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R>BSUi►teiv. La investigación que presentamos retleja la importancia de la realizacibn de
debates teletutorizados en la fom^ación de profesores a distancia. Se realiza un estudio
de caso en la asignatura Diversidad, Juego y Matemáticas de la Universidad Obetta de
Catalunya. Se propone una metodologia de análisis del debate basada en la consttvc-
ción de redes hipertextuales colaborativas. Mediante el análisis se reconocen elemen-
tos del conocimiento de los profesores sobre el tema durante la dinámira del debate.
Así, se idencifican nodos cruciales en el desarrollo de este tipo de tarea de forrnacibn
y se reconocen características de un cietto desa^rollo profesional.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad son cada vex más los estu-
dios que se realizan sobre formación a dis-
tancia en todos los campos; en particular el
desarrollo de cursos de especializaclón y
actualización en la formación docente
(Bartolomé, 1999). En este contexto, uno
de los temas más demandados es cómo
abordar la diversidad en las clases de ma-
temáticas. iPor qué surgen estas deman-
das? La diversidad en la escuela, se plantea
como un marco amplio y complejo. Las in-
vestigaciones educativas actuales han
puesto de manifiesto la gran variabilidad
de las capacidades con que los alumnos
adquieren, organizan y retienen los co-
nocimientos. Además, en la enseñanza

obligatorla si el profesorado no atiende a
la diversidad en las aulas se mantendrán
las desigualdades y los alumnos con difi-
cultades matemáticas tendrán menos opor-
tunidades de acceso a determinados
estudios superiores o a trabajos más bien
remunerados planteando un problema de
equidad (Seĉada, Fenema y Adajian, 1997).
Dado que los docentes no fueron fotma-
dos para enfrentarse a estas desigualdades,
demandan una formación en este campo
para encontrar formas de llevar a las aulas
un trabajo práctico y efectivo (Rosich,
1998). En este contexto, el juego puede ser
un componente metodológico en el proce-
so enset^anza-aprendizaje de las matemáti-
cas, por formar parte de la propia acción
matemática, ser catalizador de capacidades
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cognitivas y mostrarse como una herra-
mienta efectiva en la construcción de pro-
cedimientos y hechos matem3ticos
(Giménez y Rosich, 1998). Por ser el juego
una actividad innata en los niños, la Escue-
la debe aprovechar el carácter lúdico que
ofrecen los juegos para ]tacer que el proce-
so de enseñanza y aprendixaje sea más
motivador y divertido; este carácter lúdico
no debe confundirse con una falta de pro-
puesta educativa concreta, tampoco ha de
entenderse como un conjunto de activida-
des sIn orden ni concierto, sino conto un
medio que facilita la consecución de unos
objetivos educativos (Ferrero, 1991).

Por otra parte, el fundamento transcen-
dental de la comunicación -paiticulannente
en un curso de fomtación docente- se da en
compartir significada y generar un proceso
de aprendizaje colal^orativo. Altora bien, en
un proceso presencial ef^rttero, los intercam-
bios comunicativos y las reflexiones suelen
ser rapidas y las reacciones se olvidan ntás
fácilmente. En cambio, en la fomtaición cola-
borativa a distancia, los mensajes pueden ser
releídos y se puede reflexionar sobre ellos
más fácilmente que en la estntctura presen-
cial. Asimismo, la estructura hipertextual
propia de este medio, posibilita nuevas aso-
ciaciones de ideas en una red contextual
cada vez más compleja (Lévy, 1993)• Con-
frontar, intercambiar y reelaborar afim^acio-
nes virtuales permite modificar o reaf;rntar
las propias creencias y experiencias profesio-
nales (Pycock, 1998). Consideramos que la
construcción de hipeRextos garantiza adentás
el desdoblantiento de redes conceptuales en
cuestiones, posiciones y argumentos, en lugar
de valorar los discursos de las personas tonta-
dos como un todo. La representación Itiper-
textual hace romper la estructura de las
argumentaciones y contra-argumentaciones.
En una discusión presencial, cada intetven-
ción aparece como un nticroacontecintiento,
al cual otros van responder sucesivamente
conto en un dranta teatral. En este n><^rco, de
fomtación del profesorado a distancia, los
trabajos realizados sobre ntatentáticas no son

muchos (Murillo, 2001) y ninguno de ellos se
enfrenta a la problentática de analizar situa-
ciones de debate psicopedagógico sobre el
tenta de la diversiclaci y el juego en ntatentáti-
cas. Entre tos diversos estilos contunicativos
que se desarrollan, nos centrantos en la reali-
zación de debates. Pensamos que los clebates
favorecen el clesarrolío profesionnl ciel profe-
sor, compartiendo experiencias y dificultades
que puedan inducú a la búsquecla de nuevas
teorías, prácticas, actividades, etc. para la me-
jora de su praxis profesional. Así, nuestras
preguntas claves de investigación son: ^es
posible establecer una comunicación ervi-
quecedora entre profesores, sobre el papel
del juego para el tratanvento de la diversidad
en ntatentátiras? ^CÓmo reconocer algunas de
sus creencias y concepciones profesionales,
de fornta que podamos intervenir sobre ellas?

Para poder responder a dichas pre-
guntas, se presen[a el desarrollo y análisis
de un debate virtual con un grupo de pro-
fesores en un estudio de caso en un curso
de formación docente. Con el debate espe-
ramos conocer características del pensantien-
to docente sobre las relaciones entre juego,
diversidad y matem5ticas, insistiendo en la
i^ttportancia de obtener esa inforntación a
partir de un debate teletutorizado con profe-
sores a distancia utilizando el ordenador.

El estudio subyacente a este artículo se
propone tos siguientes objetivos:

• analizar cualitativantente cónto se
procesa el desarrollo de la dinántica
del debate,

• describir el tipo discursivo de inter-
venciones que pueden ocurrir, y

• analizar algunas redes de significa-
do cognitivo, reflejando los elenten-
tos claves del desarrollo profesional
implicado en el tema de juego, di-
versidad y ntatentáticas.

Nuestro artículo presentará a continua-
ción: un ntarco de referencia teórico (sobre
la forntación doccnte, los procesos de tele-
tutorización y algunas características del
tenta de estudio), diseño de la metodología
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únplementada, elementos de análisis sobre el
desarrollo de experiencia y conclusiones.

1viARCO REFERENCIAL DEL ESTUDIO

Nuestro estudio se desarrolla ante la pre-
sencia de los constructos siguientes: desa-
rrollo profesional y bases de formación,
comunicación y espacio virtual, diversidad
y juegos en matemáticas como contenido.

ĵpBRE EL DF4ARROLLO PROFESIONAL Y BA3ES

DE FORMACIbN

En un proceso de desarrollo de formación
profesional específico sobre matemáticas

un elemento clave es que el profesor
piense en sus propias actitudes sobre
el proceso de enseñanza y del apren-
dizaje de la matemática y el de la eva-
luación, reFlexione también sobre ]a
influencia de sus creencias y actitudes
hacia la matemática, así como sus con-
cepciones y sobre sus przcticas peda-
gógicas (Santos, 1993). Por otra parte,
debemos considerar cuáles son nuestras
intenciones, bases de formación y obje-
tivos estratégicos de formación. En el
cuadro 1, mostramos cuáles son las que
consideramos en el curso objeto de es-
tudio (Fortuny y Giménez, 1998).

CUADROI
Elementos estratégicos de for»aación docente de la asignahcra desarrollada

Intencíones Bases de Formación ObJetivos estratégicos de
formación

1. Crítica construalva

Actitud lntegradorw 2. Experiencia pedagógica

(a) Fortnación critlca de carácter Flexlbilidad de conocimlento

Gl b l ó

3• Reflexión sobre la pr3ctica
4. Reconocer fuente psicotógica

slco eda 6 Icop p g g
a izaci n.o

Adaptación.
5. Desarrollo personal-profesional

Capacidad crítica ... 6. Responsabihdad
7. Recbnocitniento de planteamkntos
8. Promoción de la eflcacia

1. Persistencia ante dificultades
(b) Mejorx en la aalnid y valores Conocimiento dd contenldo 2. Reconocitniento de Utnitaciones
ante la proyección currkular de las currictilar y ndnptacíones. 3. I`lejora de aaitudes y afectos
mate►n^Stk^s, de fonna que se neco- Reconocer el papel del «nuevo 4. valores forntativos y sociales
nozcan cunbios de tJpo epistemo- currícula 5. EI papel del lenguaje
lóglco Reconocer dificultades específirrs. 6. pificultades espedficas: sordera,

ce uera, deficiencias sí uicas...

1. Reconocimiento de complejidad
2. Uso de herramientas dlagnósdcas

Conoclmiento 3. Conocimiento del papel de los
(c) Desatrollo de aprender un rd paicodldáctioo y profesional tnateriales curriculares
psicopedagógico Progrcsiva profesbrtitliztdón 4. Habilidades de crítica a diserlos

Actlviclades de hnpUatcián. Anónadón ... cutriculares
5. Prontitud hacia la atdaptación cu-

rricular

Conocímiento prfictlrn paícope- 1. Relación modular-interdisciplinar
^^^, del contenido.

(d) Fornwelón oonstructivu gio- EI psicopedagogo como sociocultu- 2• Hacia intervendón cutricular

baliradora e lntegradora rizador 3• Fonnaclón colaboctuva

Un profesional con apertura. Crea- 4. Perspectiva educativa formativa

clón. Cooperación 5. Preparando hacia los an5lisis de
casos.

413



SOBItE COM[7IVICACIdN Y ESPACIO VIItT[JAL

Como ya se ha indicado, los elementos de
un mensaje comunicativo virtual constru-
yen y remodelan, cada uno en su escala,
universos de sentido. Constituyen un espa-
cio, Ilamado virtual en donde ocurren las
teleinteracciones. En este ntundo de signi-
ficaciones, los procesos sociotécnicos y
otros var^ios fenómenos, en todas las esfe-
ras de la realidad, se denominan de forma
general hipertextos con múltiples forma-
tos, vías y canales (Lévy, 1993). En este es-
pacio virtual, se producen intercantbios
sociales que promueven nuevo conoci-
miento (Kanuka y Anderson, 1998). Una
forma de desarrollar un sistema colaborati-
vo hipertextual eficiente es el uso de deba-
tes teletutorizados o listas de discusión. En
nuestro estudio, decidimos centrarnos en
el caso del debate. Los hipertextos cons-
truidos en formatos de debate permiten la
construcción progresiva de redes de argn-
neentación y docrrmentación que están
sientpre presentes y disponibles en la co-
munidad particular educativa del grupo,
pudiendo ser orientada por cualquier
mientbro del grupo y asistida por un tutor
experto (forntador).

SOBRE D1VF83IDAD Y JUEGOB FN MATFINÁTI('11S
COMO CONTBNIDO

EI contenido de un curso de forntación a
distancia determina un cierto tipo de rela-
ciones textuales. En el caso de hablar de
ciencia o matemática se establecen una serie
de representaciones semióticas característi-
ras, influenciadas por el disetiador del pro-
granta de forntación (Lemke, 1997). Por eso
debemos definir en qué sentido entendemos
el contenido específico de nuestro estudio.

Pensar en diuerstdad en mate►náttcas
implica considerar las características y obje-
tivos siguientes (Secada, Fennema y Ada-
jian, 1997): considerar la equiclad en
términos de igualdad (o desigualdad) de
oportunidades educativas; situarse en el
contexto de los desarrotlos de la metodología

académica y en el de los problentas críti-
cos contemporáneos relativos a la Educa-
ción; considerar como contplejo el proceso
de construcción del conocimiento mate-
mático; elaborar un currículo que sea
igualntente eficaz para todos los aluntnos,
donde los contenidos tengan una función
transfortnadora y de acción social; recono-
cer las potencialidades de cada alumno,
cuando participan en la resolución de pro-
blentas adecuados a su capacidad; percibir la
importancia crítica de la cualidad de la ense-
ñanza de matemática en general; ntantener
el interés de los estudiantes por las matemá-
ticas, bien como la función que desempeñan
los referentes culturales y lingiiísúcos en el
mantenintiento de este interés; promover el
trabajo en grupos colaborativos; reconocer
el papel fundamental de los profesores, sus
conocintientos y sus creencias, no sólo con
respecto a las matemáticas, sino también so-
bre los aluntnos y sobre los fines de la esco-
larizacíón; unlorizar los diferentes y complejos
contextos sociales y culturales en los cuales vi-
ven los alumnos y para los cuales les edu-
camos, para que los alumnos puedan rela-
cionarlos con la relevancia del currículum
y desarrollar unos senúmientos de valía per-
sonal como consecuencia del reconocinúen-
to de la importancia de su cultura.

El jr^ego en »iaterreáticas es uno de los
recursos que pueden contribuir en la prácti-
ca del aula conto un medio faciliwdor del
pensantiento, el razonantiento, la conjetura-
ción y la resolucián de problemas. Entende-
mos el juego matentáúco como un ejercicio
recreativo con reglas establecidas, que debe
ser identificado cano una acúvidad de en-
tretenintiento (lúdica) con una t'inalidad cu-
rricular (Giménez y Rosich, 1998). Como
conrporrente áídico, los juegos que propone-
mos proporcionan un valor moúvacional de
actitudes y de predisposiciones al trabajo de
los contenidos del aula de ntatentáúcas. EI
contenido curricr^lar del juego no puede
quedar en segundo plano, tanto para el pro-
fesor como para el alumno y consicíeramos
juegos que fomenten la socialización.
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METODOLOGfA DEL ESTUDIO

para llevar a cabo nuestros objetivos, se reali-
zó un estudio de caso con un grupo de do-
centes en un curso de formación a distancia
en la Universitat Oberta de Catalunya llamado
,/ugant amb l^s matematiqr^c per a !a dir,^ersi-

tat(Giménez y Rosich, 1998). El contenido del
curso se estructuró teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de un alumnado con fom^ación
general en rnatemáticas y educación matemá-
tica, que procede de especializaciones diver-
sas, y enfrentado a un desafío profesional
concreto. por ello dejamos de lado conteni-
dos que pretendiesen una profundización
matemática excesiva. Entre los objetivos
principales del curso, se decide fundamen-
talmente mejorar la visión global de la edu-
cación matemática y enfocar aspectos
dave del desarrollo profesional (reconoci-
miento curricular, función del juego en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la
matemática y de la atención a la diversidad).
En todos esos trabajos, el contenido mate-
mático ocupa un lugar importante, pero no
se exige un nivel de contenido profundo. El
enfoque se hace desde los ámbitos contlicti-
vos de interés profesional de la intervención
del psicopedagogo: en matemáticas y difi-
cultades de aprendizaje (toma de conciencia
del valor del juego, situación de problemáti-
cas específicas, tratamiento para alumnos
con deficiencias sensoriales, psíquicas...).

El estudio de caso se realiza teniendo en
cuenta que se va a analizar básicamente un
debate teletutorizado en un fón ►m de discu-
sión -en tiempo asíncrono- que duró una
setnana y que se organiza a mitad del curso.
Los estudiantes/docentes tienen una sesión
irúcial presencial de una hora, responden a
una encuesta inicial de forma virtual, r^eali-
zan una tarea anterior al debate y dos poste-
riores, así como un encuentro Final también
presencial de una hora de duración con el
objetivo de sintetlzar los contenidos princi-
pales trabajados en el curso.

Se constituyó un grupo de 17 alumnos
de un programa de formación profesíonal

continuada de un curso de verano en julio
de 1998. El grupo se caracteriza por tener
3 profesores con experiencia con alumnos
discapacitados, 5 asesores pedagógicos de
educación especial, 1 especialista en el
tema de juegos y otros docentes que no te-
nían ninguna experiencia específica en el
tema. Eran desconocidos entre ellos antes
del inicio del curso.

RECOGIDA DE DÁ'POB

Se dispone de todos los áatos correspon-
dientes al proceso general del curso: plan
docente de los profesores, mensajes de co-
rreo electrónico en un campus virtual organi-
zado con un espacio colectivo ^tipo lista
cerrada• e intervención de dos consultores
especialistas. Nos interesa contemplar el
caso más simple en el que en la comunica-
ción no se hace uso de medios comple-
mentarios al campus (no hay visualización,
no hay intervención en un mismo tiempo,
no se comparten programas en un mismo
tiempo, etc.).

Las intervenciones del debate fueron
registradas (gracias al propio tipo de traba-
jo a distancia por el sistema informático de
la universidad). Cabe resaltar que un 909'0
de los docentes ya tenían experiencia con
este tipo de trabajo.

LA REDUCCIÓN DE LOS DATOS

Ante todo, entendemos el debate como un
modo de construcción colaborativa de cono-
cimiento. Diversas investigaciones sobre co-
municación colaborativa ponen de manifiesto
que las conversaciones cotidianas son menos
estn^cturadas, jerarquizadas y organizadas que
las conversaciones escritas. Estas característi-
cas están relacionadas con las deficiencias en
la capacidad de memoria humana a corto pla-
zo. Durante una conversación informal las
personas no disponen de recursos extemos
para almacenar y reorganizar a voluntad, las
representaciones verbales y gráficas. Por
eso, se cantbian generalidades, palabras y
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temas en general. Durante un simple inter-
cambio verbal, es mucho más difícil com-
prender y más aún, producir una
argumentación organizada, compleja y cohe-
rente en defensa de nuestras ideas.

Dado que consideramos el debate te-
letutorizado como hipertextual (Lévy,
1993), en nuestro trabajo realizamos un
análisis textual interpretativo de los textos
para reconocer los objetivos planteados.
Ello nos va a proporcionar el reconoci-
miento de estructuras de pensamiento y al-
gunos elementos de las creencias de los
docentes de la experiencla. Para el análisis
interpetativo, se partió de las siguientes ca-
tegorías:

• Metamorfasis: el hipertexto está en
constante construcción y renegocia-
ción. Puede permanecer estable du-
rante un cierto tiempo. Su extensión,
composición y dibujo están perma-
nentemente en juego para los actores
protagonistas.

• Heterogeneidad: los nodos y las co-
nexiones de una red hipertextual
son heterogéneas. En la memoria se
encuentran modelos, imágenes, so-
nidos, etc. y las conexiones serán
lógicas, afectivas, etc. En la comuni-
cación, los mensajes serán multime-
diales, analógicos, digitales, etc. y el
proceso socio-técnico relaciona
personas y grupos con todo tipo de
asociaciones entre los elementos.

• Mr^ltiplicidad y de encaje de las esca-
las^ se organiza en un mundo •fractal•,
o sea, cualquier nodo o conexión,
cuando sea analizado, puede revelarse
mmo siendo compuesto por una red
y asi en adelante, indefinidamente, a
lo iargo de la esrala de los grados de
precisión.

• Exterloridad.• la red de inforn^ación no
posee unidad orgánica. Su crecimien-
to/disminución, composición/reconr
posición permanentes, dependen de
un exterior indetemiinado: adición de

nuevos elementos, conexiones con
otras redes, ...

• Topología: todo funciona por vecin-
dad, proximidad... Es una cuestión
de canúnos. No hay un espacio uni-
versal homogéneo donde haya fuer-
zas de atadura y separación, donde
los mensajes circulan libremente. Ia
red no está en el espacio, sino que es
el espacio.

• Movtlidad de las centras: una red po-
see diversos centros, móviles, saltan_
do de un nodo a otro, trayendo
alrededor de sí mismo una ramiflca-
ción de infinitas pequeñas raíces.

El procedimiento seguido para la re-
ducción de los datos ha sido el siguiente:
(a) transcripción de las intervenciones, (b)
codificación de elementos característicos
de las mismas, (c) categorización de las
aportaciones, (d) elaboración de esquemas
en forma de red para analizar la dinámica
del debate como hipertextual, y(e) meta-
análisis de partes del debate en función de
lo observado.

Para reconocer los tipos de interven-
ción, se identificaron diversas tipologías
de discursos: descripción metodológica
(Dm), descripción de las características
de la n.e.e. (Dde), descripción-metodolo-
gía y característica n.e.e. (Dmde), análisis
del contenido matemático (Ac), análisis
de contenido y diversidad (Acd), análisis
de la diversidad (Ad), argumentativa •de-
ductiva• (Ar), aclaración de ideas (C) y
definición de términos (Df). Considera-
mos dos enfoques: general (Vg) y parti-
cular (Va) y tres tipos de intervención
desde el punto de vista del direcciona-
miento en el debate: para el grupo (G),
para el profesor (P), justificativa para sí
mismo Qp).

Un debate virtual muestra interaccio-
nes, pero fija posiciones reflexivas. Así, en
base a las aportaciones se asocian los tipos
de discurso anteriores a cada una de las in-
tervenciones de los profesores y formado-
res (CUADRO 2).
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CUADR02
Ejemplos de inten^enciones y tipologícrs asociadas

Aiumno Ejemplo de intervenclones Típo de discurso

... me gustaría acabar el curso haciendo una reflexión. Trabajando
con n.e.e. por más trabajo manipuiatlvo que hagan los niños no
Ilegan al concepto y mucho menos pasan de lo concreto a lo

1 abstraao. Pienso que con niños deficientes psíquicos palabras como Vg, Acd, Ar, P, G
intuiclón, práctica, memoria, creadvidad quedan muy lejos. Plenso
que todos los profesionales que trabajan con alumnos con n.e.e.
delxn centrarse en el a rendiza'e funcional ... • ué iensan?•

... los juegos han de estar adaptados a las necesidades de nuestros
alumnos. Equilibrio personal, tnotriz, inserclón soclal, relación

2
Intetpersonal, ... (mód. 1). Las maternátlcas contrltxtyen al desarrotlo de gV Acd Glas c:ipacidades cognltlvas, ... es una herramienta indlspensable para las

, ,

otras Ciencias ... EI tralxijo puede oiganizarse por rincones, proyectos,

•Querría aportar infonnación sobre las personas con deficiencias
3 visuales, no como docente, sino sobre la base de los conocimientos Jp, Dde

ersonales de una rima cie a.•

•Hay otros contenldos no matemáticos que se vinculan con las
4 matemátiras y los juegos. Son la perceprión, la memorla, la atención, ...

Vg, Acd, Df GPLa memoria es un conjunto multldimenslonal de procesos de , ,

ad uisición ...

•... Es imponante satxr cuales son los objetivos de los juegos y saber
5 si realmen[e aborda el tema ... A continuación, voy comentar un par

Va Acd Dm Pde experlencias que hubo en una escuela de sordos ... EI juego , , ,

consistía en ue rimero ... •

En cuanto a las intervenciones de los ción (Ora), aclaración (C), regulación (R).
formadores, se o^servan los tipos de inter- En el cuadro 3 mostratnos algunos ejem-
vención siguientes: ánimo (An), orienta- plos de aportaciones de los tutores:

CUADR03
Ejemplos de inten^ención de los trrtores

Ejempb de lntervencionea Tipo de discureo

•i^jennos hacer unas reflexiones sobre la dlscusión. Conceptualmente, el juego picar
de manos ... E) juego propuesto tlene sentldo en un momento fina! del tr. ►bajo ,.. Pero Acd, C, Or, í^m, P, G
no se a rende el valor sicional ... .

EI dia 30 se acatxi el curso y empiezan las vacadones ... Los tres que no han intervenido
en el detx[te si quiercn ser evaluados, ... ya satxn que denen sólo unas Iwras. Podrían Itia-
cer un rcswnen, sin[etlznr las aportaciones de los otros...• Se rralizan algunos canentarlos

R Cde fonna muy esquemátlra, coino por ejemplo: los sordos necesitan ... Para los aiumnos ,

mn problemas sociales ... Entre el alwnnado con probletncts psíqulcos ...• Se dan las grac6ls
a todos los alumnos les recuerda ue aún ueden declr cosas sobre el tema.

RESULT'ADOS nos ha permitido mostrar fundamental-
mente cíos aspectos cruciales cíel debate:

Para resumir y analizar los datos, utiliza- 1os elementos comrnricatir^os del hipertex-
mos una técnica innovadora basada en la to y de la dinámica del debate (anexo 1), y
idea de red intertextual (Lévy, 1993) que las aspectos cognittt!os de los panicipantes
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(anexo II). En el anexo I, se muestran los
textos resumidos de las intervenciones, se
asocian las codificaciones de los tipos de
discurso y direccionamiento explicados en
el apartado anterior. En el anexo II, se re-
conocen elementos del contenido y desarro-
llo profesional docente en el tema.

SOBRE LOS ELEMENTOS DEL DEBATE

Al analizar las observaciones comunicati-
vas, resaltamos los siguientes aspectos:

• Importancia de la prlmera aporta-
cic'm: en efecto, en el desanollo del
debate se reveló como un hecho im-
portante reconocer cómo y cuál es el
contenido de la primera aportación,
después de la invitación a participar
por parte de los formadores. En
nuestro caso además, la primera in-
tervención fue la más referenciada
por los otros alumnos. Pensamos que
pudo ser debido a que se basó en la
presentación de un juego tradicional
muy sencillo que provocó una discu-
sión conceptual sobre las relaciones
entre juego, diversidad y contenido
matemático. En este caso la primera
persona en intervenir basó sus argu-
mentaciones en el conocimiento
profesional de organización de la
clase y motivación en general, más
que en el contenido matemático.

• Pobreza cognitia^a de la interuención
inkial.^ el análisis pormenorizado de
las influencias de dicha intervención,
nos mostraron un aspecto de la hete-
rogeneidad de cualquier hipertexto
(Lévy, 1993). En efecto, hay 10 refe-
r+encias dŭectas sobre esta primera in-
tervención a pesar de la pobreza de
la actividad. Es interesante resaltar
que incluso después de mucho tiem-
po de debate, hay una intervención,
la cuadragésima, que sigue haciendo
referencia a la primera.

• Releuancta de aportaciones sign^a-
titas como puede ser observado en

el esquema (anexo II) hay un gran
número de alumnos que hacen el
análisis de acuerdo al contenido
con aportaciones del tipo •analítlco-
argumentativas•, porque se presen-
tan ideas no sólo teóricas, sino
también práctico-profesionales. En la
forn^ación de estos profesionales, hay
que considerar aportaciones teórico-
práctica-reflexivas, que contribuyeron
a desarrollar su capacidad crítica y el
sentido cooperadvo. Desde el punto
de vista de la comunicación, pueden
ser observadas las caractertsdcas hi-
pertextuales de exterioridad, con la
adición de nuevos elementos y la de
movilidad de los centros, con refer-
encia a las nuevas ideas.

• Cantbios en el direccionamiento del
debate: los tutores centran el tema y
plantean nuevas preguntas, lo cual
hace que el debate sea más rico en
significados, según los objetivos plan-
teados. Si los tutores no intervinieran,
las discusiones podrían centrarse en
aspectos muy específicos y cíejarían de
tener una visión holística del proble-
ma. Este control hace que en el debate
aparezcan nuevas aportaciones que
pasan a tener un c^tacter analíticaargu-
mentativo, contribuyendo a que las
nuevas sean más elaboradas. Pode-
mos observar en este momento, las
caracterfsticas hipertextuales de la
movilidad de los centros y de los
rambios (metamorfosis).

• Valor espec^co de algrrnos nodos:
hay profesores que al analizar la
aportación anterior de un colega,
ven la necesidad y la relevancia
de la argumentación para el •cam-
bio• de reflexión, pero a la vez les
obliga a analizar puntos que ellos
aún no han revisado y aceptan cam-
bios sobre el tema, pero piensan que
aún hay más elementos que discu-
tir. Este hecho nos hace pensar en
la característica hipertextual de la
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multiplicidad y encaje de las escalas,
reflexionando analíticamente sobre la
aportación del colega. En este senti-
do, llamaremos nodos cruciales del
debate esos momentos en que los
cambios juegan un papel esencial.

• Importancia de la regulación eactras-
pectit,^a: en un debate a distancia
cabe resaltar la importancia de la re-
gulación de las aportaciones y la ne-
cesidad de ellas para el crecin^iento
del grupo. Hubo algunos alumnos
que intervinieron con relevantes
aportaciones, pero sólo después de
la llamada de los tutores. En este pro-
ceso, todos tienen que contribuir,
aunque sea al final del debate. Como
expone (Lévy, 1993) y su equipo los
hipertextos ayudan a la argumenta-
ción, a la discusión y a la cr[ŭca.

• Contex7o reflextuo: el debate a distan-
cia, parece un contexto •frfa pero se
demostró que había bastantes refle-
xiones en las apoitaciones planteadas,
también posibilitó la participación de
todas las personas (incluso las más

tímidas). La calidad de las aporta-
ciones puede ser evidenciada no
sólo por la práctica profesional de
los alumnos y por las interacciones
en el desarrollo del debate, sino por
los trabajos de los alumnos.

• Posibilidades de intercambios fina-
les rtcos: la idea de cerrar el debate
es un hecho relevante, como en un
proceso presencial. Pero, la posibi-
lidad de interaccionar con los de-
más colegas es evidente y se torna
más posible en un proceso de de-
bate a distancia.

Constatamos dos tipos de nodos cru-
ciales: los que indican un proceso intros-
pectivo (intervenciones que juegan un
papel clave en el desarroUo de una persona
en particular) y los que implican un recono-
cimlento de una regulación extrospectiva del
grupo a partir de cierta intervención cru-
cial. En efecto, hay una Intervenclón cru-
cial para el grupo que se percibe en el
anállsis (figura 1) con multitud de tlechas
que se refieren a ella.

FIGURA 1
Nodo crucial para el gmcpo

C.C.

Resalta la
funcionalidad en
la n.e.e. desde el
conoc .profesional
Presenta «juego» `.

^
^..;\\
` ^^^ ^.
^.. \ `^

ac ac
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En camUio algún noda cnacial para al-
gún docente, no lo es para otra, como se ob-
serva respecto a las obsenaaciones cognitivas
y de desarrollo profesional. En efecto, he-
mos reconocido en las intervenciones de los
alunutos/docentes, los aspectos siguientes:

. Internalización individr^alistn• pen-
sando sólo en su prácticaJproblema,
algunos profesores proponen aporta-
ciones desligadas de las intervencio-
nes anteriores. Algunos hacen
referencia a cuest{ones muy específi-
cas y personales y si no obtienen res-

puestas contribuyen poco al desarroQo
teórico del debate. Otros proponen
una reflexión más profundizada so-
bre el tema pero no reflexionan so-
bre su propuesta.

• Necesidad de protagonismo cogniti-
vo: se pone de manifiesto la necesi-
dad de algunos docentes de hacer
aportaciones de este tipo que pue-
den ser ejemplificadas por la metá-
fora de una •receta de cocina»: •yo lo
hago así y frtnciona, nstedes pneden
hacer lo mismo^.

FIGURA 2
Fsquema cognittvo de rrna alrrmna a lo largo de sns interz^enciones

Intervención 1
Va, Dm, P, G

Intervencidn 2
Defens•r
argumentativu

Intervención 3
Descripcidn
Va, Dm, C, P

Presentación de un juego

Juego y contenldo Presenta ejemplo,
metodologfa,contenido (unidades y decenas)

4etodologfa: Descripcidn sdlo referida al juegc

lustiftcativa propia, aludiendo a la experiencia ajena
con alumnado con discapacidad visual

En el esquema (figura 2) se puede ob-
servar que na hay fundamento teórico-refle-
xivo en la aportación y que tampoco los
e{ementos aportados al debate permiten
una discusión enriquecedora soUre las te-
máticas tratadas.

• lnfluencia de la práctica en la resis-
tencia al cambio de ideas: hay pro-
fesores que consideran por encima
de todo sus conocimientos pr3cti-
cos. Este hecho se evidencia en el
debate al no interactuar con las
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aportaciones cíe los otros partici- ^n su práctica clocente. EI análisis
pantes. Algunos se autojustiFican cie posibles met^morfosis que se
con vctrias intetvencioncs pero sus ol>serva en la ligur:t si};niente cs un
argtimentos los fundat))ent:tn sólo L>uen ejemplo (figura 3).

I^IGURA i
Esqrrerlt^^ c-o^rritit^o de rrrr ^rlrrrrrrro <r/^^rr7rr de srrs i rrlc•rz^c^rrcrulrc•s

Intervención 1
Vg, Acd, Ar, G

Identifica elementos generales

1u14a1 y .,l^trra rudo: ^ŭ ;duf cic
!.4 ccrrâ ltr rnait^,tf ^n _ i a^ ti rnt.{.
f ll t t rI t n,^ C^ i4 ntr I^ C.71^1 Clt 1TdlF..

ni4.7iRi>^, C+111111,d7r9ie.IItQ,4i ^

^:11'l'VifJ4, ti(lydtl'^n1f.tU^.111'^ ( t174iq;tn

!'v^itQitl7lD^;i^í7: ^

k^lr°xShílfracalin, .fdatras4,^:
t x n uu ^ 41 i:r.4c'. i cin

Inlervención 2
Ejemplilice
Va, Dm, Acd, P, G

^ Atrunno como prcrtuganisla
llel aprendi'za4je.

^ - -- _ I)ificul[adw•;: n" de
Persunalir,f. i^^u ^ ^ alumnr>v, pre,iíxr, 1^'C:'.
diversidad etc. Relaciún jucgfr-vida

Pre4xupación de aula <^l~:nfasis ery
eJemcntos nuevus autonumía,
atención, socialización

Presenla lixtu
de ventajas del
juego

Incluir a los
superdoL•4dos

Intervención 3
Autojuslificadón
Vg, Acd, P

Deseo de unmunicacifin
y de compartir informacifin

SOI31tIi !AS C()NCI:P(:1()NI:ti 1)1ii 1:(Itti PIt()17?ti()Rliti

50131t1i JI IL''(:O, MA71:MÁ77(:Ati Y 1)IVI{RtiII)AI)

A partir clel : tn:ílisis tc•xtual, sc^ ltan i<1c•ntiti-
cac}o 4 fascs cn cl clcl>:ttc: cxi)cricncia, ar-
gumentación, :tn:ílisis y rontrol/sítursis

(:tnc•xo Il). lJna vez n•aóiz:rclo c•slc :tn:ílisis,
tr:tt:ttnos <Ic• idcntific:tr I:ts conccpcioncs
e•I:tl^or:tcl:ts l)or los proFesores, a p:trtir clr
las inter:rrcie^nc•s clel clel):tte sol>re los i
c•Ic•nu•ntos cic•I clclruc•: juc•^;o, cii^•crsiclacl ^^
nt:ut•n^:ítica. Rc•:tliran)os un an:ílisis h:ts;tclf,

+?l



en la apropiación de significados. Para
ello, se utilizaron los textos producidos y
se realizó un análisis de contenido de los
mismos.

De un modo general, los alumnos pre-
sentaron claridad sobre la importancia de
reconocer la diversidad en las clases, pero
en sentido muy estricto con atención sólo
a las deficiencias de los niños. Muchos de

ellos no percibieron la función del juego
para el desarrollo de procedimientos tnate-
máticos.

En el esquema siguiente (figura 4), ela-
borado por los investigacíores, con base a
las aportaciones de los alumnos, ilustra y
sintetiza el triángulo básico de sus ideas de
alto nivel sobre el tema: ponerel triángub
y escribir algo•.

FIGURA 4
!de«.c clat^e del debate ren red• constn^idas socia[mente

Diversidad

Adaptación

Integración
F.yuidad
CmLCCicncia
Responsabilidad

Docente - alumnado

Anefacto

Metodología
Flexibilidad

Juego

Fuución lúdica
«Sabcrjuegos» Metodologta
Lo no "matemáticd'(codif-icación)
Elementos comunicativos

Inventar - Adaptar

[.a toma de decisiones del docente ha-
cia al alumnado se ha colocado en el cen-
tro porque su entorno en este caso son los
3 elementos citados: juego, diversidad y
maten^tica en el aula, sin un peso específico

i Aprendizaje
funcional-
funcional

^Toma de decisione
Abstracción: Contextualización

Organiración : Rincones. ...

Reconocer estrate¢ias... - reproduclr

Dificultades
Discapacidades sensoriales

Psfqufcas,...

Planificación

Matemáticas
en el aula

Proceso de enseñanza y aprendizaje
Contenido curricular C, P, A
Objetivos generales y específicos
Utilidad
Elernentos comunicativos

Meroln,^(n de auln

de uno sobre los otros en su inicio, aunque
por las aportaciones hemos visto como los
alumnos-profesores decantan sus posicio-
nes en uno o dos de estos elementos, sin
tener en cuenta los tres por igual.

Procesos
cognitivos
fac[litación
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos planteados,
identificamos redes de significación que se
muestran mediante esquemas hipertextua-
les que se desarrollan en el tiempo, pero
tienen componentes e inter-relaciones
complejas (anexos I y II). Mediante dichos
instrumentos, se desarrolla el valor de los
nodos de significacíón de nuestro hiper-
texto y se Ilega a reconocer las intervencio-
nes significativas y aquellas, que siendo
más referenciadas no son tan significativas.

El proceso de verbalixacidn escrita en
la dinámica de un debate a distancia, posi-
bilita una reflexión y fundamentación de
las ideas de algunos de los alumnos, en
función de su contribución, facilitando la
continuidad y profundixación de las ideas
del debate. En efecto, incluso teniendo
también un carácter finíto, como en una
asignatura de carácter presencial, podemos
afirmar que permite con más facilidad la
continuación y el intercambio de ideas refle-
xionadas e intercambio de experiencias en-
tre los participantes. También posibilita la
intervención de todos los miembros del gru-
po. El conocinvento no sólo es socialmente
compartido, sino socialmente construido y
generado a partir de las posibilidades del sis-
tema teletutorizado. Con todo. no todos
avanzan a un mismo ritmo, e incluso en al-
gún caso no hay avances en el nivel de cotn-
prensión individual, aunque sf en la
reflexión de interrelación grupal.

Con respecto al tercer objetivo, hemos
podido mostrar que los docentes realizan
procesos de decodifiración y codificación de
mensajes vinuales, que les pernvte icientifi-
car cambios en algunos casos y posiciones
cerradas ínmutables en otros. Reconoce-

mos que las redes y nodos están mostran-
do procesos de construcción y mejora de
significado (desarrollo profesionaD sobre
el tema en algunos casos, e identificamos
ciertos distractores de significación a partir
del mensaje hipertextual. Por ejeenplo, la
primera intervención puede ser crucial y
hay implicaciones excesivas de algunos de
los participantes que pueden llegar a ser
repetitivas.

Cabe resaltar la importancia de los for-
tnadores (animando, orientando, aclarando,
planteando preguntas y regulando) necesa-
ria para la continuidad de un debate acadé-
mico para un perfeccionamiento docente y
aumentar la calidad teórica de las argumen-
taciones. Si bien el medio propiciaba ya un
tipo de debate cuasi-profesional.

Consideramos que un docente en psi-
copedagogía de las matemáticas no debe
tratar el contenido matemático como obje-
to alejado de sus experiencias profesiona-
les sino que ha de relacionarlo con su
experiencia docente integrando el conoci-
miento por medio de un sistema comuni-
cativo en este caso mediante un debate
teletutorizado.

Las tecnologías intelectuales que se
manifiestan en un hipertexto como el que
hemos analizado constituye un terreno de-
mocrático fundamental, como lugar de ex-
periencia colaborativa, provocadora de
conflictos, interpretaciones divergentes...
sobre el juego, diversidad y matemáticas.
Así, es alrededor de equipan^ientos colecti-
vos (percepción, pensan^iento y comunica-
ción) que pueden ser virtuales como se
organiza en gran parte la vida de una nueva
ciudad en lo cotidiano y como se gestionan
la subjetividad de los grupos (Lévy, 1993).
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ANEXO 11
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