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RESUMEiv. En la actuahdad, la atención a los procesos teleinteractivos con vistas al
desarrollo profesional es un área que despierta considerable interés. Sin embar-
go, el análisis de los distintos significados docentes compartidos colaborativamen-
te en una determinada comunidad virtual de prácticas es aún incipiente en el
campo de las investigaciones educativas. En este articulo, se presentan las contri-
buciones de un foro de discusión al desarrollo profesional, así como una propues-
ta para el análtsis del díscurso docente en dicho espacio comunicativo. Además
del planteamiento metodológico, la importancia del proceso teleinteractivo y de
las especiRcidades discursivas del foro para el desarrollo de habilidades metacog-
nitivas en el razonamiento crítico-colaborativo de los profesores son hallazgos
importantes de la investigación.

AssTxacT. Teleinteractive processes with a view to professional development are
nowadays looked at with conslderable interest. However, within the field of educa-
tional research, the analysis of vaNous collaborative shared teaching definltions in
a particular virtual community training envlronment is still in its fleclgling stages.
In this article we are shnwn the contributions from a forum for professional devr-
lopment, as well as a pmposat for the analysls of the teaching discoursc in the afo-
rementioned communicative envimnment. The major tindings of the investigation
are, apart from the methc)dological proposal, the importance of the teleinteractive
process and the discursive characteristics fmm the forum for the development of
meta-cognitive abilities in thr critical-colaborative reasonings of teachers.

INTRODUCCIŬN tear y reevaluar nuevas formas de enseñar
y aprender, ya que el profesor, elemento

Las transformaciones sociales impuestas fundamental en el procrso enseñanza-
por la sociedad, el gran avance de la tec- aprendizaje, necesitará una mejora pmfe-
nología y la repercusión de ésta en los sional constante en su intento de g,aranti-
medios educacionales nos obligan a plan- zar la calidad de la accifin educativa.
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Desde esta perspectiva, la formacibn ini-
clal y continua del profesorado es un des-
afío constante para las instituciones for-
madoras y el análisis del proceso formati-
vo de un profesor crítico en las prácticas
de auto-formación, vistas como aspectos
del desarrollo profeslonal docente, es un
gran reto de la investigaclón sobre la prác-
tica pedagógica.

En cuanto al aprendizaJe a distancia,
tal y como htzo hincapié Sakshaug (2000),
este proceso empezó a ser más estudiado
por las lnvestigaciones en el campo de la
Didáctlca de las Matemáticas de forma
paralela al desarrollo de la tecnología.
Estas investigaclones han tenido dos gran-
des momentos. En el primero de ellos, los
estudios pusleron atenclón en cómo los
alumnos aprenden en entornos virtuales;
en el segundo, en cómo los alumnos
aprenden matemáticas cuando la tecnolo-
gía es una herramienta de aprendizaJe y el
aprendiz traba)a independientemente de
las interacclones con el profesor. Según la
autora, los resultados de estas investiga-
ciones han sido insuAcientes en cuanto a
los efectos del proceso enseñanza-apren-
dizaje a distancla en Matemáticas. Así, lo
que propuso fue prestar atención a cómo
los estudiantes aprenden en entornos vlr-
tuales cuando la tecnología se utiliza
como mediadora de interacciones a dis-
tancla entre profesor y alumnos.

la atenclón hacla la acción comunica-
tiva con vistas a superar la dicotomía teo-
ría-práctica, con obJeto de desarrollar un
proceso interactivo efectivo entre iguales
objetivando el desarrollo personal-colecti-
vo argumentado hacla los princlplos de
validez y de superación de un discurso
unidirecclonal y dominador, entre otros,

ha sido subrayada, por ejemplo, a partir
de los estudios de Habermas (1981). En la
formación del profesorado, la utilización
de la telecomunicación para promover el
diálogo y cambiar el pensamiento docente
es una práctica cada vez más habitual
(Blanton, 1998). Más recientemente, cen-
trando el interés en el desarrollo profesio-
nal basado en la web, Bitter y Pryor (2000)
han desarrollado y propuesto un entomo
multimedia interactivo, el Mathedology.
Los profesores pueden acceder a través de
Internet a cada una de las veinticlnco uni-
dades del entorno. No obstante, a pesar
de que este entorno vlene siendo utilizado
por profesores en escuelas públicas de
Miami (http://wwwdade.kl2.fl.us/inst/
campus/math/htm), los autores subraya-
ron que los resultados de la investigación
no estaban dlsponibles.

Según subrayó Barberd (2001), en el
momento actual, la carencla de líneas
importantes de investigación que se ocu-
pen de analizar los procesos de enseñanza
y aprendizaje en contextos virtuales desde
posiciones constructivas es un hecho cons•
tatable. En esta misma línea, Rodríguez-
Ardura y Ryan (2001) añaden que falta des-
arrollar un marco teórlco adecuado sobre
los slstemas de enseñanza y aprendizaJe en
entornos virtuales y deflnir las estrategias
especíAcas de motivaclón, soporte y guía
de aprendizaje. En esta perspecNva, nos
planteamos analizar el valor cognitivo de
un foro de discuslón' para el desarrollo del
contenido del conocimiento profesional
en matemáticas y proponer una metodolo-
gía para el análisls semántico del discurso
profeslonal docente establecido en la vir-
tualidad, en especlal, en las telelnteraccio-
nes en un foro de discuslón.

(1) lil foro de discusión fue uno de los espacios comunicativos utilizados en todo el desarrollo
ctcl trabajo virtual implementado. l.os profesores podían acceder libremente a todas las interven-
ciones propuestas, reflexionar sobre las mismas y proponer una nueva aportacifin. En este espa-

cio comunicativo, las interacciones son en tiempo diferido y no hay ningún intercambio de
archivos o pmgramas.
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MARCO 12EFERENCIAL DF I.A
INVEST'IGACIÓN

El marco teórico de1 estudio aquí descrito
se basa en los constructos si^uientes: el
discurso docente compartido en una
comunidad virtual de práctica y cl valor
de la dinámica hipertextual teleinteractiva
y de la motivación en el proceso de desa-
rrollo profesionat docente.

COMUNIDADES DE PRÁCTICA Y DISCURSO

DOCENTE COMPARTIDO

En un debate virtual, los elementos de un
mensaJe comunicativo construyen y
remodelan continuamente, cada uno en
su escala, universos de sentido. En este
mundo de signiftcadones, los procesos
socio-técnicos y otros fenfimenos, en
todas las esferas de la realicíad, se deno-
minan de forma Keneral hipertextos, con
múltiples formatos, vías y canales (I.évy,
1993). Añade Lévy (199G) que en el espa-
cio virtual los docentes están «reunidos»
por núcleos de intereses comunes, pro-
blemas profesionaíes y, a pesar cte la «no
presencia», esta comunidad está ílena de
pasiones, de conflictos y dc: amistades.
'Iénemos conclencia [ambién de que el
contenido de un curso de formacián a
distancia detcrmina un cierto tipo dc rc:la-
clones textuales. l:n ea caso dc hablar de
ciencla o matemática, se establec•en una
serie de represe.n[aciones semlfiticas
características, intluenriadas por el disc-
ñador dcl entorno formativo (l.emke,
19)7). Sin c:mbarko, tal y como subrayó
Van Dijk (1)85), hemos de. tomar en con-
sicleracicín las condiciones pra^máticas cfe
todo discurso, cs dccir, sus características
enunciativas y sus fi ►utlids►des: quién lo
elabora, a quién va ctiri};ido y yué sc pre-
tende con él.

Al contrario de las caractcrísticas dr
linealidad r inalterabilidad dc un tcxto
convencional, el hipcrtexto es urr.t tĉ^rma

discursiva más compleja que permite
organizar una base de información en
bloques ctirectos de contenidos denomi-
nados noctos quc, conectactos a través de
una serie de enlaces, acceden de manera
inmediata a la información destino, for-
mando múltiples itinerarios posibles para
cl usuario (León, 1997). Como añade
León, el hipertexto es capst^ de emular la
organización y capacidad asocia[iva de la
memoria humana, especialmente en la
forma de relacionar conceptos. Ante lo
expuesto, no queremos sobrevalorar el
hipertexto en detrlmento del texto con-
vencional sino subrayar las diferencias
cntre las dos modalidades y reconocer la
importancia y especificIclad de eada una
de ellas para la construcción dcl conoci-
miento. Yor c:Jemplo, cuando se introdu-
ce un tema en el texto, el lector dehe
inmcdiatamente recurrIr a sus conoci-
micntos y estahlecer relaciones coKnitivas
distintas.

1:1 hipertexto, por su fitertc carácter
interactivo, tic nde a romper la coherencia
lineal (Lecín, 1997). A dilerencia dcl tcxto
convencional, donde el proce.samiento de
la informacicín es contimto, el Iector o
usuario yue nave^a por un sistc;ma inter-
activo tiencte, frecuentemente, a inte-
rrumpir dicho proccsamiento lineal y
continuo. A pcsar dc reconocer la com-
plejidad cíel aprendizaje a través del siste-
ma hipcrteztual, somos dc la opinifin dr
que el hipertexto puede, sc:kún qué ncce-
sidades y objctivos plantcan Ic^s usuarios,
ftvorecc•r un aprc:ndizaje y una dinámica
comunicativa tlexil^lc y si};nificativa.

l,a conc:xicín entre los noctos hipcrtrx-
tualrs y e•I acceso a ellos se hace nu•cíian-
te los c.nlaccs. Sc};ún Jon:rsscn (19H6).
existc•n u•cs tihos de cnlacrs: jerárcluicos,
conceptuales y referenciale•s. Los enLtcea
jer.írquiccu presulaonc:n una ctctcrminada
re•lacicín de c^rden cntre dos o más noele^s
comunic•s ► tivos. La rrlación cntre los
nodos es dc• interdei^endr•ncia y c) c<^nte-

•1 ^i 1



En/aces. jerárquicos Enlaces concepluales Enlaces referenciales
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Enlaces hipertextuales (Jonassen, 1986)

nido de un nodo es un prerrequisito para
el nodo siguiente. En los enlaces concep-
tuales, hay un nodo central que suele ser
deflnido o aclarado por otros nodos. Este
nodo central puede ser sustentado por
varios nodos o por un grupo de nodos, a
través de un conocimiento base o concep-
tos centrales y pueden ser literalmente
asequibles en cualquier sitlo. Los nodos
se complementan, la relación entre ellos
es de apoyo pero no necesaria. En los
enlaces referenciales, la relación es de
igualdad. La informaclón entre dos
nodos, añadida de acuerdo con el interés
del usuario, puede ser interpretada inde-
pendientemente de la información exis-
tente en estos otros nodos. A continua-
ción, presentamos una ilustración para
cada tipo de enlace hipertextual propues-
to por Jonassen en las construcclones de
los sistemas hipertextuales.

A lo largo de los años, distintas inves-
tigaciones se han interesado de diferente
forma por el aprendizaje a través de siste-
mas hlpertexuales. Por ejemplo, Jonassen
(1988) hizo consideraclones importantes
de carácter más técnlco svbre los hiper-
textos. Rouet (199^ presentó una aproxi-
maclón teórica a los programas educati-
vos basados en los sistemas de hipertexto
y subrayó la necesldad de considerar las
estrategias de procesamiento de la infor-
mación y las habilidades de los alumnos.
Niedc:rhauser (2(x)0) analizcí cuantitativa-
mente la intluencia de la navegación
hipertexutal en el procesa de aprendizaje

de los estudiantes universitarios. En el
ámblto de la formaclón presencial de pro-
fesores de Matemátlcas, Horvath y Lehrer
(2000) se interesaron en analizar el des-
envolvimiento cognitivo de profesores en
un entomo hipermedla especlfico. En
una investigación anterior con Glménez y
Rosich (2001), ya analizamos cualitativa-
mente el valor cognitivo de un debate
teletutorizado -tipo lista cerrada- para la
formación docente continuada con profe-
sores no licenciados en Matemáticas. Más
recientemente (Bairral, 2002b, 2002d)
presentamos contribuciones e idiosincra-
slas de una dlnámica teleinteractiva a tra-
vés de la construccián hipertextual conti-
nua de mensajes electrónicos para el
desarrollo profesional docente en mate-
mática. En el estudio aquí presentado,
nos proponemos anallzar la dinámica
telelnteractiva en un foro de discusión,
así como presentar contribuciones meto-
dológicas para las investigaciones eclucati-
vas Interesadas en el desarrollo del cono-
cimlento profesional mediado por las
herramientas de Internet.

En nuestra investigación, además c1c
toda la dinámica de trabajo en el entorno
virtual formativo (Balrral, et. al. 2001 a), las
intervenciones en el fora de discusión y
los mensajes intercambiados entm profe-
sores y formador son hipertextuales. l,os
hipertcxtos construiclos por los profcsores
permiten la construcción progresiva c1c
redes de arl;umentacicín que estín siem-
pre prescntes y clisponihles en la comuni-
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dad particular del discurso, pudiendo ser
orientada por cualquier miembro del
grupo y asistida por el formador.

HIPERTEXTO, TELEINTERACTMDAD Y

MOTIVACIÓN

Las (tele)interaccIones en nuestro entor-
no virtual constituyen una secuencia de
estrategias y acciones personales (FlgueI-
ras, 2001) que llevamos a cabo para hacer
que las diferentes concepciones teáricas y
metodológicas de los profesores y del for-
mador, no siempre coincidentes, sean
negociadas, vayan tomando relieve, ma-
tizándose, fundiéndose a veces, en el de-
sarrollo del trabajo a distancia y que pro-
duzcan resultados que probablemente
ninguno de los actores hubiera producldo
por separado (Murillo, 2001). Con el tér-
mino interacción nos referimos a todo
tipo de comunicación establecida, presen-
cial o a distancia, entre los particlpantes
del entorno virtual.

La motivación que el profesor tiene
para reflexionar y dlscutir sobre su práctt-
ca, perfeccionándola, es uno de los ele-
mentos que influye directamente en el
proceso enseñanza-aprendizaje a distan-
cia, en el aprendizaje auto-dirigido (Duart
y Sangrá, 1999) y en el proceso interacti-
vo. En ese proceso, subrayan Duart y
Sangrá, aparece también una competen-
cla importante en la sociedad de la infor-
maclón y exigirá cada vez más del usuarlo
de la informaclón virtual habilidades de
pensamiento crítico para organizar, anali-
zar y evaluar la cantidad de información
disponible. Mientras tanto, reconoclendo
la dificultad para dominar dichas habilida-
des, los autores hacen hlncapié en la
necesidad de cambios curriculares en esta
perspectiva y añaden que las personas
que demuestren un alto nivel de habili-

dad en el análisis crítico tendrán más
posibilidades de alcanzar posiciones labo-
rales más cualificadas.

ML'1'ODOLOGÍA DEI. F.STUDIO

Un aspecto que debemos tener en cuenta
en los estudios centrados en los sistemas
hipertextuales es la estrecha dependencla
del sistema de hipertexto con relaclón a
las características del usuarlo (I.eón,
199^. En esta perspectiva, nos interesó
contemplar y analizar, en el foro de dlscu-
sión, el caso más simple en que la comu-
nicación profesional fue establecida. F.s
declr, los profesores no hicleron uso de
medios complementarios al entorno (no
se han compartido programas, archivos,
etc.), no hubo visualización entre ellos y
no intervlnieron en tiempo real.

Además de los principios del hiper-
texto (metamorfosls, heterogeneidad,
multiplicidad y de encaje de las escalas,
exterioridad, topología, y movilidad de
los centros) pmpuestos por Ikvy (1993) y
ya descrltos en trabajo anterior (Giménez
et al. 2001), tenemos conciencia de que
en nuestra comunidad virtual de discurso
profesional, organizada sobre una base
interactiva (Bairral, 2002a), se producen
intercambios sociales que favorecen la
construcclón compartida de distintos slg-
nificados profesionales y que logran pro-
mover nuevos conocimientos en los pro-
fesores. Igualmente, es importante subra-
yar que todo entorno formativo es funda-
mentado por un determinado modelo
pedagógico y que subyace. en todas las
relaciones profesionales.

LA INVESTIGACIÓN

Nuestro entorno virtual formativo forma
parte de un proyccto^ para formación del

(2) Universidad f^cdcral Rural dc Río dc Janciro (Brasil) y Univcnidad de Barcclona (Espar►a).

443



profesorado de educación secundaria a
distancia en Geometría (para alumnos de
11 a 14 años). Está siendo desarrollado
desde agosto de 2000 en el Ca►npus
Virtual de la LIFRuraIRJ;, con una carga
horaria de cincuenta horas.

En el praceso de desarrollo profesio-
nal docente que planteamos, presenta-
mos nuestro posicionamiento frente a lo

Principios del Desarrollo Profesional

* Desarrollar unafortna de acción docen-
te colectlva que Intervenga cualitativa-
mente en los planteamientos para la for-
mación ctel profesorado y contribuya a
ésta con transforrnaciones en la ense-
irunza.

* Los dis[intos contc^xtos a los que perte-

nccen los docentes pueden limitar la

racionalidad de las creencias de los profc-

sores, deformando así su modo de ver la

práctica quc realizan. Yor tanto, tomamos

como objeto propio las crecncias inc'ues-

tionadas, las verdades evidentes dc: por sí

y{as ideas tte sentido común de los pro-

fesionales, con cl i3n de mostrar yue éstos

puedcn scr cl resrdtado de detc>rrnfiradas

condiclortes causales arrlecedcntes

-como cicrt^ts formas dc cstructura

tiOclal- dc las yUe lOS profi^sores pucden

tiCl' inCOntiClen[Cti pCfO (lUC', Sln e,nlbaC^;O,

actúan para in)pcctir cl dcsarrollo racio•
nai cic• su comctido cducativo.

(i) htti): /íw^^^+^.ufrry.hr/institutos/ic/l;rc^mctria/

que otorgamos y que liemos tomado
como prlncipios en la elaboración e
implementación de nuestro entorno vir-
tual a partly de lo que plantea la teoría crí-
tica y de la semántica (Van Dijk, 2000) del
discurso profesional establecido en la
comunidad virtual docente (Bairral,
2oa2):

Elementos del Dlscurso considerados
en el Entorno

* Se supone que el lenguaje, la comuni-
cación y el discurso están gobernados por
reglas. La conversación y el texto se anali-
zan como manifestaciones o implementa-
ciones de reglas gramaticales, textuales,
comunicativas o interaccionales. AI
mismo tiempo, sln embargo, el estudio
dc>I discurso concreto se concentra en
córrro se pueden violar, pasar por alto 0
modificar esas reglas y qué funciones dis-
cursivas o contextuales cumplen tales
trattsgresiot:es reales o aparer7tes.

*'lánto el discurso hablado como el

cscrito son formas de la práctica social en

un contexto sociocultural. Así, espera-

mos yue, a partir dc las teleinteraccionca

establecldas cn nuestra comunidad dc

ctiscurso, los profesores puedan desafiar

estructuras e :nstitr^cior7es suciales •p

polfticas más atrrptias.
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* No aceptamos la afirmación determi-
nista de que, al estar determinada la prác-
tica de forma causal, sea inalterable. En
cambio, operamos sobre la base de que
los profesionales sólo conseguirán some-
ter sus creencias y prácticas a un mayor
autocontrol racional si se les ayuda cola-
borativarnente a adqufrir mayor con-

ciezzcia de los determinantes causales de
las mismas.

* Consideramos a los profesores como

profesionales autónoznos y pretendemos
aumentar su autonomía. '1'rataremos de
conseguirlo interpretando la práctica
educativa no sólo como una práctica
moral, sino también social, bistóricarnen-
te situada, culturalmentc implantada y,
en consecuencia, siempre vulnerable a la
deformación ideológica.

* Tratamos de provocar a los projesores
para reflexionar sobre su conocimiento
de sí mismos. Se prctendc promovcr un
conocimiento de sí mismo que no sCilo
«ilumine» a los profesionales sobre sus
creencias y formas de ver las cosas, sino
que también los ema►zcfpe de las creezz-
cias irraciozzales e ideas erróneas que.
han heredado de la costumbrc:, la tracti-
ción y la ideología.

* Valoramos lo qrre j)ierzsa/hace/babla el
pz•ofesor, utilizando la tecnolol;ía como
mediadora del procesc) comunicativo con
vistas a sostencr los principios equitati-
vos y la libcrtad dc accidn docc>zzte 1,
ronzper con las eslruc.tr^ras discursivas
doc.entes anNdenroczcíticus.

* Yretendemos un reconuciznicrzto de

las dfferencius ezz las prcícNcus doce»tes

intentanda la transformacicín dc rstas

prácticas, dc los valnres que !as szcsterr-
tan y de IGS j)rY)pias illstitl/CtOrles c!!(IICa-
t iz^as.

* Además de los recuerdos y experlen-
cias personales de sucesos {modelos), las
representaciones socioculturales compar-
tidas (conoeimientos, actitudes, ideologí-
as, normas, valores) de los profesores
corno zniembros de una clase soclal /^ro-
fesional también desernpeñan un papel
fur:daznental en el discr^rso, así como su
descripción y explicación.

* 7bmamos la conversaclón y los textos
produci.dos tal y como fueron intercam-
biados. Igualmente considerarnos la con-
versación y los textos producidos tal
como fiieron intercantbiados.

*'lanto en la producción como en la
comprcnsión de la convcrsación y el
tcxto, la práctica del discurso docente es
fundamentalmente lineal y secuencial,
pcro el profesor tie^ze sienzprc la oportu-
nidad de reinterpretar a reparar las acti-
vidudes e intc^ipretaciones pz•cvias.

* Consideramos lo que interprcta, razo-
na y dlce el lxofesor, pero también busca-
mos profrindizar• y desarrol/ar az^zane►t-
tos y fuzzdanzezNos teóricos que dcn
cucnta dc cste discurso doccntc como
prác[ica social.

*'13nto el discurso hablado como el
escrito sozr forznas dc^ la práct ica sncia/

L>)1 r!)r CO)1tPxt0 SOC'll)Cl!ltr/r'Ul. AtiÍ, c•spera-

mos yuc• a partir cfe Isis tclcintc•racciones
cstahleciclas cn nucstra comunid:^d dc

discursc^, los hrofcsores pucdan dc>sujiar

ersttvcctrn•us e irrstitnciunes sc)ciales _y

pc,líticus nrás unzplius.
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* Pretendemos mostrar que la dinámica
teleinteractiva puede desarrollar una
actftud invest^gadora en los docentes
capaz de generar continuamente conoci-
miento sabre la enseñanza válido para
cambiar las instituciones educativas. En
este sentido, el profesor, como profesio-
nal autónomo, intercambia, crea y usa
"conocimiento sobre su enseñanza".

* A1 recuperar la refle.xYÓn crfttca como
categorfa vál^da del conoclm^ento profe-
slonal, deseamos desarrollar acciones
docentes críticas yprovocar el desarrollo
de la teleinteracctón metacognftlva
sobre el quehacer docente.

* Consideramos la teorfa y la prácttca
en la formación del profesorado como
campos mutuamente constitutivos y dia-
lécticamente relaclonados.

RECOGIDA DB DATOS EN INVESTIGAC[ÓN

F.l trabajo a distancia utiliza los navegado-
res Netscape o Explorer para acceder al
material en red y a diferentes links para
obtener informaciones y establecer comu-
nicaciones diversas (Bairral, 2001b). I.a
transmisión de mensajes entre los agen-
tes comunicadores es báslcamente de dos
tipos: interacción en tiempo real (chats,
mensajes ICQ) y en diferido (correos,
cuestionarios, envío de las tareas desarro-
lladas, auto-evaluación, foro de discu-
sión). F.n el desarrollo del curso, las
teleinteracciones son distintas y de dife-
rente nivel: el profesor puede dirigirse (i)

* I.os profesores operan estratégicamen-
te en varios niveles o dimensiones del dis-
curso al mismo tiempo.

* Además de secuencial, el discurso del
projesor es constructfvo en el sentido de
que sus unidades constitutivas pueden
utilizarse, comprenderse o anaKzarse
funcionalmente como elementos de un^-
dades superfores y más amplias, proceso
que da orlgen a estructuras jerárquicas.

* Además de aplicar reglas, los projesores
tamblén conocen y e^nplean estrateglas
mentales e interaccionales expeditivas
en el proceso de comprensión o produc-
ción del discurso y en proceso de conse-
cución de sus objetivos comunicativos o
soclales.

al profesor-formador para esclarecer
dudas relativas a los contenidos geométri-
cos; (ii) al técnico para problemas de
conexión o similares; (!^^) al registro de
las intervenciones previas en el foro de
discusión, y(iv) a los proplos colegas del
curso para la reallzación de tareas y dlstin-
tas ínteracciones, lo que constituye el
debate colaborativo. Para reconocer otros
aspectos del discurso profesional también
fue reahzada una entrevista con algunos
profesores, así como la grabación de una
de sus clases. La trlangulación de toda la
lnformación a lo largo de la invesdgación
también se llevó a cabo con el diario del
formador-Investigador.
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MUESTRA

La muestra de esta investigación fue cons-
tituida con un grupo de profesores de
Matemáticas regularmente inscritos y
actuantes en un curso de extensión uni-
versitaria de 50 horas en geometría (para
alumnos 11-14 años) a través de Internet.
Los docentes no tenían ninguna experien-
cia en este tipo de trabajo.

Et. FORO DE DISCUSIÓN COMO ESPACIO DE

DISCLJRSO PROFESIONAL COIABORATIVO

Sabemos que una forma de desarrollar un
sistema hipertextual colaborativo es el
uso de debates teletutorizados o foro de
discusión. En nuestra investigación, utili-
zamos el foro de discusión para recoger
informaciones y como elemento esencial
de datos que se clehen analizar sohre el
proceso de desarrollo profesional a partir
de una discusión cíocente colahorativa en
tiempo diferido. Para ello, realizamos un
análisis interpretativo de las tcleinterac-
ciones ^onstruidas con características
hiperte.xtuales- para reconocer los objeti-
vos formativos planteados. Ello nos va a
proporcionar el reconocimiento de
estructuras de pensamiento y algunos ele-
mentos de las creencias de los docrntes
participantes drl entorno.

REDUCCIf)N UF: LOS DATOti

En la misma pcrspc•ctiva dr Van I>ijk
(1985), considcramos que las intervencio-
nes en el ti)ro de discusicín se)n sec•uen-
cias de accionrs profesionalrs y dehen
estahlecer una relacicín semántica con el
que teleinteractúa. I:n cada telcintc:rac-
ción es posihle ictentitic•ar nueva int<)rma-
ción sobre el contenido de1 con(>cimirnto
dc los tcleintcrac•tuantes. I;sta int^ ► rm:c-
ción está rrlacionada semántica e hiper-
uxtualmente dc alguna manc•ra con c•I
contenido de la aportacicín a la que se

hace referencia o a otro contexto en el
que actúe el profesor.

Como hemos dicho, el foro de discu-
sión fue uno de los espacios comunicati-
vos de nuestro entorno vinual formativo.
Las intervenciones en el debate quedaron
registradas gracias al propio tipo de traba-
jo a distancia y a las características del
entorno. En cuanto a la dinámica de tra-
bajo en el foro, la única exigencia -uno de
los puntos acordados en el contrato de
trabajo firmado al inicio el curso- fue que
el profesor habría de intervenir en el foro,
por lo menos, una vez por semana.

A continuación se presentan los pro-

cedimientos seguidos para la reducción
de lOS d'd[c)5:

. euvw^ae um ^us ^.^e a^,,r t a^Jt, tt rt H
o J:^atiT^lt.fG"^,.l^Ji bcNo0lrUAApvtt ), hCt. t0 !0^!9

^ hiurll^;,9^t^ M^r ^eq.f c a, xvt. a x a

^
Nombre,
fecha y

hcxa
. ^,,;,y^►Spp(.^ ^ Ml,lir 71. NjO:, 6.tN.^6

o^y.ypp,lc cum wvus mman ^ Mrw iry Jl, W;. t2 ]?:!t
cp_ 9rauk .m^ ^wwm^ mmx^y ^ MN Aprrsr 2. kl^t. 9 22.2t

Y/ ^^^. á^MO [a^n alres menues ^ Jrwr A,y^sf! XC:. ,'..!J^!1

fcin;i rn
l^l\l'1Iti1111I

^ Ai.Yqlk con^ ^yuf e^mes ^ MI A.prn 9. XCt. IJ.79-N
^ íle. Sr^Wn can 11^cs Pyfsres ^^f^IN íW:., 9 Zro!.

t! N j1

^ ^Jnn-.^. .,^^^ra., wRwa,rnra x^f.
1 P .'1'IO

. emeim ^rw ^í .. ^ wm+e M:! a^G:. +/6 M
n ia^ ^anV^yntm'v, . ^yl.4 3: 1íU!, i2 !1 JA

^ W^nurmlA ^ MraN+eMrtw 1 el"q!. !2:7 k
r Fs MrowurR ^;n^es^ ^ Mrob M++t 9, ?LZt. :6 :d J9

, ^ ^ f..rr Iq,n;t rrl. s x.+A

^^„ W^eura n,vPas 56 1MOk Aqa+t 1, 7x!. tA !i 02

^ E^L^tW ' MMdY 4ro :9 ?^ „` k' t+
o E;clrxra ^ NraY row +^. r:^: A:s ;+

, c. :< .r....... . .+rl+w.t. ^^..i.w+n, 1•ro u at^^ ^^ a• t^^^ -^ _

^ / ^ ^9 !^ aurw^iR

Procedimientos

C`i;^pi►i.,i -^rs
^^a^a ^i/li ^.

-(;reacicín de un archivo rspecífico para
Ists intc•rvc•ncionc•s dcl (ixo, numrrándo-
las y codificándolas;

- '1'r.tnsferencia c1e las intervrnciones al
diario del formador de cara a completar-
las con ohservaciones y análisis c•onstan-
tcs sohrc• L•rs mismas;

_+ ►'



- Categorizaclón de las aportaciones;

- Resumen de las intervenciones y elabo-
ración de esquemas en forma de red para
analizar la dinámica del debate como
hipertextuai, y

- Meta-análisis de partes del debate en
función de lo observado.

ANÁI.tSIS DE I.OS DATOS

Al resumir e interpretar cada intetvención
buscamos analizar algunas redes de signi-
ficado cognitivo, reflejando los elementos
ctave del desarrollo del contenido del

conocimiento profeslonal implicados en
el trabajo a dlstancla. Para ello, la elabora-
ción de esquemas de referencia (en
anexo, ejemplo de los esquemas 1, 2 y 3)
fue la estrategia (Giménez et al., 2001)
para el análisis. F,n el cuadro I se muestra
cómo el discurso profesional fue interpre-
tado en cacia esyuema referencial.

Según el interés de la investigación, los
esquemas pueden proporcionar otro tipo
de información. F.n nuestro caso, tal y
como estaba planteado en uno de los obje-
tivos de la investigacIón -identifíicarg^ azza-
lizar contrtbuc><ones de la dizzáznlca de

CUADRO I

Esquema latructura del discurso F.jemplo con la intervención Ci 1,15
orientadora para ei análisis

1 -Rcsumen, organización y Saluda a los colegas, dice yue es la primera intcr-
distribución de las inter- vcncifin cn cl foro y plantca cluda
venciones, secuenciación y
coherencia
-Anállsts enfocado en !as
acclones profestonales/ire-
sentes en la aportaclón

2 -Codificacicín, organizacicín Ci 1, I 5 (prlnrera lnteruención de !a doce ►tte y!rr J 5
y rclaciones (^entaccs») delfnm)
semánticas
•Arrálists de !a estrr^ctur^r
esquenrátdca

3 -Atcncicín a la tipología y a ^^Esta cs mi primcra participacicín cn cl foro y ya mc

las relaciones (^^cnfaces») consicfero una privifegiacfa por compartir experien-

scmánticas cias. lJna duda que sicmprc mc .+compañcí (}' crco

-Araálfsls certtradu en e! quc todavía me acompaña) cs: icómo introcfucir la

contenldo de! corrocfnrfen-
idea cfe árca si en la naturalrza tocfo lo quc sc obscr-

'
!o del profesor.

t éCcímu mrctir cl aprcnclizajcva es tridimcnsional
de mi alumno con csa ahslraccicín?».

(4) Hemos consicfcrado tres aspectos: geontétrfco, estratéA^ico-rntery^retcNlt^r^ 1' ufectlr^n-actlrr^•

dinal. lin cl aspcctogeomélricn, cstán las significacioncs y rcilcxioncs doccntes sobrc cf pr^^cc-

so cle ^pensar rnatcmáticamentc. Como aspectos ctel conocimicnto estrtttí^^Icu-Ir:teryrrc•tatitvr,

hcmos consiclcracto fas rctlcxiones sobrc aprcndizajc, instruccicín y proccsos intcractivos. I:n cl

aspccto rrfectfr,o-ac!(fudlna/, cstán contcmpladas fas actitucfcs frcntc al aprrncliraje propio y clc

los alumnos, concicnciacicín y socioculturización, flcxibiliclacl, cnjuicianticnto, cquidacl y valurcti

cn la enscñan•r.a.
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trabafo en el foro al desarrollo de aspec-

tos del contenido del conocimiento profe-

sional en Matemáticas- buscamos con el

análisis:

* describir el tipo de dlscurso profe-
sional-geométrico de las interven-
ciones;

* identificar los nodos cognltivos y el
tipo de intervención potenclaliza-
dora de una refie^ón docente criti-

ca, y
^ analizar aspectos4 del contenido

del conoclmiento profesional de
los nodos comunicativos.

Para ello, el proceso analítico fue des-
arrollado según el esquema presentado a
continuación.

Para caracterizar las intervencIones se
Identificaron diversas tipologías de dis-
curso tanto en los profesores como en el
formador descripción metodológica
(Dm), análisis del contenido matemático
(Ac), argumentaclón deductivas (Ar), defi-
nición de términos (Dfj, etc. Considera-
mos dos enfoques de la reflexibn-crítica:
general (Vg) y particular (Va) y tres tlpos
de intervención desde el punto de vista
del direccionamiento en el debate y del

ESQUEMA Y PROCESO DF, ANÁLISIS DF,L DISCUR.SO F.N F.i. FORO

Teleinteracciones en Foro de discusión

Organtzactón
Codijicación
Jdenttffcac/ón

Elaboraclón Esquema Referencial 1
I

Identificaclón de nodos y elementos
clave de la dinámtca teletnteractiva

^
Elaboración Esquema Referenclal 2

^
Analtzando nodos cognitiuos

^
Elaboraclón Esquema Referenclal 3

^
Otros rasgos de la dinánetca

Resultados

-Idcntiticación dc aspectos del rontc-
nido pmfesional considerados
-Identiflcación de contribuciones
docentes para el nodo
-[dentiflcacibn de intcrvención mcta-
cognitiva

-Elementas de las unidades didácdcas
•Sccuencias telcintcractivas

(5) Como arp,vmentaciÓn deductiva definimos ayuélla en la que el doccntc interviene plante-
ando preguntas (o dudas), valora una aportación anterior, razona sobrc clla añadicndo otras
infocmaciones y propone una posiblc solución.
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compromiso profesional: interveneión ma, de característica refle^tiva más indivi-
para el grupo (G), para el profesor (P), dualizada. Dicha caracterizaclón puede
justificación para sí mismo (Jp). Esta últi- ser resumida del siguIente modo:

IDENTIFICACIÓN DE TIPOLOGÍAS DF,L DISCURSO EN EL FORO

Compromiso profesional

Jp - justiflcación para sí mismo
G- provocación para el grupo
P - respuesta al profesor

17pos de discurso comunes entre profesor y

Enfoque de reflexlón

Vg - planteamiento de carácter más general (ele-
mentos de historia, interdisciplinario, ejes trans-
versales, integración curricular, cotidiano, filosó-
fico, psicológico, sociológico, diversidad, infor-
mática/tecnología... )
Vp - planteamiento de carácter más particular
(en el ámbito de las Matemáticas)

formador

Ac - análisis del contenido matemático
Ad - argumentación dcductiva
An - anima
13u - busca compañem para realízar trabajo conjun-;

tamente
Co - considera
Ct - cita teárico
llf - definición de términos
Um - descripción metodológica
Du - presenta duda
F.j - cjemplifica
F.1- elogia
Ep - ejemplifica basado en lo personaUprofesional ^
Ma - muestra lo yue hace o hizo
In - información
Pr - provoca
Sa - salicita archivo
Su - sugicre
Va - valoración .

^._._._..-.^._._.^._._

j Tipos de discurso especííico
j del formador

j
j Ap - apertura
j Bi - bienvenida
j Ec - pide ejemplo de lo yuc hacc
j en clase
j Sa - soNcita aclaración
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En el cuadro Il presentamos ejemplos
de intervenciones docentes y las tipologí-
as asocladas.

CUADRO II

Profesor Ejemplo de intervencibn Tipo de
discurso

Su •vt pesar de no trabajar con el concepto de volumen en !os dos prt- Ad, Va,
meros ctclos, en una clase de SQ serte, seria coherente contlnuar Vp, Ac
enfocando e! tema genérico "espacto ocupado'; pasando del área
btdtmenstonal al espacto trtdimenstonal. dCÓmo calcular e! espa-
cto Interlor de una botella, de una caja de agua o la canttdad de
arena excavada en la construcctón de una casa?A traués de cues-
ttones como éstas, los alumnos pueden empezar a rejlextonar
sobre la noctón de volumen. De esa forma, ptenso que para una
clase.5° serle, serta más tnteresante lntciar el trabajo con volúme-
nes asoctándolo a medtda de capactdad. Para las acttvtdades tnt-
ctales, explorar la capacidad - en 1 o ml - de dtferentes reclplen-
tes puede ser algo tnteresante. La tdea de volumen, en mucbas
sYtuactones, se confunde con la tdea de capactdad, por eso creo
que !as medtdas de capactdad deben ser bastante trabajadas pre-
vtamente. (...) Es fundamental que !os alumnos comprendan que
las unldades de área son cuadrados y que las untdades de volu-
men san cubos».
Foro de discuslón, 25 de marto de 2001, 23:33:02

Ci «Ésta es ml prlmera partlctpactón en el joro y ya me constde- G, Ac,

ro una prtvllegtada por comparttr expertenctas. Una duda que I)u

stempre me acampaitó (y creo que todavfa me acompaña) es
lcómo tntroductr la tdea de área st en la naturaleza todo lo que
se observa es trtdtmenslonal.^ lCGmo medtr el aprendtzaJe de ml
alumno con esa abs[racctón?».
Fom de dlscuslón, 2G dr mario dr 2001, H:47:38

Además de otras ya presentadas, tura para reflexión colectiva (Ap), bienve-
slguen ejemplos y Npologías de lnterven- nida al foro (BI), pide ejemplo de In que
clones que fueron identiflcadas exclusiva- hace el profesor en clase (F.c), solicita
mente en el discurso del formador: aper- aclaración de ideas (Sa).
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CLJADRO III

Ejemplo de intervencíón Tlpo de
discurso

«PYira mi, las dificultades a las que se refiereJu son un problema que está más Va, Ac, P, Ej,
en "área " que en `,Qerímetro ". Mis alumnos perciben fácilmente que 342 m2 es Mo, G
menor que X km^, pero poseen dificultad para entender que 1 m2 = 0,01
Dm2. iDónde está el problema? lQué me sugieren ustedes?».
Foro de discuslón, 2 de abd ► de 2001, 10:56:46

Además de la trlangulación de la
información que proviene de otros espa-
cios comunicativos del entorno formati-
vo, la construcción de los distintos esque-
mas permitieron al investigador compren-
der y analizar la superestructura del texto
(Van Dijk, 1986) en la comunidad discur-
siva. Este proceso de meta-triangulaclón a
través de la utilizaclán de varlos métodos
(Meijer et al., 2002) fue una estrategia
metodológica importante para interpre-
tar, confrontar y generar con más fiabili-
dad los datos y resultados en la investiga•
clón.

RF.SULTADOS

SOBRE EL TIPO DE INTERVENCIÓN Y LOS

NODOS

mentadas o intercambiadas en las telein-
teracclones del debate colaborativo. Y,
como hemos dícho, el esquema I fue
construido mediante (1°) categorización
y resumen de las intervenclones, (2°)
organizaclón secuencial de las mismas
identificando la relación semántlca entre
sus contenidos, y(3°) observación e
interpretaclón del esquema como un
todo ldentlRcando acciones profeslonales
presentes en la aportaclón. Las Rechas
indican las intervenciones que están rela-
clonadas a través del mismo conocimlen-
to referencial base.

En parte del esquema I presentado en
el anexo se ejemplifica el nodo I. En todo
el proceso telelnteractivo en el foro
hemos identificado tres nodos cognitivos
a partir de la intervención de tres dlferen-
tes docentes. En ellos se ve:

Con el prlmer esquema presentado en el
anexo I, buscamos localizar los nodos
comunicatlvos. En la dinámlca [eleinte-
ractiva del foro, hemos identiticado los
tres tipos de nodos a partir de los enlaces
(cognitivos, jerárquicos o referenclales)
propuestos por jonassen (1986). Todos
ellos son importantes para el trabajo
docente colaborativo. En el análisis, nos
hemos Rjado en los nodos cognitivos por-
que, como se trata de nodos interrelacia-
nados y mantenidos a través de un cona-
cimiento referencial base, consideramos
que ya son suficientes para darnos infor-
mación sobre las distintas relaclones cog-
niNvo-comunicativas sostenidas, comple-
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ESQUEMA I

Nodo Docente Tipología Conocimiento referencial Acciones Docentes
base

1 Ci 1,15 G, Ac, Du - Mediación entre el contenido - Saluda a los colegas
geométrico y lo cotidiano - Dice yue es la prime-

ra intervención en el
foro

- Plantea duda

2 Su 13,79 C, Va, Ac, Du, - Ejemplificación sobre la inte- - Analiza planteamien-
G, Pr gración entre la geometría y to, sugiere y propone

lo cotidiano: ejemplo área y pmgunta
volumen

- Razonamiento sobre el valor

de las unidades de medida

3 Ju 18,104 C, Pr, F.p, Ad, - Valoración sobre las dificulta• - Saluda
An des de los alumnos con res- - Analiza ejemplifican-

pecto a la clasificación de los do con su pr;tctica
políganos - F,jemplifica y propo-

ne preguntas

Además de la cantidad de enlaces a
los nodos y las distintas re8exiones por
parte de diversos profesores que genera
un nodo, hemos de considerar también,
para la identificación de un nodo, el
tiempo en el desarrollo de la discusión
que el profesor toma como referencia
(enlace directo o indirecto). Por e)emplo
en el nodo I, de la intervención número
15 a la 68 existen aportaciones de los
docentes que hacen referencla expliclta al
contenido del nodo.

NODO I
Respectlvas intervenclones

Sobre el contenido del nodo cognitivo
Il pcxlemos ver referencias desde la inter-
vención 79 hasta la 91 y, en el nodo III, de
la 104 a la intervención número 111.

NqDOS li y III
Respectivas intervenctones

Nodo coRnilivo 2

,^^.......^^
.• '•.

" ^;^ Su t3,79 ^;

^^''^^r^JU 12,81 '^^• ^^ ^

Me 2b,91 Ju I 3,8G

And 1.IG

Its 2.20

--► ^ c^ I.ls J R
^• . ^r ^^• ^^ Su3,17

Ju G. I y ^ tio S, bti
Ma 1,23

Nodo roRni^ivo 3

Ma 15,83
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Además de posibilitar la identifica-
ción de los nodos en el proceso comuni-
cativo del entorno, al eliminar todos los
textos del esquema I, podemos construir
un esquema II (anexo II) que nos propor-
ciona otras singulares lnformaciones
sobre el proceso de trabajo docente cola-
borativo en el foro. Por ejemplo, en la
secuencia teleinteractiva presentada a

continuación, podemos también perclbir:
(1) ideas consideradas o bien rechazadas
y cambios en el direccionamiento del
debate, (2) la regularidad con que los
docentes intervienen, (3) tipos de enlaces
construidos, (4) comunicación entre los
profesores y los ^pequeños» grupos for-
mados.

ESQUEMA II:
Secuencla 11° «hasta» ^i8°

M 5, I I
^•- Ilaid^d 1: tarer

._ .................. ................................

'^ ^} And 1.16 ^-

^ Su I, 13 •..,,.
`

^

^^i
1

Ks 2,20 ' ,;
`

.......................L....._......._...................___......
,1

^ lu 7, 24 ^ ^
U2: volumen ec c^pacfd^d _ M 6,25

Rs 5,3.5

tiU 3.17

Ma I, 23

M7.J7

Nodo l
^^ • • i • ^ ^

t'i 1.15 ,
UI: 1rcr plrar y tridim^nrionrlidad

• ^i
-^ .

^

Í

Í

tiu6.31
^ ................._......_...... ........ ....,........ ^

i 5u 7.40 ^
i (:uallonrrb Inicirl '
i ............................._..............................^

• . . .^r •
^

^^.

Ju6.14

t

Ju B. 46
KsNAV

^^ Ju 9,51

Ang^J,52 - "`

tin S,bN

El contraste analítico entre los esque-
mas nos posibilitá ldentiticar diversos ele-
mentos clave en este proceso teleinteracti-
vo. Así, verlficamos que el foro de dlscu-
sión se mostrfi importante en aspectos
como: (a<) alusión e lnteg,ración con otros
espacios comunicativos del entorno; (il)
Identifíc;ación exptícita de puntos de inter-
acttvidad utilizados por los profesores;
([t^) reconocimiento de la importancia de
los componentes soclales y motivacionales

en el proceso teleinteractivo, y(iu) idenN-
flcación de algunos componentes poten-
cialmente positivos de las unidades didác-
ticas o espacios comunlcatlvos considera-
dos y matizados por los profesores para en
desarrollo de la discuslón en colectivo.

F.n cuanto a la importancia y especifi-
cidad del foro y la dinámica comunicativa
favorecida, el análisis de las teleinterac-
ciones en este espacio tamblén nos ha
permitido perclbir:
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- La potenclalidad de las fntervencio-
nes argumentat^vas y dubitativas

para generar mayorltariamente
nodos cognitivos Qonassen, 198G)
y contribuir al desarrollo metacog-
nitivo del debate. Con una parte
del esquema II, presentada a conti-
nuación, ejemplificamos el nodo I
con los distintos enlaces a partir de
su contenido referencial.

F.SQUEMA lI

mtenta de evaluactón continua del
proceso. Es declr, las aportaciones
que sólo informan ([ibros, webs,
etc.) son importantes como instru-
mento de control por parte del for-
mador y como componente motiva-
cional, pero no han sldo importan-
tes para la continuidad argumenta-
tiva de la dlscusión y se mostraron
insuficientes para informar al for-
mador sobre el proceso de desarro-

; ...................................................... ^
`....:Iu 2.4: Ad. Dr. Jp

........... M 3,S .... :.............................................._.............,
•^ Ju 3, 8: Ad, Vg, P, Ai ^^.,..: : •..:......... ....................................................:.......:::..M 5.11

........................................................................... ^........................
^^^::.^ ^ ..............

^ Ju 5, 12: Ad, Va. Vp. P, Ac
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.
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M 6,?.S

Su 3.17
Ju6,19

Ju 7, 24
Ma I, 23
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Su8.47 ••^^•••Rs7,4 Ŝ

^
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^ ° C'i 3,2N
!

Rs 4,34

- Las Intervenciones de carácter llo del profesor en las teleinterac-
fnformattvo slrven conto herra- clones.
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$OBRE EL VALOR DE DISTINTOS ESPACIOS
PARA EL TRAB.^iO DOCENTE COLABORATI-
vo

Contrastanda la dinámica establecida en
elforo y las contrlbuciones de los mensa-
jes por correo, se puede percibir la im-por-
tancia y necesidad de mantener un diálo-
go contlnuo con los profesores. Mediante
el foro, el formador puede detectar los
docentes yue intervlenen poco o lo hacen
por justificación propIa y contactarles per-
sonalmente por correo electrónico.

En cuanto al foro y las interacctones
en el chat, hemos de subrayar que el con-
tenido de una intervención en el foro es
planteado y matizado de forma diferente
en el chat. F;s declr, en el chat, por su
necesidad de reflexión más inmediata, el
profesor explicita su duda o dil3cultad. F,n
cambio, en el foro suele no pasar lo
mismo. Puede ser que haya una necesi-
dad, lo que es normal en el proceso de
desarrollo profesianal, de conocer un
poco más el grupo y sentirse seguro para
plantear lo yue se plensa y contribuir al
proceso. Además, como el docente sabe
que en el foro las discusiones se tornan
públicas y estarán dlsponibles durante
todo el proeeso del curso, a lo mejor se
plantea reflexionar más «genéricamente».
F.n cambio, el chat, como hay un plantea-
miento inicial, puede ser que las reflexio-
nes -por problemas de dempo y cone-
xión- hayan de ser aclaradas, o contesta-
das, más de inmediato.

F.l fom, juntamente con el dtario del
^nvestigador y los mensajes intercambia-
dos con los profesores, tamblén poslbilita-
mn al formador identiticar factores -inhe-
rentes al quehacer cotidiano profesional
de los docentes- externos al entorno pem
que intertieren en proceso teleinteractivo.
Por ejemplo, cuando el formador identiti-
caba un descenso de intervendones en el
foro y contactaba con los profesores, éstos
argumentaban exceso de trabajo (reunio-

nes, con•ección de exámenes, etc.).
En la dinámica de trabajo virtual, el

formc^dor asume roles importantes como
provocador y profundizador de ideas
(Bairral, 2002d). Como en el caso de la
investigacIón desarrollada por Giménez y
otros (2001), el acompañamiento y el
control continuo del formadar también
fue importante en nuestro trabajo. Por
ejemplo, en el foro el formador se mostró
declsivo para proponer cuestiones y pro-
Cundizar en el análisis colectlvo en un
lntento de Involucrar a los demás profe-
sores con vistas a la continuidad de la dis-
cusión o realimentar ésta. F,ste control del
formadoc contribuye a que en la discu-
slón aparezcan nuevas aportaclones que
suelen tener unas características argu-
mentativas, haciendo así que las nuevas
ideas sean más elaboradas. I.a metamor-
fosis y la movilidad de los centros son
características hIpertextuales (Ikvy, 198i)
ejemplificadas en este tipo de telelnterac-
ción docente y que han sido lgualmente
provocadas por el formador.

SOBRE EL ANÁLISIS PORMENORIT.ADO DEI.
DISCURSO PROFESIONAL EN CADA NODO

A partir del esyuema interpretativo I, ela-
boramos tamblén el esyuema Ill (anexo
IlI) para profundizar en el análisis del
contenido de los nados. Como hemos
dicho, identiflcamos en cada nodo los
aspectos del contenido del conocimiento
profesional. Mientras cn el esquema 1 las
intervenciones son resumidas y ana ► iza-
das según su tipología, en el esyucma III
las aportaciones son lntegralmente pre-
sentadas en su contenldo. Fste tipo de
esquema ayuda a profundizar en el análi-
sls sobre los distintos aspectos del conte-
nida del conocimiento profesional implí-
cl[o en el discurso docente y las relacio-
nes semánticas ( Ixmke, 1997) estableci-
das con el conocimiento referenclal base
del nodo identificado. Además, este tipo
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de reducclón de datos nos ha permitido triangulación de la información en los dis-
identiflcar, en los aspectos del contenido tintos espacios comunicativos det entor-
profesional conslderados, indiclos de no.
implicación docente y profundización en

el planteamiento. Por ejemplo, en el
nodo cognitivo I podemos observar.

NODO I

i' intervención de Ci Contenido dei nodo Aspectos predominantes

iEsta es mi primera interven- - Mediación entre el con- - Geométrico
ción en el foro y ya me siento tenido geométrico y lo - Estratégico-lnterpretativo
una privilegiada! iCÓmo intro- cotidiano - Afectivo-Actitudinal

ducir la noción de área si en la
naturaleza todo es tridimen-
sianal? tCÓmo medtr el apren-
dizaje del alumno con esa abs-

tracclón?

SOBRE EL DESARROLLO DE TELEINTERAC-

CIONES DOCENTES METACOGNITIVAS

SOBRE EL DESARROI.LO PROFESIONAL:

ATENCIÓN A LO PERSONAI. Y A LO COLEC-
TIVO

En el proceso de formación del profesora-
do, sabemos que un elemento clave es
que el profesor reflexione metacognitiva-
mente (Santos, 1995; Santos-Wagner,
1999) sobre sus propias actltudes, sobre
el proceso de enseñanza y el aprendizaje
de las Matemáticas, asf camo el de la eva-
luación. También es importante que
retlexione sobre la influencla de sus cre-
enclas y actitudes hacia las Matemátlcas,
así como sus concepciones y sus prácticas
pedagógicas. En esta perspectiva, hemos
visto que en el foro de discuslón es posl-
ble desarrollar una teleinteracctón meta-
cognitfva y en ésta el docente suele pre-
sentar retlexión crítica incorparando ras-
gos de los tres aspectos keornétrtco,
estratéglco, afectivo- del contenido del
conacimiento profesional.

Además del análisis de la dinámica
teleinteractiva en el foro, la conflrmación
de que los docentes habían reflexionado
metacognitivamente en su proceso de
desarrollo profesional vino dada por la

En cuanto al desarrollo del conoclmiento
del contenido profesional ^irofesor con:o
autor de sus acctones y, responsabte de
un trabafo colecti^o y colaboratarvo
(Barberd, 2001)- destacamos la importan-
cia del foro de discuslón como un espacio
comunicativo en el que podemos ldentifi-
car contribuciones disdntas de los profe-
sores al razonamiento sobre lo planteado:
su manera de ver y encarar -en su ttemj^o
personal- una sltuación profeslonal, su
atencián al calectivo profesional y a lo
personal, sus significados personales-pro-
fesionales matizados y construidos a par-
tir de la comunicaclfin (Blanton, 1998) y
de los pmcesos teleinteractivos.

l.a atencicín a los procesos reflexivos
personales (Duart y Sangrá, 1999) y a la
socializaclón de los mismos a lo largo del
proceso de desarrollo profesional fuc un
hecho destacable de la dinámica de traba-
jo en el foro. Cada docente ha intervenl-
do y contrlbuido de distintas maneras en
el procrso teleinteractivo-críiico.
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CONCLUSIONES

Además de su importancia en el trabajo
colaborativo y en el desarrollo de teleinte-
racciones metacognitivas con atenclón al
tiempo personal de reflexión de cada pro-
fesor, el foro de discusión como espacio
discursivo presenta y desarrolla importan-
tes singularidades discursivas entre todos
los agentes comunicadores (profesor, for-
mador y colectivo profeslonal) involucra-
dos en el proceso de desarrollo profesio-
nal. Es declr, el foro es un espaclo de
sociahzación continua de prácticas en las
que los profesionales pueden hacer alu-
sión e integración con otros espacios del
entorno o fuera de él. Igualmente, es un
espacio de inmersión colectiva de los
docentes en la discusión (acción de res-
puesta más flexible en el tiempo) y que
presupone una seguridad y confianza en
el colectivo profesional del entorno. De
cara al formador, que tiene control global
y local del pmceso, el análisIs en el foro
poslbilita: (a) la identiticación de puntos
de interactividad y otros enlaces utilizados
por los profesores; (b) el reconoclmiento
de la importancia de componentes socla-
les y motivacionales, así como factores
externos que intervienen en el proceso
interactivo; y(c) la identificación de algu-
nos componentes potenclalmente positi-
vos de las unldades dldácticas o espaclos
comunicativos del entorno.

La atención a los procesos retlexivos
personales y a la socializacián de los mis-
mos a lo largo del proceso -con el tiempo
personal necesario- de desarrollo profe-
slonal fue un hecho destacable de la diná-
mica de trabajo en el foro. La dinámlca
virtual de trabajo posibilitó que los profe-
sores asumieran critlcamente sus accio-
nes y se tornaran responsables en el tra-
ba)o colaborativo. Igualmente, exlgió de
los docentes apertura y aceptación para
discutir en la colectividad virtual sobre los
nuevos temas planteados.

Los esquemas referenclales, además
de herramientas metodológicas importan-
tes para el análisis de la estructura global
del discurso docente, también pueden ser
utilizados como instrumentos evaluado-
res en planteamientos que objetivan el
desarrollo profesional. Dichos esquemas
son útiles tanto para evaluar a los profeso-
res participantes como en la evaluación
del entorno y auto-evaluación del forma-
dor. Permiten por ejemplo: (f) identiflcar
y analizar ideas que fueron prlorizadas (o
no) en el proceso telelnteractivo; (^i)
identiflcar una continuidad de ideas, veri-
ftcando y analizando las que fueron recha-
zadas y las posibles causas; (fi^) clasiftcar
el tipo de intervencIones que aparecen;
(tv) veriftcar la regularidad de participa-
clón de los profesores, y(v) utilizar los
esquemas con los propios profesores
como una herramienta para evaluación
metacognltiva, ya sea para un análisis
macro de todo el proceso cfel curso o un
análisis de un momento en concreto.

la tipología creada pard las interven-
ciones fue imprescindible para que el
investigador pudiese identificar elementos
del discurso profesional que favorecen la
continuidad de la discusifin en la comuni-
dad discursiva. En el caso de las interven-
ciones de contenido prioritariamente
informativo (páginas web, libros, eventos,
etc.) o en las que el docente interviene
por una justificación de carácter más per-
sonalizado, hemos visto que este tipo de
aportaclón genera nodos Jerárquicos o
referenciales. F.n las lntervenciones argu-
mentativas el discurso profesional docen-
te emplea procesos generales de Inferen-
cla para ayudar a establecer conexiones
más amplias entre la aportación actual y
su propio almacenamiento, más vasto, de
conoclmiento. Esta tipologia de lnterven-
dán argumentativa genera una cadena de
nodos cognidvos y un análisis más porme-
norizado de la problemática en discuslón.
Todos los tipos de aportación son impor-
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tantes para el desarrollo profesional
docente porque, en este proceso crítico-
reflexivo, los docentes pueden reflexionar
críticamente sobre sus acciones profesio-
nales desarrollando habilidades metacoK-
nitivas de razonamiento, se les ayuda cola-
borativamente a aclquirir mayor concien-

cia de los determinantes causales de la
enseñanza y contribuyen con transforma-
ciones en la práctica educativa.

F.n cuanto al proceso enseñanza-
aprendizaje, la dinámica de trabajo virtual
y sus estrategias (Rodríguez-Ardura y
Ryan, 2001) favorecieron un proceso con-
tinuo clc desarrollo compartido de cono-
cimiento profesional (13airral, 2002a). l:n

caso del formador serán distintas las
acciones involucradas en el proceso: faci-
litación, compromiso e integración en el
proceso, personalizacicín (en funcicín de
la demanda dc los docc:ntes}, socializa-
dón y atcncicín a la colaboración compro-
meticía con el colectivo profesional
docente. Fste proceso puede ser ilustrado
como sc vc a continuación.

F.n el proceso de desarrollo profesio-
nal, las teleinteracciones críticas son dis-
tintas e impares en su contenido profesio-
naL Los profesores matizan posiciona-
mientos variados y razonamientos reflexi-
vos de distintos ranl;os. Por ejemplo, con-
sideramos que cuancio un profesor se dis-

1)INÁMICA I)F.I. UI:SARROLLO 1'RUPI;SIONAI. I:N I:I. f?N'I'ORNO VIN'I'IIAI.

7i^unsforntaciórt KccoreslrrrcNnu de! Currc^clnt(crilu Prufc^siuna/

R
Inle^ración dc pcrspcclivas

Inlercamhio construclivu

Pusiciunamicnlo juslificatlo

I arca
Ac•c•icin DcK•enlr

('olaboración comprumctida

I'crsonalizución

Inic^ración - compromiw

('urso I ormttdur
Arcidn Fornmcluru

él, distintas accioncs profcsionalcs están
en movimiento crítico continuo. I:n rl
caso del docentc tenemos: acce•sihiliclad
al entorno, dcsarrollo cle tareas, posicio-
namiento inicial con all;ún tipo cle justifi-
cacicín, intercamhio cons[ructivo c intc-
gración de pcnprc•tiv.rs. 1}^ualmrntc, cn c•I

ponc a publicitar una intc•rvc•nción en un

entorno «inicialmcntc dcsconocido» y a

aceptar comrnt.►rios y reflexiones a partir
de lo que socializa ya dernuestra una
accicín profesional importantr: apertiira

y acc/^[acióu dc l^^ nuc^t,c^. Aunque se trate
de un:r interve•ncicín de un ranko no meta-
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cognitivo, ésta puede ser importante para
el desarrollo y elaboración colectiva de
intervenciones de rangos más elaborados,
que es lo que pretenden los planteamien-
tos interesados en el desarrollo del conte-
nido del conocimiento profesIonal. En
este movimiento de compartir slgnifica-
dos y prácticas profesionales, las distintas
acciones profesionales (del profesor o del
formador) se van integrando hacia una
transformación reconstructiva de la prác-
tica pedagógica.

Las implicaciones del entorno en el
conocimiento de los docentes han sido
distintas según el discurso establecldo en
cada espacio comunicativo. Así, después
del análisis en el foro a partir del contras-
te con ►os distintos esquemas construi-
dos, el investigador también puede reali-
zar la triangulactón de los datos tomando
como referencia otras informaciones del
proceso de desarrollo profesional en
otros espacios de! entorno. Por ejemplo
en nuestra investigaclón también analiza-
mos las implicaciones y contribuciones de
los otros espacios comunicativos del
entorno (chats, mensajes electrónicos,
desarrollo indivldual o colectivo de tare-
as, auto-evaluacián, cuestionarios) al
desarrollo profesional docente, añadien-
do en este proceso otras informaciones
(entrevistas, grabación de clases del pro-
fesor) y comportamientos docentes en
otros contextos de los yue particlpa. Sin
embargo, el diario del formador nos mos-
tró gran cantidad de la información de la
yue pocfemos disponer en este tipo de
entorno, lo yue implica un exceso de tra-
bajo para el farmador-invcstigador. Asi,
creemos que este trabajo en la organiza-
ción de la información puede ser minimi-
rado con la ayuda de la tecnotogía, de
modo que el tbrmador pueda dedicar la
mayor parte de su tiempo a acompañar
las discusiones y a Involucrarse
(meta)cognitivamente c.n cllas. Ia decir,

los problemas y otras ayudas técnicas
podrán ser arreglados con otro tipo de
soporte. F.n esta perspectiva, concluimos
planteando una pregunta que urge ser
investigada por los estudios interesados
en el desarrollo profesional docente
mediado por las herramientas de
Internet: lcuáles son las contribuc:<ones
de los estudfos sobre tutores artiftclales a
la metodologfa de tnvestigacfón de los
entornos vtrtuales y a la opti ►nización
del trabajo de formacfón continuada,
sea vfrtual o semfpresencial.^
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AN F.XO I ESQUEMA I

Resumen y organización de la secuencia teleinteractiva en el foro

M 1,1: An, !n. Ap
Bieovenida, rotama. noaárn

M IJ: Sa. Pr, G
Soliu acrncidn

Provoca dicuaido
Solicitud de raccidn de kx dem4

^^

^

M ^S: An, Pr, Sa
FAtimnr. conaiden iolervenciM y qovoca reM1eaibo
rohre W lubilidadea que r eoaeŭann tradiciooal de
feometrh ha privibyado. Coofkma. Pide eclurcidn
Y puámpeeaóo dc la otroe oobpa.

^

\

Ju 1,1: Ya
Comenn aode o cuactimuio iuicid

Difqukid eo vabnr, pero nrnnoce r imporraia per. dianuidn cokcáva

Ju 1,1: Ad, OJ. Jp
Conleeh. 4jemptitka. propaoe pe^mr. V.bn y watiooa. Raawore h evahacíón oomo pne det
proceso eduaávo. pero 0o ee b dnico. Rellcaiooa eoáe el valor de b^eometrh ea el e^urieob y
comlwa a 6raxo coo el &uuo de r TeeW de Coojrmlp. Subtayri r r^pmtrocr de rer. eaardir.
prner y dircoár. con la colaQae, con vutu e aolucionar el probknr de r jeometrla en h ewve! n .

Jn ^,f:YRAd,P,AI.'
CoMiden que r evafucidn no puede aer raetrinsida a pnu:E na arcriW Y nin oonau W.

Pr l^ñ: BL C
Recepcidn `

M I,^fn
lofamn rv uámao de IOQ Y
dioe qw Aay w^aeociu
nusvar en el link TAw^

A^ 1,7: Je. Su. C.
lefomu numero de IC'() Y wgiero
CrKm Mma de cownicacibn

Argumrnr qne en b cotidiu:o, ol alumno hmMbn demratre o no w inmrb por el Ja I,f: Jp
haóa}o a ner daarrolhdo y r maoca como b hnca umbidn nyuda al profaor e Conewr, jwtit5cando aer usuvia d n Inlwnet
roalinr eea cvduecidn.

Jn S,I1:Ad,Ya,VpP.Ar
'Las ectividadee coaflrman 4 i^orlnne'r de r oheervaeión
Veo qw la alumooe de h aecmdaria ... En crae p
imprcmte ... Arnulmenb. b qw haQo er ...' ^

^

^

8r^^ Nodo 1^` SuSu 1,1); Ad, Ya, Vp, Ac hho didicóoo
• x, ^

•
A pessr de no uabrajv cm eI coocepb de whuoeo oon mir alurona ,.. Creo que eeria
coharmb ... Asl Pr^ Quc rr ecrividnder inkWrr ... De^ude ... Ip a4wna podrin^ C! 1,IS: G, A4 Da: • v^
wriflcar que ... fls flrodnmenul quc ba alunuwr oompnndnn qw ..." I Sabda e lae eobps, dice que a r pr'urcn

^^ ocidn eo el foro y phnlen duda.

-^ 'Aad 1,16: C. Jp, G, JL 8n ),17: . F,/. Ac

Ja 6,19: C G, Ya. Ar, YJ, EJ, Cr

-Ci, me Ik iohroedo pa au prepmu daM qm hmbidn Duwo ahemeávu Cuneiden, vabn y relhxiaw rr4c b qw pro{me
como bW en oducacido. Mi w;eaeau:ia a... Aproreche ew lambión pua Ci y Md. 'Ci, w idea ex luuunx ie0erewMC ... Fa
diecuár eohe ...- rwlided. e1 pWw n uru abtrwcido... Me ^urnum

^^
IU 2.20: C, G. Ya Ac, AI

PLnroa peguon roMe 6 difirmcia mtn whraen y
capwidnd. 5n. ha lowdo en nna ida Inroreuom^ r on.rtide
de ... ym qoó d'AineT IEa uaa arsnido qn tadwl..

1

^
;uhnye h d Wanor "1hic." enan lu I / W I,IJ: C Pi
fa. Vahr dircwibo aolecán. 'Mc Comeola quc r eocmló h cup^roncie y
puuW comaerr un poco w learo ...' pide mia mfornrcióe pm co^rarb

^

ita ),11: C, An, G, 51 r C12,11: !n
Comenr qw Eizo un pueo por ol foro, qw ea dl My idean INa 1, I► : C. Ya. Fj. Ar bfaoe un direacido de pyoe web
Inkroanba y eaplicfr r inqrorunoia del apacio pera ha Ci, artuve peoordo no eu wcnb. oon uro venión oooqurciond del
rofbaiooaa en al corcávo. Su^iore a ba demM sl mumo pdeo. Sepw qw ... Ciatamprb que ... pophao.

♦ I Ciundo el c^empb de ... "
h 7, lI: DJ, Ac, f,J T r

^

r

Conrar. re`unmenb. rapcldd ^ M I,If: C P
(wlurmo bUtoo) y volumon (cantidad M{,iS: C, P fs 1,17: /n prepnd ni b diroaián I^
del erpacb ocup0o pu w cuorpo). La Relaoa oon wlkaido pap:wr Y provora Dispooe clur en ao u r aupriy eo r
cepecidd de aO boteW a.. " dharidn eoóre b qw hawn ba alumno n el cuno ^ 4],If: C p{Sim del euno

I I ' *^^ le /uru h idee
Ml.if:G

Bn SaOs C, C7 An B^ ^, It: C. Ya fj. Aa SL, Cr ^^ loforaaa
Comunia qw aNro vrjnndo y euónya h Se pode de acuerdo y ejemptilka. ' til oaoocimienb Aq 1 Jk P, Ve dfreocido
inqwLOeh de epeoder oorctivruenle eaoorr ►a de eqr d aavkio de ba nbreooa ...' Se pneanr. Comrse ru pooo axpaiwrcle

I I m peorah. Se dioe aNbwhda pa el

w^0 Y
^ en fdearA Yanrb bien.

W S^S: C Va FJ Ac Df G W IJI: C, , . ,
Couidaa r dilfwrd de bs alu^roe m óecEo oorarl Le fuad ^

1Y cu^a a r PioUw trdioioed de b pehaww.
FVenphfka. Propela qui pboaan be doeL. Ra L„K: An. Yo. OJ

I M 7, J7: Ya, At P. EJ, Ab, O Aaier h mnpMen
Comoou y eJamlflilic+ h

Be I, IIt C diMulud plmbWn, n pertir d 1 Y: C. AR G
CqoeuO qw b b qw piewn m abma. TaeeDiie ooraenr er paa eaperiwrcr ao n r
hin eo el pnaeo r hopono pro^urh. eaedlra ae ^ometrh y oca nNos de prhrrtic.
«u .preoe.o^. H,ur en qw Y p.r. a a.n.ya con caw. pero

Yane del oeyurma 1 run rlrmph^ Ael Nadu /

M 5,11: Pr, Vp. Ec
Ewmoa diwvtiendo aode...
^e quf hr wtivideder wntriLuyeo w h lemitica -/nu Y Per^^`I L0^
hemos hecho eo nueun chreT

tojdacrr de Aad, pao .' Sahd,oa

wrw eifkeled pnn eoaunraro om loe
miemoe. suErey. r imporYncia dd re.o pve el
inrenmtwo e. ie....

4G3



ANF.XO II ESQtIEMA II

F.structura esque^riática de todas las teleinteracciones en el foro

M 2,7

M I,1 Ju 1,2
c,^^ --' GtieNb.ub

\ Jo 2,1
M 7y

^ lu7,t
M 3,1 I

UeW.A l: hw

-- - -- ^ --^lu s. 12 ^`,^`;, ^-- - . /It01^0 1.

So 1,17 t ' ^^ ^ ^ ^ `
^ Ci 1,13 `

iul:.n. vl... r ael...r...eaw
,^.e 1.16 /^ , ' ./

Ri 2,20

--`------

1J2: vNrr w awef4A____ ^'^^ 1

Ju 6,19

Ri 2,62 -^^
U2: Roe^.^ r N MMeM I

lu s,73

C

>.2a1 / 1

M 7, 77
So 6, )1

^__.,- h 1.16 ^^^I
t,19 1

^^ b9a1
^7s7 --^ I

M 10,67

ilf 7b6 ^^^`\ /

./ \ So IV,s7

^ 3•^ ^ w 17,10 --- My 6, 71
_ R! 1,72

Nodo !/ ....................

^

•
; So 13,79

M 17.10 : UJ : CO.ddn^dhtlNW Í
w ^ ,.»..w..,..w.. ^.. cJ►w J - ........ ' ^'

^

Ju 19,107

Nf 1.92 \
l./ 21,97

M 19,90 M 20,91 1. ISJ16

/

\

M ess

^

.. .^.•\

M I S,11

Mt 1•9/
_'^ M 7],9S

M 2l,%
UW Iw^r.dA. unk.Yr

U!t ^.^.ir oM _^^_
l. L 13,99

^ -__---
w 13,91

J.17,101 ^^^J
w I9 107

l0 16,100

N-^^ -- M 23.102
, ^

^ Yoda !/!.
)u II,IW

Ri 1.106 Ayae^ pYwn, tWYYOtfb o 1owy. >
US r uc: Aepla, aMid«cdpN r ^ ^_. _^ ----

w 17,1a _

-. -._-_-__._ _..._ __.__..._._-_.__.

M 21.111
/7: orMr.Y r dIKA^YMSIM .Mol

I ^

//

\^^
M 21,111

J.2o.to9 ^-
^- M 26,110 -^

M 79,117
^t7: mMueY

Ju 71,117
.

So 3^61

Rl 3, 77

___^ 7^

CLNVrrb VIdY^

A1 1/,t2

Ay 7,11
U3: wA- Vol

M N,97 -
U3^ oydwláM)

- u 7,los

`^ ^)Y



ANIXO III

^

Ju 3.t2 - C: protaor ^toiwMkeb farn y dj/Icwfmd
Importanda de 1. obeerwdón , p. qj., identiócar
ob/etoe. Csmblo yradua^l de las tarer ton vrbe s
qsnerar un deba0e Y dbcwión oonaepqtsl• DUarlhd de
bs alumnos: d!ferender enLra óras y per(metro.

^

ESQUEMA IIII

«Zoom^ en el contentdo del Nodo I

^

M S,U - Coswfevn(C): 6orN
^^_.___..

EWmoe dreutlendo .ohre... tEn que Iss aClvidedee aorRrbuyrn
a r temétlcs -dteee Y pafinebas-i tQuE Aemoe hacta en
nlMMir/1 f^/11r•i .___._..____..-..^__.____._.._,

Nodo J

Bu I,1] -ópfw^wolet(eY (C) drva
Ci l,1 S- C: .rifleddn wWemiqae y cN1I4no

tcbmo Yrt+odudr r noden de he. al an r
Mhwalezs Oodo er bidlmerWotrlt tCdnq nNdN
el apwidluje dd Numno tnn eae ebMtaodóni

TnbUar el ooneepto de wlumen oomo eepado ocupado. Fdempli6ca.
Bxptorar e1 trab^{o oon medSdu de copacfdad. Propono uw de
pludllqdón. Bubrqa importtmda de la unidad de irea (metrw
cuedradoel v de wlumen Imetro. cObleoN.

^

Aed 1,16 - Ct fntqrrdbw errAwiv
f I Be].17-^le^olotó

BI plarm ea una abetraaión. Inkiar el
V.Mdo utllia.ndo la npceeentadón pJ^w
ds lu OBunu a travóe de dlbuJo. Bl dlbµ{o

-^^,

^)r 6,19 - Cf qw

oGnfalKlOe por loa hombrrM
Nropate dratlr wbre r na,pwNw Y_be

144,10-C: oonnptw!
^Cufrt ds la dlferenda entre wlumen y
npaddad7 tBeti 4 difernnda en el dtro y
an el oentlmetro cObfco7 P'oner bnfa^i^
en e^a difcre cia, Le^ algo tan
relevente?' ^

^ IG l,t I - Ct siclsewkrrfcacldn
s„er.f. r rwrr^ae er ao pr. w
nMdaw m «oaww.

Ja 7,1I - L^ nnorp/wo!y brw
Capaddad (wlumen intmno
de un redpbnte) y wlumen
^canttdad del eepado ocupado
oor un cuervol. Blemotrtlca.

I

^

eeN en d eepado. La noddn de /uea y
pertmetro oomportan un eentldo
abetraclo. PyempUtiw tarea intepando
^rca. Perlmetro y eecafa..

, I
A1e I^] - C2 wwcqlNd

La mRyor4 de loe ol^etoe
trldlmendmtabe mdeton a
uur de !w pLnoe que
detonmbtatt ew
tridfinendonalidad.

Ba 6, ] l- Cr pwdertde
Ei ar^odmlmóo rcolar he de whr el wvldo de
bs alunnae y de rrde Mrve el rlpor m.eemWco
oon ehMtirta de pM^arr• Tempom Wry e.r^tldo
Mbrr de r trldmarriaWd^d de urw hoJ^ de
WPN•

M 7a7 - 6y1Mwelo^(e y((,) Mr^N
Comenta qus la ditlcultad eetlt m4 en tarea qw en
perimetro. Mu dumno. perdMn qw 34^ m^ ee
merwr qw I lanr, pcro tlenan dlacultad pw
ownonnder aue I mr ea b mlemo dw 0.01 drm+.

suerere wro r n.nrd.d a. r ^no.r.a^en
pan oadltlbw b aue eorwtdló ♦

R.Tt,s9 - Ct eYrw^d6l
a eprandh.Je b. a ean.r elorificWo, v.o aeo que í.o. pu.a. wr
r+NOo Dor al kdMduo Mn qur r/brddn 4rpe utMdW Inrnedrb
^n Ie vide. H^y qu^ brw cul0edo OMS que aw drurw ro enqlf^
1M rMh+nrrir M+hw I. rLwn rYwNrwHw v 4x minw fev+rrrMkw. ^

^M 9M • Cr Ndoerqwrf^ddw

luercodnftlw.^ mn.ldwro. .qJ4,be.. .
^ oal^Oed. tww e du,t oo^..no con kr

eh^.eav nbtbeo oce b pre Aen.
G wbnypAnrwdlwrswfad

^

5o IAl -C: qperfrro
CamaMe Ow eq1 ep^e^daido.

Ere tlpo de dMladtad m loa Yumrw ^ un hWto nomW Y
r aApe ea de la priatla treddorrl de bs pictawas d^
redrGr M oWao e Mmp1r cltarfoe, a. dedr, pwimeho
(rum de be rda) Y íry (m^ltlpBCS). irpuMa b que
pMnwn loe dentit.

eL en d pl.rw y ropteeenta .IBo que
EI dumw he de wNlor qw le nedunMra
a trldlmerwlonN. pero Mnas de dabar
qw w mMmww.uqr^on p.. rcror r rldr
dM lambn. En Id ewela b41n al
oonocimlen0o hehrk de aNar N servldo de
IM persorrs. Mes que tranwnMir
oonodmlenOO. ^ pepM dM powor drpurr N
<7WM de b ebmna.

-E

f
M 6,23 - CtOncwei /r yrwdáSle

la dumnoa de eneeAarura eewndarie tknen
dllleultad en utlliar lu unid.dee de medlda
y 4 cauea eeU en que d alumno no rabe
dKerenclar ^cea v oerimetro. ^puó nua con

Rs S.]S • $d^^l^

^

J. 9s t• Bitrawwerotr. r ^Clweld.e,
En nwBdW, b que pnOrido draMr ro ee
r un wrtdrdo e. o ro WutNdo a une
derrmkrda der wdel, ska fl d hedq ds
que un alumrq m eeq trabeyr Oon Om
.RI Nl.tlawo wn a utrt«lbn a an .n
eu quafyoer canduro.

tiy ]s^
ln be Com«Macw aon mr .Annae y no oonoeoo nktp^n producou en d
que In nMdds edln en W W. A pwr de do, uwrnoe aW
b'Mr/dmKldles. l.o. YM.nee de w1W1/11. mra/1r pnwnlm dMd/Itlr en
b oonrNdoe Y Yr.pe que qwde W mwNO 4 fteccalóad de buew uru
eneeAUw de rdWad y, eeloy de acuerdo con R8, en qw fw;moe
Ae fmv.r r•uiAeAo mn rw• Mee.

i
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