son lineales, ni secuenciales, ni procesos direccionales. Nuestras condiciones so-
ciales contienen un gran número de elementos que actúan entre sí de modos
nunca completamente especificados, predeterminados, previstos o planificados.
Es más, añadir «nuevos» elementos a ima situación es añadir la dinámica de
esa situación de tal modo que ésta cambia no sólo cuantitativamente sino cua-
litativamente. Expresando estas relaciones en lenguaje más convencional, todos
los elementos de una situación son, al mismo tiempo, variables dependientes e
independientes. Cada elemento se modifica cuando entra en una situación so-
cial de un modo que altera no sólo su relación con los demás elementos, sino
también sus propias relaciones internas.
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