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Editorial
Los resultados de la actividad académica y de investigación en nuestro campo, suelen
publicarse en las revistas de educación matemática de amplia circulación. La revisión de
estas publicaciones sugiere, inequívocamente, que cada vez son más los rasgos compartidos de la disciplina. Por ejemplo, en una investigación realizada en un país de habla inglesa,
uno puede reconocer la metodología empleada en alguno de sus propios trabajos. Es decir,
el trabajo de investigación ha ido adquiriendo un nivel de objetividad, no sólo en los temas
de interés para la investigación sino, además, en las metodologías y marcos conceptuales
que sirven para la interpretación de los resultados obtenidos.
Nuestra discilina se ha ido orientando, cada vez más, a la consecución de un mayor
nivel de objetividad en el trabajo de investigación. Estamos concientes que este tema es
muy delicado y que una discusión como la que él merece requeriría de un espacio mucho
más amplio. Sin embargo, no queremos dejar de señalarlo justamente en una publicación
como la que usted tiene ahora en sus manos. Una reflexión más sostenida, nos ha llevado
a la consideración de que, como parte de una mayor integración de la revista a la comunidad
internacional de investigadores en el campo de la Educación Matemática, a partir de los
próximos números pudieran aparecer artículos escritos en otros idiomas como inglés y
francés, sin dejar de lado, desde luego, la publicación en español.
Pensamos que, de esta manera, se abriría el espectro de lectores y de investigadores
que pudiesen participar en esta empresa académica que consiste en la publicación de una
revista.
Esta decisición no es, sin embargo, simple. Queremos conocer los conceptos de
nuestros lectores de hoy sobre este eventual cambio en las políticas de la revista. Para ello, les
invitamos a que nos escriban dándonos su punto de vista. Para hacer este ejercicio más
transparente, les solicitamos amablemente que, acompañando su filiación académica, nos
respondan sencillamente: "de acuerdo" o "en desacuerdo" entendiendo que este acuerdo o
desacuerdo se refiere a la eventual decisión de incorporar a la revista trabajos escritos en
inglés o francés. En su oportunidad haremos de su conocimiento los resultados de esta
encuesta. Por ahora, aprovechamos esta oportunidad para hacerles llegar un saludo muy
cordial y nuestro agradecimiento más sincero por el interés que siempre han mostrado para
con nuestra publicación.
Para comunicarse con nosotros con respecto a la encuesta propuesta, podrán utilizar
ustedes cualquiera de las direcciones electrónicas que aparecen a continuación (todas
corresponden a miembros del Comité Editorial de la revista):
Guillermina Waldegg: gwaldegg@data.net.mx
Luis Moreno Armella: lmorenoa@data.net.mx
Alicia Avila: aavila@correo.ajusco.upn.mx
Rodolfo Mendez: rodolfomendez@prodigy.net.mx

Obstáculos en el aprendizaje matemático
generadores de interrupciones en la participación
Fecha de recepción: octubre, 2001

Educación Matemática
Vol. 14 No. 1 abril 2002
5-25

~úria Planas
Jniversitat Autónoma de Barcelona
)epartament de didactica de la Matematica i les CCEE
mria.planas@uab.es

Resumen: Este artículo presenta una investigación cualitativa llevada a cabo en aulas
con alumnos en situación de riesgo social y de reciente inmigración de entre 16 y 18
años. 1• La, noción central de interrupciones en las trayectorias individuales de participación en el aula de matemáticas se considera con el fin de caracterizar algunos obstáculos en el aprendizaje. El enfoque principal pretende identificar aspectos
interrelacionados, procedentes de la dimensión sociocultural del aula de matemáticas y
de la dimensión subjetiva del alumno, que ayuden a explicar las causas de algunas
interrupciones. Una de las conclusiones más relevantes sugiere que el problema comunicativo crucial en relación con ciertas interrupciones en la participación no es tanto la
pluralidad de significados para las normas del aula como los diferentes reconocimientos
dados a cada uno de estos significados.
Abstract: This paper is included in a qualitative research carried out in classrooms with
16-18 year-old, socially at risk and late arrival immigrant students. The key notion of
interruptions in the individual trajectories of participation in the mathematics classroom
is considered in order to characterize sorne learning obstacles. The focus is on trying to
identify sorne interrelated issues, coming from the socio-cultural dimension of the
mathematics classroom and the subjective dimension of the student, that help us explain
the reason for sorne of the interruptions. One of the main conclusions suggests that the
crucial communicative problem linked with sorne interruptions in the students'
participation is not that there is a diversity of meanings far the classroom norms but that
certain meanings carry more weight than others.

Introducción y justificación
Muchos estudiantes experimentan dificultades cuando intentan participar o mantener su
participación en el aula de matemáticas. La posibilidad de abandonar la participación es
para ellos una parte esencial de su implicación en las prácticas matemáticas. Este artículo

I

La investigación ha sido parcialmente financiada por Fundació Propedagogic, fundación catalana
dedicada a fines educativos.
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pretende señalar obstáculos importantes en la participación de algunos alumnos. Se consideran los diferentes significados adscritos a las normas del aula de matemáticas y las
diferentes valoraciones asignadas a los participantes en este contexto. Con este propósito,
se ilustrael caso de interrupción en la participación de Khadija. Éste es un ejemplo paradigmático de los obstáculos en el aprendizaje matemático que los alumnos pueden experimentar al encontrarse con interpretaciones inesperadas de las normas y valoraciones negativas
que dificulten una configuración emocional positiva ante dichas interpretaciones. El enfoque se centra, por tanto, en el estudio de las micro-interacciones sociales del aula.
La idea de un complejo sistema de significados para las normas ha sido ampliamente
usada para caracterizar la llamada "cultura del aula de matemáticas" (Voigt, 1998). Por otra
parte, el trabajo de Yackel y Cobb (1996) ha destacado la diversidad de interpretaciones de
las normas del aula y su impacto en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Sin
embargo, durante los últimos años algunos investigadores han cuestionado una aproximación esencialmente basada en los factores culturales de esta aula. Se ha producido una
llamada destinada a enfatizar lo "social" dentro del paradigma sociocultural de investigación
en educación matemática (Lerman, 2000; Margan, 1998). A pesar de estos esfuerzos, el estudio de las normas desde una perspectiva socio-crítica se encuentra todavía en sus inicios. En
este artículo, se señalan aspectos de las interacciones sociales del aula que parecen estar
vinculados con obstáculos en la participación de aquellos alumnos que no se ajustan a las
normas de actuación representadas por los grupos dominantes; Así se tratan, sin duda,
aspectos de equidad. Las múltiples formas de legitimar unas normas y, a su vez, de excluir
otras tienen claras implicaciones sobre aspectos de equidad en tanto que afectan las condiciones de participación de ciertos grupos de alumnos. Se reinterpreta, pues, la noción de
norma de Yackel y Cobb (op. cit.) para indagar no tanto los procesos en los cuales se
constituyen las normas sino las evaluaciones/valoraciones negativas a que éstas pueden
dar lugar bajo unas determinadas circunstancias.
El interés del artículo radica principalmente en los episodios de no participación
durante los procesos globales de aprendizaje de algunos alumnos. En el contexto social
donde el presente estudio tuvo lugar, las interrupciones son comunes. La mayoría de los
estudiantes abandonan la participación más de una vez durante una misma sesión de clase
a través de acciones visibles tales como empezar a reírse de otros participantes, bostezar
muy ruidosamente, esconderse tras una gorra y permanecer en silencio. Ante esta realidad, se pretenden identificar aspectos, procedentes de la dimensión socio-cultural del
aula de matemáticas y de la dimensión subjetiva del alumno, que ayuden a explicar las
causas de algunas interrupciones. Para ello, se asume que ciertas interrupciones pueden
ser entendidas como formas de desacuerdo con normas y valoraciones sugeridas en el
aula. Reconsiderando la noción de normas, se centra la atención en la pluralidad de interpretaciones y también en cómo diferentes interpretaciones pueden estar relacionadas con
diferentes valoraciones dadas a los distintos participantes. Dos cuestiones fundamentales
surgen de este posicionamiento. En primer lugar, se indaga la existencia de conexiones
entre la comprensión de las normas en el aula de matemáticas y los cambios de participación a no participación en las trayectorias de algunos alumnos. En segundo lugar, se
plantea cuál es el papel que las valoraciones juegan en las posibles conexiones entre la
comprensión de las normas y las interrupciones. El desarrollo del caso de Khadija ha de
facilitar la comprensión de las líneas de análisis mencionadas y de su relevancia. Se trata, en
definitiva, de entender los factores involucrados en que ciertos alumnos dejen de participar
en las prácticas matemáticas del aula.
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Marco teórico
Carpay y van Oers resumen el núcleo de la perspectiva teórica adoptada: "Junto con la
heterogeneidad, la asimetría parece ser un aspecto inherente a cualquier práctica discursiva
en contextos educacionales 2 " (Carpay & Van Oers, 1999, p. 303 ). Los apartados que siguen
tratan conexiones establecidas en la literatura precedente sobre el modo en que ciertas
interrupciones en la participación de los alumnos pueden estar expresando reacciones
emocionales a valoraciones dadas a determinadas normas. Valoraciones, normas e interrupciones son tres constructos clave en el análisis que se desarrollará.

Interacciones sociales y valoraciones
Van Dij k y sus colegas ( 1997) se refieren a la inevitable desigualdad de status entre los
participantes de cualquier contexto de prácticas y afirman la naturaleza discursiva de todo
fenómeno comunicativo:
"Las diferencias culturales que pueden dar lugar a conflictos de tipo comunicativo
[ ... ] tienen que ver con diferentes aspectos contextuales, tales como el conocimiento cultural, actitudes e ideologías, normas y valores, relaciones de poder entre
participantes, así como otras propiedades relativas a la situación social, de relevancia para la adecuada realización del discurso como práctica social" (op. cit., p. 147).
Como se argumenta en Gorgorió & Planas (en prensa), el problema de la comunicación y participación en el aula de matemáticas tiene que ver con compartir determinados
significados tales como los modos de interpretar cómo comportarse en ciertos contextos.
Pero, también y esencialmente, tiene que ver con relaciones discursivas tales como quién
se dirige a quién en qué circunstancias, con qué contenidos, en qué momento, por medio de
qué registro lingüístico, con qué propósitos, en medio de qué posibles malentendidos y
con qué consecuencias. Por consiguiente, las oportunidades de comunicación en un contexto social en particular parecen depender de la posición que cada uno de los interlocutores
ocupa en un cierto sistema de relaciones de poder y no tanto de los contenidos que
introduce cada uno de ellos (Engestrom, 1999).
De acuerdo con Abreu (2000), los diferentes niveles de comunicación y participación en el aula de matemáticas no son una mera cuestión de habilidades matemáticas. Los
miembros de este entorno no son igualmente considerados y las relaciones entre ellos no
están libres de valoraciones. Las interacciones con los compañeros y con el profesor son
una continua fuente de valoraciones positivas y negatiyas y, como consecuencia, contribuyen al desarrollo de diferentes roles y status. La noción de valoraciones, fuertemente
vinculada a aspectos de poder y status es muy difícil de conceptualizar. Abreu (op. cit.)
describe las valoraciones como formas sutiles que todo individuo usa, ya sea consciente o
inconscientemente, para controlar las acciones de los otros al interactuar con ellos. En
particular, las interacciones sociales más inmediatas del aula de matemáticas es un factor
que origina asimetrías por medio de la transmisión continuada de valoraciones entre unos
y otros participantes. Lerman (op. cit.) ha señalado la escasa atención prestada a la dimen-

2

Tanto esta cita como las restantes que aparecen a lo largo del artículo han sido traducidas del
inglés por la autora.
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sión social del aula de matemáticas y, en concreto, a las valoraciones, en tanto formas a
menudo implícitas de establecimiento de un cierto orden. Por medio de estas valoraciones,
algunos alumnos reciben el apoyo social necesario para mantener su participación mientras que otros no son tomados en cuenta.

Normas sociales y normas de la práctica matemática
Las normas del aula pueden considerarse como una parte fundamental de los aspectos que
se incluyen bajo la denominación genérica de gestión de aula (Przesmychi, 2000). La diversidad cultural de significados para las normas en un rasgo distintivo de cualquier entorno
comunicativo, en particular del aula de matemáticas. A partir de este supuesto básico, cabe
estudiar cómo dicha diversidad cultural se convierte en una diversidad social de valoraciones y los correspondientes procesos de construcción de status. Las formas usadas para
que diferentes valoraciones sean dadas a diferentes alumnos es un tema muy complejo que
parece estar relacionado con la noción de status, las normas que cada uno de ellos usa en
el aula y la distancia entre estas normas y aquellas legitimadas por los grupos dominantes.
Morgan señala con gran claridad el papel mediador de las normas:
"El éxito de los alumnos reside en su habilidad por mostrar formas de comportamiento apropiadas de acuerdo con las expectativas del profesor y no tanto con un cierto
"grado de comprensión matemática[ ...]" (op. cit., 1998, p. 277).
"El aprendiz, por tanto, no sólo necesita comprender partes concretas de las matemáticas escolares, sino que también necesita saber las formas de comportamiento que le
habrán de conducir a un cierto grado de reconocimiento, además de controlar cómo (y
cuando) deben ser mostradas dichas formas de comportamiento" (op. cit., p. 282).
"El reto para el alumno, entonces, no consiste en adquirir conocimiento y comprensión de las matemáticas, sino en adquirir conocimiento de las características de las
formas de comportamiento que le permitirán ser visto como alguien que sabe y
comprende, junto con la adquisición de las habilidades necesarias para mostrar el
comportamiento apropiado". (op. cit., 2000, p. 69)
Hay multitud de significados asignados al aprendizaje matemático por los distintos
participantes, en concreto las normas sociales que regulan la dinámica del aula. Por ejemplo, la organización del trabajo entre los miembros de una clase es una norma social que
admite diferentes interpretaciones. Entre ellas: trabajo individual, en pareja, autónomo, en
grupo, cooperativo o trabajo según las actívidades que se lleven a cabo. Existen también
distintos significados asociados a las normas de la práctica matemática. Por ejemplo, los
criterios de legitimación de una solución matemática son una norma matemática que admite
diferentes interpretaciones: creatividad, rigor y formalización, sofisticación, eficiencia, simplicidad, verosimilitud, rapidez, comprensibilidad para el profesor o para los alumnos, entre
otras. Trabajos anteriores (Planas, 1999; Planas & Gorgorió 2000) muestran que interpretaciones de las normas emitidas por algunos participantes son a menudo difíciles de comprender por otros participantes. Por tanto, los procesos de comunicación están siendo
continuamente cuestionados debido a la presencia de interpretaciones divergentes de las
normas (Voigt, op. cit.).
La clasificación introducida de las normas se ciñe a los constructos que Cobb y sus
colegas vienen fundamentando en las dos últimas décadas (ver, por ejemplo, Cobb et al.,

.,:!.,
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1992). Aquí dichos constructos se usan para estudiar cómo la elección de unas u otras
interpretaciones de las normas influencian las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Bemstein ( 1996) ya resaltó el hecho que las interpretaciones de las normas distantes
de aquellas mantenidas por los grupos dominantes reciben una atención mínima y son, con
frecuencia, negadas o ignoradas. El éxito de los alumnos al intentar participar en el aula de
matemáticas reside en su habilidad por comportarse de maneras que otros miembros significativos consideran normales (Morgan, 2000). La comunicación en un contexto concreto
es posible si existe una noción compartida de normalidad entre los participantes, es decir, si
se esperan normas similares de actuación. Abreu (op. cit.) señala que las tareas que necesitan ser resueltas en un microcontexto de interacción pueden resultar más fáciles o difíciles dependiendo de: a) cómo los participantes se ajustan a las normas usadas y b) cuáles
son las valoraciones que reciben. Ambos elementos, normas y valoraciones, están
interrelacionados y parecen encontrarse en el origen de algunas interrupciones en la participación de los alumnos. Es razonable, pues, analizar cómo los modos en que son interpretadas las normas revelan status y relaciones asimétricas entre los participantes.

Respuestas emocionales e interrupciones
Cuando la idea de normalidad no es compartida, las discontinuidades en la comunicación
pueden ocurrir y, como consecuencia, las discontinuidades en la participación. En Civil &
Planas (en preparación) el problema de la participación se. analiza en profundidad. Allí y
aquí, se entienden las interrupciones en la participación en el sentido de Mandler (1984):
interrupción es la no finalización de algo ya iniciado debido a discrepancias entre lo esperado y lo percibido en un determinado contexto de prácticas. Mandler insiste en la importancia de la estructura socio-cultural en la determinación de las respuestas emocionales y,
por tanto, de las interrupciones, en tanto que respuestas dinámicas a conflictos generados
por normas inesperadas y valoraciones negativas. Se trata del resultado de esfuerzos por
resolver contradicciones intrapersonales principalmente emergentes de experiencias
interpersonales. No se pretende comprender la interrupción de un alumno en su participación sin considerar con quién ha estado interactuando y en qué circunstancias. Para ello,
es necesario situar las nociones de normas y valoraciones en una aproximación centrada en
la experiencia subjetiva del alumno con el fin de comprender cómo dichas normas y valoraciones influencian las oportunidades de participación del alumno al configurar unas ciertas
respuestas emocionales.
Para empezar, la noción de interrupción implica algún tipo de participación previa.
Nadie puede interrumpir su implicación en un contexto si primero no ha sido un participante
en él. Sin embargo, a aquellos participantes que no comparten las formas adecuadas de
discurso, evaluación e interpretaciones en relación con el conocimiento o el comportamiento no se les permite participar del mismo modo que a aquellos otros que sostienen formas
vistas como normales por otros miembros significativos (Foucault, 1980). En realidad, las
diferentes formas de comprender la normalidad coexistentes en una misma aula son una
fuente de conflictos para las diversas formas de participación (Shor, 1996). La idea de
participación como resolución de conflictos de significados para las normas y valoraciones
asociadas a estos significados sugiere que dichos conflictos pueden convertirse a menudo
en combinaciones de participación y no participación durante una misma sesión de clase.
Desde la perspectiva de la identidad que nos aporta Wenger (1999), podemos considerar los aprendices como sujetos muy complejos que ajustan sus acciones a las normas
dominantes por medio de la alternancia de episodios de participación y no participación a
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niveles muy variados. La interrupción es, pues, una forma de resistencia que no se mantiene necesariamente debido a la naturaleza dinámica de los contextos de prácticas: las rutinas
normativas y las valoraciones cambian en función de las circunstancias y los sujetos. Estas
interrupciones son un modo de afirmar la identidad del alumno, tanto la identidad cultural
como la social. Lave (1988) afirma que el aprendizaje matemático no puede ser separado de
la necesidad de afirmar una identidad positiva. Por un lado, el rechazo a una idea de normalidad que el alumno no comparte es una auténtica afirmación positiva y coherente de su
identidad cultural. Por otro lado, el rechazo a participar en un contexto donde está recibiendo valoraciones negativas es una auténtica afirmación positiva y coherente de su identidad social. ¿Cómo podría un alumno estar dispuesto a cooperar en un entorno donde está
siendo continuamente rechazado? Davies (1994) resalta la noción de interrupción como
una forma coherente de expresar la identidad:
"Estamos todos constituidos a través del discurso, obligados en cierto modo por él,
y sin embargo somos sujetos comunicativos que pueden transgredir lo establecido
y adoptar modelos coercitivos, no siempre deseados, por medio de la interrupción
de nuestra propia subjetividad, o bien, posicionándonos de modos que fortalezcan
nuestra propia identidad al interrumpir la subjetividad de los otros." (op. cit., p. 82)

Diseño y metodología de investigación
El estudio de la interrupción en la participación de Khadija se enmarca en una investigación
más amplia que desarrolla el estudio en profundidad de 30 casos de interrupción. La opción
metodológica para el estudio de todos los casos de interrupción es de naturaleza cualitativa microetnográfica (Abreu, 1998; Bennett, 1991), no sólo en relación con el tipo de informaciones que se consideran como datos, sino también en el aspecto conceptual, es decir,
de planteamiento del tema, en la naturaleza de los objetivos que se pretenden conseguir y,
finalmente, en el tipo de análisis elaborado. Es importante destacar que otro artículo complementario (Planas & Civil, en prensa) aporta datos generales sobre la investigación más
amplia, centrándose en el conjunto de resultados obtenidos y señalando conclusiones que
aquí no destacaremos. Para una mayor profundización en la complejidad metodológica del
presente trabajo, es recomendable la lectura del artículo citado.
Se formulan los objetivos específicos del estudio general desde el supuesto que las
cuestiones planteadas contribuirán a explicar causas interpersonales que parecen estar
ligadas a interrupciones en la participación de ciertos alumnos. Los objetivos son los
siguientes:
a) Dada una norma, ¿puede ser interpretada de maneras diferentes por los participantes del aula de matemáticas?
b) ¿Hasta qué punto la diversidad de interpretaciones de una norma puede crear
dificultades su comprensión?
c) ¿Cuáles de las dificultades en la comprensión de las normas aumentan debido a
la aparición de valoraciones negativas?
d) ¿Cómo diferentes interpretaciones de las normas, dificultades en su comprensión y valoraciones asociadas a dichas dificultades parecen estar conectadas
con interrupciones en la participación de ciertos alumnos?
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La concreción de estos objetivos para el estudio de cada caso de interrupción
consiste en:

l. Identificar normas que el alumno interpreta de forma diferente a otros participantes en su período de participación previo a la interrupción.
2

Identificar valoraciones negativas que el alumno recibe tras explicitar sus interpretaciones divergentes de las normas en dicho período.

3. Identificar respuestas emocionales dadas por el alumno ante la percepción de
normas inesperadas y valoraciones negativas.
4. Elaborar, cuando sea posible, explicaciones para la interrupción en base a las
normas no esperadas, las valoraciones negativas y la experiencia emocional que
el alumno tiene de ellas.
La frecuente ausencia de afinidad cultural y social en el aula de matemáticas requiere
la comprensión de cuáles son los factores que provocan cambios en el contexto y conducen
al alumno, en algunas ocasiones, hasta interrumpir su participación. La presencia de diferentes significados para las normas y los obstáculos a la hora de negociar estos significados
deben ser tenidos en cuenta al analizar los cambios en la participación. En definitiva, se
buscan maneras esencialmente diferentes de resolver las cuestiones normativas del aula con
la finalidad de observar el efecto que estas diferencias pueden tener en el proceso de aprendizaje matemático de los alumnos y, en concreto, cuando éstos se hallan involucrados en las
prácticas del aula. De acuerdo con el marco teórico introducido, se intuye que la no unicidad
en el uso de las normas del aula de matemáticas puede llevar a confusiones y éstas, a su vez,
pueden acabar generando obstáculos en el aprendizaje. Pero, muy especialmente, se considera que esta diversidad de significados para las normas no es, en sí misma, origen del
conflicto. Es necesario indagar las causas del conflicto en la gestión social realizada ante la
variedad de interpretaciones coexistentes para las normas del aula.

Participantes
La investigación principal tuvo lugar en tres aulas de matemáticas de secundaria con alumnos de edades comprendidas entre los 16 y 18 años. El número total de alumnos observados
fue de 24, siendo 6, 7 y 11 respectivamente el número de alumnos en cada aula. La condición
de marginalidad extrema de los tres centros públicos de Barcelona (España) donde se ubican
las tres aulas explica la escasa matrícula y ratios profesor-¿uumnos tan bajas. La importancia
del contexto social en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido
uno de los elementos más influyentes en el diseño general del estudio. Las características
específicas de los alumnos participantes en la investigación afectan los objetivos, la metodología escogida y, obviamente, los resultados. Se trata de alumnos que, junto a los rasgos
propios de la adolescencia, comparten otros rasgos distintivos tales como:
mayoritariamente, con una primera lengua diferente de la oficial en la escuela;
miembros de familias con escasa o nula relación con el mundo académico;
a menudo empleados en trabajos no siempre compatibles con el horario escolar;
sin interés aparente por continuar sus estudios o ir a la universidad;
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motivados ante las tareas matemáticas cuando están relacionadas con la vida
real;
e incrédulos respecto a los beneficios de la educación matemática en sus vidas.
En un estudio previo (Planas, 1999), se concluyó que los alumnos con una identidad
social de riesgo similar a la descrita en los puntos anteriores son más propensos a hacer
visibles sus episodios de no participación en el aula. Con frecuencia, su habitual falta de
competencias escolares básicas se convierte en palabras ("¡Ya tuve bastante!", "¡No me
mires, olvídame!") o acciones (irse del aula dando un portazo, mirar fijamente a través de la
ventana durante mucho rato) que claramente descubren interrupciones en sus procesos de
aprendizaje. Es de suponer, pues, que la selección de este tipo de alumnos, más allá de
todas las diferencias individuales existentes entre ellos, facilitará la identificación de interrupciones por medio de mecanismos sencillos tales como la observación de sus acciones
y la atención a sus palabras. Una vez elegido el perfil de alumnos, se escogieron aulas
donde este perfil fuera dominante y cuyos profesores estuvieran dispuestos a colaborar en
la investigación.

Procedimiento e instrumentos
Las sesiones de aula donde se localizaron los casos de interrupción fueron observadas y
grabadas en audio y video entre los meses de septiembre y diciembre de 1999. Todas las
sesiones de clase que fueron analizadas se caracterizaron por un ambiente de resolución de
problemas donde el trabajo en grupo fomentara una continua interacción entre el alumno y
su entorno, compuesto por los otros alumnos, el profesor, el contenido matemático que
requiriese el problema enunciado y el dominio de experiencias individuales y colectivas
que serían usadas para resolverlo.
El procedimiento de investigación para la recogida de datos consistió en escuchar
y transcribir las sesiones y, a continuación, completar las transcripciones con las notas de
campo escritas por la investigadora principal durante la sesión o inmediatamente tras ella.
El escaso número de alumnos en cada una de las tres aulas permitió organizar el trabajo en
únicamente dos grupos de alumnos, por lo que dos cámaras fueron suficientes para recoger con una elevada exactitud las palabras, gestos y acciones de todos los participantes. La
investigación en su totalidad generó una vastísima colección de grabaciones y transcripciones. Sin embargo, para cada caso de interrupción detectado, y con el propósito de
buscar causas de tipo intrapersonal, sólo se analizaron las grabaciones y transcripciones
obtenidas en la sesión donde dicha interrupción se había producido.
Al igual que en el análisis desarrollado por Cobb & Whitenack ( 1996), el que aquí se
desarrolla está plenamente influido por el supuesto de que existe una fuerte relación entre
los procesos psicológicos individuales del alumno y los procesos sociales del aula. Simultáneamente, el modelo metodológico propuesto por Voigt (1985) es de gran utilidad. Se
buscan regularidades o modelos en las micro-interacciones del aula que aporten información sobre los orígenes de cada interrupción. Pero no interesa encontrar regularidades que
se mantengan estables durante todas las sesiones observadas. Otro supuesto fundamental de la aproximación metodológica consiste considerar posible que ciertas regularidades
que sólo parecen mantenerse durante una sesión puedan originar la interrupción de un
alumno en esa sesión. De acuerdo con todo esto, las transcripciones finales fueron analizadas en función de tres unidades principales que han sido llamadas: categoría cultural,
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social y subjetiva. Describimos brevemente los temas entorno a los cuales se indagan las
causas de cada interrupción:
•

Categoría cultural: normas usadas o sugeridas en el aula durante el período de
participación del alumno, diferentes de las esperadas por él.
Categoría social: valoraciones negativas recibidas durante ese mismo período.

•

Categoría subjetiva: respuestas emocionales manifestadas por el alumno, aparentemente como reacción a normas inesperadas y valoraciones negativas.

En la sección que viene a continuación se presenta uno de los casos de interrupción
que forma parte del estudio más amplio y se analizan causas razonables que emergen tras
haberse documentado las dimensiones cultural, social y subjetiva ligadas a los episodios
de aula previos a la interrupción. Los otros dos casos de interrupción detectados en esta
sesión tuvieron lugar en el otro grupo de alumnos, durante la fase de trabajo grupal, y no
interfirieron en el caso que pasamos a describir.

El caso de Khadija: presentación de datos y análisis
Esta sección resume uno de los 30 casos de interrupción que han sido identificados y
analizados en profundidad. La sesión de clase donde se identificó una interrupción en la
participación de Khadija tuvo lugar en octubre de 1999. Se trata de una alumna, de 17 años, del
total de 7 (2 chicas y 5 chicos) que completan el grupo clase que fue observado en esta
ocasión. Todos ellos hablan perfectamente el catalán, lengua vehicular del aprendizaje en
Barcelona, aunque su primera lengua es otra. Como el resto, Khadija fue asignada a este
grupo tras haber sido clasificada como alumna con poca capacidad para concentrarse y
desarrollar razonamientos matemáticos avanzados. Los 7 alumnos configuran un grupo estable desde hace dos cursos académicos, mientras que el profesor de matemáticas es nuevo en
el centro desde el mes de septiembre. El problema propuesto en la sesión está relacionado con
temas de estimación y proporcionalidad de variables y se halla enmarcado dentro de la unidad
didáctica desarrollada durante el último mes. Su enunciado es el siguiente:
Problema del pastel de manzanas
Queremos cocinar un pastel de manzanas. La receta muestra los ingredientes para 3 personas, pero tenemos 10 invitados. ¿Qué cantidad de cada ingrediente necesitamos comprar?
A continuación, escribe los ingredientes para 10 person~s.

INGREDIENTES PARA 3
1 manzana grande
2 huevos
75 gramos de azúcar
25 gramos de mantequilla
100 gramos de harina
1/2limón
1 pellizco de sal

INGREDIENTES PARA 10
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Después de ser repartidas hojas con el enunciado del problema del pastel de manzanas a los 3 y 4 miembros de los dos grupos de trabajo en los que habitualmente se organizan
las sesiones de clase, los alumnos dedicaron tiempo a discutir en sus respectivos grupos
las preguntas formuladas sin que interviniera el profesor. Tras unos 30 minutos, el profesor
promovió la discusión conjunta del problema solicitando de cada grupo una presentación
informal de su proceso de aproximación a una estrategia de resolución. Los alumnos estaban familiarizados con un ambiente de resolución de problemas puesto que habían trabajado bajo este modelo en ocasiones anteriores y parecía gustarles. Puede suponerse que
muchas de las normas sociales relacionadas con este ambiente de aula eran conocidas por
todos los participantes, bien porque ya habían sido explicitadas, bien porque habían sido
implícitamente deducidas ante su uso reiterado.
A continuación, se incluye un apartado que justifica la existencia de la interrupción
de Khadija; le siguen los fragmentos más significativos de la transcripción de aula en
relación con la aparición de interpretaciones no coincidentes de las normas y valoraciones
negativas. Por último, el apartado de discusión construye una explicación razonable para la
interrupción a partir de los datos analizados.

Evidencias de· la interrupción
De todo lo sucedido en esta sesión de clase, prestemos especial atención a la interrupción
de Khadija. La forma de participación inicial de Khadija en la tarea matemática propuesta
cambió de repente alrededor del minuto 40. Esta alumna no molestó a ninguno de los
participantes en el momento del abandono ni durante el peóodo posterior de no implicación
en la tarea, al contrario de lo que hacen muchos de los alumnos de otros casos cuando
interrumpen su participación. En lugar de esto, Khadija pretendió pasar desapercibida y,
aunque admitió públicamente su abandono, quiso que el profesor y sus compañeros no le
diesen demasiada importancia. Otras interrupciones de la misma alumna en otras sesiones
de clase ocurrieron de modo parecido. Este es el eje cronológico que ilustra la duración de
sus peóodos de participación y no participación:

0'00"

40'00"

50'00"

Interrupción
Se observan dos peóodos significativamente distintos en relación con la participación de la alumna en la tarea matemática. Durante casi 40 minutos, Khadija se involucró
altamente en la resolución del problema, tomó la iniciativa en varios momentos de la discusión de su grupo e intercambió ideas con el propio profesor en más de una ocasión. Estos
son algunos de los comentarios que, a modo de ejemplo, confirman la existencia de un
peóodo de participación en la trayectoria de esta alumna:
"Mira, vamos a repartirnos los ingredientes ... tú te coges los dos primeros, tú los
dos últimos y yo dos más, y el que acabe último le toca hacer la sal."
"¡ Oye, que aquí hay dos preguntas! ¡Se lo ha dicho el profe al otro grupo! ¡Hay que
contestar dos preguntas porque si no te va a poner la mitad de la nota![ ... ] El profe
les ha dicho que en un sitio tienen que ir a la tienda, al super a comprar, y en el otro
el súper no sale ... "
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"El pellizco éste de sal no me convence ... yo eso no lo he visto en ningún sitio, si
haces la regla de tres con todos, pues con éste no sé porque lo haces diferente ... "
Sin embargo, a partir de un determinado momento, Khadija renunció a su actitud
participativa y crítica inicial y permaneció en silencio, manteniendo una expresión triste que
contrastaba con la excitación de los primeros minutos. Durante los últimos 1Ominutos de la
sesión, la alumna se inhibió totalmente, dedicándose a mirar a través de la ventana fijamente y, sólo de vez en cuando, mirando a sus compañeros de grupo con una cierta indiferencia. Algunas de las ocasiones en que el profesor se acercó a Khadija y la interpeló directamente para que se replanteara su opción de no participar, la alumna expresó con claridad su
voluntad de continuar al margen de la tarea matemática. Estos son algunos de los comentarios que confirman la existencia de un período de no participación sin restablecimiento de
la implicación:
"No te enfades, profe, pero yo ya no lo hago."
"Los ingredientes que yo he calculado los tenéis aquí, si queréis los usáis y si no,
pues da igual."
"Aunque te pongas pesao no lo voy a hacer."
No es posible asegurar que Khadija llevara a cabo una libre elección al abandonar
su participación. Tampoco puede asegurarse que estuviera reaccionando a algún tipo de
conflicto emocional o cognitivo. No obstante, el análisis de los episodios de aula ocurridos
antes del abandono parece apuntar hacia serias dificultades en la comprensión de normas
de actuación y, al mismo tiempo, hacia la existencia de importantes valoraciones negativas
enviadas a la alumna cuando ésta hace públicas interpretaciones de las normas divergentes de las manifestadas por otros miembros del aula.

Fragmentos significativos de transcripción
Los siguientes fragmentos describen cómo la participación inicial de Khadija se convirtió
en una situación marcada por la imposibilidad de negociar con los compañeros de su grupo
y con el profesor hasta el punto de provocar el abandono de la alumna. Los tres fragmentos
corresponden a sendos momentos clave en los cuales se evidencian desacuerdos entorno
a la interpretación de tres normas, una de ellas de tipo social y las otras dos de tipo
matemático. Junto con la pluralidad de interpretaciones de las normas, pueden observarse
crecientes valoraciones negativas enviadas explícitamente a la alumna. La primera transcripción contiene interpretaciones de la norma "organización del trabajo en grupo" y valoraciones asociadas a la interpretación emitida por Khadija. La segunda transcripción se
refiere al contraste de significados y valoraciones entorno a la norma "uso de la experiencia
personal en una resolución". Por último, la tercera transcripción tiene que ver con la norma
"credibilidad del enunciado de un problema matemático". Todos los fragmentos de transcripción han sido traducidos del catalán.

Organización del trabajo en grupo
Anna:
(a K y M) ¿Hoy quién va a salir a la pizarra?
Mourad:
(a A) Eso ya lo pensaremos luego, aún falta mucho.
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(a M) ¡Pero yo prefiero saber quién es el portavoz de hoy?
(a A) (impaciente) ¡Eso da igual porque todo lo tenemos que hacer entre
todos!
(a M) (tranquila) Bueno, todos lo tenemos que entender todo, pero cada uno
tiene que hacer lo suyo ... ¿no?
(a K) (nervioso) ¡Que no te enteras, el profe quiere que lo hagamos todo
juntos!
(aM) Mira, vamos a repartirnos los ingredientes ... tú te coges los dos primeros, tú los dos últimos y yo dos más, y el que acabe último le toca hacer la sal.
(a A) (serio) Hay que hacer cada ingrediente todos juntos.
(a M) (indiferente) ¡A mi me da igual!

(M y A empiezan a discutir juntos el primero de los ingredientes sin prestar atención a K)
Khadija:

(a M) (sonriente) Bueno, pues lo hacemos juntos ... (en voz baja) así vamos
a tardar más pero bueno, total, si nos damos prisita ...

(M y A facilitan que K se introduzca en la conversación y escuchan sus opiniones)
Se observan dos interpretaciones significativamente diferentes de la norma social
"organización del trabajo en grupo", mantenidas por Khadija y Mourad. A pesar que
Mourad argumenta que su interpretación es la esperada por el profesor, no está claro cuál
es el significado legitimado. Sin embargo, la interpretación de Mourad es la que acaba
imponiéndose en su grupo, con el acuerdo implícito de Anna y la aceptación posterior de
Khadija. Este episodio de contraste en la interpretación de una norma resulta relevante no
tanto por las consecuencias de los significados divergentes que se sostienen como por la
relación de fuerzas que se vislumbra. A Khadija se le permite comunicar su interpretación
de la norma, pero no se le permite negociarla. Durante unos instantes, Mourad y Anna
ignoran la presencia de su compañera, hasta que ésta acepta la propuesta inicial de Mourad.
La substitución de su interpretación de la norma por otra ajena, no parece ser producto del
convencimiento de Khadija, y aún menos de la negociación. De hecho, las valoraciones
negativas enviadas a la alumna durante unos instantes, hasta que ésta no decide alterar su
posicionamiento inicial, así como el cambio de actitud hacia ella por parte de sus compañeros cuando comprueban su acercamiento, parecen explicar la repentina reinterpretación de
la norma. Tras este episodio, se mantiene un ambiente cordial en el grupo y una cierta
euforia compartida por un problema que gusta.

Uso de la experiencia personal en una resolución
Khadija:

Anna:
Mourad:
Khadija:
Mourad:

(a M) (sorprendida) Yo esto de que el pastel lo hagas como a ti te da la gana
no lo veo muy claro ... ¡si cambias tanto lo que te da al hacer las operaciones,
el pastel al final no se va a parecer en nada!
(a K) (riendo) ¡A ver! ¿Aquí, esto es un pastel de verdad o no? Porque en mi
casa un pastel es para 10 o para 100 según como corto los trozos ...
(a K) (desafiante) ¿Tienes una manera mejor de hacerlo?
(a A) (riendo) ¡En tu casa sois muy raros! (aM) (seria) Yo dejaría lo que daen
las operaciones y luego el profe si quiere ya lo redondea.
(a K) (impaciente) ¡Pero el profe te va a preguntar que lo redondees tú porque los decimales no te los va a dejar meter! ¿Y qué le vas a decir, que lo haga
él? ¡Muy lista! ¡Tú por la vida andas muy mal!
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(a M) (enfadada) ¡A ti te parece mal todo lo que digo! (a A) ¿Tú dejarías las
operaciones o no?
(a K) ¡A mi no me líes!

(K subraya en su hoja los resultados de las operaciones; M subraya en la suya los números
decimales ya redondeados; A pide al profesor que se inicie la discusión conjunta y éste
accede)
En esta secuencia, vuelve a producirse un contraste de interpretaciones entre Khadija
y Mourad. Esta vez, no se ponen de acuerdo respecto a la norma "uso de la experiencia
personal en la resolución de un problema matemático". Mientras Mourad, con la complicidad explícita de Anna, defiende la introducción del contexto real sugerido por el enunciado
del problema, Khadija rechaza esta opción y defiende el uso de un contexto estrictamente
académico. Al ser cortado el debate por la fase de discusión conjunta, la posibilidad de
negociar esta norma no se plantea. En cualquier caso, aparece de nuevo un intercambio de
valoraciones negativas entre ambos alumnos a raíz de sus discrepancias. Anna se niega a
tomar partido, aun cuando su compañera le pide abiertamente que se posicione. Por otra
parte, Mourad mantiene su comportamiento beligerante hacia las interpretaciones de Khadija
y reiteradamente recurre a la figura del profesor para intentar legitimar sus significados. El
argumento usado por este alumno para intentar convencer a Khadija continúa basándose
en su supuesta proximidad a las opiniones del profesor y, a su vez, en la supuesta distancia
entre éste y las opiniones de su compañera. Resulta interesante comprobar que la emisión
de valoraciones negativas es bidireccional. No obstante, existe una cierta asimetría entre el
impacto de las valoraciones negativas que recibe Mourad y las que recibe Khadija. No se
detecta la misma influencia en el escenario emocional de Mourad que en el de Khadija,
estando ésta visiblemente afectada por el ataque verbal al cual es sometida. A pesar de la
situación de tensión descrita, Khadija toma la iniciativa en la discusión conjunta y no deja
de participar hasta mucho más tarde.

Credibilidad del enunciado de un problema matemático
Profesor:
Mourad:

Jorge:
Profesor:
Mourad:

Khadija:

Profesor:
Khadija:
Profesor:

(a todos) ¿Cómo vamos a saber si hay que redondear o no?
(a P) Bueno, primero hay que saber si lo que hay que redondear está bien
puesto o no ... esto de la sal yo no creo que esté bien ... en los pasteles no se
pone sal.
(a P) ¡Sí, es verdad, yo he visto a mi madre hacer pasteles muchas veces y no
pone sal! ¡Esto de la sal es un poco raro!
(a todos) (reflexivo) Entonces ... ¿el problema está mal planteado?
(a P) Para que esté bien, bien, yo creo que la sal la tendríamos que sacar ... y
hay que poner más manzanas porque si no cómo te vas a enterar que el
pastel es de manzanas ... ¡podría ser de limón o de harina o de sal!
(a P) (desconcertada) ¡Eso sólo lo dice él! ¡Hay que resolver el problema
como está escrito! (a J) ¡Que tu madre lo haga sin sal no tiene nada que ver
con esto!
(a K) Pero si el enunciado está mal, habrá que arreglarlo ...
(a P) (desconfiada)¿ Y cómo se sabe si está mal? Si está escrito es que está bien
(a todos) (sin mirar a K) Vamos a ver, ¿cuál es el enunciado que más os
convencería? Mourad, ¿tú que dices?
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(K ya no vuelve a intervenir durante el resto de la sesión; los dos grupos, con el beneplácito del profesor, deciden rescribir el enunciado sin la sal y pasan a discutir la necesidad de
redondear los números decimales aparecidos al aplicar diversas proporciones; el timbre de
final de la sesión suena sin que haya finalizado la discusión).
La norma objeto de divergencias en este fragmento es 'credibilidad del enunciado
de un problema matemático'. En este punto, la discusión se desarrolla en el contexto de
todo el grupo clase, por lo que interviene Jorge, un alumno perteneciente al otro grupo de
trabajo. En un determinado momento, empieza a cuestionarse la conveniencia de usar sal al
cocinar un pastel. Mourad introduce este tema y Jorge corrobora su sospecha. El profesor
atiende a las explicaciones de ambos e insinúa que el enunciado del problema podría estar
mal planteado. Al comprobar el curso de la discusión, Khadija decide intervenir paramostrar su preocupación por una posible modificaci6n del enunciado. Mourad mueve su cabeza en claro gesto de desaprobación y el profesor insiste sobre la necesidad de replantear el
problema en caso que su enunciado no sea creíble. Tras unos segundos, Khadija muestra
desconcierto por el curso de la discusión y sugiere que no es válido dudar del enunciado
del problema puesto que debe ser resuelto aquello que está escrito independientemente del
sentido que tenga interpretado en un contexto de la vida real. A continuación, el profesor,
sin mirarla, plantea abiertamente la escritura de un nuevo enunciado que se ajuste a la
experiencia personal de los alumnos de cada grupo. Al hacerlo, no dirige la mirada a Khadija
y, en cambio, interpela a Mourad directamente, legitimando así su postura inicial y desautorizª°do el significado normativo defendido por Khadija. A partir de este momento y hasta
el final de la sesión, Khadija permanece en silencio, excepto en ocasiones muy puntuales,
y no vuelve a implicarse en la resolución. Esta alumna apenas responde las interpelaciones
del ptofesor o las de su compañera Anna y, definitivamente, no opina de nuevo sobre
ningún aspécto del problema.

Discusión
Como hemos visto, Khadija renuncia a participar tras haber estado altamente involucrada
en la resolución del problema. Durante su período de participación, algunas veces no sabe
cómo enfrentarse a determinadas cuestiones matemáticas pero, a pesar de ello, continúa
intentándolo y busca ayuda en su entorno más inmediato. Sin embargo, de repente, deja de
participar. Después de estudiar las transcripciones aparecen muchas cuestiones: ¿Por qué
se pone tremendamente seria y abandona su participación en la tarea matemática? ¿Dónde
se ha originado el conflicto que supuestamente está experimentado? ¿Por qué se esfuerza
en participar a pesar de todos los obstáculos con los que se encuentra? Y, sobre todo, ¿por
qué decide, en un determinado momento, dejar de esforzarse por entender interpretaciones
de las normas ajenas y acaba abandonando? ¿Se encuentra cansada y decide descansar
durante un rato? Esta opción parece bastante improbable. Los datos recogidos, parcialmente mostrados, indican la presencia de normas inesperadas y continuas valoraciones
negativas enviadas a Khadija por parte de miembros legitimados del aula. Es más razonable
pensar que la alumna no está dispuesta a mantener la participación en un entorno donde
sus aportaciones no están siendo valoradas suficientemente.
La discusión de este caso, tal como se ha dicho, se organiza alrededor de tres temas
principales o unidades de significado: la categoría cultural, la social y la subjetiva. Los
contenidos de estos temas confirman la existencia de importantes factores interpersonales
involucrados en el desencadenamiento de la interrupción.
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Categoría cultural: normas inesperadas
Existen al menos tres contrastes de significados en la interpretación de las normas del aula.
La primera norma es de naturaleza social y no interfiere directamente en la elección de las
estrategias de aproximación al problema. El conflicto de significados se resuelve al sustituir
Khadija su interpretación inicial. Se acaba optando por no repartir tareas a nivel individual
y se organiza una dinámica de trabajo cooperativo. Khadija no muestra excesivas reticencias a la hora de modificar su interpretación aunque resulta evidente que tenía otras expectativas sobre lo que debería ser el trabajo en grupo. En los dos contrastes restantes, la
alumna no parece dispuesta a ceder con la misma facilidad. Se trata de normas de naturaleza
matemática, es decir, regulan aspectos específicos de funcionamiento de la práctica matemática. En primer lugar, se discute la conveniencia de usar la experiencia personal durante
la resolución de un problema y, a raíz de esta discusión, se plantea la necesidad de que el
enunciado de un problema matemático cumpla unos mínimos criterios de credibilidad en
relación con las situaciones sugeridas de la vida real. En uno y otro caso, Khadija se
muestra totalmente reacia a introducir argumentos relativos a la experiencia personal de los
alumnos. A pesar de sentirse satisfecha al inicio de la sesión al darse cuenta que el problema se refiere a una situación cotidiana, más tarde y paradójicamente, no acepta introducir
esta variable en las estrategias de aproximación.

Categoría social: valoraciones negativas
Todos los participantes explicitan palabras y gestos que denotan aspectos de su sistema
de valores tanto en relación con las matemáticas como en relación con la forma en que ven a
otros participantes como usuarios de estas matemáticas. Vamos a centrarnos en las valoraciones que recibe Khadija por parte de su entorno social más inmediato. A medida que la sesión
avanza, la hostilidad hacia Khadija aumenta. Mourad inicia el proceso de desautorización de
su compañera de grupo de un modo evidente al impedir cualquier negociación de las normas
con ella. Anna, la otra compañera de grupo, suscribe estas valoraciones al no interceder a
favor de Khadija cuando ésta se lo pide. Minutos más tarde, durante la fase de discusión
conjunta, el profesor tampoco reconoce a la alumna. De hecho, la desautoriza a través de
formas muy sutiles como, por ejemplo, mostrar más atención por las ideas de Mourad, que
contradicen las de Khadija, o bien, no incorporar algunas de las reflexiones de la alumna en el
discurso principal. Se observa, pues, una opción generalizada de escaso interés hacia las
perspectivas de Khadija. Mientras que la autoridad de Mourad aparece como incuestionable,
la alumna no dispone de oportunidades para dar a conocer con mayor detalle sus interpretaciones de las normas y, además, no consigue convencer a los otros participantes que dominan la discusión para que accedan a negociar con ella l~. normas que se debaten.

Categoría subjetiva: respuestas emocionales
Khadija empieza hablando con un tono fuerte de voz y mostrando seguridad en sus opiniones. En muchas ocasiones toma la iniciativa e introduce aspectos relevantes en la resolución del problema. En general, puede decirse que existe un escenario emocional predominantemente positivo durante los primeros minutos de su período de participación. No
obstante, a medida que avanza el tiempo, su voz es cada vez más baja y su modo de actuar
más inseguro. El cambio hacia un escenario emocional negativo es gradual, siendo cada
vez más frecuentes, cuanto más nos aproximamos al momento de la interrupción, las reacciones emocionales de indignación, desconcierto y un cierto desafío. De algún modo,
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Khadija está convencida de la conveniencia de sus interpretaciones de las normas pero, al
mismo tiempo, da mucha importancia a las interpretaciones mantenidas por Mourad, especialmente cuando éste recibe el apoyo explícito del profesor. Una vez llegado el instante en
que el profesor se posiciona con Mourad, ya se han acumulado varios motivos que cuestionan la continuidad de la participadón de Khadija. Se identifican gestos de desencanto
creciente y de una cierta frustración a lo largo del proceso a través del cual la alumna toma
conciencia de lo que está permitido y lo que no en esa sesión de clase. Khadija se enfada al
darse cuenta que no puede cambiar la situación: no se permite la negociación entorno a
unas determinadas interpretaciones de las normas y tampoco se favorece la negociación
entorno a unas determinadas valoraciones negativas. Bajo estas circunstancias, parece
difícil justificar la continuidad de la participación. Khadija actúa, pues, de modo coherente
ante el repartimiento desigual de papeles durante la sesión.

Conclusiones
A menudo se supone que los alumnos en situación de riesgo social tienen algún tipo de
impedimento inherente a su condición marginal a la hora de involucrarse plenamente en las
prácticas matemáticas escolares. Los resultados del estudio en el cual se halla inmerso el
caso de Khadija confirman resultados de investigaciones precedentes. En el proyecto
QUASAR (Brown et al., 1996) se argumenta que el bajo nivel de participación y de éxito en el
aula de matemáticas por parte de alumnos con una importante desventaja socioeconómica
no se debe necesariamente a una supuesta falta de habilidades o a un déficit cognitivo,
sino más bien a la conjunción de múltiples factores de naturaleza sociocultural, algunos de
ellos originados en la propia microcultura del aula. Así pues, no deben interpretarse las
condiciones de participación matemática en el aula sin tener en cuenta factores culturales
y sociales generados en este entorno. Khadija, por ejemplo, deja de participar después de
no compartir el modo de interpretar las normas de los miembros de su grupo de trabajo y
tras ser reiteradamente desautorizada, de formas más o menos sutiles, por el profesor y
algunos de sus compañeros.
Una vez apuntada la necesidad de superar explicaciones basadas en el supuesto
déficit cognitivo de determinados grupos de alumnos, es importante enumerar algunas
conclusiones que confirman el acierto de la perspectiva teórica adoptada. El caso de Khadija
es representativo de la mayoría de casos analizados en algunos aspectos fundamentales.
Naturalmente, podría argumentarse que la misma situación experimentada por Khadija podría haber tenido un impacto diferente en otro alumno. Oe hecho, la misma situación podría
haber tenido un impacto significativamente diferente en la propia alumna a lo.largo de otra
sesión de clase. No resulta posible saber cuáles son las causas exactas por las que unas
determinadas valoraciones negativas y unas ciertas rutinas normativas originan unas veces interrupciones mientras que otras veces no parecen ser motivo suficiente para que un
alumno abandone su participación. Lo que aquí se afirma es que las valoraciones negativas
enviadas al alumno, junto con la percepción de normas inesperadas, parecen estar relacionadas con cambios en las formas de participación. Las conclusiones que se destacan ·
deben ser entendidas de acuerdo con estas consideraciones:

En relaci6n con la identificación de interrupciones
La participación matemática de alumnos inicialmente motivados por la tarea son muy frágiles. Los cambios de participación a no participación, y al revés, son frecuentes y hacen que,
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en general, siempre coexistan modelos, permanentes o transitorios, de no implicación junto
con otros de implicación. Vemos, por ejemplo, cómo Khadija interrumpe su participaciqn, a
pesar de haberse mostrado altamente involucrada en un primer momento (pone atención,
pregunta al profesor, intenta organizar el trabajo de su grupo ... ), mientras que sus compañeros continúan participando activamente.
Por otra parte, casi siempre, los alumnos configuran escenarios emocionales predominantemente positivos durante los intervalos de participación y, en cambio, escenarios
negativos durante los intervalos de no participación. El estado de ánimo positivo muchas
veces se recupera al restablecerse la implicación en la tarea. En este sentido, muchas de las
interrupciones son de tipo marginal, es decir, vienen acompañadas del abandono de todos
los ámbitos residuales de participación no estrictamente matemática en el aula. En general,
el alumno se inhibe de lo que ocurre en su entorno y rechaza intervenir en cualquier
conversación, dedicándose a automatismos silenciosos que pueden prolongarse durante
muchos minutos. La clara actitud pasiva de Khadija tras la interrupción, junto con sus
gestos de enojo y desaprobación, señalan un estado emocional negativo que contrasta
con la actitud eµfórica inicial.

En relación con la diversidad de interpretaciones de las normas
Existen normas sociales y normas de la práctica matemática que admiten muy diversas
interpretaciones, unas veces complementarias entre ellas y muchas otras incompatibles,
que dan Jugar a maneras significativamente diferentes de participar y que generan fuertes
polémicas en el aula. En concreto, hemos visto la diversidad de interpretaciones de la
norma social "organización del trabajo en grupo" y de las normas matemáticas "uso de la
experiencia personal en una resolución" y "credibilidad del enunciado de un problema
matemático". Las interpretaciones de dichas normas hechas por Khadija son
significativamente diferentes a las hechas por otros participantes hasta el punto de ser,
unas y otras, muy difíciles de compatibilizar.
La interpretación individual de una determinada norma no puede vincularse única ni
unívocamente con la adscripción de un alumno a un determinado grupo social. Alumnos
que tienen un bagaje de escolarización similar, habiendo ido a la misma escuela de primaria
y con expedientes académicos de fracaso escolar parecidos, que son vecinos del mismo
barrio y que comparten muchas horas fuera de la escuela, divergen en la interpretación
tanto de normas sociales como matemáticas. Khadija y Mourad, por ejemplo, tienen historias personales e historiales académicos muy parecidos y, sin embargo, optan muchas
veces por interpretaciones distantes de las normas. La primera se ciñe a un contexto estrictamente académico para el problema en el proceso de resolución y, en cambio, el segundo
plantea la necesidad de introducir un contexto real.

En relación con las valoraciones dadas a los alumnos
Los alumnos se hallan sometidos a muchas valoraciones inequívocas y, en general, extre"
mas por parte del profesor y de compañeros que alaban o recriminan sus formas de participación y las interpretaciones de las normas que sostienen según si coinciden o se alejan de
las sostenidas por ellos. Cada vez que disiente de una forma de actuación, Khadija recibe
valoraciones negativas que, unas veces, le impiden comunicar sus interpretaciones personales de las normas y, otras veces, le impiden negociar interpretaciones.mantenidas en su
entorno más inmediato. Sin embargo, los episodios en que esta alumna coinciden con
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interpretaciones de las normas legitimadas por el profesor o por Mourad, líder de su grupo
de trabajo, no recibe valoraciones positivas en la misma medida.
Los profesores tienden a expresar muy pocas cualidades positivas de los alumnos
como aprendices de matemáticas y a insinuar muchas de tipo negativo especialmente
cuando éstos divergen de las normas matemáticas canónicas. Las valoraciones negativas
entre alumnos acostumbran a manifestarse después de haberse producido una divergencia
entorno a una norma sea social o matemática. En el caso de Khadija, parece que una
valoración negativa del docente tiene mucho que ver con la posterior fnterrupción. Las
valoraciones expresadas por sus compañeros de grupo tras cada divergencia en la interpretación de una norma son también un aspecto de influencia crucial. Resulta interesante
observar que el profesor tiende a no intervenir en la discusión cuanda la polémica es acerca
de una norma social, mientras que deja clara su opinión cuando se trata de una norma
matemática.

En relación con la explicación de las inte"upciones
Parece razonable pensar que en la mayoría de casos existe una conexión entre los procesos
sociales del aula ocurridos antes de la interrupción y el origen mismo de la interrupción. Los
contenidos de las interacciones sociales parecen estar asociados a cambios en las formas
de participación de los alumnos. Por ejemplo, los aspectos que parecen estar fuertemente
involucrados en el abandono de Khadija se refieren a situaciones vividas en su entorno
interpersonal'. Las circunstancias del entorno sociocultural influyen, al menos aparentemente, en su forma de experimentar la realidad del aula y parecen desencadenar el nuevo
posicionamiento de no participación que adopta.
Habitualmente, la percepción de interpretaciones de las normas divergentes y valoraciones negativas va acompañada de respuestas emocionales inmediatas con un importante impacto en la configuración de escenarios emocionales ligados a los hechos del aula.
El cambio de signo (de positivo a negativo y de negativo a positivo) en los escenarios
emocionales tiende a coincidir con cambios en las formas de participación. Las repercusiones que las normas no esperadas y las valoraciones negativas tienen en la dimensión
emocional de Khadija parecen claras (de curiosidad y euforia a enojo y desafío, seguidos
de mirada perdida y apatía).
De todas estas conclusiones se desprende una de corte más general. Un análisis en
profundidad de los resultados de la investigación sugiere que el prob.lema comunicativo
crucial asociado a algunas interrupciones en la participación de los alumnos no es tanto la
pluralidad de significados para las normas como los diferentes reconocimientos dados a cada
uno de estos significados. Aquellos alumnos que no saben distinguir cuáles son, las normas
que se espera de ellos que usen, acostumbran a encontrar obstáculos en las interacciones
sociales a la hora de identificar y negociar esta información. En este punto, es importante
señalar que parecen existir al menos dos posibles explicaciones para la mayoría de las interrupciones localizadas. Por un lado, encontramos alumnos que sí consiguen identificar las
normas legitimadas de actuación y que, sin embargo, parecen necesitar más instrucciones
para continuar participando (para más detalles, ver Planas & Civil, en prensa). Por otro lado,
están los alumnos que también identifican las normas legitimadas pero, debido a su bajo
status en el aula y al hecho de haber explicitado unas normas personales diferentes, no
acostumbran a ser aceptados cuando intentan acercarse a las formas de participación
reconocidas. Esta última sería la situación de Khadija. En ambos casos, la opción de abandonar la participación puede ser interpretada como un modo coherente de actuación.
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En resumen, debido a los obstáculos que los alumnos encuentran ante la experiencia de valoraciones negativas y normas inesperadas, parece que ciertas líneas futuras de
investigación sobre aspectos de participación en el aula de matemáticas deberían centrarse
en la pluralidad de interpretaciones de las normas y en el papel de mediación social que
ejerce esta pluralidad. Los resultados hasta el momento revelan que algunas importantes
dificultades que los alumnos experimentan al intentar participar en el aula de matemáticas
están relacionadas con la experiencia de conflictos culturales y sociales. Por tanto, es
necesario continuar investigando la compleja relación entre normas y valoraciones. Resulta imprescindible indagar cómo el uso simultáneo de varias interpretaciones de una misma
norma está vinculado con la atribución de diferentes valoraciones a los alumnos en función
de su distancia a las interpretaciones legitimadas.

Implicaciones para la práctica docente
No quiero acabar este artículo sin hacer referencia a algunas implicaciones que las conclusiones enumeradas tienen respecto a la práctica docente. En particular, debe reflexionarse
sobre la interpretación de la conflictividad en el aula de matemáticas que a menudo se
genera cuando uno o varios alumnos interrumpen su participación. Los episodios de
conflictividad en esta aula deben entenderse dentro de un contexto interpretativo donde
seamos conscientes de los códigos que usamos para dotarlos de significado y donde,
además, se consideren las relaciones de poder entre los diferentes participantes. Los episodios de conflictividad en el aula de matemáticas pudieran estar siendo, en muchas ocasiones, indicadores visibles de conflictos culturales y sociales que obstaculizan las oportunidades de participación en general y las de los alumnos más distantes de las formas legitimadas de comportamiento en especial. En el otro extremo, existen muchos alumnos que, por
no ser disruptivos, acostumbran a pasar desapercibidos, caracterizándose sus problemas
de participación por un fenómeno de invisibilidad.
Tanto los alumnos visibles por ser conflictivos como los invisibles por ser silenciosos requieren ser entendidos desde toda la complejidad sociocultural del aula de matemáticas. Entre el docente que apenas se da cuenta de los problemas de participación en el aula
y aquél que vive la débil participación de algunos alumnos como un fracaso propio, hay la
actitud del docente que busca espacios de responsabilidad. Al igual que no podemos
atribuimos cada éxito individual, tampoco no podemos inculpamos ante cada fracaso en la
participación. Dicho esto, ¿qué significa que algunos conflictos, algunas interrupciones
podrían evitarse? Simplemente significa que una mayor disposición a negociar las.normas
del aula, por muy matemáticas que sean, puede contribuir a no precipitamos en el momento
de valorar las diferentes maneras de participar de los alumnos en el discurso pedagógico
principal. Saber que muchas de nuestras acciones en el aula como docentes, junto con las
de otros participantes, pueden producir resultados no deseados marca los límites de nuestra responsabilidad y es el primer paso para promover la participación de todos los alumnos.
La negociación de diferentes tipos de contratos didácticos (conjuntos de normas)
también es válida en matemáticas. El contrato didáctico debe servir como un instrumento
de resolución de conflictos y no de creación de malentendidos y desánimos ante la participación. La elección de unas u otras normas ha de ser mucho más que un recurso facilitador
de la comunicación. La importancia de afirmar unas determinadas normas en detrimento de
otras tiene mucho que ver con la importancia de favorecer la participación de unos alumnos
en detrimento de otros. Por tanto, debe intentar conseguirse que fijar unas normas no
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signifique necesariamente consolidar la presencia de un modelo no negociador en el aula
de matemáticas. Una actitud más abierta ante la explicitación y negociación de las normas
no equivale a esfuerzos suplementarios ni a la aplicación de medidas extraordinarias que
relativizen inadmisiblemente el rigor de las matemáticas escolares. Se trata de justificar la
elección de unas normas en un ambiente donde otras normas alternativas hayan sido
previamente discutidas y valoradas. Es muy probable que, en un ambiente de discusión y
negociación de las normas promovido por el profesor y aceptado por los alumnos, Khadija
hubiera mantenido su participación.
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Resumen: Este artículo considera las actitudes hacia las matemáticas. El análisis del
dominio afectivo, donde se incluyen las actitudes, presenta un grupo de factores de
considerable importancia. El más importante es la ansiedad hacia las matemáticas. En
este artículo se toman en cuenta también los de agrado, la confianza propia, la utilidad
y los efectos provocados en las actitudes de los estudiantes por el éxito o fracaso en esta
materia. Las relaciones entre estos factores se han estudiado con una población de
estudiantes para profesores de la escuela primaria. Además de ampliar su descripción y
las relaciones entre estos factores en un nivel universitario, este trabajo construye un
procedimiento para la división de los estudiantes, según su nivel de actitudes, con el
objetivo de personalizar su aprendizaje. Los resultados de esta investigación confirman
algunas conclusiones de la literatura y presentan un cuadro bastante completo del
dominio afectivo. Entre las conclusiones se muestran las diferencias en actitudes encontradas entre ambos sexos y en función de la formación previa en matemáticas adquirida
por estos estudiantes.
Abstract: This article considers the attitudes towards Mathematics. The analysis of the
affective domain, where the attitudes are included, presents a group offactors of considerable importance. The most important factor is the anxiety towards Mathematics. Other
related factors are also taken into account, such as pleasure, confidence, practicality
and the effects which success or failure in this subject provoke upan students" attitudes.
The relationships among these factors have been studied using a group of student primary
school teachers. Besides amplifying the description and the relationships among these
factors atan university leve!, this work builds a procedure far the division of the students,
according to their leve/ of attitudes, with the objetive of personalizing their learning. The
results of this research confirm some conclusions of the literature and present a
comprehensive view of the affective domain. Between the conclusions the differences in
altitudes found between both genders in function of the mathematical education
previously acquired by students are shown.

Introducción
Conceptos como los de actitudes, emociones o creencias entre otros, han pasado a ser muy
conocidos en medios educativos donde ya se admite como un hecho establecido que el
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desarrollo equilibrado y estable de estos conceptos del dominio afectivo son fundamentales no sólo para el rendimiento escolar de los alumnos sino para su crecimiento personal.
Sin embargo, lo que se desprende de una lectura de los trabajos en este campo (y, en
particular, en el caso de las matemáticas) es que existe un conjunto de conceptos definidos
de manera imprecisa, dentro de un dominio de conocimiento escasamente fundamentado,
con unas relaciones con el dominio cognitivo que se suponen importantes pero que no
dejan de ser ambiguas.
La escasa fundamentación y estructuración del dominio afectivo y su relación con
el cognitivo tiene serias repercusiones sobre la investigación realizada. Así, este hecho
motiva que al hablar de creencias en el dominio afectivo resulte difícil deslindarlas de los
conocimientos que las fundamentan. De esta forma, ¿cómo hablar de creencias sobre la
naturaleza de las matemáticas si el sujeto no conoce los elementos fundamentales de dicha
naturaleza? Asimismo, las actitudes hacia las matemáticas deben venir afectadas por la
forma en que los conocimientos se han adquirido y por la amplitud y profundidad de los
mismos, del mismo modo que la actitud debe condicionar la posibilidad de adquirir nuevos
conocimientos. ¿En qué consisten estas relaciones entre actitudes y conocimientos? Limitándonos al dominio afectivo, las ambiguas definiciones de conceptos como actitud o
motivación, por ejemplo, su escasa capacidad delimitadora, hacen que el investigador no
sepa con certeza cuando pregunta sobre determinada cuestíón si está preguntando sobre
una actitud del alumno o sobre su motivación hacia las matemáticas.
Sirvan estos breves comentarios para poner en evidencia el estado general de la
cuestión, un campo de trabajo en que, por su ineludible importancia en todos los terrenos,
se va avanzando en un intento de resolver poco a poco esta serie de imprecisiones y
conflictos que afectan de manera importante la labor de investigación. Esta introducción
trata, en consecuencia, de definir los conceptos del dominio afectivo que va a utilizar a lo
largo del artículo, presentando algunos de los resultados que va a tomar como punto de
partida.

El dominio afectivo: un campo complejo
El dominio afectivo se refiere al "ancho rango de creencias, sentimientos y estados de
ánimo que generalmente van más allá del dominio cognitivo" (McLeod 1992), lo cual es una
definición negativa: el dominio afectivo es toda esa "nebulosa" que no pertenece al dominio cognitivo, mucho más trabajado hasta el presente y cuyos conceptos (representaciones, esquemas, memoria, etc) tienen una naturaleza más delimitada. Mandler (1989), en
cuya teoría sobre la construcción de la emoción se apoya McLeod, se interroga también
sobre la palabra "afecto", término con multiplicidad de significados, y entiende que dichos
significados van desde una interpretación "caliente" a otra "fría". En versión "caliente"
afecto se hace sinónimo de "emoción", concepto con el que comparte una misma intensidad de aplicación. En versión "fría" y sin la misma intensidad, el afecto se refiere a preferencias, agrado y desagrado, y selecciones consiguientes. Aunque Mandler opta por la versión "caliente" mientras McLeod se inclina por la "fría", lo cierto es que la propia palabra
"afecto" tiene el significado primordial en castellano de "inclinación hacia una persona o
cosa" existiendo además la palabra "desafecto" en sentido contrario que señala una relación
afectiva negativa. Todo ello permite concluir que la traducción al castellano de la palabra
"afecto" deba sustituirse por algo más general como "dominio afectivo" (que englobaría
tanto a los afectos como a los desafectos) y desde la versión "fría" que conduzca a tomar
a la "emoción" no como un sinónimo sino como un elemento del dominio afectivo.
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. McLeod (1988, 1992) hace un serio intento de estructurar el dominio afectivo así
considerado para definirlo de manera positiva a través de lo que,es o aquello de lo que
consta y no de forma negativa por lo que no es. Para conseguirlo divide este dominio en
tres elementos fundamentales: las creencias, las actitudes y las emociones.

Las creencias
Ortega ( 1939) realizaba una clásica distinción entre ideas que se tienen (conocimientos) e
ideas en las que se encuentra uno (creencias) que en sus propias palabras se expresaría
como:
Hay, pues, ideas con que nos encontramos ... e ideas en que nos encontramos, que
parecen estar ahí ya antes de que nos ocupemos en pensar... Con las creencias
propiamente no hacemos nada, sino que simplemente estamos en ellas (p. 17).
Actualmente no se defiende una diferenciación tan tajante sino que se consideran
las creencias como uno de los elementos fundamentales tanto del dominio cognitivo como
afectivo de la persona. Sigel (1985) las define como "construcciones mentales _de la experiencia, a menudo condensadas e integradas en esquemas y conceptos" y, desde este
punto de vista, las creencias presentan como uno de sus componentes a los propios
conoci.mientos (Rokeach 1968). Así, las creencias se construirían por un proceso de
enculturación a partir de cm;iocimientos sociales preexistentes:
Enculturaciónjmplica el proceso de aprendizaje incidental de los individuos experimentado a lo largo de sus vidas e incluye su asimilación, a través de la observación
individual, participación e imitación, de todos los elementos culturales presentes en
su mundo personal (Pajares 1992, p. 316).
Sin embargo, las creencias no son conocimientos (aunque se construyan sobre
ellos) sino que tienen relación con otros elementos dentro del dominio afectivo. Creer, por
ejemplo, en la naturaleza abstracta y generalizable de toda afirmación matemática predispone a actuar de un modo determinado frente a un problema cualquiera. Esta predisposición
para la acción en la que luego se insistirá define lo que es una actitud, elemento característico del dominio afectivo.
Es por todo lo dicho que McLeod (1992) defiende que, aunque las creencias sean
fundamentalmente de naturaleza cognitiva, su papel resulta central "en el desarrollo de
respuestas actitudinales y emocionales a las matemáticas, y así las creencias son incluidas
en esta descripción del dominio afectivo" (p. 579). Este mismo autor hace unadiferenciación de las creencias según el objeto de las mismas que aquí extenderemos precisando
algunos de sus tipos fundamentales:
l. Creencias acerca de las matemáticas, tanto por su naturaleza en sí mismas como
por la utilidad personal y social que presentan.

2 Creencias acerca de uno mismo, entre las que se puede contar aquellas creencias acerca de la "eficacia propia" o capacidad que se atribuye el individuo en la
resolución de problemas matemáticos y comprensión y construcción de sus
conocimientos; la "confianza propia", que consistiría en la confianza del individuo en contar con ·dicha capacidad. Estos dos conceptos resultan poco
distinguibles en la práctica por lo que en este trabajo se considerarán el mismo.
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Por otro lado, las "atribuciones causales" tratan de las creencias con las que se
justifica el éxito o el fracaso en la realización de actividades matemáticas. Otra
creencia personal residiría en el "concepto de sí mismo" o auto•concepto del
individuo, aspecto general que posiblemente influya en su actuación frente a las
matemáticas pero de manera indirecta.
3. Creencias acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, donde se
pueden distinguir las creencias en torno a los métodos de enseñanza más eficaces, a los procedimientos de aprendizaje más adecuados, a los principales problemas de aprendizaje, etc.
4. Creencias, por último, acerca del contexto social que, por su carácter general y
su influencia indirecta, no serán aquí considerados con más detalle.

Actitudes
Para Rokeach ( 1968) las actitudes son "una organización de creencias relativamente permanentes que predisponen a responder de un modo preferencial ante un objeto o situación"
(p. 112) pero esto, como en el caso de las propias creencias, no parece suficiente para
distinguir el concepto de actitud. Auzmendi (1992) señala que las actitudes están compuestas tanto por creencias como "por los sentimientos y predisposiciones comportamentales
hacia el objeto al que se dirigen" (p. 17). Habría, por tanto, un componente plenamente
afectivo relacionado con los sentimientos de agrado o desagrado hacia dicho objeto que
estaría relacionado con el carácter de predisposición para la acción que muestran las actitudes. Estos sentimientos de agrado/desagrado son especialmente importantes para que la
actitud implique la aparición de la motivación.
Por ejemplo, una actitud de ayuda a otros seres humanos necesitados proviene de
una organización de creencias entre las que se contaría la de creer en la bondad innata del
ser humano, en la necesidad de solidarizarse con el ser humano más débil, etc. Pero la actitud
es algo más que este conjunto organizado de creencias ya que constituye una predisposición
a la acción, en este caso humanitaria. Además, estaría en relación con un sentimiento de
agrado con que se viese el prestar ayuda a otros semejantes. La actitud, como predisposición, es condición indispensable que dota de fuerza motivadora al individuo que trata de
alcanzar esta meta.

Emociones
Habitualmente se destaca que las emociones son de alta intensidad y corta duración
(McLeod 1988) frente a las actitudes, de moderada estabilidad y más estables en el tiempo.
Ello provoca que la investigación se haya centrado, dada su usual metodología (cuestionarios escritos), en el estudio de las segundas antes que en las primeras. De todas maneras,
la relación entre las emociones y las actitudes es una materia de gran interés para fundamentar el nacimiento de éstas. En efecto, se puede defender que una emoción (corta e
intensa) producida repetidamente va construyendo una actitud determinada. Así, el desagrado continuo ante la clase de matemáticas o algunos de los hechos allí vividos (la
resolución de problemas, los conocimientos algebraicos, etc.) es una emoción pero cuando
se repite día a día provoca un sentimiento de angustia y temor que se conoce con el nombre
de "fobia a las matemáticas" o, en la investigación, "ansiedad" frente a las matemáticas. De
manera que, anunciada la siguiente clase de esta materia, el alumno puede mostrar una
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predisposición negativa para la acción y ello, que constituye la ansiedad matemática, es
una actitud de moderada intensidad y más estable en el tiempo.

Relación entre los elementos del dominio afectivo
Actitudes y rendimiento escolar
Uno de los supuestos hechos por los profesores al enseñar cualquier materia escolar es
que unas actitudes positivas hacia dicha materia por parte del alumno implican una mejora
en su rendimiento. La investigación ha mostrado entre ambas variables una correlación
estable pero baja. Y ello básicamente por dos razones: la primera es que dicha relación es
desigual según el grupo de estudiantes de que se trate. Cuando se trata de alumnos con
menor capacidad las actitudes positivas, en efecto, van de la mano con un rendimiento
creciente, pero dicha relación no se verifica de igual manera para los alumnos de mayor
capacidad (Minato y Yanase 1984) que son suceptibles de un buen rendimiento sin que sus
actitudes sean plenamente positivas.
La segunda razón para que la correlación entre actitudes en general y rendimiento
sea baja es que la actitud, entendida como parte del dominio afectivo, es un constructor
afectado por numerosos factores del mismo dominio (agrado/desagrado, utilidad, confianza propia, etc.) cada uno de los cuales afecta de forma diferente al rendimiento escolar. La
investigación, por tanto, ha tomado el camino de examinar la relación de cada uno de los
factores del dominio afectivo con el rendimiento y el modo en que estos factores se
interrelacionan entre sí para dar lugar, finalmente, a un rendimiento mayor o menor.

Confianza propia
Recordemos que la "eficacia propia" se ha entendido como la capacidad que se atribuye el
individuo en la resolución de problemas matemáticos y comprensión y construcción de sus
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conocimientos. Así, la "confianza propia", que consistiría en la confianza del individuo en
contar con dicha capacidad, se ha tomado como un término equivalen te a efectos de
medida, por cuanto se entenderá que la "confianza propia" se medirá por la confianza que
tiene el individuo en su eficacia propia.
Pues bien, se ha supuesto que la confianza propia determinaba si una persona
intentaría resolver una tarea determinada, cuánto esfuerzo le dedicaría y con qué persistencia lo haría (Hackett y Betz 1989). De hecho, los datos de la investigación parecen corroborar este supuesto por cuanto se ha encontrado una correlación medianamente alta entre
esta confianza propia y el rendimiento escolar que superaba el valor de 0,40 (McLeod 1992,
Randhawa et al., 1993) dando cuenta de hasta el 37 % de la variación en el rendimiento pero
siempre que las tareas fueran familiares al alumno (Norwich 1987), situación donde la confianza propia sería máxima.
Este dato permite hacer énfasis en la importancia de la confianza propia del estudiante en el momento de realizar una tarea matemática para justificar la posibilidad de que la
resuelva, pero al tiempo muestra que será de interés el estudio de sus relaciones con otros
factores del dominio afectivo.

Ansiedad matemática
La ansiedad matemática ha sido definida por sus "sentimientos de tensión, incapacidad y
desorganización mental cuando la persona debe manipular números o resolver problemas
de matemáticas" (Hunsley 1987), aunque también se ha insistido en tratarlo como un estado emocional "fundamentado en cualidades de temor y miedo" (Hembree 1990). Ya se ha
comentado anteriormente que aquí consideramos que la ansiedad, pese a su origen emocional y por tanto puntual, constituye una actitud estable durante un cierto tiempo. La
ansiedad ha constituido sin duda el elemento afectivo más estudiado en los últimos diez
años tanto por su importancia en el rendimiento escolar del alumno como por ser un término
susceptible de popularización en la sociedad con sinónimos como el de "fobia a las matemáticas".
En efecto, se ha comprobado la existencia de una correlación negativa entre la
ansiedad y el rendimiento en matemáticas en torno al -0,30, lo que indica que a mayor
ansiedad el alumno rinde menos en esta materia (Hembree 1990), particularmente en niveles
altos de escolaridad. La ansiedad, además, no se relaciona exclusivamente con el rendimiento sino que aparece en el centro de distintas relaciones con otros factores afectivos y
variables del alumnado.
Así, por ejemplo, se ha querido examinar la correlación entre la ansiedad y las
expectativas de inscripción en otros cursos posteriores de matemáticas, sobre todo en un
currículum abierto como el anglosajón. Sin embargo, se ha encontrado una baja correlación
Inscripción en
cursos posteriores
Utilidad de las
matemáticas

Confianza
propia
Ansiedad

Gráflco2
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entre ambos términos. La cuestión cambiaba cuando se tomaba en cuenta la relación entre
ansiedad y confianza propia. La confianza propia parece predecir en alto grado el nivel de
ansiedad matemática (Meece et al., 1990) de manera que cuanto mayor fuera dicha confianza menor sería la ansiedad padecida por el estudiante. Al tiempo, la ansiedad también
vendría influida (aunque menos) por la creencia en la utilidad de las matemáticas que, sin
embargo, es un buen predictor de las expectativas de inscripción en cursos posteriores de
matemáticas, al igual que la confianza propia (Hackett y Betz 1989).
Respecto a otros factores afectivos se han encontrado altas correlaciones con la
ansiedad matemática que coloca a ésta como un elemento afectivo de considerable importancia para entender el funcionamiento del dominio afectivo. De esta manera, Hembree
(1990) encuentra una correlación correspondiente a la ansiedad de -0,47 con el agrado
hacia las matemáticas, de -0,65 con la confianza propia, de -0,37 con la creencia en la
utilidad de las matemáticas, todo ello a nivel de educación secundaria, que confirma las
relaciones ofrecidas en el gráfico anterior.
Sin embargo, aunque la ansiedad matemática es un concepto relativamente delimitado y que ofrece la posibilidad de medida, se ha comprobado que el concepto general de
ansiedad es más amplio de lo que parecía en un principio, por lo que algunos investigadores optan actualmente por considerar la ansiedad hacia campos específicos de la matemática como la numeración, la estadística, la resolución de problemas, o bien incluso la ansiedad hacia el examen sea de matemáticas o en general. Diversos datos indican que las
correlaciones con los distintos factores afectivos es algo distinta en cada caso (Bessant
1995), aunque fundamentalmente del mismo signo, lo que permite seguir realizando medidas sobre ansiedad matemática en general siendo aconsejable realizar estudios cada vez
más específicos sobre cómo se manifiesta la ansiedad matemática en campos concretos de
la actividad matemática y en relación a otras formas más generales de ansiedad.
Una última cuestión trata de la relación existente entre la ansiedad matemática y un
factor no afectivo: el distinto sexo de los estudiantes. Se ha comprobado repetidamente el
parecido desarrollo matemático entre niños y niñas hasta una edad que ronda los doce
años (Auzmendi 1992) para que, a partir de ese momento, las distintas expectativas sociales
en cuanto al rol de cada grupo de estudiantes provoquen una diferenciación favorable a los
varones. Ello se refleja asimismo en la ansiedad matemática que, siendo escasamente diferente en los niveles bajos de escolaridad, se vuelve marcadamente distinta a nivel de
bachillerato y universidad, de manera que las estudiantes muestran una mayor ansiedad
que sus compañeros (Meece et al., 1990).

Atribución causal
La atribución causal atiende a la pregunta de qué es lo que ayuda a los estudia~tes a realizar
bien las actividades matemáticas (o motiva que las hagan mal). Los estudios realizados
(Nicholls et al., 1990) apuntan al hecho de que los estudiantes de secundaria achacan el
éxito fundamentalmente a causas intrínsecas antes que extrínsecas, es decir, a motivos relacionados con el interés, el esfuerzo o la capacidad del estudiante antes que a otros ajenos al
mismo. Esto, sin embargo, presenta sus peculiaridades en ambos sexos que vuelven a diferenciarse progresivamente a medida que crecen en edad: "Mientras los chicos consideran
que sus problemas en este área se deben a que no han trabajado lo suficiente, las mujeres
suelen atribuirlos a su falta de capacidad en matemáticas" (Auzmendi 1992, p. 31).
De igual manera, se ha apuntado que las atribuciones causales también se ven
alteradas según el nivel de ansiedad hacia las matemáticas del estudiante. Así, los que
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padeciesen un mayor grado de ansiedad tienden a atribuir sus errores, dentro de los motivos internos, a la ausencia de habilidad y su éxito al esfuerzo antes que a la capacidad
propia (Arkin et al.,1983). Otros estudios (Arkin et al., 1981) señalan, sin embargo, que
estos estudiantes atribuyen sus errores a causas externas antes que internas. En todo
caso, parece que variables como el sexo o la ansiedad condicionan el tipo de atribución
causal que realizan los estudiantes lo que hace aconsejable considerar las interrelaciones
existentes entre estos factores.
Este es el trabajo realizado por Bandalos et al., (1995) que proponen una serie de
relaciones obtenidas por primera vez a través del análisis multivariante y que, de forma
simplificada, presentamos en el siguiente gráfico cuyas relaciones habría que unir a las
presentadas anteriormente:

Objetivos
El autor ha desarrollado una labor de formación en matemáticas con estudiantes para
maestro durante su primer año de estudios universitarios. El programa en dicha formación
ha cambiado considerablemente al compás de las sucesivas reformas educativas, pero
siempre se ha centrado en los conocimientos matemáticos de primaria considerados a un
nivel matemático de mayor fundamentación junto a una actividad constante de reflexión
por parte del estudiante de su propio quehacer matemático.
En el transcurso de veinte años de dicha labor, el autor ha podido percibir, junto a un
variado rendimiento en sus estudiantes, la existencia de opiniones entre estos de marcado
carácter afectivo y negativo del tipo: "Yo no sirvo para las Matemáticas", "Esto es muy
difícil para mí", "Nunca me han gustado las matemáticas", siempre asociadas a un rendimiento deficiente. Ello ha conducido a la necesidad de objetivar este conocimiento personal por medio del primer objetivo de esta investigación:
l. Describir el grado de importancia de diversos factores del dominio afectivo, así
como las relaciones existentes entre ellos, dentro de una población de estudiantes para maestros.

Junto a la propia descripción de estos factores es posible considerar otros más
característicos de los propios estudiantes y no pertenecientes a la esfera de lo afectivo, lo
que permite plantear el segundo objetivo:
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Describir y analizar la influencia de otros factores característicos de los estudiantes, en concreto el tipo de formación previa en matemáticas, el sexo y la
elección de especialidad dentro de Magisterio, sobre los factores afectivos anteriores.

Sin embargo, se ha querido finalmente dar a estos resultados un cariz práctico en lo
que respecta a la impartición de una asignatura de Matemáticas en primer curso de la
diplomatura. Estando reciente un cambio en el plan de estudios del magisterio, en la titulación de primaria se han reunido estudiantes con una formación matemática previa muy
dispar, desde un bachillerato donde las matemáticas era una asignatura fundamental (opciones A y B), a otro donde no lo era (opciones C y D), sin olvidar los estudiantes que
provienen del segundo ciclo de formación profesional, e incluso de acceso de mayores de
25 años. Unido a la presencia de un mínimo de 80 alumnos por curso, ello aconsejaba la
selección inicial del estudiantado al objeto de personalizar en algún grado la enseñanza a
impartir, lo que conducía al tercer objetivo:
3. Construir, a partir de las descripciones anteriores, un criterio de caracterización
de los estudiantes para maestro con miras a una mayor personalización en su
aprendizaje.
· De esta manera, se han podido diseñar actividades más desarrolladas con el grupo
cuyas actitudes fuesen más positivas (lecturas de mayor nivel, formación en un entorno
informático) y otras con el grupo de actitudes más negativas (detección de problemas
previos de aprendizaje, repaso de conceptos fundamentales a un nivel menor).

Método
Población
Los sujetos de la investigación han sido estudiantes de primer curso de magisterio en las
diplomaturas de primaria (87 personas) y de educación infantil (68 personas), con una marcada presencia femenina: 67 mujeres y 20 hombres en primaria por 64 mujeres y 4 hombres en
educación infantil, para un total de 127 mujeres y 24 hombres. En general, su edad oscilaba
entre los 17 y los 35 años, siendo 20, 1 años la edad media (2,3 de desviación típica). Estas
diplomaturas son estudios universitarios de aproximadamente 21 Ocréditos (estructurados en
tres años de estudios) a los que se accede en España tras varios años de enseñanza secundaria, que concluyen aproximadamente a los dieciocho años. Facultan al egresado para la
profesión de maestro en los niveles de enseñanza primaria (alumnos de 6 a 12 años).

lntrumento
El instrumento de investigación ha consistido en un cuestionario escrito. Tras los primeros
datos de identificación del sujeto (nombre, especialidad, sexo, edad, calificación obtenida
en matemáticas durante el examen de selectividad), se le planteaban un total de 41 afirmaciones cuyo grado de acuerdo se medía por una escala Likert tradicionalmente dividida en
cinco grados: Muy en desacuerdo, En desacuerdo, En duda, De acuerdo, Muy de acuerdo.
Las afirmaciones se dividían en ocho grupos distintos, tantos como factores del
dominio afectivo se ha deseado incluir, de manera que su presentación al estudiante fuese
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alternada separando entre sí lo más posible las afirmaciones de un mismo grupo. Estas
afirmaciones eran las siguientes:

Cuestionario sobre actitudes hacia las matemáticas
Nombre - - - - - - - - - - - (Optativo) Especialidad: _ _ _ _ _ _ __
Sexo: ______ Hombre ______ Mujer _ _ _ _ _ Edad:
Nota de Matemáticas en Selectividad

!.Ansiedad
Trabajar con las matemáticas hace que me sienta nervioso.
Las matemáticas es una de las asignaturas que más temo.
•

Estoy tranquilo cuando me enfrento a un problema de matemáticas.
En los exámenes de matemáticas tengo miedo de "quedarme en blanco".

•

Estudiar o trabajar con matemáticas no me asusta en absoluto.
Cuando me enfrento a un problema de matemáticas me siento incapaz de pensar
con claridad.
Mi mayor preocupación ante las matemáticas es aprobar la asignatura.

2. Agrado/desagrado
•

Utilizar las matemáticas es una diversión para mí.
Si pudiera me matricularía en una optativa de matemáticas.

•

Las matemáticas son agradables y estimulantes para mí.
Me provoca una gran satisfacción llegar a resolver problemas de matemáticas.

•

Nunca me han gustado las matemáticas.

•

Me gusta que las matemáticas tengan siempre una solución correcta para cada
problema.
Las matemáticas son pesadas y aburridas porque no hay lugar para la opinión
personal.

3. Utilidad
3.1 Utilidad profesional
•

Para mi futuro profesional las matemáticas es una de las asignaturas más importantes que tengo que estudiar.

•

Espero tener que utilizar poco las matemáticas en mi vida profesional.
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de las matemáticas.

3.2 Utilidad cotidiana

•
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Las matemáticas son demasiado teóricas para que puedan servirme para algo.
Suelo utilizar las matemáticas en mi vida cotidiana.
Las matemáticas ayudan a desarrollar la mente de las personas, les enseña a
pensar.

•

Las matemáticas son una herramienta fundamental para el mundo actual.

4. Confianza propia
Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a un problema de matemáticas.
Tengo dificultad con algunos términos y símbolos en matemáticas.
Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien las matemáticas.
• · Resuelvo con facilidad los problemas rutinarios en matemáticas.
Creo que aprobaré esta asignatura de la carrera.
Me considero incapaz de comprender las matemáticas.
•

Suelo abandonar los problemas matemáticos cuando no me salen en poco tiempo.

5. Atribuciones causales internas
5.1 Debidas al tiempo
Cuando resuelvo un problema de matemáticas es porque le dedico mucho tiempo.
•

Los problemas de matemáticas no me salen porque los abandono enseguida.

5.2 Debidas a la capacidad
Los fallos que cometo en matemáticas es porque soy incapaz de comprenderlas.
•

Los problemas de matemáticas los resuelvo porque los entiendo.

6. Atribuciones causales externas
•

Los problemas de matemáticas que no me salen es porque me han enseñado mal.

•

Si resuelvo algún problema de matemáticas es por pura suerte.

7. Preferencias de aprendizaje tradicional
•

Me ayuda que el profesor dé una oportunidad de practicar nuevos conceptos
en clase.
Aprendo cuando veo que el profesor hace ejemplos en la pizarra.

•

Aprendo mejor matemáticas cuando me ayudan si me quedo parado.

•

Las matemáticas deben aceptarse como la da el profesor y los libros de texto. No
se puede aprender de otro modo.

•
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8. Preferencias de aprendizaje compartido
Aprendo matemáticas más fácilmente cuando trabajo con un compañero.
Las matemáticas se pueden hacer de formas diferentes. Se aprende mucho de
discutir sobre ellas.
•

Me viene muy bien resolver los problemas de matemáticas en grupo.

El diseño de este cuestionario ha sido tomado de Auzmendi (1992) en cuanto a la
consideración de factores afectivos compuestos por un conjunto de afirmaciones tanto
positivas como negativas sobre el factor en cuestión. Estas afirmaciones se han escogido
de manera que respondan lo más posible a la definición del factor afectivo considerado fal
como se ha comentado en la introducción de este artículo, encontrándose parte de ellas en
el mencionado trabajo de Auzmendi ( 1992) así como en el de Bessant ( 1995), siendo el resto
obra del investigador. De cualquier modo, todas ellas han sido revisadas y corregidas por
un profesor universitario de Matemáticas, otros de Didáctica de Matemáticas, de Filología
Española y de Didáctica y Organización Escolar, al objeto de llegar a un cierto grado de
consenso en tomo a su formulación desde una perspectiva interdisciplinar.
A las variables afectivas ya vistas en la introducción se han añadido dos más
referentes a las preferencias de aprendizaje, tanto para tratar de replicar datos al respecto
obtenidos por Bessant (1995) como por la conveniencia de considerar estas cuestiones
entre estudiantes para maestro.
La codificación en lo que se refiere a cada afirmación es de tipo numérico, puntuando
de 1 a 5 las afirmaciones positivas respecto al factor afectivo considerado y de 5 a 1 las
afirmaciones negativas respecto a dicho factor, tal como propone Auzmendi (1992), que,
finalmente, construye el valor numérico correspondiente a cada factor sumando los valores
numéricos de las afirmaciones que lo caracterizan. Con ello se cuenta con un total de 41
variables en el dominio afectivo distribuidas en tomo a ocho factores generales que centrarán la·mayor parte de los resultados.

Procedimiento
El cuestionario se entregó en su propia aula a los estudiantes en su primer día de clase
durante el curso 1999-2000. Se les advirtió verbalmente los objetivos del mismo (tanto la
descripción de su nivel afectivo como su calidad de instrumento para la personalización
futura de su aprendizaje en la asignatura de Matemáticas), encareciéndoles la respuesta
personal del mismo que estuvo garantizada, en todo cas9, por la presencia constante del
investigador durante el tiempo de desarrollo de la respuesta. No hubo límite de tiempo pero,
en general, el máximo empleado no rebasó los veinte minutos.

Resultados y discusión
Frecuencia de los factores afectivos
La medida de cada uno de los factores del dominio afectivo se expresa como la suma de los
números asociados a las variables que lo componen. Ello hace que el número correspondiente a cada factor oscile en un intervalo amplio. De esta forma, el factor "ansiedad", por
ejemplo, al estar compuesto por seis afirmaciones, puede registrar una medida que se
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mueve entre los límites 6 y 30. Dado que presentar los datos de frecuencia de estas medidas
sería poco legible, se ha optado por dividir el intervalo de medida en tres partes aproximadamente iguales de manera que, en el factor "ansiedad", una medida de 6 a 14 se considerará baja, de 14 a 22 excluyendo el límite inferior se tomará como media y una medida de 22
a 30 con la misma exclusión se llamará alta. Cuando la división entre partes no pueda
hacerse con exacti¡ud los tres subintervalos se han tomado lo más parecidos posibles con
el criterio de que los dos extremos sean iguales.
De esta forma, se obtienen los siguientes datos respecto de la frecuencia de los
distintos factores afectivos considerados en este estudio:

32,3 %

42,5 %

11%

55,5%

33,5%

3,9%

61,9%

34,2%

0%

43,9%

56,1 %

0,6%

38,8 %

60,6%

7,7 %

52,3%

40%

11,6%

79,4%

9%

85,8%

12,3 %

1,9 %

0%

53,5 %

46,5%

3,2 %

49,1 %

47,7%

Tabla l. Frecuencia de factores afectivos

Con ellos se puede trazar una primera descripción general del dominio afectivo entre
los estudiantes para maestro respecto de las matemáticas:
l. La cuarta parte de los estudiantes padecen un nivel alto de ansiedad hacia esta
materia mientras que la tercera parte no tienen esta actitud.

2 A la tercera parte de esta población le desagradan las matemáticas y sólo a una
décima parte parecen agradarle lo suficiente.
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3. Esta materia es, en general, considerada de bastante utilidad, algo más desde
una perspectiva cotidiana que en lo que atañe a la futura profesión, pero en todo
caso apenas hay estudiantes que no valoren su utilidad en estos campos.
4. Cuatro de cada diez estudiantestienen un grado de confianza elevado en sus
posibilidades de hacer actividades matemáticas, mientras que apenas llegan a
uno de cada diez los que manifiestan no tener confianza en sí mismos para hacer
tales tareas.
5. Los éxitos y fracasos en matemáticas tienden a achacarse a causas internas
(tiempo que se le dedica, capacidad personal) antes que externas (suerte, enseñanza previa deficiente), de tal manera que más de ocho de cada diez estudiantes
rechazan estas últimas mientras que sólo uno de cada diez rechaza las primeras.
Todo ello ratifica estudios anteriores en otros niveles educativos.
6. Las dos formas de aprendizaje planteadas no se presentan a esta población de
forma dicotómica, de modo que eligen casi por igual características de una y otra.
Ello se manifiesta en que prácticamente ninguna es rechazada y aproximadamente
la mitad de las respuestas se orientan hacia un apoyo alto a cada una de ellas. Por
consiguiente, las creencias de los estudiantes para maestro en su primer año de
formación universitaria respecto a la mejor forma de aprendizaje no forman un
conjunto de creencias simple. Por el contrario, creencias de un tipo se
interrelacionan con creencias de otro tipo lo que hace de éste un campo de estudio
interesante pero más amplio del que se había abordado en esta investigación.

Relación entre los factores afectivos
Los trabajos que se han presentado en la introducción, particularmente el de Hembree
( 1990), manifiestan los distintos grados de correlación existentes entre los factores del
dominio afectivo predominando el hecho de que la ansiedad se correlaciona negativamente
con el agrado/desagrado hacia las matemáticas (-0,47), con la confianza propia (-0,65) o
con la creencia en la utilidad de esta materia (-0,37), todo ello a nivel de secundaria. En este
estudio entre estudiantes universitarios se confirman estas relaciones encontrándose correlaciones aún más fuertes que las antes expresadas, ampliándose a otros factores afectivos
aquí estudiados, tal como se comprueba en la tabla 2.
Todo ello permite establecer una serie de conclusiones sobre las relaciones entre
los distintos factores del dominio afectivo:

l. Existe un núcleo de tres factores (ansiedad, agrado/desagrado, confianza propia) dentro del dominio afectivo estrechamente relacionado entre sí. Sus grados
de correlación son muy fuertes superando la cota de 0,70 en valor absoluto. En
general, a mayor ansiedad le corresponde un menor agrado hacia las matemáticas y un índice bajo de confianza propia.
2. Estos tres factores se relacionan en un grado fuerte de correlación (superior a
0,60) con factores referentes a la utilidad, sea ésta general o referida a su futura
profesión, salvo en el caso de la ansiedad donde se presenta una correlación
moderada en tomo a 0,50 en valor absoluto. Ello quiere decir que la utilidad tiene
más relación con el agrado que se sienta por las matemáticas o con la confianza
en sí mismo del estudiante antes.que con el grado de ansiedad. En otras pala-
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Cóntiilnza

Atribue.

Atrlbuc.

interna

externa

--0,53

--0,78

0,54

0,38

0,65

0,71

-0,43

-0,33

-0,5

-0,36

·,rgí,lJ

0,45

0,55
0,5

Thbla 2. Corelaciones entre factores afectivos (nivel de significado: 0,001)
bras, es probable (aunque no frecuente) encontrar un estudiante con ansiedad
alta que reconozca la utilidad de las matemáticas.

3. Las personas con ansiedad alta tienden a atribuir su fracaso en matemáticas a
causas internas antes que externas, si bien el grado de correlación en este sentido es moderado no encontrándose una relación tan alta entre estos factores
como se desprende de la literatura tratada en la introducción.
4. Los distintos modelos preferentes de aprendizaje (tradicional y compartido) no
muestran una correlación significativa con ningún factor afectivo, confirmando
su aparente independencia de los mismos, por lo que no volverán a ser considerados en el estudio de estas relaciones.
Estos resultados pueden refinarse más utilizando la técnica del análisis de regresión
múltiple en el que se estudien las variaciones de cada uno de los factores afectivos en
función de los restantes de manera que estos últimos predigan de manera significativa el
comportamiento del primero. Con tal técnica estadística se alcanzan los resultados expuestos en la tabla 3 y esquematizados en el gráfico 4.

Los factores afectivos y las características no afectivas
Existía un conjunto de características personales de los estudiantes consultados que no
pertenecían al dominio afectivo. En concreto serían:
a) La especialidad escogida en su diplomatura (primaria, educación infantil).
b) Formación previa en matemáticas (existencia o no de una nota de esta materia en
selectividad), además de la distinta nota alcanzada entre aquellos que la presentan.
c) Sexo (masculino o femenino).
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Agrado
desagrado

interna

64%

Ansiedad

Utilidad
profesional

Confianza
propia

67%

Ansiedad

Utilidad
cotidiana

Agrado
desagrado

44%

Agrado
desagrado

Utilidad
cotidiana

28%

Confianza
propia

Utilidad
profesional

29%

Ansiedad

14%

Ansiedad

Tabla 3. Factores predictores respecto a otro factor
Respecto a la especialidad escogida se ha realizado un t•test de comparación de
medias definidas por las dos diplomaturas en cuestión para las 41 afirmaciones del cuestionario. Sólo se encontraba una diferencia significativa en dos de ellas pero ninguna cuando lo
que se consideraban eran los factores afectivos en su globalidad. Ello indica que, a efectos
del estudio de estos factores, el comportamiento de los estudiantes en ambas especialidades
puede considerarse uniforme lo que valida el conjunto de resultados hasta ahora habidos.
Cuestión distinta es la formación previa en matemáticas entre aquellos estudiantes
que han seguido las opciones A y B del bachillerato, donde esta materia es fundamental, y
los demás casos donde las matemáticas constituye una asignatura optativa que puede no

t

t

Agrado/desagrado
(64 %)

Atribución

ffitema (29%)

Atribución
externa (14 %

Utilidad profesional

...,..,___ _ _ _...,.~~ Ansiedad

Utilidad cotidiana

(68%) ~

/

Confianza propia

(67 %)
Gráfico4

(44 %)

(28%)
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haberse cursado. A este respecto se encuentran diferencias significativas mediante la misma
técnica (t•test) en todos los factores afectivos considerados excepto los referentes a las
atribuciones causales y las preferencias en el aprendizaje. El estudio de las distintas medias
en ambos grupos muestra que el grupo que ha tenido amplia formación previa en matemáticas tiene las siguientes características respecto del que no ha tenido dicha formación:
•

El nivel de ansiedad hacia tas matemáticas es menor.

•

El agrado hacia esta disciplina es mayor.

•

Se considera más útil tanto desde el punto de vista profesional como en la vida
cotidiana.

•

Se cuenta con una mayor confianza propia en su realización.

Con ello se confirma ampliamente la importancia de los conocimientos previos en
matemáticas para la mayor parte de los factores afectivos considerados en este estudio.
Esta afirmación se puede refinar algo más cuando se considera exclusivamente el grupo
con mayor formación previa en matemáticas y se relaciona su nota de selectividad con los
distintos factores afectivos. No se encuentra correlación significativa con la ansiedad,
pero sí de una forma moderada y a un nivel significativo (0,001) con el agrado/desagrado
(0,45) y con la confianza propia (0,31 ).
Por último, en lo que respecta al sexo los datos alcanzados confirman en gran
medida los estudios previos. Las diferencias entre hombres y mujeres son significativas en
cuanto a niveles de ansiedad, agrado/desagrado y confianza propia, los factores que se
muestran más importantes en el dominio afectivo, pero no existen tales diferencias en
cuanto a los demás factores: utilidad de cualquier tipo y, sobre todo, atribuciones causales.
No se encuentra la diferencia que sostiene la literatura en cuanto a que las mujeres
achaquen en mayor medida su fracaso a su capacidad mientras que los hombres lo atribuyan a la falta de tiempo y consiguiente esfuerzo. De hecho, no se constatan diferencias
significativas entre ambos tipos de atribuciones de carácter interno no sólo entre mujeres
y hombres sino considerando toda la población estudiada.
Sí resulta de interés comprobar cómo las diferencias en sexo conducen a diferencias
significativas en los tres factores afectivos antes mencionados. Los porcentajes de frecuencia de los niveles alto•medio•bajo de estos factores se presentan en la tabla 4.

Las intenciones de matriculación en cursos posteriores
U na de las afirmaciones consideradas en el cuestionario consistía en: "Si pudiera me matricularía en una optativa de Matemáticas", con la particularidad de que dicha optativa existe
en su plan de estudios encontrándose en el segundo curso. Se ha considerado esta afirmación como parte del factor de agrado/desagrado hacia las matemáticas y ello parece estar
conforme con el hecho de que existe una alta correlación (entre 0,58 y O, 70 en valor absoluto) con otras cuatro afirmaciones correspondientes al mismo factor.
La literatura anterior plantea (gráfico 2) que la expectativa de inscripción en cursos
posteriores tiene relación con la utilidad de las matemáticas y la confianza propia del estudiante, pero no así con la ansiedad que padece. Este estudio confirma lo primero pero contradice lo segundo. En efecto, esta variable tiene una alta correlación a nivel significativo con
el factor ansiedad (-0,62), además de con la utilidad (0,41) y con la confianza propia (0,59).
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:Ansiedad
Hombres

Hombres

0%

46%

54%

Mujeres

10%

54%

36%

Tabla 4. Frecuencia en niveles de factores por el género

Esta relación con la ansiedad conduce a un estudio más pormenorizado donde se
determine la correlación entre esta variable y el resto de variables consideradas en el
cuestionario. Así, dejando a un lado las correspondientes al factor de agrado/desagrado, la
inscripción en cursos posteriores se relaciona de manera alta o moderada con las siguientes (entre paréntesis el grado de correlación):
•

Las matemáticas es una de las asignaturas que más temo (ansiedad): -0,63.

•

Estoy tranquilo cuando me enfrento a un problema de matemáticas (ansiedad):
0,59.

•

Estudiar o trabajar con matemáticas no me asusta en absoluto (ansiedad): 0,55.

•

Trabajar con las matemáticas hace que me sienta nervioso (ansiedad): -0,49.

•

Espero tener que utilizar poco las matemáticas en mi vida profesional (utilidad):
. -0,60.

•

Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a un problema de matemáticas
(confianza propia): 0,49.

Perfiles y agrupamiento de estudiantes
El último de los objetivos de esta investigación ha sido el de caracterizar a los estudiantes
utilizando los factores afectivos de tal manera que fuera posible su subdivisión en grupos
que presentasen actitudes diferentes frente a las matemáticas. Ello se ha conseguido mediante dos procedimientos estadísticos multivariantes: el análisis de factores y el análisis
cluster por casos.
El análisis factorial realizado, aconsejable dada la alta correlación observada entre
las variables constituidas por las 41 afirmaciones del cuestionario, da cuenta del 64,8 % de
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la varianza total. El peso de las variables en los cuatro factores resultantes se añaden junto
a las que componen cada uno de los factores:

Factor 1: Actitudes negativas (por ansiedad)
Ansiedad:
• Estoy tranquilo cuando me enfrento a un problema de matemáticas (-0,79).
•

Trabajar con las matemáticas hace que me sienta nervioso (0,75).

•

Las matemáticas es una de las asignaturas que más temo (0,71).

•

Estudiar o trabajar con matemáticas no me asusta en absoluto (-0,69).

•

En los exámenes de matemáticas tengo miedo de "quedarme en blanco" (0,65).

Confianza propia:
• Creo que aprobaré esta asignatura de la carrera (-0,64).
Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a un problema de matemáticas (-0,62).
Atribución interna:
Los fallos que cometo en matemáticas es porque soy incapaz de comprenderlas
(0,67).

Factor 2: Actitudes positivas (por agrado)
Agrado/Desagrado:
Utilizar las matemáticas es una diversión para mí (0,73).
•

Si pudiera me matricularía en una optativa de matemáticas (O, 72).

•

Las matemáticas son agradables y estimulantes para mí (0,70).

•

Nunca me han gustado las matemáticas (-0,60).

Utilidad:
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de las matemáticas (0,57).

Factor 3: Actitudes negativas (por abandono)
Confianza propia:
• Suelo abandonar los problemas matemáticos cuando no me salen en poco tiempo (0,82).
Atribución interna:
• Los problemas de matemáticas no me salen porque los abandono enseguida
(0,82)

Factor 4: Actitudes positivas (por capacidad)
Atribución interna:
• Los problemas de matemáticas los resuelvo porque los entiendo (0,73).
Utilidad cotidiana:
Las matemáticas ayudan a desarrollar la mente de las personas, les enseña a
pensar (0,68).

,,.•.
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Estos factores permiten trazar un cuadro resumido de los perfiles de estudiantes
presentes en la prueba donde se comprueba la alternancia de perfiles con actitudes positivas y negativas por unos u otros motivos. Ello redunda en la conveniencia de utilizar algún
criterio para agrupar a los estudiantes y ello se ha hecho en base a los tres factores afectivos
fundamentales: ansiedad, agrado/desagrado y confianza propia.
A partir de ellos se puede utilizar una técnica más rudimentaria consistente en
adjudicar a cada alumno su grado (alto•medio•bajo) _en lo que respecta a tales factores, de
manera que se agrupen por un lado los de ansiedad alta (actitudes deficientes), por otro los
de ansiedad baja (actitudes positivas), dejando en un grupo intermedio a los demás. Las
altas correlaciones entre estos factores afectivos hace que, por ejemplo, no se dé un solo
caso de estudiante con alta ansiedad y alta confianza en sí mismo, lo que permite discriminar los subgrupos a partir de un único criterio (la ansiedad en este caso) en la confianza de
que los demás factores actuarán de un modo similar.
Sin embargo, también es posible realizar para mayor rigurosidad un análisis cluster
por casos que permite dividir el conjunto de estudiantes que se desee según criterios progresivamente más finos en atención a los tres factores afectivos considerados como fundamentales. El dendrograma correspondiente facilitará la selección según los niveles de cercanía
entre los casos que se prefiera.

Conclusiones generales
En este artículo hemos tratado del dominio afectivo respecto de las matemáticas de estudiantes para maestro. En la introducción se presenta una breve revisión del tema mostrando su importancia educativa pero, al tiempo, la complejidad de su estructura caracterizada
por la presencia de diversos factores. El primer objetivo planteado en la investigación
consiste en describir el grado de importancia de estos factores así como las relaciones
existentes entre ellos. Para responder al mismo se ha diseñado un cuestionario escrito que
presenta diversas afirmaciones al estudiante para que éste señale su grado de acuerdo.
Con ello ha sido posible concluir, respecto del primer objetivo, en la existencia de
un núcleo importante de factores afectivos, en concreto la ansiedad, el agrado/desagrado
frente a las matemáticas y la confianza propia del estudiante. Estos se relacionan de manera
fuerte entre sí con coeficientes de correlación que superan el valor de 0,70, siendo desde
luego negativo de la ansiedad respecto de los otros dos factores. En otras palabras, un alto
grado de ansiedad va unido de manera estrecha al desagrado por las matemáticas y a una
baja confianza en la propia capacidad de abordar tareas matemáticas.
Además de este núcleo de factores, el correspondiente a la utilidad y, más concretamente, a la utilidad profesional de esta materia, presenta una fuerte correlación (mayor a
0,60) tanto con el agrado/desagrado como con la confianza, pero menos (al nivel de - 0,51)
con la ansiedad. La atribución causal (interna más que externa) sí tiene más relación con la
ansiedad que con los otros factores importantes, de manera que una mayor ansiedad
coincide con una mayor atribución del error a la capacidad del resolutor o al poco tiempo
que dedica a la resolución del problema. Sin embargo, esta correlación (0,54) sólo se puede
calificar de moderada. Las preferencias de aprendizaje (tradicional o compartido), en cambio, no muestran correlación entre sí ni con ningún factor afectivo dado que, en muchos
casos, los estudiantes son partidarios de diversas características de cada una de las formas
de aprendizaje de modo que no existe un campo de creencias dicotómico sino
interrelacionado y más complejo de lo que se pretende estudiar aquí.
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El segundo objetivo de esta investigación trataba de la influencia de otros factores
no afectivos (especialidad escogida, formación previa y sexo) respecto a los mismos. Los
resultados habidos indican que la pertenencia a una de las dos especialidades consideradas
en el título de maestro (primaria, educación infantil) no modifican los niveles de respuesta
respecto a los factores afectivos considerados. Sin embargo, la formación previa (haber
seguido una educación secundaria donde las matemáticas fueran obligatorias o no) tiene una
marcada influencia en los factores afectivos más importantes, propiciando actitudes más
positivas para las matemáticas su mejor conocimiento anterior. Por último, este estudio confirma otros anteriores en cuanto a la diferencia significativa entre ambos sexos respecto a las
actitudes hacia las matemáticas, aunque circunscribiendo su aplicación al núcleo más importante (ansiedad, agrado/desagrado y confianza propia) no presentándose tales diferencias en
cuanto a las atribuciones causales, tal como sugiere la literatura anterior sobre el tema.
Por último, el tercer objetivo consistía en la construcción de unos criterios para que,
bajo el supuesto de que las actitudes tienen una estrecha relación con el rendimiento futuro
en matemáticas, se dividiera un grupo de clase según dichas actitudes. De esta manera se
podría establecer las bases para una mayor personalización de la enseñanza de esta materia
en la formación del maestro: el grupo de actitudes más positivas podóa desarrollar tareas de
ampliación de conocimientos, mientras que el grupo de actitudes más negativas habría de
revisar y fundamentar su posiblemente deficiente formación previa. En este sentido, se han
propuesto, con base a las descripciones anteriores del dominio afectivo, dos métodos de
aplicación de estos criterios: El más rudimentario consistiría en caracterizar a cada estudiante por su nivel (bajo-medio-alto) en cuanto a los tres factores afectivos más importantes. Dada la alta correlación entre estos factores, el análisis factorial realizado arroja la
existencia de dos perfiles de estudiantes apoyados en estos factores afectivos: los de
actitudes más negativas (por ansiedad, fundamentalmente o por abandono de la tarea) y
los de actitudes más positivas (por agrado hacia las matemáticas o por el reconocimiento de
que esta materia desarrolla la capácidad de razonamiento). De esta manera, los del primer
perfil se distinguirían por una alta ansiedad, lo que coincide con un grado medio o bajo de
agrado hacia las matemáticas y de confianza propia. Los del segundo se caracterizarían por
una baja ansiedad que se presenta junto a un alto agrado y confianza propia. De esta
manera, los estudiantes quedarían divididos sobre todo por su nivel de ansiedad
(correlacionado estrechamente con los otros dos factores).
Otro procedimiento más riguroso aplicaría la técnica multivariante del análisis cluster de casos por el cual los estudiantes quedarían agrupados según sus niveles de similitud
en cuanto a los tres factores afectivos considerados. Esta técnica no es más que la extensión a nivel estadístico de la anterior y tiene la virtud de que el conjunto considerado de
estudiantes puede dividirse en tantos subgrupos como se desee.
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Sumario: En este texto se resumen algunas consideraciones derivadas de la literatura,
sugiriendo una "lectura analítica", del triángulo alumno-maestro-saber, entendido
como modelo sistémico de la "didáctica fundamental". La idea no es la de eludir la
intrínseca complejidad del modelo, sino la de sugerir un intento de articular, con el
objetivo de mejorar, las reflexiones que varios autores han propuesto al respecto.
Summary: In this work we take up again sorne considerations derivedfrom the literature,
suggesting an "analytical lesson "from the triangle student- teacher-knowledge intended
as a systematic model of "fundamental didactics ". The idea not get involved in the intrinsic
complexity of the model, but only to suggest a way of articulating mainly the reflections
which various authors have made on this subject.

l. Notas preliminares2
La investigación en didáctica de las matemáticas de los últimos 20 años ha insistido particularmente en analizar los múltiples y variados detalles posibles que se "esconden" en el
interior del "triángulo" que tiene como "vértices" alumno, maestro, saber (Chevallard,
Joshua, 1982).
Se trata de un modelo sistémico que sirve sobre todo para situar y analizar la naturaleza

I

Trabajo desarrollado en el ámbito del Programa de Investigación de la Unidad de Bologna:
«Investigaciones sobre el funcionamiento del sistema: alumno-maestro-saber: motivaciones de la
falta de devolución», dentro del Programa de Investigación Nacional: «Dificultades en matemáticas:
instrumentos para observar, interpretar, intervenir,,, cofinanciado con fondos del Ministerio de la
Instrucción, de la Universidad y de la Investigación de Italia.
2
Partimos de la hipótesis que el lector de este artículo conoce términos como "situación didáctica", "contrato didáctico", "obstáculo" (didáctico, ontogenético o epistemológico), etc.; es decir,
todos aquellos términos que, desde nuestro punto de vista, caracterizan el lenguaje que le es propio
a esta disciplina y que por tanto es compartido por los investigadores, estudiosos, maestros y en
general por todos los que hacen de la didáctica de las matemáticas su objeto de estudio o se sirven de
ella para entender y mejorar su trabajo. Para cada evidencia remitimos a D' Amore (2002b). Más aún,
en este artículo tales conceptos son discutidos.
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de las múltiples relaciones que se establecen entre los tres "elementos" que están en los
"vértices", en el sentido descrito por la llamada "didáctica fundamental" (Henry, 199 l). 3

Para mayor precisión:
La didáctica fundamental permite afrontar enforma sistémica los diferentes aspectos que
aparecen en la relación didáctica; el modelo sistémico permite situar y analizar la naturaleza compleja del "triángulo" (la complejidad depende del hecho que el modelo toma en
consideración simultáneamente todas las mutuas relaciones entre los "vértices", incluyendo múltiples relaciones de diversa naturaleza).
Sin embargo en este artículo intentaremos una visión analítica, separando los
elementos que componen el "triángulo". Esta forma de proceder, aunque una parte reduce
la visión sistémica, de otra permite una mayor profundidad en el análisis. Esta dirección nos
conduce a un primer análisis sintético en el parágrafo 1; en el parágrafo 2 introducimos el
concepto fundamental de milieu que usaremos después, en el parágrafo 3, para entrar una
vez más pero con mayor profundidad en el análisis de los mismos elementos del "triángulo".
Tal proceso analítico NO elimina la complejidad sistémica del modelo (que permanece siempre
ternaria), pero sí permite conocer mejor las especifidades ligadas a cada elemento.
En este sentido, para decirlo brevemente (aunque después tenemos que retomar
todo esto con mayor profundidad):
• Cada "vértice" actúa como un polo de referencia:
• El "vértice" saber representa el polo ontológico o epistemológico.
•

El "vértice" alumno representa el polo genético o psicológico.

•

El "vértice" maestro representa el polo funcional o pedagógico.

• Cada "lado" evidencia relaciones entre dos polos:
• El lado saber-alumno se podría identificar con el verbo "aprender".
•

El lado saber-maestro con el verbo "enseñar" -que trae con sí toda la problemática de la "transposición didáctica" (Chevallard, 1995) y de la "ingeniería didáctica"4 (Artigue, 1992).

3
Sobre este aspecto es inevitable la referencia al milieu de Brousseau; sólo a manera de exposición, hacemos referencia a éste en el próximo parágrafo, pero las dos cosas están estrechamente
entrelazadas: la complejidad del sistema contrasta con la necesidad de describir la problemática que,
recurriendo a la escritura, es forzosamente lineal.
4
Se llama "transposición didáctica" al conjunto de todo cuanto concierne a la transformación del
saber en "saber a enseñar". Esta transformación no sólo está determinada por las decisiones, preferencias o expectativas del maestro, sino también por el currículo, las expe«:tativas sociales y/o de los
padres, las exigencias y/o necesidades de los alumnos. El saber enseñado no coincide con el saber
aprendido, esto por varios motivos entre los cuales están los obstáculos al aprendizaje y el hecho que
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje son una parte de la vasta problemática de la comunicación; por ejemplo se sabe muy bien que no hay coincidencia entre el mensaje emitido y el mensaje
recibido. Forma parte de esta misma problemática toda la teoría de la ingeniería didáctica que se
puede, en primera instancia, pensar como la organización metodológica a la cual el maestro recurre
para encontrar la forma para que se aprenda el saber enseñado (D' Amore, l 999b, 2002b ).
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El lado maestro-alumno es en ocasiones resumido en el verbo "animar" (esto porque
en tal relación asimétrica se tiende a ver sólo la relación del maestro sobre el alumno), pero
preferimos poner el acento sobre la pareja:
Devolución (acción del maestro sobre el alumno: el maestro "empuja" al alumno
a implicarse en el proyecto didáctico que le atañe).
Implicación (acción del alumno sobre sí mismo: el alumno acepta la devolución, accediendo a hacerse cargo personal de la construcción del propio conocimiento).
Tenemos que distinguir aquí, por lo menos, tres categorías que entran en juego:
• Elementos (que podemos identificar con los "polos" del esquema precedente).
Relaciones entre los elementos (que podemos identificar con los "lados").
Procesos, que identifican la modalidad de funcionamiento del sistema (por ejemplo: devolución, contrato didáctico, transposición, etc., los cuales están ligados
al funcionamiento del sistema).
Recurrimos al siguiente esquema para ilustrar la situación didáctica según la teoría
de las situaciones didácticas (Brousseau, 1986); naturalmente usamos los elementos del
"triángulo".

Maestro
DEVOLUCIÓN ("acción" del maestro sobre el alumno)

Alwnno

~

IMPLICACIÓN ("acción" del alumno sobre sí mismo)
acceso al saber

Saber

Alwnno

INSTITUCIONALIZACIÓN (DEL) DE UN CONOCIMIENTO
(el maestro reconoce como saber el saber adquirido a través
del trabajo personal del alumno)
CONSTRUCCIONDE UN CONOCIMIENTO

El "momento" de la institucionalización es importante y requiere profundizar en
éste, para lo cual, una vez más, recurrimos a un esquema -usando, de manera bastante libre,
Chevallard ( 1992):
UNSABERPERSONAL
Adquirido gracias
• A la acción de enseñar, a la cual contribuye el maestro (transposición didáctica,
ingeniería didáctica), y la noosfera5 o
•
5

A la acción de competencias externas a la escuela

Noosfera es el conjunto de todo aquello que gira en torno al mundo de la escuela pero que no
forma parte, explícitamente, del modelo sistémico del "triángulo de la didáctica", y que, sin embargo,
tiene influencia sobre éste. Por ejemplo: padres, burocracia escolar, directivas ministeriales, expectativas de la sociedad, etc., (D' Amore, 1999b, 2002 b).
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Viene:

INSTITUCIONALIZADO

Es decir viene reconocido por el maestro (representante
de la institución y del saber institucional) como saber
legítimo y utilizable en el contexto escolar como otros
saberes legítimos.

CONTRAID
PEDAGÓGICO
(el maestro al alumno:
«puedes usarlo»)

Se constituye entonces en: SABER INSTITUCIONALIZADO PRIVADO
Pero después viene aceptado, discutido, compartido y
se afianza con un nombre que se comunica, quedando
aquello socialmente establecido en la estricta comunidad adulta que tiene el derecho al acceso al saber.

Se constituye entonces en:

CONTRAID

SOCIAL
(el maestro a todos los
alumnos: «se llama así»)

SABERINSTITUCIONAL

La construcción del conocimiento pasa a través de los puntos precedentes, en un
continuo "juego" entre saber personal y saber institucional.
Ejemplo:
Adquisición de un saber personal:
El alumno al maestro: «He descubierto que
3 + 5 es igual a 5 + 3» o expresiones análogas,
Institucionalización:
El maestro al alumno y a todos los alumnos:
«Pueden usarlo;
Nominación:
se llama propiedad conmutativa y forma parte de los saberes que cuentan.»
Construcción de un saber
institucionalizado
No podemos ir más allá sin incluir consideraciones sobre el milieu, 6 dado que ya
hemos hecho referencia a éste, es nuestra intención volver sobre este mismo argumento
pero desde otro punto; a este propósito dedicamos el próximo apartado.

2. El milieu
En el ámbito de la teoría de las situaciones didácticas, Brousseau, también con la intención de delinear el carácter sistémico de su acercamiento, introduce la noción de milieu:

6
Con milieu, palabra que dejamos sin traducir y que más o menos tiene el significado de ambiente,
se indican todos los recursos materiales o no, utilizados en el curso de un proceso de enseñanza y de
aprendizaje de un determinado objeto del saber. El estudiante debe "estructurar" los elementos del
milieu para reconocer el objeto del saber y conquistarlo haciéndolo propio. Es en este sentido que se
suele decir que el milieu puede constituirse en un obstáculo para el aprendizaje, obstáculo que es
deseado por el maestro que Jo utiliza explícitamente para hacer que el alumno alcance el resultado por
él esperado. Del milieu forman parte también los mismos actores del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, sus observaciones, sus roles y sus tareas. En su acepción más general, la idea de milieu
es explicada en este mismo artículo más adelante desde un punto de vista muy general (D' Amore,

1999b, 2002b).
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«Una modelización, para el investigador, del aqibiente y de sus respuestas pertinentes para
el aprendizaje en curso. Es solamente una parte de la situación didáctica[ ... ]. Éste juega
[ ... ] un papel central en el aprendizaje, como causa de las adaptaciones, y en la enseñanza,
como referencia y objeto epistemológico» (Brousseau, 1989, p. 132).
Se requiere decir exactamente qué cosa es este "ambiente didáctico" de Brousseau,
para lo cual nos servimos de Martini (2000, apar. 2.1 ).
El sistema didáctico se entenderá como el conjunto de situaciones didácticas que se dan
entre:
• alumno (individuo, grupo o clase);
milieu (comprende instrumentos y objetos materiales o no);

•

maestro;

en relación con un saber específico, aquello que se pone en juego en la actividad ("en
juego" significa la "apuesta" que se quiere ganar, el "premio" de la actividad didáctica).
El alumno tiene como objetivo final aprender un cierto saber; para lograr esto, el
maestro construye las condiciones, no construye el milieu; éste es preexistente a toda la
situación y es conocido (al menos en la parte objetiva, visible y disponible) por todos los
actores humanos inmersos en el proceso: no forma parte de ellos ni de sus construcciones,
simplemente está.
El alumno:
• Interactúa con el milieu que, de cualquier forma, le es antagonista;
•

Progresivamente se va adaptando al milieu por sí mismo transformándolo con la
interacción, aprendiendo.

El maestro
• Provoca sabiamente tales adaptaciones: su tarea debe ser la de crear situaciones
favorables a fin de lograr esta adaptación.
El maestro diseña situaciones didácticas pensadas exactamente con el fin de llevar
al alumno al aprendizaje de un determinado conocimiento. Es claro que enfrentar al alumno
con la situación no garantiza de hecho la adquisición, a menos que ésta no prevea, en su
interior, una confrontación entre alumno y una situación a-didáctica (situación privada de
la intención de enseñar, pero sí cargada de la intención de llevar a la construcción de un
conocimiento): «El alumno sabe que el problema ha sido seleccionado [por el maestro] para
llevarlo a adquirir un nuevo conocimiento, pero debe saber también que este conocimiento
está enteramente justificado desde la lógica interna de la situación y que puede construir el
saber esperado sin hacer referencia a las razones didácticas. No sólo él puede, pero tiene
que [construirlo], porque él no habrá adquirido verdaderamente el conocimiento si no
hasta cuando él no sea capaz por sí mismo de ponerlo en acción en situaciones que encontrará
fuera de todo contexto de enseñanza y en ausencia de toda indicación intencional»
(Brousseau, 1986, p.49; también está bien ver el análisis crítico de Margolinas, 1995) ..
Se puede decir que cuando en la situación el sistema didáctico se disuelve para
permitirle al alumno construir un conocimiento afrontando un problema cognitivo propuesto,
se tiene una situación a-didáctica: «las situaciones a-didácticas son las situaciones de
aprendizaje en las cuales el maestro alcanzó a ocultar su propia voluntad, su intervención
[ ... ]. El maestro está allí para hacer funcionar la máquina, mas su intervención en el
conocimiento esta prácticamente anulada» (Brousseau, 1987; Margolinas, 1995).
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Es como si se interrumpiese la relación maestro-alumno y en su lugar se crease la
relación alumno-situación. El alumno no responde más a la demandas del maestro, ~ro sí
a las del milieu. El maestro disimula el propio fin didáctico, esconde la propia voluntad de
enseñar, con la intención de hacer que el estudiante acepte la situación cognitiva como una
carga personal.
Además, el objetivo del maestro es también hacer que él mismo, como maestro, no
sea el vínculo del aprendizaje: que la situación cognitiva sea conocimiento inmediato,
desligada de la intención del maestro, esto es, de condicionamientos o presupuestos de
carácter personal o ligados al ambiente escolar de aprendizaje.
Es claro y conocido que todo esto entra en la compleja trama que existe entre
devolución e implicación; 7 para ~ecirlo más brevemente: situación a-didáctica es aquella
situación en la cual se realiza el "pasaje" entre devolución e implicación.
Las dinámicas interaccionales que sobre esto se '1an diseñado son más bien complejas y nos llevan, dentro de poco, a la descripción explícita de éstas, lo que nos interesa
evidenciar inmediatamente es cómo todas éstas llevan a la problemática de la institucionalización del conocimiento, de lo cual estábamos hablando al final de párrafo 1. Esto
explica por qué era necesario interrumpir el discurso en ese punto para retomarlo ahora con
otra perspectiva. Exactamente este continuo ir y venir explica la complejidad sistémica de la
cuestión.
Ahora bien, debemos entender a fondo la idea de miUeu y de situación junto con
las relaciones que se dan entre estos dos conceptos, recurriendo siempre a esquemas
gráficos cuya función, básicamente, es ilustrativa.
Comencemos con el tratamiento de la idea de milieu materiales M 5 que constituye el
nivel inferior de milieu: es el milieu objetivo, al cual se ve confrontado un sujeto (actor
subjetivo) S 5 empeñado en un problema cognitivo (Margolinas, 1995):

Ss

Ms

Actor
subjetivo

Milieu
material

Situación
subjetiva
De ahora en adelante llamaremos a este esquema milieu objetivo M 4 , esto es la
pareja (M5 , Ss); el alumno S4 se encuentra de frente a M 4 e interactúa en una situación de
acción con el milieu material Ms y un oponente Ss, con el cual interactúa. S 4 es pues un

7

Se llama proceso de devolución el acto con el cual el maestro intenta de llevar al alumno a que
asuma personalmente la responsabilidad de la construcción del propio aprendizaje. Se llama implicación el acto con el cual el estudiante, aceptada la devolución, se empeña personalmente en la tarea
propuesta del maestro, mas o menos consciente de que Jo que está en juego es la construcción de un
saber. (D' Amore, 1999b, 2002b)
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sujeto que conoce y actúa: puede imaginar y representar S5, identificarse con él y entender
sus puntos de vista:

Milieu

Actor
Sujeto que actúa

objetivo

Situación de
referencia

A partir de este momento llamaremos a este esquema milieu de referencia M 3 ;
podemos así hacer ampliar el esquema como sigue y con las especificaciones indicadas:

Milieu

Sujeto que aprende
(resultor de problemas)

de referencia

Situación de aprendizaje
a-didáctica

El esquema anterior describe el milieu (o situación) de aprendizaje a-didáctico M 2,
que es la pareja (M 3, S3):

1
-

-~
1

...
M2
a-didáctico

Relaciones específicas que establece
un maestro con un alumno real y un
problema

i

Sujeto que reflexiona sobre una
situación de referencia, que actúa,
observa; actor

Milieu de aprendizaje

•
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Este esquema describe una situación de aprendizaje que sirve sin embargo para un
proyecto de enseñanza explícito. Lo indicaremos con M 1 y lo denominaremos, finalmente,
situación didáctica.
Este pasaje nos permite llegar al esquema más complejo, aquel que describe la
relación didáctica, aquella en el cual se observa, como desde el exterior, qué es lo que
sucede:
t--------1

Sujeto (universal)

i--------4

Maestro que reflexiona sobre su
propia acción o que la prepara

El maestro prepara su propia acción de enseñar o reflexiona sobre ésta, como desde
el exterior, previendo lo que sucederá: su posición P I es reflexiva en relación con la situación
precedente que constituye para él el milieu M 1 (P 1 es similar a lo que llamamos S 3 para el
alumno).
Estamos aquí frente a una nueva situación, de carácter meta; y que en efecto
llamaremos situación metadidáctica, visto que lo que se realiza es un análisis de una
situación didáctica: se estudian las relaciones entre M 1, S 1 y P 1 de parte de un observador
externo S0 o de parte de los mismos actores de la relación didáctica. 8

3. Otras aclaraciones sobre los "elementos" del "triángulo"
Después que hemos profundizado la idea de milieu, también desde el punto de vista del
desarrollo histórico-crítico, podemos entrar un poco más en detalle en el estudio de los
"elementos" del "triángulo". En este parágrafo pediremos al lector dejar a un lado términos
como "teorías de aprendizajes", "epistemología genética", "concepciones" etc., dado que
nuestro análisis NO requiere de posiciones en estos campos; esto, de hecho, es también
aplicable sucesivamente a elecciones diversas en cada uno de los campos. Es obvio que
como autores de este artículo tenemos nuestras propias elecciones personales, pero reiteramos que nuestro actual discurso se desarrolla en un ámbito mucho más amplio. Más aún,
en estos casos NO citaremos a fin de evitar direccionar al lector hacia posiciones orientadas y dejar así amplia libertad de referencias.
Para simplificar evitaremos, de ahora en adelante, el uso excesivo de las comillas; es
claro que vértice, lado y triángulo son solamente formas de decir.
Por brevedad, sea: S = saber, M = maestro, A = alumno .

•
8
En relación con esta exposición y que representa sintéticamente el trabajo de Brousseau en los
años 1986-1989, tenemos que decir que en trabajos sucesivos del mismo autor se considera S2 como
"alumno genérico", los niveles S 5 y S2 son considerados no didácticos, la situación S 3 es llamada "de
aprendizaje", sin más referencias al carácter no didáctico (Margolinas, 1995).
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• Los vértices

s

S se caracteriza en un "espacio" de referencias externas (al cual el milieu se refiere, por
ejemplo en las "fuentes" que caracterizan las elecciones del maestro) que son:
El histórico
•

El epistemológico

•

El conceptual (en las diferentes acepciones posibles).

Ses entonces una especie de polo de atracción de referencias ontológicas y epistemológicas.
No debemos olvidar, sin embargo, las referencias de carácter epistemológico en el sentido
psicológico (Moreno Armella, 1999).
Es alrededor de este polo que se sitúa la teoría de los obstáculos epistemológicos. 9

A
A hace referencia a proyectos culturales o cognitivos personales, pero filtrados por la
relación (institucional) de escolarización, 10 pues, su cúmulo de experiencias personales (su
"historia de sujeto que aprendió") no está libre de vínculos. El estudio de la situación
personal de A en el interior de la situación didáctica fundamental (institucional), implica un
análisis de tipo genético y psicológico.
Es alrededor de este polo que se sitúa la teoría de los obstáculos ontogenéticos.
A es, pues, una especie de polo de atracción de referencia genética y psicológica.
Elementos de fuerte significado parecen ser los estudios relativos a:
• Competencia real del alumno (esfera cognitiva y metacognitiva, casos de dificultad) (Ashman, Conway, 1991; Borkowski, 1994; Comoldi, Caponi, Falco, etc.,

1995).

9

Se llama obstáculo todo hecho que se opone al aprendizaje. El estudio de tales obstáculos ha
llevado en la década del 80 a distinguir diversas tipologías según la referencia causal. Se llaman
"obstáculos ontogenéticos" aquellos cuya causa reside en el alumno (por ejemplo: inmadurez para
aprender un determinado concepto, deficiencia, condiciones personales, ... ); se llaman "obstáculos
didácticos" a aquellos cuya causa reside en la elección del maestro (por ejemplo: metodología y
didáctica, explicaciones precedentes, materiales usados, ... ); los "obstáculos epistemológicos" son
aquellos cuya causa está en la misma matemática, esto es en el concepto matemático que en ese
momento es objeto de aprendizaje. Es ampliamente reconocido que algunos argumentos matemáticos
esconden, mas que otros, este tipo de obstáculo; para reconocerlos se puede estudiar la historia de la
matemática y la praxis didáctica en el siguiente sentido: un concepto que, en la historia de la matemática, ha causado trauma, revolución o largas discusiones es sin más un obstáculo epistemológico; un
argumento que en vasta escala y en modo reiterado lleva a los alumnos a cometer errores similares o
repetitivos contiene un obstáculo epistemológico. (D' Amore, 1999b, 2002b)
1
°Con el término "escolarización del saber" hago referencia a aquel acto, en gran medida inconsciente, a través del cual el alumno, en un cierto punto de su vida social y escolar (casi siempre en el
curso de los primeros años de la escuela), delega a la escuela (como institución) y al maestro (como
representante de la institución) la tarea de seleccionar para él los saberes significativos (aquellos que
le son socialmente, por status reconocido o legitimados por la noosfera), renunciando a hacerse cargo
directo de esta selección sobre la base de cualquier forma de criterio personal (gusto, interés, motivación, ... ). (D' Amore, 1999a)
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Convicciones personales del alumno (esfera motivacional y afectiva) (Cobb,
1985; Nicholls, Cobb, Wood etc., 1990).
•

Expectativas del alumno (Elliott, Dweck, 1988).
Estilo cognitivo personal del alumno (Gardner, 1993; Stemberg, 1996).

De otra parte, aceptando la "ingeniería" como metáfora, es obvio que los siguientes
son los verdaderos "pilares" del saber: ·
Construir el saber sobre la competencia real del alumno y no únicamente sobre
lo que se presume.
Construir el saber teniendo en cuenta las convicciones del alumno y no actuando en contra de éstas (pero sí ayudando al estudiante a modificarlas).
Construir el saber respetando las expectativas del alumno o ayudándole a revelarlas.
Construir el saber sin contrastar el estilo cognitivo de cada uno, más aún, se
requiere de la caracterización de este mismo.
Si en el pasaje entre S y el saber a enseñar el maestro no valora la real "carga" de este
"pilar", corre el riesgo de equivocar su previsión sobre la posible aceptación de la devolución
(en la espera de implicarse por parte de cada alumno) y como consecuencia se condena a sí
mismo y al estudiante al fracaso.

M
M hace referencia a proyectos culturales y cognitivos:
• Personales (basadas sobre la propia experiencia de sujeto que aprendió, que ha
tenido acceso a S.
•

Profesionales (basadas sobre experiencias precedentes de sujeto que otorga el
saber).

•

Relativos a convicciones profesionales basados sobre modelos precedentes
(por ejemplos construidos como estudiante).

Sobre esto influye de manera notable, aunque a menudo inconscientes, el conjunto
de las expectativas pedagógicas implícitas frecuentemente, pero también de las creencias
relativas al saber y al conjunto de filosofías implícitas (Speranza, 1992).
Mes pues una especie de polo de atracción de referencias funcionales y pedagógicos.
De los estudios sobre el polo M (Arsac, Balacheff, Mante, 1992; Baldini, Santini,
1997; Clark, Peterson, 1986; Cooper, 1991; Fennema, Carpenter, Peterson, 1989; Peterson,
1988; Thompson, 1992; Zan, 2000) se puede evidenciar las siguientes características:
• El rol que asume el maestro en el aula.
•

El lenguaje del cual hace uso (con varias quimeras influenciadas por las expectativas y del proyecto educativo) (Maier, 1993).

•

La conciencia reflexiva sobre su propio "trabajo".

•

Las propias convicciones.

•

El análisis personal de la realidad social escolar (no desligada de la noosfera).

•

Pág. 58 •

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

•

Vol. 14 No. 1 • Abril 2002 •

©

GEi •

La influencia de estudios y de investigaciónes sobre su propio trabajo y sobre
sus propias convicciones.
Es alrededor de este polo que se sitúa la teoría de los obstáculos didácticos.

• Los lados
SA
El verbo que domina este lado es: aprender. La actividad que domina este lado es: devolución.
Los elementos que caracterizan este lado son:
• Las diversas teorías de aprendizaje.
La epistemología genética.
•

El rol y la naturaleza de las concepciones.

•

La teoría de los obstáculos epistemológicos.

Al lado SA desde el punto de vista del maestro, por cuanto es a él a quien le atañe,
desde una perspectiva profesional, identificar los modos de funcionamiento del sistema] le
corresponden las cuestiones de la transposición didáctica y de la ingeniería didáctica, con
toda clase de problemáticas comunes que involucra el pasaje de S al saber a enseñar: 11
A
ingeniería didáctica

saber a enseñar
transposición didáctica

s
Naturalmente, en las decisiones determinantes, sobre todo por cuanto que la parte
de S tiene que llegar a convertirse en saber a enseñar, tienen un peso notable en el currículo
y las convicciones del maestro (como lo afirmamos en las citaciones precedentes). Y esto
llama en causa la noosfera: las expectativas de la sociedad, sea en sentido general, sea en
sentido específico.
Ahora, es claro que no es el maestro quien decide S, como tampoco el saber a
enseñar; pero es claro que el maestro es un intérprete sea de S, sea de la decisión en
cuestión: su filtro crítico, basado sobre convicciones personales y culturales (aunque
implícitas), influye fuertemente sobre lo que surge como producto final, al A.
El "pasaje":
saber _____. saber a eseñar _____. saber enseñando
está condicionado por la misma idea que, a menudo implícitamente, el maestro tiene de
11

Entre tantas, ésta es una posible interpretación de la "ingenieóa didáctica" (D' Amore, 1999b,
2002b).
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transposición didáctica y de ingeniería didáctica y dirige el currículo oficial en dos sentidos
contradictorios: como excusa para una falta de responsabilidad en su labor docente o como
objeto de análisis.
SM
El verbo que domina este lado es: enseñar. La actividad que domina este lado es: transposición didáctica.
Los elementos que caracterizan este lado son:
• La transposición didáctica.
Las creencias del maestro relativas a:
Alumnos.
•

Saberes.

•

Aprendizaje.

•

Idea de escuela.

•

Objetivos de la educación (en general; matemática en particular).

El estudio más complejo implicado en este lado es aquel relativo a la "epistemología
del maestro" -entendida como el conjunto de expectativas, convicciones, saberes, etc.,
que el maestro tiene relacionados con el saber, la escuela, el aprendizaje, la función y el rol
de la escuela y de la educación, etc., (Speranza, 1997; D' Amare, 2001, 2002a).
MA
El verbo que domina este lado es: animar (con consecuencias del tipo: motivar; etc.); lo
podemos interpretar como: explicar las implicaciones personales, favorables a la devolución. La ingeniería didáctica tiene un rol determinante también aquí.
Los elementos característicos de este lado son:
• Relaciones pedagógicas.

•

Contrato didáctico.

•

Obstáculos didácticos.

•

Evaluación (valorización).

•

Escolarización.

•

Devolución o falta de devolución.

Con todas la teorías y las hipótesis teóricas que le acompañan (ver citaciones
precedentes).
Sobre todo el triángulo "pesa" la noosfera con sus expectativas, sus presiones, sus
elecciones.

4. Conclusiones
En un análisis moderno de esta problemática, en el cual se tienen en cuenta los resultados
de los estudios y de las investigaciones en el contexto internacional, de los cuales hasta
aquí han sido citados solamente algunos, no podemos prescindir de ulteriores análisis
sobre sus polos, sus lados y la estructura misma del triángulo.
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En lo concerniente a los polos, tienen gran importancia cuestiones relativas a la
dialéctica entre motivación12 y volición 13 en A; las imágenes de la escuela, de las figuras en
juego, del saber, de sí.
En lo concerniente a los lados, tienen gran importancia cuestiones relativas a la
metacognición (que crea expectativas y que influye en la transposición); 14 en particular, todo
cuanto concierne a conceptos, estrategias, algoritmos, autorregulación y control; además
los juegos del lenguaje en una microsociedad bien determinada y con aprendizaje situado.
En lo concerniente a la estructura global misma, tienen gran importancia cuestiones
relativas al complejo de las relaciones, a los contratos instaurados, a las expectativas externas,
a las teorías de aprendizaje, al sentido dado al término "comprender", al sentido dado al
término "saber".
En la microsociedad-clase, según los ámbitos, la problemática de los contextos,
puede haber una máxima o mínima relevancia; por ejemplo el pasaje de la tarea y la forma de
abordarla, hacia los productos, pasando por los procesos (D' Amore, Zan, 1996).
Es importante recalcar, para concluir, que el "acercamiento analítico" sobre los
componentes del sistema, sugeridos en estas páginas, no buscan, en caso alguno, no
reconocer o intentar reducir la complejidad del problema, la complejidad sistémica del problema, es decir del modelo didáctico. Lo que deseamos mostrar es que es posible un
análisis sistemático y minucioso de cada elemento del modelo sistémico con el único objetivo
de aislar sus componentes, a fin de poder conocerlos mejor en su especificidad para después
restituir a una visión holística los resultados alcanzados de manera tan específica.
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Resumen: En este trabajo presentamos los resultados obtenidos en una actividad realizada en clase que se enmarca en el paradigma de investigación en el aula. Catorce
estudiantes españoles del nivel de secundaria, de dos cursos distintos, realizaron en
clase una actividad docente diseñada para el aprendizaje de conceptos inferencia/es
básicos. El análisis de los resultados obtenidos nos ha permitido conocer algunos aspectos del pensamiento probabilístico de estos alumnos, particularmente los que se refieren
a su comprensión de los conceptos de población y muestra y sus relaciones, su concepto
de espacio muestra/, sus concepciones sobre el proceso inferencia/ así como las heurísticas
que utilizan en el razanamiento de tipo inferencia/.
Summary: In this paper we present the results ofa teaching experiment on basic inferential
statistical concepts carried out in a classroom context with 14 Spanish secondary level
students,from two different courses. The analysis of the results allowed us to know sorne
aspects of students' probabilistic thinking, particular/y those referring to their understanding of the population and sample concepts and their relationship, their sample
space concept, their conceptions about the inferential process as well as the use of
different heuristics in their approach to inferential reasoning.

l. Introducción
Al igual que ocurrió anteriormente en otros países (NCTM; 1989; 2000), las nuevas orientaciones curriculares para la enseñanza secundaria en España y Andalucía (MEC, 1990; 1992;
Junta de Andalucía, 1992; 1994; 1997) amplían los contenidos de probabilidad y estadística
e incluyen como novedad los contenidos de estadística inferencia!. Uno de los puntos
clave en esta inovación son los conceptos relacionados con poblaciones, muestras y sus
relaciones, que constituyen tanto un núcleo teórico importante como un desafío para la
investigación didáctica específica, ya que no se dispone actualmente de información suficiente que permita el diseño de recursos para el aula ni para el entrenamiento pedagógico
adecuado de los profesores. La formación de los profesores, tanto de contenido estadístico como de contenido pedagógico, es necesaria para que se pueda asegurar el éxito didáctico de esta innovación curricular.
Para analizar el tipo de problemas que pueden presentarse, es conveniente considerar estudios tales como el de Kahneman y sus colegas (Kahneman et al., 1982) acerca de las
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heurísticas que utilizan los sujetos con entrenamiento estadístico para hacer inferencias
sobre las poblaciones a partir de sus muestras. Otros autores como (Rubin et al., 1990) han
investigado la presencia de algunas de dichas heurísticas en el razonamiento de estudiantes
de secundaria y han descrito cómo "estos estudiantes tienen modelos inconsistentes de
relación entre muestras y poblaciones, incluso en problemas en los que los modelos
matemáticos subyacentes son todos distribuciones binomiales" (p. 315). Cabe esperar, en
nuestra opinión, que estos problemas estarán presentes también en el aprendizaje de los
conceptos inferenciales incluidos en el currículo de secundaria de nuestros escolares. Por
esta razón nos parece importante explorar las concepciones iniciales que tienen los
estudiantes sobre las relaciones entre poblaciones y muestras y las heurísticas que utilizan
(tanto ellos como quizás también los profesores), antes de iniciar sus estudios de estadística
inferencial. De esta manera podremos formular algunas hipótesis iniciales acerca de los
problemas o dificultades que pueden tener los estudiantes de secundaria para el aprendizaje
de los conceptos inferenciales y ayudar a prevenirlos.
En algunas investigaciones sobre el aprendizaje de contenidos de estadística
inferencial llevadas a cabo con estudiantes universitarios (por ejemplo, Vallecillos, 1994,
1997) se ha puesto ampliamente de manifiesto que algunas de las dificultades de aprendizaje
detectadas tienen su origen en los conceptos básicos que han debido adquirirse en los
niveles previos de enseñanza.
En este trabajo presentamos los resultados de una actividad de clase llevada a cabo
con estudiantes de secundaria con la finalidad· docente de estudiar algunos conceptos
básicos, como los de población y muestra y sus relaciones. La reflexión posterior sobre la
experiencia nos ha permitido explorar no sólo las concepciones iniciales de estos estudiantes
sobre esos conceptos, sino también la manera de describir poblaciones a partir de muestras
y del propio proceso de inferencia. El trabajo puede enmarcarse dentro del paradigma de
investigación en clase (Holling, 1999; Hopkins, 1993; Noflce y Stenvenson, 1995) ya que
tiene la finalidad de conocer los modos de aprendizaje de los alumnos involucrados en la
acción, lo que finalmente revertirá eri el diseño de procesos de instrucción mejorados.

2. Consideraciones teóricas
En la conceptualización de este trabajo hemos considerado, fundamentalmente, dos vertientes: la instruccional y la cognitiva.
En la vertiente instruccional intentamos poner en práctica, de modo experimental y
limitado, el modelo empleado por Fennema y sus colaboradores en el proyecto Cognitively
Guided lnstruction (CGI) (Carpenter y Fennema, 1992; Fennema et al., 1996), específicamente
dirigido a capacitar a los profesores para comprender el pensamiento de los estudiantes.
"Nuestro modus operandi ha sido ayudar a los profesores a relacionar un modelo basado
explícitamente en la investigación del pensamiento de los niños y del pensamiento de sus
propios estudiantes, estimulándoles a la reflexión de cómo puede ser interpretado el
modelo a la luz de sus propios estudiantes y clases" (Fennema et al. 1996, p. 405). En este
mismo sentido también han trabajado Cobb, Yackel, Woods y sus colaboradores en el
Purdue Problem-Centered Mathematics Project (Coob, Wood y Yackel, 1990; Coob et al.
1991; Coob, Yackel y Wood, 1992; Coob, Wood, Yackel y McNeal, 1993). En particular,
estos investigadores anim~ a los profesores a que pregunten a sus estudiantes cómo
piensan y a que describan cómo realizan las tareas de aprendizaje que se les proponen. "En
general, los modelos basados en la investigación eran usados para anticipar lo que
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podría ser problemático para los estudiantes en diversos niveles conceptuales y qué
construcción matemática podría hacer que resolvieran esos problemas". (Coob y cols.,
1991. p. 5).
En la vertiente cognitiva utilizaremos el marco descrito por Jones et al. (l 997; 1999)
en el ámbito de la educación estadística. Estos autores asumen que el pensamiento
probabilístico es polifacético y se desarrolla a lo largo del tiempo. Describen como pensamiento
probabilístico el pensamiento del niño en respuesta a cualquier situación probabilística,
esto es, que implica incertidumbre en sus resultados. Para caracterizar el pensamiento
probabilístico en los niños utilizan cuatro constructos: espacio muestra}, probabilidad de
un suceso, comparación de probabilidades y probabilidad condicional. para cada uno de
ellos consideran cuatro niveles de pensamiento probabilístico: el nivel 1 se asocia con el
pensamiento subjetivo; el nivel 2 se asocia a la transición entre el pensamiento subjetivo y
el pensamiento cuantitativo ingenuo; el nivel 3 se asocia con el pensamiento cuantitativo
informal, y el nivel 4 con el razonamiento cuantitativo formal.
En nuestro estudio exploratorio hemos adaptado estas ideas a la situación concreta
que nos interesa. En la vertiente instruccional consideramos esta experiencia como un
primer paso para investigar el pensamiento probabilístico de los alumnos de. secundaria
con el fin de decidir, posteriormente, cómo usar esta información para tomar decisiones de
tipo curricular. Nos basamos, como hemos dicho, en que el conocimiento apoyado en la
investigación del pensamiento de los estudiantes les ayuda mucho a los profesores a
planificar la enseñanza (Fennema et al. 1996). En la vertiente cognitiva planteamos una
actividad en un marco de aprendizaje de la inferencia estadística, que nos va a permitir
analizar el pensamiento probabilístico de los alumnos sobre el primero de los constructos
teóricos reseñados, el de espacio muestra!. El contenido concreto de la actividad se limita
por razones curriculares a los aspectos que se consideran pertinentes al mismo.
Por último, hacemos una breve referencia al término concepción, que se emplea aquí
en el sentido de Artigue (1990). Para esta autora el análisis de las concepciones de los
estudiantes es de gran utilidad a los profesores por dos razones básicas:
•

Porque pone en evidencia la pluralidad de puntos de vista sobre un mismo
objeto matemático y su grado de adaptación a la resolución del problema de que
se trate.

•

Porque puede ayudar a los profesores a luchar contra la ilusión de transparencia
en el proceso didáctico, esto es, a distinguir entre los conocimientos que ellos
tratan de enseñar y los que efectivamente aprenden los alumnos.

También empleamos el término concepción en el sentido de modelo teórico construido
por el investigador, como si en efecto fuera el empleado por el alumno, en terminología de
Robert (1983), de manera que lo que llamamos concepción en este trabajo es un modelo
teórico de razonamiento inferencia!, construido por nosotros para la investigación sobre la
base de los conocimientos locales de los alumnos manifestados en el momento de la
investigación, para esquematizar y formalizar los rasgos comunes de las respuestas de un
grupo de estudiantes. Lo interesante de la determinación de las concepciones de los
estudiantes sobre un conocimiento concreto, no es tanto el catálogo de las mismas sino
ofrecer información de base imprescindible al profesor que deberá intentar cambiarlas, en
su caso, en el curso de la enseñanza.
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A continuación describimos detalladamente la actividad, los estudiantes
participantes, la metodología seguida y los resultados obtenidos.

3. Descripción de la actividad
Partimos de una pregunta genérica: ¿unos "pocos" pueden representar a "todos"? Situando la pregunta en el contexto de clase y con la terminología adecuada preguntamos: ¿es
posible describir correctamente una población a partir de la observación de una muestra?
En primer lugar, nos planteamos la actividad como recurso docente para ejemplificar en un
caso sencillo cómo, a partir de una muestra, podemos "describir" la población de la que se
ha extraído, esto es, podemos ejemplificar el proceso inferencial. Básicamente, pretendemos con esta actividad los siguientes objetivos.

3.1 Objetivos
•

Ejemplificar importantes conceptos inferenciales básicos como los de población, muestra y sus relaciones.
Poner de manifiesto algunas características esenciales de las muestras como la aleatoriedad
y variabilidad.

•

Hacer explícitas las concepciones iniciales de los estudiantes sobre estos conceptos.

•

Ejemplificar el proceso inferencia!.

•

Explorar las concepciones iniciales de los estudiantes sobre el proceso y su validez.
Estudiar la influencia y el uso que hacen los estudiantes de sus conocimientos previos
sobre probabilidad en este contexto.

•

Estudiar las intuiciones de los estudiantes acerca del espacio muestra! del experimento.

•

Estudiar la influencia que tiene en ellas la muestra concreta extraída al comienzo de la
actividad en cada grupo.

3.2 Los sujetos
La actividad se ha llevado a cabo con dos grupos distintos de estudiantes, en total, 14
alumnos de un instituto de enseñanza secundaria de Granada.
•

Ocho estudiantes del 3er. Curso de la ESO (14-15 años) que han recibido, tres meses
antes y durante siete semanas, enseñanzas relativas a fenómenos en los que interviene
el azar y la probabilidad. Esta enseñanza se basó en la realización de experimentos con
el fin de introducirlos en esos temas y se desarrollaron como ejes principales de estudio
las siguientes ideas: las frecuencias y sus tipos; que la frecuencia se hace estable al
realizar un número grande de pruebas; el lenguaje propio del azar, experimentos aleatorios
y sucesos; probabilidad de un suceso; sucesos equiprobables; regla de Laplace; propiedades elementales de la probabilidad y sucesos incompatibles y contrarios y sus
probabilidades.

•

Seis estudiantes del curso 3º de BUP (16-17 años) que no han recibido previamente
ninguna formación académica sobre estadística y probabilidad.
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3.3 Gestión de la clase
Para la realización de la actividad que describimos comenzamos la clase tomando una baraja
de 40 cartas de las que nos fijamos sólo en la característica de color, "rojo" y "negro". Se
retiran inmediatamente diez cartas del mazo con el fin de que los estudiantes sean conscientes de que la composición actual del mazo es desconocida. A continuación se informa a los
alumnos de que pretendemos conocer la nueva composición de cartas rojas y negras en el
mazo, formado ya por treinta cartas.
Para ello se extrajo, en cada uno de los dos grupos de estudiantes, una muestra de
cinco cartas de la población descrita. Después de mostrar en clase el resultado de la
extracción, se procedió a repartir el cuestionario que los estudiantes debían responder. La
actividad se realizó adecuadamente en el tiempo de la clase, una hora.
3.4 Cuestionario
El cuestionario utilizado estaba formado por tres preguntas que cada alumno respondió de
manera individual y explicando sus respuestas. A continuación describimos los objetivos
pretendidos con cada una de ellas y presentamos el análisis de las respuestas y los resultados obtenidos en ellas. Las preguntas son las siguientes:

Preeunta 1: Tu profesor acaba de enseñarte una muestra formada por cinco cartas. Sabiendo que en el mazo hay 30, ¿cuántas crees que serán rojas? Indica la
razón.
Preeunta 2; Supón que sacamos /00 muestras de cinco naipes cada una. Distribúyelas según el número de cartas rojas que crees que saldrán en cada muestra.
Preeunta 3: Escribe ahora todas las posibles combinaciones de cartas rojas que
podemos obtener al extraer cinco cartas. Supón que nuevamente extraemos cien
muestras, ¿cómo se distribuirán en cada uno de esos resultados?
Con la primera pregunta pretendemos estudiar cómo describe el alumno la
composición de la población con la sola información de la muestra, esto es, cómo realiza
intuitivamente el proceso de inferencia. También queremos identificar la posible presencia
de heurísticas en su razonamiento. En definitiva, pretendemos aproximarnos al cómo y al
por qué del razonamiento inferencia! en estos estudiantes.
Las dos preguntas siguientes del cuestionario están encaminadas a estudiar la
intuición acerca del espacio muestra} del experimento y analizar si influye, y cómo lo hace,
la composición de la muestra extraída al inicio de la actividad en la idea de "distribución
muestra!" intuitiva de estos estudiantes. Por último, se les pide hacer una conjetura acerca
de la distribución muestra!, según la composición de cartas rojas y negras en el mazo que
aparecerían en 100 muestras de cinco cartas, con el fin de explorar el grado de aproximación
entre la distribución muestra} hipotética, y la distribución teórica correspondiente. Los
resultados nos permitirán observar también qué tan convencido está el estudiante de sus
respuestas al enfrentarse a resultados que, en ocasiones, tal vez no son concordantes.
Además, la comparación de los resultados obtenidos en los dos grupos de alumnos
nos permitirá tener una primera visión de la posible influencia que la formación previa en
estocástica de los estudiantes puede tener en las estrategias de razonamiento o heurísticas
empleadas después.
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4. Análisis de los resultados
En cada uno de los dos grupos se hizo una extracción al comienzo de la actividad
obteniéndose las siguientes muestras: tres cartas rojas y dos negras, (3R, 2N), en 3° dé ESO
y cuatro rojas y una negra, (4R, lN), en 3º de BUP.

4.1 Pregunta 1: resultados
Recordemos que la pregunta era: ¿cuántas cartas de las 30 crees que serán rojas? Indica la
razón.
En la tabla 1 aparecen los resultados obtenidos. Por una parte aparecen los criterios
en los que hemos clasificado las respuestas que los estudiantes han empleado explícitamente
a la hora de describir la composición del mazo de cartas que constituye nuestra población.
Dado que los estudiantes que han llevado a cabo la actividad que describimos son pocos,
no tiene mucho sentido el uso de porcentajes de resultados, damos sin embargo las
frecuencias absolutas obtenidas en cada categoría en aras de la mayor transparencia en el
informe. Incluimos además en cada categoría una respuesta textual de 1m alumno con el fin
de ilustrar la clasificación de respuestas realizada. En adelante utilizaremos la letra E para
identificar a los alumnos del grupo de 3° ESO y la B para designar a los alumnos del grupo
de 3 º de BUP. Estas letras seguidas de un número permitirán la identificación de los alumnos
en los distintos grupos.
En el grupo de estudiantes de ESO la respuesta mayoritaria (4 de 8) ha sido que el
mazo de cartas debe contener un número igual de cartas rojas y negras. Estos estudiantes
han ignorado la composición de la muestra extraída inicialmente por el profesor y dan una
respuesta que responde a su idea previa de que "el mazo debe contener igual número de
cartas de cada clase" si es "bueno". Una respuesta de este grupo de alumnos es la siguiente:

"15 rojas y 15 negras. Si en una baraja hay 30 cartas tiene que haber 15 de
cada una, sino sería trampa. " (ES)
La segunda respuesta mayoritaria en este grupo, casi de la mitad de los estudiantes,
es la de los que consideran que con una sola muestra no pueden afirmar categóricamente

Tabla l. Criterios de descripción de la población y frecuencias.
CRITERIOS

3ºESO

3ºBUP

TOTAL

La proporción de cartas rojas en
el mazo no se puede concretar
con exactitud.

3

-

3

La proporción de cartas rojas en
el mazo es la misma que la de la
muestra

1

5

6

La proporción de cartas rojas en
el mazo es la misma que la de
cartas negras

4

1

5

TOTAL

8

6

14
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cuál será la composición de la población. Estos estudiantes han asimilado bastante bien la
característica de variabilidad inherente al azar y algunos la explicitan en sus respuestas,
como por ejemplo en la siguiente:

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

o

1 2

3 4 5 6 7 8 9

o

1 2 3 4 5

y 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

o

9 8

7 6 5 4 3 2 1

o

9 8

7 6 5 4 3 2 1

o

Puede ser que haya tantas rojas "x" y tantas negras". (El)
En este grupo sólo hemos encontrado un estudiante (de 8) que describe una población
con características semejantes a las de la muestra, si bien describe la población de una forma
un tanto interpretable, con "más cartas rojas que negras" aunque sin respetar la proporción
entre ellas obtenida en la muestra extraída en su caso. Su respuesta es la siguiente:
•

"16 rojas y 14 negras porque en la muestra han salido más rojas que negras."
(F2)

En el segundo grupo en el que realizamos la actividad, 3° de BUP, la respuesta
claramente mayoritaria (5 de 6) se ha inclinado a suponer una población con idéntica
proporción de cartas rojas que las observadas en la muestra extraída al comienzo de la
actividad, de manera perfectamente explícita, como se puede ver en las siguientes respuestas:
•

"Habrá 24 rojas y 6 negras en el maza de 30 cartas. En la muestra salieron 4
rojas y 1 negra, si hay 30 cartas todavía quedan 25 que se repartirán de la
misma manera." (B3)

•

Habrá 24 cartas rojas porque la proporción que ha sacado mi profesor es de
4 rojas y 1 negra." (B4)

En este grupo sólo ha habido una respuesta distinta, la de un alumno que piensa
que la proporción de cartas rojas y negras en el mazo debe ser idéntica:
•

"Supongo que serán 15 rojas y 15 negras, puesto que son 30, si ponemos más
o menos la mitad. " (B5)

Las tres categorías de clasificación de los resultados obtenidos incluida en la Tabla
1, coinciden con las obtenidas por Jacobs (1996; p. 72) como respuesta a una pregunta
semejante acerca de cómo decidir cuál es la mejor estimación para las características de la
población a partir de una muestra: a) los resultados de la muestra; b) un 50%, y c) no se
puede realizar ninguna estimación sin preguntar a todos.
4.1.1 Concepciones sobre el proceso inferencial
Dado que el análisis de los resultados de la actividad descrita tiene como finalidad explorar
las intuiciones y concepciones previas de los estudiantes acerca de las relaciones entre
poblaciones y muestras y el proceso de inferencia, es necesario concretar las ideas al

6 7 8 9

o
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respecto. Hemos determinado la presencia de tres concepciones (Artigue, 1990) principales en estos estudiantes sobre el proceso de inferencia. Haremos algunas aclaracioqes y
precisiones previas acerca de la relación entre el muestreo y la realización de inferencias
válidas: es cierto que un proceso de muestreo inadecuado proporciona una muestra no
representativa de la población y una inferencia inválida; sin embargo, un muestreo adecuado proporciona una muestra representativa pero no es tan fácil afirmar que la inferencia sea
válida porque siempre hay un margen de error y pueden intervenir otros factores incontrolables o de difícil control. Por ejemplo, dos muestras distintas pueden proporcionar estimaciones válidas distintas de una misma característica poblacional ya que, a lo sumo, las
medidas muestrales son medidas "imperfectas" de la correspondiente poblacional.
Las concepciones determinadas son las siguientes:
Cl) Concepción "correcta": el proceso de inferencia está sujeto al azar y no permite determinar con precisión las características de una población a partir de las de
una de sus muestras.
El adjetivo "correcta" se emplea aquí con toda clase de precauciones. Dado que
estamos realizando una generalización, cabe prever que sea excesiva en algunos
casos y, probablemente lo será. Sin embargo, nos parece necesario tener algún
referente "correcto" y no limitarnos a describir razonamientos o intuiciones mas o
menos inadecuados. Incluimos aquí a los alumnos que han afirmado que la población no se puede describir con exactitud, 3 del total de los 14 (21.4% ).
C2) Concepción de identidad: el proceso de inferencia permite describir la población con características idénticas a las de una de sus muestras.
Incluimos aquí a los alumnos que han afirmado que la proporción de cartas rojas en
el mazo es la misma que lade la muestra, 6del total de los 14 (42.9%).
C3) Concepción previa: la población tiene unas características descritas por ideas
previas y no por las observadas en la muestra extraída.
Incluimos aquí a los alumnos que afirman que la proporción de cartas rojas en el
mazo es la misma que lade cartas negras, 5 del total de los 14 (35.7%).
4.1.2 Heurísticas y errores
Vamos a comentar brevemente las posibles causas que pueden motivar las respuestas
erróneas de los estudiantes encuadrados en C2: se trata en este caso de la manifestación
explícita de la llamada heurística de la representatividad descrita por Kahneman et al.
(1982) en otro contexto. Como es conocido, estos autores definen como tal el modo de
razonar que lleva a considerar a los sujetos que muestras, incluso muy pequeñas, reproducen las características esenciales de las poblaciones de las que han sido extraídas y de las
que serían representativas. Esta manera. de razonar lleva a los sujetos a considerar que la
población será idéntica a la muestra de ella observada, sin reparar en datos esenciales en el
proceso como el tamaño o el modo de obtención de la muestra.
El uso de esta heurística, en el caso que nos ocupa, lleva a los individuos al análisis de
problemas distintos como un mismo modelo matemático subyacente, independientemente
del modelo teórico al que corresponda el problema, esto es, los estudiantes emplean la heurística
en lugar de razonar sobre la distribución muestral generada en la población en estudio.
Como hemos visto, 6 de los 14 estudiantes que han realizado la actividad en los dos
grupos de alumnos han utilizado esta heurística como modelo de razonamiento inferencia[.
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Los alumnos de nuestra experiencia encuadrados en C2 están, sin embargo, muy
desigualmente repartidos, uno en el grupo de ESO y cinco en el de BUP. Nuestros datos
confirman los resultados descritos por Rubin et al. (1990) que informan de la presencia de
esta heurística en el razonamiento inferencia! en el trabajo de alumnos del nivel de secundaria
con anterioridad.
Sobre las posibles causas que pueden motivar las respuestas erróneas dadas por
los estudiantes que hemos encuadrado en C3, podemos aventurar algunas hipótesis
provisionales:
•

Algunos sujetos han ignorado la información inicial de que se han extraído al
azar 10 cartas de la baraja y siguen considerando un mazo idénticamente distribuido al inicial.

•

También pueden haber considerado que como la extracción fue aleatoria, la
composición de la baraja debe seguir siendo la misma.

•

Razonan bajo el sesgo de equiprobabilidad, esto es, considerando insuficiente
la única información disponible sobre la población que es la de la muestra observada, optan por considerar que la probabilidad de obtener cartas rojas y cartas
negras es la misma.

•

Algunas respuestas de estos sujetos han podido estar condicionadas por el
tipo de material utilizado en la actividad. Creemos que con el uso de otros recursos como sacos de bolas o fichas en proporción distinta a la de la baraja, podría
cambiar la respuesta.

De los alu~os encuadrados en C3 en nuestra experiencia, 5 del total de los 14
analizados mantienen esta concepción errónea, aunque en este caso están repartidos a la
inversa que los encuadrados en C2: 4 del grupo de ESO y 1 del grupo de BUP, esto es, la
mayor parte de ellos pertenecen al grupo de menor edad.
4.1.3 Conclusiones provisionales
De las respuestas dadas por los dos grupos de estudiantes que estamos analizando podemos extraer algunas otras conclusiones provisionales:
•

Todos los estudiantes de ambos grupos han identificado correctamente la población y las muestras y manifestado ideas correctas sobre esos conceptos.

•

No ocurre lo mismo con la relación entre ellos ya que algunos ignoran completamente la información suministrada por la muestra, mientras que otros transfieren
sus características a la población en forma absoluta, mostrando así modelos
distintos de relación entre poblaciones y muestras.

•

Los estudiantes de ESO muestran una mejor intuición y manifiestan mayoritariamente una concepción "correcta" del proceso de inferencia como de
"transferencia" de las características de la muestra a la población.

•

La mayoría de los estudiantes de BUP han manifestado concepciones incorrectas sobre el proceso de inferencia de la muestra a la población.

•
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Dado que una diferencia inicial establecida entre estos dos grupos de estudiantes es la formación en estocástica recibida, podemos adelantar una hipótesis
optimista sobre la influencia benéfica de esta formación en la consecución de
los mejores resultados obtenidos en el grupo de ESO que la ha recibido.

•

Casi todo el grupo de BUP, que no ha recibido esta formación, manifiesta la que
hemos llamado concepción de identidad. Podemos considerarla, por tanto, como
intuición incorrecta para este tipo de alumnos.

•

Aunque en menor medida, también los alumnos de ESO en esa misma situación
han manifestado esta intuición incorrecta.

4.2 Pregunta 2: resultados
Recordamos que la pregunta que se hace al alumno es la siguiente: suponiendo que sacas
cien muestras de cinco cartas como la inicialmente sacada por el profesor, ¿ cómo crees que
se distribuirán según el número de cartas rojas en ellas? O lo que es lo mismo, ¿cuántas
muestras de cada tipo, en cuanto al número de cartas rojas, habrá si sacamos 100?
Se les explica a los alumnos que no tienen que extraer las cien muestras, sólo suponer
que repetimos l 00 veces el proceso que acaban de ver hasta obtener l 00 muestras de cinco
cartas como la que hemos sacado antes. A continuación se les pide que las distribuyan
según el número de cartas rojas que crean que obtendrían. Se pretende con esto que
construyan la distribución hipotética de las l 00 muestras de cinco carta según el número de
cartas rojas en cada una de ellas.
Como hemos escrito antes, pretendemos analizar básicamente tres cosas:
•

La noción de la variabilidad muestral que tienen estos alumnos.

•

La noción intuitiva de espacio muestral en estos estudiantes, es decir, si construyen completamente o no, y cómo lo hacen, el espacio muestral del experimento, que en este caso sería {Ocartas rojas, 1 roja, 2 rojas, 3 rojas, 4 rojas, 5 rojas}
o {(OR, SN), (lR, 4N), (2R, 3N), (3R,2N), (4R, IN), SR,ON)}.
La influencia que tiene la muestra concreta obtenida inicialmente en la respuesta
del alumno sobre los d~s aspectos anteriores y, en particular, si sobrestiman la
frecuencia de aparición del tipo de muestra que coincide con la obtenida en cada
grupo de alumnos al comienzo de la actividad.

Las respuestas de los estudiantes se clasifican claramente en dos grupos: las de
aquellos que describen todas los posibles tipo de muestras según el número de cartas rojas
en ellas, y los que no, esto es, los que describen el espacio muestral completo y los que no
lo hacen. Otro tanto ocurre con los que sobrestiman la frecuencia de aparición del tipo de
muestra que coincide con la obtenida inicialmente en su clase. En la tabla 2 están contenidos
los resultados obtenidos en la pregunta 2.
Aparentemente, ningún alumno ha tenido dificultad para captar la característica de
variabilidad de las muestras que todos parecen asumir de manera natural, aunque sin
embargo, con muchas limitaciones. Más de la mitad de los alumnos no consideran todos
los posibles tipos de muestras, esto es, no construyen el espacio muestral completo o
consideran sólo unos pocos tipos de muestras distintos.

•
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Tabla 2. Distribución hipotética de 100 muestras.
3ºESO

3ºBUP

TOTAL

Completa el espacio muestral

5

1

6

No completa el espacio muestral

3

5

8

Sobreestima la frecuencia

4

3

7

No sobrees.tima la frecuencia

4

3

7

Este era un resultado esperado puesto que las dificultades en la construcción del
espacio muestral ya fueron detectadas por Rubin (1990) o Navarro-Pelayo (1994), entre
otros.
De nuevo los resultados son muy diferentes en los dos grupos de alumnos: mientras
que en ESO más de la mitad (5 de 8) escriben todos los posibles resultados, en BUP sólo 1 de
6 lo hace. Hay que recordar aquí de nuevo que los alumnos de ESO trabajaron previamente
conceptos relacionados con la pregunta como el recuento de sucesos, espacios muestrales
de varios experimentos sencillos y los diagramas de árbol.
"Creo que tres cuartas partes saldrían como la muestra, la otra cuarta parte
serían 1 roja y 4 negras", decía el alumno B2 que consideró, como respuesta a la primera
pregunta, que habría la misma proporción en la población que en la muestra (en este curso
la muestra inicial obtenida fue de cuatro cartas rojas y una negra). Este alumno tiene una
concepción estable en cuanto al hecho de que la población tiene unas características
idénticas a las de la muestra obtenida, si bien manifiesta explícitamente una comprensión de
la variabilidad limitada sólo a dos tipos de muestras.
Analizamos ahora la posible influencia de la composición de la muestra concreta
sacada al principio de la actividad en la respuesta de los estudiantes a esta segunda
pregunta.
El interés por el estudio de la posible sobreestimación de la frecuencia del tipo de
muestra que coincide con la inicialmente obtenida en cada grupo de alumnos, radica en el
hecho de que estas respuestas nos permitirían afianzarnos en la idea del empleo de la
heurística de la representatividad por parte de los alumnos. En definitiva, buscamos quiénes
de ellos, a pesar de que puedan intuir la forma de la distribución, asignan valores por exceso
a la frecuencia de sus picos. Para hacer la comparación utilizamos la distribución de
frecuencias que se corresponde con la composición de la población que el alumno supone
al responder la primera de las preguntas. Así, la frecuencia correspondiente a la muestra
extraída en ESO (3R, 2N) si el alumno considera la baraja formada por el mismo número de
cartas rojas y negras, C3, es 31, mientras que la correspondiente a un alumno de BUP
encuadrado en la concepción C2 es 41.
4.2.1 Concepciones sobre el proceso de inferencia y sobrestimación
En la tabla 3 podemos observar como se distribuyen los individuos que han sobrestimado
o no la frecuencia del tipo de muestra coincidente con la inicialmente sacada en relación
con las concepciones anteriormente descritas en la Sección 4.1.
La mayoría de los estudiantes que sobrestiman la frecuencia del tipo de muestra que
coincide con la inicialmente extraída, 6, están clasificados en la concepción de identidad,
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Thbla 3. Estimación de la frecuencia de la muestra inicial
Cl

C2

C3

Sobrestima la frecuencia

1

6

3

No sobrestima la frecuencia

2

o

2

C2, seguidos de aquellos, 3, que han manifestado la concepción previa, C3. Sólo un alumno
de éstos manifestó antes una concepción correcta sobre el proceso de muestreo.
Por otra parte, entre los que no han sobrestimado la frecuencia en cuestión, no
hemos encontrado ningún estudiante que manifieste la concepción de identidad, si bien se
dividen en partes iguales entre las concepciones correcta y previa, Cl y C3, respectivamente.
4.2.2 Heurísticas y errores
Se observa una coherencia total en los resultados anteriores: por una parte, los alumnos
que emplean la heurística de la representatividad en sus razonamientos inferenciales, encuadrados en C2, sobrestiman la frecuencia del tipo de muestra que coincide con la inicialmente extraída. Por el contrario, los que nos han empleado dicha heurística tampoco han
sobrestimado la frecuencia de la referida muestra.
En las respuestas de los estudiantes en que aparece incompleta la enumeración de
todos los resultados posibles sobre el número de cartas rojas en la muestra, se repiten los
dos planteamientos siguientes:
•

Las combinaciones extremas no aparecen, es decir, no se tiene en cuenta la
posibilidad de obtener muestras en que todas las cartas sean rojas o que ninguna de ellas lo sea.

•

Siempre está presente la combinación complementaria. 1 • Es decir, aunque como
en el ejemplo siguiente el individuo sólo considere dos sucesos, éstos serán
complementarios. El alumno E5, que respondió a la primera pregunta que habría
el mismo número de cartas rojas que de negras, respondió ahora: ''.3 rojas y 2
negras, 50 veces; 3 negras y dos rojas, 20 veces; 15 veces sacaríamos 1 negra
y cuatro rojas y otras 15 veces 4 negras y 1 roja".

En resumen, se observa una influencia clara de la muestra extraída al comienzo de la
clase en la estimación de la frecuencia del tipo de muestra correspondiente que hacen los
estudiantes y, en concreto, aquellos que consideran que la población ha de reproducir las
características de una de sus muestras, sobrestiman claramente dicha frecuencia.
Los principales errores observados pueden ser atribuidos a las siguientes causas:
•

Los sujetos confunden raro con imposible, (Fischbein et al. 1991). Esta puede
ser la causa de que los estudiantes excluyan, al construir el espacio muestra!, las
combinaciones extremas (cinco cartas rojas o cinco cartas negras). En el mismo
estudio citado anteriormente, Fischbein (p. 537) justifica algunos de los resulta-

I
Hemos llamado combinación complementaria a la que se obtendría de una muestra considerada
alternando el color de las cartas. Por ejemplo, 2 rojas y 3 negras tendería como complementaria 3 rojas
y 2 negras.

•
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dos de su investigación afirmando que ..los sujetos poseen la capacidad intuitiva
para evaluar globalmente la magnitud del espacio muestral y de su estructura".
Pero esta capacidad intuitiva por sí sola no justificaría la diferencia de resultados entre un grupo y otro que hemos visto más arriba.
•

La sobrestimación del valor de la frecuencia referida puede ser una consecuencia de un razonamiento realizado usando la heurística de la representatividad.
Rubin (1990) afirma sobre los resultados de su experimento: " ... los estudiantes

parecen estar indudablemente influenciados por las implicaciones de la
representatividad de la muestra al construir una distribución. Ellos subestiman las frecuencias de las muestras cerca de las colas de la distribución y
sobrestiman la frecuencia de la muestra modal, incluso cuando son conscientes del número de categorías entre las cuales tienen que repartir sus paquetes" (p. 317).
4.2.3 Conclusiones provisionales
Resumiendo los análisis realizados de las respuestas obtenidas a la pregunta dos del
cuestionario, podemos concluir provisionalmente lo siguiente:
•

La mitad de los alumnos no considera el espacio muestra! completo. Los casos
extremos (5 cartas rojas ó 5 cartas negras) son sistemáticamente excluidos en
estos casos.

•

La mayoría de los alumnos de BUP, todos excepto uno, no construyen el espacio
muestra! completo.

•

La mayoría de los alumnos de ESO sí construyen el espacio muestra! completo.

•

En la realización de la tarea de construir el espacio muestra!, los mejores resultados de los alumnos con formación frente a los que no la recibieron parece
confirmar que la enseñanza de las técnicas de combinatoria como diagramas de
árboles, enumeración de sucesos de espacios muestrales, etc., mejora la capacidad para definir la estructura del espacio muestra!.

•

Se observa claramente la contraposición de las dos ideas fundamentales en
estadística inferencial de representatividad y variabilidad muestra! y los problemas que ésta puede plantear para la enseñanza.

•

En general, todos los estudiantes asumen la variación en la composición de las
muestras aunque con muchas limitaciones. En cuanto a la representatividad de
las muestras, la enseñanza de conceptos probabilísticos no mejora necesariamente las estimaciones de la frecuencia de un suceso frente a los otros del
espacio muestra!. Alumnos con formación en conceptos generales de azar y
probabilidad y sin ella, tanto los que han trabajado con materiales que generan
procesos estocásticos como los que no los han utilizado nunca en clase de
matemáticas, han exagerado la frecuencia de la muestra modal frente a las otras
posibles en una distribución hipotética.

Estos resultados nos llevan a sugerir una recomendación didáctica. Es necesario el
trabajo específico del tema de obtención de muestras para analizar con los estudiantes la
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variabilidad inherente al proceso de muestreo, las condiciones de representatividad, la
influencia del tamaño de la muestra en la realización de inferencias, etc. Además, este
trabajo debe realizarse con distintos materiales y situaciones para construir diferentes
espacios muestrales en distintos contextos.

4.3 Pregunta 3: resultados
La pregunta que se hace al alumno es la siguiente: escribe ahora todas las posibles combinaciones de cartas rojas que podemos obtener al extraer cinco cartas. Supón que nuevamente extraemos cien muestras, ¿ cómo se distribuirían en cada uno de esos resultados?
Esto es, primero se le pide al estudiante que construya el espacio muestral para, a
continuación, volver a idear una hipotética distribución con cien muestras de cinco cartas.
Con ello se pretende analizar la capacidad para aproximar de forma intuitiva la forma de la
distribución muestral pero ahora con la seguridad de tener explícitamente construido el
espacio muestra!. Como referencia utilizamos una distribución binomial con valores para los
parámetros n = 5 y p dependiente de la primera pregunta (en adelante, distribución teórica). Si
respondieron que la baraja contiene el mismo número de cartas rojas y negras, la probabilidad
de obtener una carta roja es p y p será 0.5. Si consideraron que el mazo mantiene la proporción
de la muestra, se tendrán dos valores para p dependiendo de la muestra resultante en cada
grupo. En el curso de BUP la muestra extraída por el profesor estaba constituida por cuatro
cartas rojas y una negra y el valor asignado para p en la distribución de comparación de 0.8.
El valor de p en ESO es 0.6 puesto que la muestra estaba formada por tres cartas rojas y dos
negras. Para aquellos alumnos que, por construir completamente el espacio muestral en la
respuesta a la segunda cuestión, no responden a la tercera de las cuestiones planteadas,
utilizamos la distribución diseñada en la segunda cuestión.
Pretendemos analizar, básicamente, tres cosas:
•

La capacidad intuitiva del alumno para diseñar la distribución muestra! correspondiente.

•

La aproximación entre la distribución hipotética construida por el alumno y la
teórica correspondiente.

•

La relación entre la aproximación realizada y la concepción sobre el proceso de
inferencia manifestado.

4.3.1 Diseño de la distribución, curso y concepciones sobre el proceso inferencial
En la tabla 4 hemos recogido los resultados obtenidos en el diseño de la distribución
muestra! en relación con el curso de los alumnos y con las concepciones sobre el proceso
inferencia! establecidas en la primera cuestión.
Casi todos los alumnos de ESO, 5 y 7, aproximan bien la forma de la distribución
muestra! en relación con el curso de los alumnos y con las concepciones sobre el proceso
inferencia! establecidas en la primera cuestión.
Casi todos los alumnos de ESO, 5 de 7, aproximan bien la forma de la distribución
muestral pero no así los de BUP que, mayoritariamente, 4 de 6, no construyeron la distribución
esperada.
En relación con las concepciones sobre el proceso inferencia! manifestadas por los
alumnos de ESO, la mayoría de los que aproximan bien la forma de la distribución, 5 de 7,
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Tabla 4. Diseño de la distribución muestra!

RESULTADOS

CONCEPCIONES

CURSO
3ºESO

3ºBUP

C2

Cl

C3

Aproxima la forma de la
distribución

5

2

-

2

5

No aproxima la forma de la
distribución

o

4

-

4

o

están encuadrados en la concepción previa, C3, no así los de BUP en donde 4 del total de 6
están encuadrados en la concepción de identidad, C2.
4.3.2 Heurísticas y errores
Las malas o incluso erróneas aproximaciones a la distribución de probabilidad, se pueden
atribuir provisionalmente a la siguientes causas posibles:
Algunos individuos sobrestiman las frecuencias correspondientes a la muestra
obtenida. Estos valores excesivamente dispares se pueden encontrar tanto al
relacionarlo con las demás muestras posibles como al relacionarlo con el valor
teórico.
Algunos sujetos tienen dificultades para reflexionar en términos probabilísticos.
Así hay individuos que responden con distribuciones muy dispares a las preguntas segunda y tercera, o distribuciones sin ninguna coherencia con la primera cuestión.
•

Estas dificultades pueden ser consecuencia del manejo de un rango de valores
de probabilidad limitado (Fischbein, 1991; Zimmer, 1983). Aparecen sujetos que
sólo consideran dos o tres grados probabilísticos que se corresponderían con
afirmaciones intuitivas como: probable, poco probable, muy probable.

4.3.3 Conclusiones provisionales
Resumiendo, el análisis de las respuestas proporcionadas por los estudiantes concluimos
provisionalmente que:
La mayoría de los alumnos de BUP han realizado distribuciones de muestreo
incoherentes con la creencia que manifestaron sobre la constitución de la población.
•

Los estudiantes de ESO han realizado una adecuada aproximación a la distribución de muestreo de acuerdo con la respuesta dada a la primera cuestión, manifestando una adecuada comprensión de los procesos probabilísticos.

•

El número de individuos que aproxima adecuadamente la forma de la distribución de probabilidad está desigualmente repartido entre los alumnos de BUP y
de ESO. Esto hace pensar que la formación probabilística inicial mejora no sólo el
manejo de los primeros conceptos sino incluso prepara para la introducción de
conceptos más complicados posteriormente.

•
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Frente a los sujetos encuadrados en la concepción de identidad, C2, los individuos
que presentaron la concepción previa, C3, realizaron en su mayor parte mejores aproximaciones de la distribución de muestreo. Provisionalmente debemos concluir, por tanto, que las distribuciones de probabilidad simétricas resultan ser mejor aproximadas que
las asimétricas.

5. Estudio de casos
Como hemos dicho antes, este estudio tiene también una vertiente cognitiva. Hemos utilizado el marco descrito por Iones et al. ( 1997) para describir el pensamiento probabilístico
de los alumnos basado en cuatro constructos: espacio muestra!, probabilidad de un suceso, comparación de probabilidades y probabilidad condicional. En cada uno de ellos se
consideran cuatro niveles para la clasificación de los alumnos, atendiendo a las herramientas conceptuales empleadas en la resolución de las tareas probabilísticas que se les proponen, que van desde el empleo de criterios subjetivos al uso del razonamiento cuantitativo
formal. Este esquema presenta un modelo integrado de análisis que nos parece adecuado y
aplicable, en nuestro caso, para la observación del primero de los constructos descritos, el
de espacio muestra!. Nuestra finalidad es explorar sobre el terreno, la potencial utilidad de
este instrumento para los fines de nuestra investigación, esto es, las posibles adaptaciones
necesarias, ampliaciones a otros constructos, refinamiento de los criterios para la clasificación de las respuestas en los distintos niveles, etcétera.
Hemos realizado la siguiente adaptación del modelo a nuestro caso: se ha añadido
un constructo nuevo que hemos llamado proceso de inferencia, y de los cuatro constructos
del modelo hemos utilizado en este trabajo sólo uno, el de espacio muestra!. Esto es,
nuestro esquema de análisis se basa en dos constructos y cuatro niveles. En la tabla 5 se
describe este esquema. Una vez analizados los datos de esta muestra de alumnos bajo esta
nueva óptica y readaptado y refinado el instrumento, pretendemos aplicarlo para el análisis
de datos de tipo cualitativo obtenidos mediante la técnica de entrevista que nos permitirá
obtener mejor información del razonamiento empleado por los alumnos.

5.1 Los dos constructos observados
Con el fin de aproximarnos al mod0 de proceder de los estudiantes cuando realizan actividades que involucran razonamientos de tipo inductivo, hemos observado el trabajo realizado en

Tabla S. Esquema de análisis para el estudio de casos.
Nivel 1
Subjetivo

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Transición

Cuantitativo
informal

Cuantitativo
formal

Listado completo
usando una estrategia
parcialmente general o
con limitaciones

Listado completo
usando una estrategia
general

Espacio
muestral

Listado incompleto
de resultados

Listado completo
usando estrategias
limitadas

Proceso de
inferencia

Criterios subjetivos

Criterios subjetivos y/o Criterios numéricos y
numéricos con errores expresión informal

Criterios numéricos y
expresión formal
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clase por los 14 alumnos de nuestra muestra. La observación se ha limitado a dos constructos
básicos por dos razones: la primera de tipo curricular, ya que la actividad se realizó en
situación normal de clase se limita a contenidos incluidos en el currículo; la segunda, por
las necesidades del propio trabajo, ya que como la observación tiene fines exploratorios
con el objetivo de elaborar un instrumento de análisis para la realización de entrevistas
clínicas en situación de laboratorio, no es necesario de momento que sea exhaustivo,
bastará con la observación de las características básicas del proceso incluídas en el programa docente de ese tipo de alumnos. En cada uno de estos constructos hemos empleado
cuatro niveles: en el caso del espacio muestra! los descritos en el esquema de Jones et al.
(1997) y en el caso proceso de inferencia los definidos por nosotros respetando las características básicas de los del esquema de Jones et al. Describimos ambos brevemente a
continuación.
5.1.1 Espacio muestra!
La comprensión completa del espacio muestra! del experimento se ha conseguido cuando
el alumno es capaz de listar todos los posibles resultados en forma sistemática y sin errores.
Los alumnos que han realizado así la tarea han sido clasificados en el nivel 4. En el otro
extremo, nivel 1, han sido clasificados los que han dado un listado incompleto de los
posibles resultados. La distinción entre los niveles dos tres se ha hecho atendiendo a que
el alumno dé el listado completo de resultados pero empleando una estrategia no sistemática o sistemática con errores.
5 .1.2 Proceso de inferencia
El nivel 4 se ha conseguido cuando el alumno exhibe una concepción correcta del proceso
junto a un buen lenguaje "técnico". Los alumnos que muestran una concepción incorrecta
pero exhiben buen dominio numérico y un lenguaje informal pero suficiente, se han clasificado en el nivel 3 o en el 2, atendiendo a sus argumentaciones a juicio del investigadorobservador. En el nivel 1 se han clasificado aquellos alumnos que exhiben criterios subjetivos ajenos al proceso. Un ejemplo de este último caso es el siguiente: "no lo sé, porque en
cada palo hay 1Ocartas, y que en la muestra hayan salido más rojas no tiene nada que ver"
(E7).

5.1.3 Resultados
El análisis de los datos bajo esta nueva perspectiva nos ha resultado mucho más complejo
que antes, de manera que lo que hemos conseguido, fundamentalmente, es generar nuevas
preguntas y líneas de investigación.
Como la finalidad de este análisis no es el estudio del nivel cognitivo de los alumnos
sino estudiar la adecuación del modelo a nuestros propios fines, no es pertinente el
comentario exhaustivo de los casos analizados sino los resultados más sobresalientes
obtenidos.
Espacio muestra!: hay varios estudiantes que cambian de nivel entre las preguntas
2 y 3 del cuestionario lo que indica que para estos alumnos el hecho de obligarles a
reflexionar sobre la respuesta correcta a la segunda pregunta da como resultado que
respondan bien a la siguiente. Lo curioso es que no pasa en todos los casos. En ESO hemos
clasificado tres estudiantes en el nivel 4 en la tercera cuestión, mientras que en BUP, ninguno
en ninguna de las dos preguntas.
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Proceso de inferencia: ningún estudiante ha sido clasificado en el nivel 4 y la mayoría de
los de ESO lo han sido en el nivel 1. Por el contrario, los de BUP han sido clasificados en los
niveles 2 y 3.

6. Conclusiones provisionales y líneas de investigación
Como hemos comentado antes, en esta parte de la investigación más que resolver preguntas hemos conseguido generar interrogantes y nuevas líneas de investigación. En nuestro
contexto, los dos constructos explorados nos parecen claramente insuficientes para caracterizar el pensamiento inferencia! de manera que estamos trabajando en la línea de determinar cuáles serían los necesarios y suficientes para este fin. Hemos tenido muchas dudas a
la hora de clasificar a los alumnos y nos preguntamos cuál es la información que necesitamos para conseguir esta clasificación, cuáles serían las "ventajas didácticas" de su conocimiento y las condiciones de estabilidad. ¿Es conveniente y necesaria una clasificación en
niveles única para todos los constructos?, ¿qué relación hay entre los niveles y concepciones?, ¿las concepciones determinadas pueden servir como guía para la clasificación por
niveles? La caracterización del razonamiento inferencia!, el razonamiento inferencia! de los
alumnos de los distintos niveles de enseñanza, las estrategias y recursos didácticos para el
aula, los criterios de evaluación, etc., constituyen campos inmensos de trabajo apenas
explorados. Algunas áreas para la investigación son las siguientes:

a) Con respecto al contenido estadístico:
•

Determinar los constructos básicos para caracterizar el razonamiento infererencial.
Determinar otros constructos relacionados.
Relacionar conceptos y procedimientos.

•

Relacionar éstos con los anteriores (descriptiva, probabilidad, etc.).

b) Con respecto al modelo de análisis:
•

Determinar los constructos a incluir en el modelo.

•

Posible clasificación de los mismos.

•

Determinar los niveles pertinentes y las características de los mismos.

•

Ventajas y desventajas de un modelo único para todos los constructos.

c) Con respecto a la obtención de datos:
•

Situación de clase normal o de laboratorio.
Determinar las tareas pertinentes para la observación, etcétera.

7. Conclusiones
La actividad realizada ha resultado entretenida para los alumnos y ha servido ampliamente
para la consecución de los objetivos propuestos. A saber, la ejemplificación de un proceso
inferencia! sencillo y de los conceptos inferenciales básicos como poblaciones, muestras y
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sus relaciones; analizar la idea de muestra, la variabilidad muestra! y las intuiciones sobre el
espacio muestra! que tienen estos alumnos. Nos parece necesario hacer mención especial
de determinación de las concepciones sobre el proceso inferencia! porque pueden condicionar en gran manera la enseñanza del tema.
Una primera conclusión global del análisis de los resultados obtenidos en la actividad
de clase realizada, es la dificultad que supone el aprendizaje de conceptos inferenciales
para este tipo de alumnos, así como el diseño de situaciones didácticas que puedan plantearse
a los estudiantes para facilitar el aprendizaje significativo de ellos. Por una parte, el razonamiento inferencia! implica el uso de cierto modelo de distribución muestra! que no es de
fácil manejo para los estudiantes de nivel secundaria. Por otra parte, estos estudiantes no
emplean un modelo único en el establecimiento de relaciones entre muestras y poblaciones,
sino que éste puede variar en función de muchos factores desconocidos por el momento
como pueden ser intuiciones, la naturaleza del problema, el tamaño de las muestras, etc.
Nuestros resultados confirman claramente los principales problemas señalados en Konold
( 1955), a saber, que: a) los estudiantes tienen teorías o intuiciones acerca de la probabilidad
y la estadística anteriores a la instrucción y muchas de ellas están en abierta contradicción
con la norma convencional; b) estas teorías o intuiciones son difíciles de alterar con la
instrucción, y c) un estudiante puede mantener creencias múltiples y a menudo
contradictorias acerca de una misma situación. Lejos de desanimar a los profesores que
enseñan estos temas, esta situación debe contemplarse como un desafío para la investigación
específica, en los ámbitos teórico y didáctico, que lleve a la aportación de pautas orientadoras
para la enseñanza de la estadística inferencial en todos los niveles de enseñanza. Se impone
la necesidad del diseño de recursos apropiados para el aula (Vallecillos y Moreno, 1997;
Batanero et al. 1998; Moreno y Vallecillos, 1999) que, debidamente contrastados, puedan
proporcionar la información necesaria para potenciar las intuiciones incorrectas y conseguir unificar en un solo modelo consistente e identificable para los estudiantes de secundaria
el razonamiento inferencial.
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Resumen: Se presentan los resultados de una investigación que analiza tres métodos de
enseñanza sobre problemas aditivos verbales con números negativos con alumnos de 1314 años: ( 1) método redactar: los alumnos redactan los problemas, aprenden a distinguir
sus estructuras y resuelven problemas escritos por sus compañeros; (2) método resolver:
los alumnos practican de forma sistemática problemas aditivos en una secuencia dada;
(3) método control, los alumnos siguen su libro de texto, aprenden las reglas operatorias
y resuelven problemas como aplicación de la operatoria. Se ha realizado un tratamiento
estadístico para contrastar la efectividad de los métodos y un estudio cualitativo para
analizar el método redactar. Los métodos redactar y resolver tienen resultados muy próximos en la resolución de los problemas aditivos, mientras que el método control es el que
presenta peores resultados. Además, se muestran algunas características comunes y diferencias entre las respuestas de los alumnos de los tres métodos en la resolución de los
problemas y se analizan algunas respuestas dadas durante la instrucción de los alumnos
del método redactar.
Abstract: This study in vol ves the analysis of three teaching methodsfor additive problems

with negative numbers. Participants in the study were 13-14 year old students. The teaching
methods include: ( 1) the writing method, in which students write problems, learn to
distinguish their structures, and salve problems written by other students; (2) the solving
method, in which students systematically salve additive problems given in a sequential
way: and (3) the control method, in which students follow the textbook, learn the
computation rules, and salve problems applying those rules. A statistical analysis was
performed to contrast the effectiveness of the methods, while a qualitative analysis was
used to examine the writing method. Similar results far both the writing and the solving
methods were obtained. The worst results were obtained far the control method. Sorne
differences and common characteristics between student' solutionsfor the three methods

' Trabajo financiado por el Proyecto de Investigación: PI2000/l 10: "La formación inicial del
profesorado de matemáticas: diseño de un material docente universitario. Una propuesta de innovación en la resolución problemas aditivos con números negativos", subvencionado por el Gobierno de
Canarias. Dirección General de Universidades e Investigación. Y por el Proyecto de Investigación
201145/99: "Métodos de enseñanza en la resolución de problemas con números negativos", subvencionado por la Universidad de La Laguna.
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are presented. An analysis of sorne students' answers while using the writing method
during instruction is also provided.

l. Introducción
La preocupación por mejorar la enseñanza-aprendizaje de los números negativos se ha
manifestado en la publicación de numerosos trabajos en los que se presentan modelos con
los que dar sentido a estos números y sus operaciones. Siguiendo la terminología presentada por Janvier (1985), la mayoría de los modelos que podemos encontrar responden al
modelo del equilibrio o al modelo de la recta. En el modelo del equilibrio los números
enteros positivos y negativos se representan con fichas de dos colores diferentes, por
ejemplo, blancas y negras. La idea básica del modelo es que una ficha blanca y una negra
se anulan y representan el cero. A partir de esto se definen las distintas operaciones: la
suma se define como "unir" las fichas, la resta como "quitar" fichas y la multiplicación
como una suma reiterada de grupos de fichas.
En el modelo de la recta los números son posiciones sobre la recta y desplazamientos
sobre ella. La adición en este modelo puede ser la combinación de dos desplazamientos o
el desplazamiento de una posición a otra. En la resta "sumar el opuesto" puede ser "hacer
el desplazamiento en sentido opuesto", o bien la diferencia entre dos posiciones. La
multiplicación se define como suma repetida de movimientos.
Diferentes investigaciones han contrastado estos modelos, mostrando las ventajas
e inconvenientes de ellos, sin que se haya llegado a un consenso sobre el más adecuado
para la enseñanza, aunque todas coinciden en que las mayores dificultades se encuentran
en la resta, para los casos a -(-b), y en la justificación de "menos por menos es más" (Lyttle,
1994;Liebeck 1990).
Entre las investigaciones realizadas utilizando el modelo del equilibrio destaca la de
Gallardo ( 1994, 1998), en la que el modelo del equilibrio se utiliza para indagar las dificultades operativas de alumnos de secundaria. Esta investigación, que está precedida de un
estudio histórico-epistemológico, tiene la particularidad de analizar el manejo de los números negativos por parte de los estudiantes durante el proceso de resolución de ecuaciones.
La investigación histórico-epistemológica y la didáctica refleja que la aceptación de los
números negativos pasa a través de varios niveles de conceptualización antes de convertirse en una noción matemática formal. Además, el uso del modelo del equilibrio reveló la
existencia de tendencias cognitivas en los alumnos.
Por otra parte, algunas de las investigaciones realizadas utilizando el modelo de
recta tienen una clara relación con los problemas aditivos verbales simples con números
negativos, ya que las situaciones aditivas en los diferentes contextos (como la temperatura, el nivel del mar, el ascensor, etc.) admiten una representación en la recta.
Los trabajos realizados en investigación educativa sobre los problemas aditivos
verbales simples con números negativos han recibido una atención relativamente larga en
el tiempo, ya que encontramos trabajos desde la década de los setenta (Verganud y Durand,
1976; Marthe, 1979), aunque más bien escasa si las comparamos con las investigaciones
didácticas sobre otros tipos de números, como los naturales o los racionales. Los motivos
de que encontremos menos publicaciones sobre los problemas aditivos con números negativos pueden ser varios, uno de ellos es que el peso de los problemas aditivos con
números negativos en el currículo es menor que los problemas aditivos con positivos, ya
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que se suele limitar al momento (o curso) escolar en que se introducen los números negativos. Sin embargo, la mayoría de los profesores y de las propuestas curriculares, al introducir los números negativos utilizan problemas aditivos, en mayor o menor medida, por lo
cual creemos que se justifica el interés por profundizar en su enseñanza y aprendizaje.
A continuación, presentamos la terminología que sobre estos problemas usaremos
en este trabajo, tomada de Bruno y Martinón ( l 997a). En primer lugar, diferenciamos entre
historias (o situaciones) aditivas simples y problemas aditivos simples, como lo hacen
Rudnitsky et al. ( 1995). Una historia aditiva simple es una situación numérica que se
describe con una adición a + b = c. Por ejemplo, "La temperatura por la mañana en la ciudad
era de 7 grados sobre cero y a lo largo del día bajó 10 grados. La temperatura por la noche
era de 3 grados bajo cero". Claramente, cada historia aditiva cuyo esquema es a+ b = c, da
lugar a tres problemas aditivos simples, según cual de las tres anteriores cantidades se
convierta en incógnita. Diremos que los problemas son de incógnita 1, 2 o 3 según que la
incógnita sea a, b oc, respectivamente (il, i2, i3).
En segundo lugar, distinguimos entre diversos usos de los números: estados (e),
que expresan la medida de una cantidad de una cierta magnitud, asociada a un sujeto en un
instante ("debo 2"); variaciones (v), que expresan el cambio de un estado con el paso del
tiempo ("perdí 2"); y comparaciones (c), que expresan la diferencia entre dos estados ("tengo
2 más que tú"). La consideración de esos tres usos de los números da lugar a diferentes
estructuras de historias y de problemas. Aquí estamos interesados en las siguientes
estructuras, que son las más usuales, y en las que hemos señalado el nombre empleado con
los alumnos en esta investigación, seguido de la nomenclatura de Bruno y Martinón ( 1997a):
Todo junto
( combinación de estados: estado parcial 1 + estado parcial 2 = estado total, e +
e= e)

"Pedro tiene $3 y debe $15, ¿cuál es su situación económica global?"
•

Algo ocurre
(variación de un estado: estado inicial+ variación= estado final, e+ v = e)

"Un delfín estaba a 5 metros bajo el nivel del mar y bajó 8 metros, ¿cuál era la
posición del delfín después de este movimiento?"
Compara
( comparación de estados: estado menor+ comparación= estado mayor, e+ c =e)

"Un coche está en el kilómetro 6 a la izquierda del cero y una moto está 11
kilómetros a la derecha del coche. ¿Cuál es la posición de la moto?"
Dos cambios
( combinación de variaciones sucesivas: variación 1ª + variación 2ª = variación
total, v + v = v).

"La temperatura bajó 11 grados y luego subió 5 grados, ¿cómo varió la temperatura con respecto a la que hacía antes de moverse?"
Sobre los problemas aditivos con números negativos se han investigado distintos
aspectos (Verganud y Durand 1976; Verganud, 1982; Marthe, 1979; Conne, 1985; Bell, 1986;
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Bruno y Martinón, 1997b), entre los que destacamos: a) la dificultad para los alumnos
según la estructura del problema, el dato desconocido, los signos de los números implicados
o el contexto; b) tipos de representación que emplean los alumnos (esquemas, recta
numérica, ecuaciones), c) procedimientos y estrategias de resolución que emplean los
alumnos, d) niveles de comprensión de los problemas según los alumnos.
De los resultados de las citadas investigaciones destacamos las conclusiones de
Bell ( 1986) relativas a que la estructura es determinante en la dificultad de estos problemas,
con más influencia que el contexto. Por esa razón, Bell recomienda una enseñanza que
ayude a los alumnos a diferenciar las estructuras de los problemas. De igual forma, en
Bruno y Martinón (1997b) se comprobó que el tipo de estructura influye en el éxito de la
resolución, sin embargo, en dicho trabajo se comprobó que la posición de la incógnita es el
factor que presenta más dificultades para los alumnos. Se sugería entonces que una adecuada
estrategia de enseñanza de los problemas aditivos con números negativos podría ser aquella
que trabajara con diferentes estructuras de problemas, variando la posición de la incógnita,
y que hiciera ver que la posición de la incógnita determina si el problema se resuelve con
una suma o con una resta. Por ejemplo, el problema siguiente en el que la incógnita es el
estado final: "Un delfín estaba a 5 metros bajo el nivel del mar y bajó 8 metros, ¿cuál era la
posición del delfín después de este movimiento?", se resuelve con la suma (-5) + (-8).
Mientras que el problema siguiente, de la misma estructura, pero variando la incógnita, es
decir, preguntando por la variación: «Un delfín estaba a 5 metros bajo el nivel del mar, hizo
un movimiento y se quedó a 13 metros bajos el nivel del mar ¿cuál fue el movimiento del
delfín?», se resuelve con la resta-13 - (-5) = -8.
A partir de esto, las preguntas que nos hacemos son las siguientes: si desarrollamos una metodología de enseñanza que ponga énfasis en que los alumnos distingan los
problemas según la estructura y la posición de la incógnita, y cómo esto último influye en
la operación que resuelve el problema, ¿se consigue una mejor comprensión del problema?,
¿los alumnos mejoran en la resolución de los problemas?
Esta última pregunta se responde afirmativamente en la investigación realizada por
Rudnitsky et al. ( 1995) para problemas de combinación de estados, variación de un estado
y comparación de estados, con números positivos y con alumnos de primaria. En dicho
trabajo se contrastan tres métodos de enseñanza. Un método de enseñanza consistió en
que los alumnos realizaron prácticas continuas y sistemáticas de resolución de problemas
aditivos con números positivos. Un segundo método en el que los alumnos redactaron las
historias y los problemas que posteriormente intercambiaron con sus compañeros para
resolverlos. Y un tercer método, que denominaron "control", y que fue una metodología
sobre la que no ejercieron ninguna influencia. Los alumnos contestaron a unas pruebas
escritas sobre problemas aditivos inmediatamente después de finalizada la instrucción en
el aula y a otras pruebas varios meses después. Los resultados indicaron que el método
que siguió la metodología de redactar los problemas obtuvo mejores resultados que las
otras dos metodologías, a largo plazo (esto es, en la prueba realizada varios meses después
de terminada la experiencia en el aula).
Nos planteamos si una conclusión ~imilar puede establecerse también para los
números negativos, es decir, si una metodología de enseñanza en la que los alumnos
escriben los problemas aditivos y los clasifican según sus estructuras, ayuda a una mejor
comprensión de la situación y como consecuencia, lleva a un mayor éxito en la resolución
de los mimos. A priori, no podemos decir que sea cierto porque, por un lado, la edad de los
alumnos es distinta y, por otro, la problemática con los números negativos es diferente,
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debido a que los problemas se pueden resolver con distintas operaciones de suma y resta
y a los aspectos formales y operativos que rigen el cálculo con estos números.
Por ello, realizamos una investigación que en su base coincide con la de Rudnitsky
et al., aunque con algunas diferencias, que explicamos con más detalle en el apartado
siguiente.

2. Objetivos, diseño y metodología de la investigación
El objetivo principal de esta investigación es comprobar si seguir una metodología de
enseñanza de los problemas aditivos con números negativos en la que los alumnos redactan problemas, reflexionando y distinguiendo sus estructuras e incógnitas es beneficiosa
para la enseñanza de los problemas aditivos con números negativos.
Hablaremos en la investigación de tres métodos de enseñanza de problemas aditivos
de enunciado verbal con números negativos y que se describen a continuación:
Método redactar: los alumnos redactan enunciados de historias y luego de problemas, aprenden a distinguir sus estructuras, los intercambian y resuelven con sus
compañeros.
Método resolver: los alumnos practican de forma sistemática una amplia variedad
de problemas con las estructuras mencionadas, que se les proponen secuenciados en
orden de dificultad, según la posición de la incógnita.
Método control: los alumnos estudian las reglas operatorias de los números negativos y posteriormente, practican la resolución de problemas aditivos sin poner énfasis en
una secuencia según su dificultad o en distinguir las estructuras.

2.1 Objetivos de la investigación
Apoyándonos en los resultados de Rudnisky et al., nos planteamos un primer objetivo de
investigación:

l. Analizar si el método redactar consigue mejores resultados en la resolución de
problemas aditivos con números negativos que los métodos resolver y control,
con alumnos de 13-14 años.
Cabe indicar dos diferencias en relación con la experiencia de Rudnitsky et al.: 1) los
problemas que se estudian se resuelven con números negativos; y 2) se tratan los problemas
con estructura "Dos cambios" (v + v = v).
Otros dos objetivos de la investigación fueron los siguientes:
2 Estudiar las diferencias o semejanzas entre los métodos en la resolución de
problemas, en cuanto a la dificultad de los problemas y a las estrategias de
resolución.
3. Analizar el método redactar: ¿qué implica este método para el profesor?, ¿qué
dificultades puede presentar para los alumnos? Analizar algunos problemas que
escribieron los alumnos.
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Tabla l. Distribución de los grupos en los métodos.
Redactar

Método de enseñanza
Grupos

Gl

G2

G3

G4

G5

G6

G7

74

57

Número de alumnos por método

Control

Resolver

G8

G9

55

Número de alumnos por grupo

17

17

23

30

22

22

19

20

16

Profesores

Pl

Pl

P2

P2

P3

P4

P5

P5

P5

Colegios

Cl

Cl

Cl

Cl

C2

C3

C4

C4

C4

2.2 Diseño de la investigación
La investigación se realizó con alumnos de segundo curso de la educación secundaria
obligatoria (ESO) en Tenerife (España), es decir, alumnos de 13-14 años de edad. La razón
que nos llevó a elegir ese curso es que los alumnos habían tenido en el curso anterior una
introducción a los números negativos, que continuaba durante ese segundo curso.
Participaron 9 grupos de alumnos (tres por cada método); en la tabla 1 se resume la
información referente al método de enseñanza utilizado, número de grupos, alumnos,
profesores y colegios participantes.
Con los profesores que participaron en la investigación se tuvieron reuniones previas
al desarrollo del trabajo en el aula, con el fin de discutir con ellos las caracteósticas del
método y las actividades que iban a seguir, y analizar los posibles problemas metodológicos
que podóan surgir, bajo su perspectiva y con el conocimiento de sus alumnos, su centro y
su programación.
2.3 Fases de la investigación
En una primera fase se diseñaron, secuenciaron y temporalizaron las actividades que iban
a seguir los alumnos en los métodos redactar y resolver.
En los métodos redactar y resolver la experiencia se desarrolló en 10 horas de
matemáticas de su horario habitual (2 horas semanales, durante cinco semanas). El primer
día se realizó una prueba inicial que contenía 9 problemas aditivos con números negativos
y el día 10 una prueba.final con el mismo número de problemas y con iguales estructuras,
aunque con diferentes contextos. Cuatro meses más tarde de la finalización de la experiencia
se pasó una prueba de retención, del mismo tipo de las dos pruebas anteriores. En la tabla
2 se recogen las caracteósticas de los problemas en las tres pruebas y en el anexo se
presenta la prueba inicial a modo de ejemplo. Tanto en el método redactar como en el
resolver, los alumnos trabajaron por parejas estables, siempre que fue posible, esto es,
cuando no se producía una ausencia a clase de su compañero, cuestión esta última que
ocurrió en pocos casos. Algunos ejemplos del trabajo realizado por estas parejas se muestran
en el apartado 5 de este trabajo.
Para el método control no se preparó material curricular específico ni se temporalizaron
las actividades por parte de los investigadores. Los alumnos siguieron las actividades
propuestas por su profesor y su libro de texto, en el cual había problemas aditivos al final
del tema. Sin embargo, se proporcionó a la profesora de dichos grupos los problemas
aditivos que iban a seguir los alumnos del método resolver, con vistas a que ampliara el
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Tabla 2. Esquema de los problemas de las pruebas escritas

eeei3

evei3

vwi3

ocei3

eeei2

Prueba inicial

Prueba.final

Prueba de retención

Dinero

Dinero

Dinero

(-650) + (+ 1700) = + 1050

(-1650) + (+ 3700) = + 2050

(+ 22000) + (-31000) =-9 000

Cronología

Temperatura

Ascensor

(-580) + (+79) =-501

(-16) + (+5) =-11

(+6) + (-8) = -2

Carretera

Guagua

Temperatura

(-6) + (+9) = +3

(+6) + (-15) =-9

(+9) + (-12) = -3

Nivel del mar

Carretera

Cronología

(-11) + (-4) = -15

(-7)+(-6)=-13

(-235) + (+27) =-208

Dinero

Dinero

Dinero

(-43 000)-(-13 000) =-30 000 (-23 000)-(-6 000) =-17 000 (-43 000)- (-13 000) =- 30 000

evei2

vwi2

ocei2

eveil

Temperatura

Cronología

Nivel del mar

(+47)- (-5) = +52

(-56)-(-123) = 67

(-5) - (-13) = 8

Nivel del mar

Ascensor

Guagua

(-400)- (+300) = -700

(-4)-(+7)=-ll

(+5)- (-12) = +17

Ascensor

Nivel del mar

Carretera

(-3)-(+5) =-8

(-4)-{+11) =-15

(-6) - (+7) = -13

Ascensor

Carretera

Temperatura

(-3) - (-8) = +5

(-6) - (-10) = +4

(-3)-(-10)=+7

conjunto de problemas tratados en su libro de texto. En resumen, estos grupos de alumnos
aprendieron las reglas operatorias de los números negativos y practicaron problemas
aditivos sin seguir una secuencia concreta. Los alumnos que siguieron el método control
también resolvieron las pruebas inicial,final y de retención.
Se puntuó cada problema con 1 o O, según que el resultado fuese correcto o
incorrecto. Con lo cual, la calificación de las pruebas oscilan entre Oy 9. Se puntuó con un
1 las soluciones correctas obtenidas a partir de cálculos con números negativos o con
números positivos y también las obtenidas a partir de una representación gráfica
(básicamente, la recta).
2.4 Instrucción con el método redactar

La secuencia seguida en los diez días de trabajo en el aula del método redactar se distribuyeron de la forma que se indica en la tabla 3.
Obsérvese que el escribir historias y problemas discutiendo sus estructuras implica
dedicar más tiempo y atención a comprender la situación problemática. También el hecho
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Tabla 3. Secuencia de instrucción del método redactar
Actividades de clase

Observaciones

Día 1

Ver anexo 1

Prueba inicial
Día 2
Presentación de historias
de números positivos

Día3
Presentación de historias
de números negativos

La profesora presenta historias de las cuatro estructuras con números
positivos y se debate sobre las diferencias entre ellas, y se acuerdan sus
nombres: Algo ocurre, Todo junto, Compara y Dos cambios. Los alumnos
escriben historias, las clasifican, las intercambian con los compañeros y
debaten sobre las clasificaciones.
La profesora presenta historias de las cuatro estructuras con números
negativos y se debate su clasificación (véase tabla 3). Los alumnos
escriben historias, las clasifican, las intercambian con los compañeros y
discuten las clasificaciones.·
Los alumnos escriben historias, las clasifican, las intercambian con los
compañeros y discuten las clasificaciones.

Día4
Escribir historias
Días 5 y 6
Escribir historias y sus
problemas
correspondientes
Día 7, 8 y 9
Escribir historias y sus
problemas según una
estructura indicada

La profesora presenta una historia y sus correspondientes problemas. Los
alumnos escriben los problemas que surgen a partir de una historia creada
por ellos, los resuelven y los intercambian con los compañeros. Algunos
de los problemas se escogen para ser discutidos con toda la clase.
Redactan historias con una estructura indicada previamente por la
profesora, resolviendo los correspondientes problemas e
intercambiándolos con los compañeros.

Día 10
Prueba final

de pasar de la historia a los problemas tiene como objetivo centrar la atención en cómo
cambian los problemas y su resolución en función de la incógnita.

2.5 Instrucción del método resolver
El trabajo en el aula con los alumnos del método resolver se desarrolló de la forma que
indica la tabla 5.
En el método resolver también se incide en las diferentes estructuras y posiciones
de la incógni~ de los problemas, pero no de forma explícita, como sí se hace en el método
redactar.

2.6 Análisis de los datos
Los diferentes profesores llevaron un diario de clase en el que anotaron lo más relevante de
las incidencias del aula. Se les indicó que observaran las dificultades del método, en cuanto
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Tabla 4. Ejemplos de historias presentadas a los alumnos del método redactar.
Todo junto ( e + e = e)
Julián está haciendo cuentas para comprarse un ordenador, para ello, repasa cómo está su situación económica en los bancos donde tiene ingresado el dinero. Pide los extractos de sus cuentas bancarias y observa que
en el banco Nova tiene 125 367 pesetas y en el banco Universal debe 237550 pesetas. Julián concluye que
debe 112 183 pesetas, por lo que decide dejar la compra del ordenador para más adelante.

Algo ocurre (e+ v = e)
Un soldado vigila una muralla. La muralla tiene una puerta en su centro, O. El soldado estaba 16 metros a la
izquierda de la puerta cuando oyó un ruido que provenía del lado derecho de la muralla. Caminó hacia la
derecha 35 metros y se paró al comprobar que había sido una falsa alarma. En ese momento decidió sentarse
a descansar, miró hacia la puerta y comprobó que estaba a 19 metros por el lado derecho de la misma.

Dos cambios sucesivos (v + v = v)
Ana normalmente regresa a casa desde el instituto en guagua y siempre suele estar bastante llena. Un día que
viajaba en la guagua, agobiada por la cantidad de gente que iba en ella, pensó: "¡ Si no cabe nadie más ... !,
¿cómo puede pararse en esta parada?" Contó el número de personas que subían y bajaban en esa parada y
comprobó que bajaron 13 personas y luego subieron 7. "¡Uf!, el número de personas ha descendido en 6 con
respecto a las que viajábamos antes de esta parada", pensó Ana más tranquila.

Compara ( e + c = e )
Roberto es un hombre de negocios que viaja a distintos países. Hoy se encuentra en Roma, donde ha
trabajado muy duro en un día agradable. De hecho, observó en un termómetro que la temperatura era de 21
grados sobre cero. Ahora está haciendo su maleta porque mañana se marcha a París. No sabe qué ropa coger,
por lo que va a mirar en un periódico la temperatura de París en ese día. Decide coger su ropa de abrigo al
calcular que en París tuvieron ese día 24 grados menos que en Roma, ya que la temperatura en París había sido
de 3 grados bajo cero.

Tabla 5. Secuencia de instrucción del método resolver.
Actividades de clase

Observaciones

Día l.

Ver anexo l

Prueba inicial
Días2a9

Resolver problemas

Día 10

Prueba final

Los alumnos resolvieron 30 problemas aditivos con distintos contextos y
con las estructuras, posiciones de la incógnita y secuencia que se indican
en la tabla 6. Se comenzó con los problemas de la primera columna y se
terminó con los problemas de la última columna de la tabla 6. Es decir, se
comenzó con problemas de incógnita 3, para posteriormente introducir
problemas de otras incógnitas.
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Tabla 6. Tipos de problemas y secuencia de los problemas del método resolver.
Días 2-9
i2

i3

il

il, i2

il, i2

i2

i2, i2

i3

i2

i2

i2, i3

i2

i2

e+e=e

i3

i3, i2

i2

e+v=e

i3, i3

il

i2, i3

v+v=v

i3

i3

e+c=e

i3

i3

a la viabilidad del mismo, los comentarios de los estudiantes que consideraran relevantes,
especialmente las dificultades, las dudas y las preguntas que manifestaran en la escritura y/
o resolución de los problemas y, por último, las incidencias del aula en cuanto al comportamiento y la participación de los alumnos. Estas anotaciones se comentaron posteriormente
con los investigadores y muchas de ellas se muestran en el apartado 5 de este trabajo.
En el método redactar los profesores recogieron las historias y los problemas escritos
o resueltos por los alumnos. Se analizaron estos textos teniendo en cuenta, principalmente,
cómo los clasificaron, cómo los resolvieron, y aspectos relativos al lenguaje y a la forma de
expresar las situaciones.
Además, con las tres pruebas realizadas por los alumnos de los tres métodos (inicial,
final y de retención), se realizó un estudio estadístico descriptivo de las variables de
interés para nuestra investigación: dificultad de los problemas y estrategias de resolución;
y una ANCOVA para verificar si había diferencias significativas entre los métodos. Para el
análisis de los datos se han utilizado los paquetes estadísticos Systat y SPSS.

3. Resultados de las pruebas escritas
Los datos de la tabla 7 muestran las medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las
pruebas de los tres métodos. Recuérdese que en cada prueba los alumnos contestaron a 9
problemas, que se puntuaron con O (incorrecto) y 1 (correcto), con lo cual la puntuación
máxima es 9.
Se observan diferencias en las tres pruebas (inicial, final y de retención). Los
alumnos de los tres métodos muestran distinto conocimiento inicial de los problemas aditivos
con números negativos. En la prueba inicial la puntuación más alta corresponde al método
control, seguido del resolver y, por último, el redactar. Los alumnos del método control
eran los que tenían menos conocimiento de los números negativos, según la información

Tabla 7. Medias y desviaciones típicas en las pruebas por métodos.
Método

Prueba Inicial

Prueba Final

Prueba Retención

Redactar

3.82

(l.77)

5.28

(2.08)

4.98

(l.78)

Resolver

4.63 (1.99)

5.81

(2.90)

5.91

(2.65)

Control

5.8

(l. 79)

3.76

(2.19)

4.63

(2.18)
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Tabla 8. Variaciones entre pruebas (por métodos)
Final - Inicial

Retención - Final

Retención - Inicial

Redactar

+1.46

-0.3

+1.16

Resolver

+1.18

+0.1

+1.28

Control

-2.09

+0.87

-1.22

aportada por los profesores, y como lo confirman los resultados de la tabla 12, que se
presenta más adelante, en la que se observa que estos alumnos usaron números positivos
en la prueba inicial con más frecuencia que los otros métodos.
En las pruebas final y de retención las mayores puntuaciones corresponden al
método resolver; seguido del de redactar; y por último, el de control. Es decir, que los
alumnos de los métodos que siguieron un trabajo sistemático con los problemas aditivos
con números negativos, obtuvieron mejores resultados que los que siguieron su libro de
texto. El empeoramiento de los alumnos del método control se produce con el uso de los
números negativos. En general, es más fácil para los alumnos resolver estos problemas con
números positivos, y alguna ayuda (recta, esquema, etc.), pues así evitan plantear
operaciones y efectuar cálculos con números negativos, donde cometen más errores, debido
al menor dominio de las reglas operatorias de estos números.
La tabla 8 recoge las variaciones experimentadas de una prueba a otra. Se observa
que desde la prueba final a la inicial el método que obtiene una mejora superior es el
método redactar, seguido del método resolver. Mientras que el método control retrocede
en dos puntos. De la prueba final a la de retención, podemos considerar que los métodos
redactar y resolver se mantienen, ya que sufren leves variaciones (negativa y positiva,
respectivamente), mientras que el método control mejora considerablemente. Por último,
en las variaciones entre las pruebas de retención e inicial se observan mejoras en los
métodos redactar y resolver, mientras que el control sufre un retroceso.
Los anteriores resultados muestran diferencias entre los tres métodos. Para concluir
si dichas diferencias son significativas desde un punto de vista estadístico optamos por
realizar un análisis de covarianza (ANCOVA), dadas las diferencias detectadas en la prueba
inicial entre los métodos. Este es un procedimiento de control estadístico de variables
extrañas, cuya diferencia fundamental con el ANO VA es que las comparaciones no se realizan
a partir de las medias de las pruebas de los distintos métodos, sino desde las "medias
ajustadas". En definitiva, hemos analizado el efecto que produce el método sobre la variable
prueba final y también sobre la variable prueba de retención, cuando se ha eliminado el
efecto de la variable prueba inicial, introduciéndola en el modelo como variable
concominante.
En la tabla 9 se muestran los resultados del ANCOVA, donde se establece como
variable independiente los tres métodos, y como variable covariante la puntuación de la
prueba inicial. Se observa que hay significación estadística de los métodos (p = 0.000),
tanto cuando se considera como variable dependiente la prueba final, como cuando se
considera la prueba de retención. Es decir, que al controlar la prueba inicial se obtienen
diferencias significativas entre los tres métodos.
Para analizar qué método produce las diferencias significativas realizamos una prueba
de Tukey para comparaciones múltiples. Dicha prueba indica que para los métodos redactar
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Tabla 9. Análisis de covarianza (ANCOVA).
Variable dependiente: Final

N

= 186

Correlación R: 0.518 Coeficiente R: 0.268

Fuente

Suma de
cuadrados

G.de L.

Media
cuadrática

F

p

Método

249.355

2

124.677

25.343

0.000

Inicial

178.635

1

178.635

36.311

0.000

Error

895.366

182

4.920

Var.dep.: Retención

N

= 186

Correlación R: O' 494

Coeficiente R: 0'244

Fuente

Suma de
cuadrados

G. de L.

Media
cuadrática

F

p

Método

108.159

2

54.080

13.007

0.000

Inicial

185.645

1

185.645

44.649

0.000

Error

756.727

182

4.158

y resolver no hay diferencias significativas y que es el método control el que da lugar
siempre a que exista diferencia entre los métodos (tabla 1O).
En definitiva, los métodos redactar y resolver dieron lugar a mejores resultados
que el método control, aún siendo este grupo mejor en la prueba inicial, y aunque el método
resolver obtuvo mejores resultados que el método redactar, las diferencias entre estos dos
métodos no presentan significatividad estadística.
Otras variables como sexo o profesor no dieron lugar a diferencias significativas.
Tampoco encontramos interacción significativa por sexo y método, algo que sí ocurrió en
la investigación de Rudnitsky (1995).

4. La resolución de problemas
En esta sección realizamos un análisis más detallado de los problemas según los resultados
de las pruebas escritas y estudiamos las dificultades y algunos aspectos relacionados con
los procedimientos de resolución. El análisis se hace buscando regularidades o diferencias
entre los métodos.

Tabla 10. Prueba de Tukey para comparaciones múltiples.
Matriz de probabilidad
Comparación por parejas
Método

Redactar

Resolver

Redactar

1.000

Resolver

0.988

1.000

Control

0.000

0.000

Control

1.000
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4.1 Dificultad de los problemas

No podemos establecer una jerarquía de los problemas según su dificultad, ya que algunos
cambian de contexto o de tipos de números según las pruebas, y estos aspectos pueden
afectar a la resolución de los mismos (Marthe, 1979; Bruno y Martinón, 1997b). Se puede
ratificar que los problemas de incógnita 3 suelen ser los más sencillos para todos los
métodos y pruebas, con alguna excepción, justificada por el contexto del problema, y que
se comentará más adelante en este mismo apartado.
En las figuras 1, 2 y 3 aparecen los resultados de cada uno de los problemas,
pruebas y métodos. En la prueba inicial destaca el hecho de que para los tres métodos los
problemas eee i3, eee i2 y ece i3 fueron los más sencillos. Llamamos la atención al problema
eee i2, el cual tiene altos porcentajes de éxito a pesar de ser de incógnita 2. En las pruebas
final y de retención, y para todos los métodos, los problemas más complejos fueron vvv i2
y eve i2. Mientras que eleve i3 fue el que causó menos dificultades, seguido del eee i3.
Las regularidades encontradas en los tres métodos indican, por un lado, que hay
dificultades inherentes a los problemas aditivos con números negativos, que se manifiestan
con independencia de los métodos de enseñanza utilizados. Por otro lado, la estructura e
incógnita son factores más determinantes en la dificultad que los contextos o los tipos de
números. Esto se puede comprobar en los problemas vvv i2 y eve i2, cuyos contextos y
tipos de números variaron según las pruebas, y sin embargo, resultaron los más difíciles,
con independencia de las pruebas y de los métodos (con una excepción en la prueba de
retención del método resolver).

100

-,-~~~~~~~~~~-,-;r~~~~~~~~~~--,

80 +-.....,,..--~~~~~;E.-~~~~~~~~~~~~-1

--+-- Redactar

60
40

-11-

Resolver

20t-~~~~~~~~~--"--.:===:.;;;.__.,,,=._~~~

-.tr-

Control

o
eee i3 eve i3 vvv i3 ece i3 eee i2 eve i2 vvv i2 ece i2 eve il
Figura l. Porcentaje de éxito en la prueba inicial según los problemas.
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Figura 2. Porcentaje de éxito en la prueba final según los problemas.
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o
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eee i3 eve i3 vvv i3 ece i3 eee i2 eve i2 vvv i2 ece i2 eve il
Figura 3. Porcentaje de éxito en la prueba retención según los problemas.

Sin embargo, el contexto también puede ser causa de dificultad importante. Este
hecho queda patente con el problema de estructura eve i3, el cual resulta el más fácil en las
pruebas.final y de retención, para todos los métodos, y sin embargo en la prueba inicial no
ocurre así. Esto puede estar provocado por el hecho de que en la prueba inicial el contexto
del problema es cronología. Obsérvese también cómo un problema de incógnita 3, ece i3,
que resulta entre los más sencillos para todos los métodos en las pruebas inicial y final,
cambia sus porcentajes en la prueba de retención, colocándose incluso en el más complejo
para el método resolver. De nuevo la causa puede ser el hecho de que es un problema de
contexto cronología, el cual se ha demostrado en anteriores trabajos que es muy complejo
para los alumnos (Bruno y Martinón, 1997b).
Las respuestas erróneas que dieron los alumnos las clasificamos de la siguiente

forma:
•

Plantear una operación incorrecta para resolver el problema. Por ejemplo, el
problema que se resuelve con la operación -4 - (+7), resolver con la operación
-4+7.

•

Usar reglas operatorias incorrectas en las operaciones o errores de cálculo (el
número del resultado es incorrecto). Es decir, plantear una operación correcta
para resolver el problema, pero con un resultado final incorrecto, -3-(+5) =-2.

•

Dar un resultado incorrecto usando la recta. Principalmente por equivocarse al
contar las unidades y no llegar al resultado exacto.

•

Escribir sólo el resultado del problema sin ninguna operación, siendo dicho
número incorrecto.
Respuestas en blanco.

En todos los métodos de las respuestas erróneas anteriores, la que ocurrió con más
frecuencia fue el "planteamiento incorrecto de las operaciones", seguido del "uso de reglas
operatorias incorrectas". Por lo tanto, la principal dificultad de los problemas aditivos con
números negativos está en asociar el enunciado del problema con una operación correcta.
Un análisis de los métodos y de lo que ocurrió en clase, nos lleva a afirmar que para muchos
alumnos esa dificultad no está producida por una mala o inadecuada comprensión del
enunciado, sino por no identificar la operación que resuelve el problema, y por no relacionar
el significado con los aspectos formales y operatorios. Pensamos que una causa de ello
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puede ser que el conocimiento previo con números positivos bloquea y no se adapta de
forma adecuada al conocimiento de los números negativos, ya que problemas que ellos
resolverían con una suma pueden encontrar ahora que se resuelven con una resta, o
viceversa.

4.2 Uso de la recta
Analizamos en este apartado los procedimientos utilizados por los alumnos para la resolución de los problemas, teniendo en cuenta que las pruebas escritas limitan conocer lo que
pensaron en realidad los alumnos.
Básicamente, encontramos dos procedimientos: plantear una operación (suma o
resta con números positivos o negativos) y/o hacer una representación en la recta. En la
tabla 11 queda reflejado el porcentaje de alumnos que utilizaron la recta en cada uno de los
problemas y según los métodos. Téngase en cuenta que se ha incluido en este porcentaje
a los alumnos que resuelven el problema con recta y operación al mismo tiempo.
Los problemas de contexto carretera contenían en el enunciado la representación
de una recta, para facilitar la comprensión del problema, por lo que no debe contrastarse
con los otros contextos.
La principal conclusión es que el procedimiento no depende de la estructura o la
incógnita, como sucede con la dificultad, sino que está condicionado por el contexto. Este
resultado ya se había obtenido en un trabajo realizado con futuros profesores de educación
primaria (Bruno et al., 1998). Por ello, hemos añadido en la tabla el contexto de cada problema.
Por ejemplo, el problema eve i3 cambia de porcentajes en el uso de la recta de la siguiente
forma: entre 0% y 5% en la prueba inicial (contexto cronología), entre 13% y 23% en lafinal
(contexto temperatura) y entre 42% y 65% en la de retención (contexto ascensor).

Tabla 11. Porcentajes de uso de la recta en las tres pruebas.

Inicial

eeei3

evei3

vvvi3

ecei3

eeei2

evei2

vvvi2

Ecei2

Eveil

Contexto

Diner

Cron

Carre

Mar

Diner

Temp

Mar

Asee

Asee

Redactar

5

12

19

9

40

25

1

11

15

7

5

43

31

o

5

5

o
o
o

9

Control

o
o
o

o

4

18

13

Contexto

Diner

Temp

Bus

Carre

Diner

Cron

Asee

Mar

Carre

Redactar

23

7

93

2

12

32

28

93

Resolver

o
o

14

3

82

5

41

43

82

Control

2

13

4

62

o
o

2

14

9

62

Contexto

Diner

Asee

Temp

Cron

Diner

Mar

Bus

Carre

Temp

Redactar

o
o
o

65

46

18

58

7

88

18

50

42

4

58

7

92

4

42

15

o

o
o
o

31

11

84

o

Resolver

Final

Retención

Resolver
Control
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Con independencia de los métodos, lO's contextos que llevan a un mayor uso de la
recta son ascensor, temperatura y nivel del mar (exceptuando los de carretera). Mientras
que los que llevan a un menor uso de la recta son dinero, cronología y autobús, es decir,
en los que no hay una relación real y directa con la recta.
En relación a los métodos observamos que el método control es el que, en general,
menos uso hace de la recta. Lo cual puede ser un indicador que la enseñanza influye en el
uso de la recta y que no es un modelo que se utilice de forma espontánea, ya que mientras
en los otros dos métodos la resolución de problemas resaltó al uso de la recta, esto no fue
así en el métolln control.
4.3 Uso de números positivos
Los problemas aditivos con números negativos pueden resolverse también usando números positivos e interpretando el resultado. Es por ello que nos interesó analizar qué uso
hacen los alumnos de los números positivos, a pesar de que ya conocían los negativos.
La tabla 12 muestra que los tres métodos antes de realizar el trabajo de aula conocía
los números negativos, por el uso que hacen de los mismos, sin embargo, hay diferencias
entre ellos. En la prueba inicial el método control fue el que más usó números positivos en
todos los problemas, con mucha diferencia con respecto a los otros métodos, debido a
que estos grupos de alumnos, aunque habían estudiado el curso anterior los números
negativos, no los habían tratado con tanta profundidad como los otros métodos. En el
método control el uso de números positivos se reduce drásticamente al pasar a la prueba
final y retención.
El uso de números positivos está condicionado por el tipo de problemas, ya que
encontramos diferencias entre unos problemas y otros dentro de una misma prueba (en los
Tabla 12. Porcentajes de uso de números positivos en las tres pruebas.

Inicial

Final

Retención

Eeei3

evei3

vvvi3

ecei3

eeei2

Evei2

vvvi2

Ecei2

Eveil

Contexto

Diner

Cron

Carre

Mar

Diner

Temp

Mar

Asee

Asee

Redactar

46

9

40

7

35

19

14

16

19

Resolver

30

20

12

5

26

8

11

5

7

Control

95

85

69

65

93

62

55

29

47

Contexto

Diner

Temp

Bus

Carre

Diner

Cron

Asee

Mar

Carre

Redactar

28

4

9

12

16

12

23

16

7

Resolver

14

4

3

3

4

4

3

o

3

Control

2

o

o

13

7

7

2

7

o

Contexto

Diner

Asee

Temp

Cron

Diner

Mar

Bus

Carre

Temp

Redactar

11

o

5

12

28

7

12

4

o

Resolver

1

1

5

8

14

1

11

7

4

Control

18

o

9

20

42

7

24

11

o
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tres métodos). Sin embargo, los resultados de nuestro estudio no permiten sacar conclusiones
definitivas que lleven a distinguir qué problemas llevan a un mayor uso de positivm,, por lo
que se hace necesario estudios que investiguen ese hecho.
En la prueba inicial el problema eee i3 (dinero) es el que lleva a un mayor uso de los
números positivos, seguido del problema eee i2 (dinero). En las pruebas final y de:retención
los resultados no son tan claros. En la prueba final es de nuevo el problema eee i3 (dinero),
para los métodos redactar y resolver, y el problema ece i3 (carretera) para el control. Y en
la prueba de retención el problema que lleva a mayor uso de positivos es el problema eee i2
(dinero). Hay también otros problemas con porcentajes que se pueden considq,rar relevantes,
aunque tampoco lo cumplen todos los métodos: vvv i2, (ascensor), y vvv i2 (bus).
En resumen, los únicos problemas que claramente reflejan un mayor uso de números
positivos para todos los métodos y todas las pruebas son los de estructura eee y contexto
dinero, tanto de incógnita 3 como incógnita 2, por lo que no podemos determinar si la causa
de ello es la estructura o el contexto. Quizás el razonamiento de los alumnos en este tipo de
problemas sea la "compensación de cantidades positivas y negativas", por lo cual no
tienen necesidad de escribir operaciones con números negativos. Lo que también puede
implicar que sean estos los problemas más sencillos de resolución, son fácilmente adaptables
al conocimiento previo de los alumnos, quienes no necesitan aplicar operaciones con números
negativos para resolverlos.

5. Características del método redactar
Las ventajas y desventajas de un método de enseñanza no pueden medirse sólo con los
porcentajes de éxito en unas pruebas escritas. Un método de enseñanza debe ser aplicable
a la realidad del aula y no sólo ser útil a la investigación. En este apartado analizamos
aspectos de tipo cualitativo relativos a lo que sucedió en el aula en el método redactar y
que pueden interesar a un profesor que lleve esta metodología al aula. Se han utilizado las
observaciones cualitativas realizadas al finalizar las sesiones diarias en sus clases por los
profesores que participaron en la experiencia y los textos escritos por los alumnos. Estos
textos con las historias y los problemas escritos por los alumnos, se recogieron al finalizar
las sesiones de clase. En los ejemplos que exponemos se ha respetado su redacción, de ahí
que, en ocasiones, puedan encontrarse errores gramaticales. Los resultados de este apartado se presentan de manera más amplia en Bruno (1999).
El método redactar resultó útil como método de investigación, ya que propició que
los alumnos expresaran sus ideas sobre los problemas de forma escrita o de forma oral. Así,
por ejemplo, se pudo descubrir sus contextos preferidos o si habían captado la diferencia
entre situaciones estáticas, de variación y de comparación. Se plantearon momentos de
debate, eligiendo alguno de los problemas redactados por los estudiantes con el fin de
analizarlo, clasificarlo y resolverlo con toda la clase. Se procuró elegir problemas que tuvieran
errores de redacción con el fin de que los compañeros aportaran sus modificaciones. La
historia del ejemplo 1 se utilizó para discutir con ellos qué otra forma habría de expresar la
comparación sin escribir la palabra "diferencia", ya que esta última palabra lleva a dar un
resultado positivo:

Ejemplo l. En una ciudad había un conserje que cuidaba dos edificios. En uno
hay un ascensor en la planta 5 y en el otro está en el sótano J. El conserje de los
edificios llegó a la conclusión de que tenían una diferencia de 6 plantas.
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También en los momentos de debate se les pedía explicaciones de cómo resolvían
los problemas, lo que nos sirvió, por ejemplo, para ratificar las dificultades que produfen
los problemas de incógnita 2, debidas principalmente a que los alumnos no identifican la
resta que es necesaria plantear para resolver el problema.

5.1 Los textos escritos de los alumnos
En el estudio de estos escritos se ha tenido en cuenta, principalmente, cómo los alumnos
han clasificado las historias o los problemas, la resolución de los mismos, y aspectos
lingüísticos y formas de expresar situaciones que pueden aportar conocimiento sobre la
comprensión de las situaciones por parte de los alumnos.
Dificultad para redactar
D' Amore (1997, 102-105) hace referencia a un trabajo que consistió en que los alumnos
"reformulaban" problemas planteados por el profesor. Los autores de ese trabajo encontraron que los problemas "reformulados" poseían una sintaxis más simple, mayor presencia de
aspectos afectivos y una redacción más detallada, incluso con repeticiones que desentonaban, pero que explicaban mejor el problema. En definitiva, los autores encontraron una
distancia entre la forma adulta y la infantil de ver el texto.
En nuestro estudio, y en los primeros textos de algunos alumnos, vimos que tendían
a ser más complicados que los que eran objeto de estudio. La primera dificultad para un
profesor que siga este método es guiar a los alumnos hacia las historias que interesan
desde el punto de vista estructural. Nos encontramos con historias que poco o nada tenían
que ver con lo que se pretendía inicialmente. Por ejemplo, encontramos historias en las que
se usaban más de tres números y/o varias estructuras al mismo tiempo. A veces escribieron
problemas incoherentes como el del ejemplo 2.
Ejemplo 2. Juan le debe 50 yogures a David contando los que le dio a Richard, 7.
En total, ¿cuántos yogures tiene Richard?
Identificación de estructuras
Con carácter general, los alumnos no manifestaron excesivos problemas para clasificar las
estructuras, y aceptaron los nombres dados por sus profesoras. Llamó la atención el hecho
de que los alumnos cometen más errores de clasificación en las historias de números
negativos que en las de positivos.
En ocasiones escriben historias de estructura "algo ocurre", diciendo que son del
tipo "todo junto" o "dos cambios". El ejemplo 3 muestra una historia con números positivos
que los alumnos la clasificaron de "algo ocurre" cuando es de "todo junto":
Ejemplo 3. María una profesora puso un examen a una clase de 28 alumnos. Los
alumnos que aprobaron fueron 15 y llegó a la conclusión de que suspendieron 13
alumnos.
Encontramos que ciertas expresiones o palabras clave podían provocar dificultades
en la clasificación. Por ejemplo, si en el enunciado de la historia o del problema aparecía la
expresión "en total", esto llevaba a los alumnos a pensar en la estructura "todo junto". El
ejemplo 4 muestra una historia de "dos cambios" escrita por unos alumnos que ellos
clasificaron como "todo junto".
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Ejemplo 4. En la pastelería de mi abuela se venden muchos pasteles, pero cuando
más se venden son los domingos por la mañana. Los días entre semana se venden
unos 130 y los domingos se venden entre mañana y tarde. En total se venden 430
entre semana y fin de semana.
Pasar de las historias a los problemas
Respecto a pasar de historias a los problemas hay dos cuestiones importantes:

•

Puede resultar un proceso largo para los alumnos. Por ejemplo, en algunos
casos se dijo que los alumnos no llegaron a escribir los tres problemas correspondientes a una misma historia.

•

Puede ocurrir que el problema correspondiente a una incógnita se escriba correctamente, y el de otra incógnita de forma incorrecta. Esto debe aprovecharse
para debatir con ellos sobre cómo cambian los problemas en función de la posición de la incógnita. Esto puede observarse en el ejemplo 7.

•

Pueden simplificarse las historias al pasar a los problemas. Veamos un ejemplo
de esto último con una historia de "algo ocurre" y sus correspondientes problemas escrita por los alumnos, que puede considerarse correcta (ejemplo 5):

Ejemplo 5. Historia
Pedro se prepara para saltar de una avioneta que vuela a 20 metros. Pedro ha
saltado, pero el paracaídas no se abre y cae al mar. De tanta altura Pedro se
hunde 5 metros y flotando se da cuenta de que bajó 25 metros.

Problema 1
Pedro salta de una avioneta que vuela a 20 metros y cae 5 metros bajo el nivel det
mar, ¿ cuántos metros bajó?
Problema2
Pedro salta de una avioneta que vuela a 20 metros, si baja 25 metros. ¿A cuántos
metros se encuentra?
Problema3
Pedro salta de una avioneta y cae 5 metros bajo el nivel del mar. Si baja 25 metros,
¿ a cuántos metros volaba la avioneta?
El lenguaje
A los alumnos se les comentó que estábamos interesados en trabajar problemas de números negativos, por eso encontramos en sus redacciones el uso de contextos usuales de los
negativos, pero también otros contextos o expresiones que denotan negatividad ("morir",
"quemar", "faltar", "tirar piedras", etc.). Todo esto resultó interesante para los investigadores, porque reflejó las situaciones que asocian los alumnos a la negatividad, y en un futuro,
algunas de ellas pueden usarse para redactar problemas más familiares para ellos.
También encontramos "descuidos" en las redacciones de los alumnos que pueden
resultar determinantes en la resolución de los problemas, por ejemplo, olvidarse de decir si
los movimientos son "hacia la derecha" o "hacia la izquierda".

.,...
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Se dio con frecuencia el uso de expresiones "redundantes", como por ejemplo:
•

"Fallecieron -168 personas" para expresar "Fallecieron 168 personas".

•

"Le faltan -2000 pesetas" para expresar «Le faltan 2000 pesetas".

Este tipo de expresiones pudo llevar a algunos alumnos a resolver de forma incorrecta
determinados problemas. Así, en el ejemplo 6 podría atribuirse el error en la operación al
haber usado una expresión redundante (desciende -3) y a escribir una operación siguiendo
el orden de los datos, asociando las palabras que denotan negatividad con el signo "menos".

Ejemplo 6. Un minero está a -50 metros bajo tierra. El minero desciende -30
metros más, ¿a cuantos metros bajo tierra se encuentra el minero?
Respuesta del alumno: (-50) - (-30) = -80.
Dificultad de los problemas
Los textos de los alumnos pusieron de manifiesto que la estructura "dos cambios" es irreal
para muchos alumnos. Para ellos lo lógico es dar la posición inicial (o suponer que esta
posición inicial es 0), los dos cambios y la posición final (es decir, un problema del tipo e+
v + v = e). Algunos alumnos parecían entender este tipo de estructura en los debate de
clase, pero cuando se les proponía escribir otra historia similar, insistían en expresar la
situación final. Un ejemplo de esto es el que se expone a continuación (ejemplo 7) en el que
los alumnos proponen los dos problema como de dos cambios, y las preguntas implican
averiguar la posición final, no la variación que se ha producido. También se puede observar
con este ejemplo la dificultad para escribir el problema correspondiente a otra posición de
la incógnita, ya que los dos problemas corresponden a la misma posición de la incógnita, en
este caso averiguar la posición final.
Ejemplo 7. Problema 1
Redondo es un hombre que le gusta mucho el mar. Hoy se encuentra en la playa
donde está dispuesto a bucear. Se mete en el agua y baja unos 30 metros por
debajo del nivel del mar. Poco después se encuentra que está muy al fondo y
decide subir 10 metros más arriba, ¿a cuántos metros se encuentra bajo el nivel
del mar?
Respuesta del alumno: -30 + 10 = -20
Problema2
Redondo es un hombre que le gusta mucho el mar. Hoy se encuentra en la playa
donde está dispuesto a bucear. Se mete en el agua y baja unos 30 metros por
debajo del nivel del mar. Poco después se encuentra que está muy al fondo y
decide subir 20 metros más arriba. ¿A cuántos metros se encuentra bajo el nivel
del mar?
Respuesta del alumno: -30 + 20= -1 O
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Es cierto que en su vida cotidiana no son frecuentes los problemas de esta estructura
y tampoco en la práctica escolar con números positivos. Lo anterior puede remediarse
porque son problemas que evidentemente tienen sentido tanto con números positivos
como con negativos, y su uso con los positivos mejoraría el trabajo con los negativos, que
es donde usualmente aparecen.
El método redactar puso de manifiesto que la principal dificultad no está en redactar
los problemas, sino en escribir la operación con números negativos, apareciendo formas de
resolución ya descritas en la literatura sobre el tema (Bruno y Martinón, 1997b).
5.2 El ambiente de clase en el método redactar
El método redactar implica que el profesor tiene un papel diferente al tradicional, ya que se
rompe el esquema habitual de clase: explicación del profesor y, luego, práctica de ejercicios.
Por el contrario, hay una gran participación de los alumnos. El hecho de intercambiar con
sus compañeros las historias o que determinadas historias se conviertan en el centro de
atención de toda la clase es un motivo importante de motivación para ellos. El único inconveniente en este sentido, que también concluyeron Rudnitsky et al. (1995), es que los
alumnos pueden manifestar cansancio a la hora de escribir. De hecho, en ocasiones, escribieron directamente los problemas sin redactar la historia inicial, o sólo escribían dos de los
tres problemas que surgen de una historia.
Se ha constatado que es un método que progresa más lentamente que el habitual, .
porque además de resolver problemas hay que escribirlos y discutir las estructuras, aunque
pensamos que se está ganado en comprensión, cuestión esta última que requiere un estudio
más profundo y la realización de entrevistas individuales a los estudiantes. Los resultados
indican que es necesario una mayor práctica de problemas y quizás una posibilidad es
ampliar unas sesiones de trabajo para practicar los problemas.

6. Conclusiones
Los resultados de esta investigación han mostrado que un trabajo sistemático de los
problemas aditivos con números negativos, como ha sido el de los métodos redactar y
resolver, produjo mejoras en la resolución de los mismos por parte de estudiantes de nivel
medio básico. Mientras que el método, bastante extendido, de resolver problemas al final
del tema, como aplicación de las reglas estudiadas previamente, no resultó tan eficaz. Sin
embargo, los r~sultados del método redactar, que es el que presenta más novedades a
nivel de aula, no fueron tan óptimos como los obtenidos por Rudnitsky et al. (1995), con
números positivos. Además, no se ha mostrado más efectivo que el método resolver, aunque
los resultados están próximos, y sí se ha mostrado mejor que una enseñanza en cierta forma,
"tradicional". Es por ello, que no se descarta como una alternativa de enseñanza.
En cuanto a la resolución de problemas, hemos encontrado regularidades en los tres
métodos que ratifican conclusiones de otras investigaciones previas. Así se ha comprobado
que los problemas de incógnita 2 son más difíciles que los de incógnita 3, el contexto
cronología se muestra especialmente complejo para los estudiantes, el uso de la recta
depende del contexto y el uso de la recta está determinado por la instrucción.
Los errores analizados muestran que lo más complejo en la resolución de los
problemas es plantear la operación que resuelve el problema, es decir, que ante un problema aditivo de números negativos, entender la situación y encontrar la solución no siempre
va unido a saber expresar formalmente un cálculo con números negativos que lo resuelva.
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El análisis del método redactar ha mostrado que los estudiantes pueden tener
dificultades iniciales en la escritura de las historias, las cuales pueden ser solventadas "ºn
cierta facilidad y que la clasificación de los problemas se hace de forma correcta por parte
de muchos estudiantes. Por último, se han observado que los estudiantes usan no sólo
contextos diferentes a los tradicionales sino que además, los asocian con aspectos negativos
(destrucción, muerte, etc.).
En resumen, el método redactar es una alternativa de enseñanza, al menos mejor
que lo usual (el método control, en esta investigación), pero que no soluciona las
dificultades que tienen los problemas aditivos con números negativos. Necesita más
tiempo de enseñanza que otros métodos y quizás con una enseñanza prolongada a lo
largo de un curso escolar, y no concentrada en un periodo corto de tiempo, se consigan
mejores resultados. Lo que necesitamos profundizar es si con este método se consiguen
mejorar otros aspectos importantes para el conocimiento matemático de nuestros
estudiantes, entre ellos, reflexionar sobre un enunciado, no responder de forma mecánica
o aprender que no todos los problemas son iguales en cuanto a su estructura. El análisis de
si los alumnos consiguen mejorar en estos aspectos queda pendiente para futuras
investigaciones.
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Anexo 1
Prueba inicial
l.

Pitágoras nació en el año 580 antes de Cristo y vivió 79 años, ¿en que año murió?

2.

Laura debe 650 pesetas a una amiga y tiene en su casa 1700 pesetas, ¿cuál es la
situación económica total de Laura?

3.

Un edificio tiene 25 plantas y 5 plantas de sótano. El ascensor del edificio bajó 8
plantas y se paró en la planta 3 del sótano, ¿dónde estaba el ascensor antes de realizar
este movimiento?

4.

El avión que realiza el trayecto Tenerife-Sevilla pasó por una tormenta. Para evitarla
realizó dos movimientos seguidos. Al salir de la tormenta el avión había bajado 400
metros respecto a su posición antes de la tormenta. Si su primer movimiento durante la
tormenta fue subir 300 metros, ¿cuál fue su segundo movimiento?

5.

Un buzo está nadando a 11 metros bajo el nivel del mar y otro buzo nada 4 metros por
debajo de él, ¿cuál es la posición del segundo buzo con respecto al nivel del mar?

6.

Un coche se mueve en la carretera primero 6 kilómetros a la izquierda y luego, 9
kilómetros a la derecha. ¿Cuál ha sido el cambio total de la posición del coche respecto
a la que tenía antes de moverse?

7.

El hospital tiene 10 plantas y 4 plantas de sótano. Para moverse en ellas cuenta con
dos ascensores. En estos momentos, el ascensor A está en la planta 5 y el ascensor B
está en la plaraa 3 del sótano, ¿cuál es la posición del ascensor B respecto al ascensor
A?

8.

Hemos puesto agua a calentar. Al principio el agua estaba a 5 grados bajo cero y al
terminar de calentarla había alcanzado 47 grados sobre cero, ¿cuál fue el cambio de la
temperatura del agua?

9.

Ana está pasando por una mala racha económica, por lo que ha pedido dinero prestado a su amigo Juan y a su padre. Al hacer cuentas llegó a la conclusión de que debe en
total 43 000 pesetas. Si a Juan le debe 13 000 pesetas, ¿cuánto dinero le debe a su
padre?
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Resumen: La noción primitiva de cuerpo real se fundamenta en ciertas operaciones que
usualmente realizamos con magnitudes continuas como la longitud, el área, el volumen,
la masa y el tiempo. Es esta antigua noción de número, motivada por las aplicaciones
geométricas y mecánicas, la que exploramos sistemáticamente en esta nota, en el contexto de una magnitud abstracta.
Summary: The early notion of a real field is founded on certain operations we usually
perform on continuous magnitudes such as length, area, volume, mass and time. This old
concept of number, motivated by applications to geometry and mechanics, is the one we
explore systematically in this note, in the context of an abstrae! magnitude.

l. Introducción
Los estudiantes de matemática suelen estar familiarizados con las propiedades de los anillos y cuerpos numéricos desde un punto de vista formal y abstracto, pero no ocurre lo
mismo -por lo general- con la teoría que describe su utilización en las aplicaciones
geométricas y físicas, a pesar de ser éstas las que conducen al concepto de cuerpo real, que
damos por conocido.
El remedio es antiguo y se encuentra en la teoóa general de las magnitudes continuas,
que estudiamos con rigor en esta nota. El ejemplo más representativo de una magnitud
continua es la longitud: las longitudes suelen sumarse y compararse por su tamaño y no
hay quien ignore las propiedades más sencillas de estas operaciones que tienen su origen
en experiencias reales y necesidades prácticas.
El excelente artículo de G. Vitali (3) nos ha servido para comprender más cabalmente
el papel que desempeña en esta teoría el postulado de continuidad (véase abajo la
demostración de Stolz). Nos referimos al siguiente enunciado: "Si un segmento de recta
PQ está dividido en dos partes, de suerte que: 1 º todo punto de PQ pertenezca a una de
las dos partes; 2º el extremo P pertenezca a la primera parte y Q a la segunda, y 3º
cualquier punto de la primera parte preceda a un punto cualquiera de la segunda en el
orden PQ del segmento, entonces existe un punto R de PQ (que puede pertenecer a una u
otra parte) tal que todo punto de PQ que preceda a R pertenece a la primera parte, y todo
punto de PQ que siga a R pertenece a la segunda en la división establecida". El axioma
VII es una simple adaptación de este enunciado al carácter más general de nuestra nota.
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Los enunciados con números romanos -siete en total- son los axiomas de la teoría.
Aquellos enunciados cuya demostración se omite representan sencillos y útiles ejercicios.

2. Concepto de magnitud
Consideremos un conjunto M = {A, B, C} entre cuyos elementos se ha definido una ley de
composición+ llamada suma, de modo tal que se satisfacen las siguientes propiedades:

l

A + (B + C) = (A + B) + C

H.

A+B=B+A

fil Existe un elemento O e M, tal que A + O= A para cualquier A

lY.

Si A + B = O entonces A = B = O

Decimos que A es menor que B y escribimos indistintamente A < B o B > A si existe
tal que B = A + L. Inmediatamente se deducen las siguientes afirmaciones:

2º A < B y B < C
V.

~

A < C.

Para cualquier par de elementos de M se cumple una y sólo una de las relaciones
A > B, A

= B, A > B

Ahora se demuestran como fáciles ejercicios las afirmaciones:
1º Si A <BentoncesA + C<B+ C;

Si B < A, el único L que satisface A
denota por A - B.

2° Si A+ C=B+ CentoncesA =B

= B + L se llama diferencia entre A y By se

Ejercicio. Probar que si A < B < C entonces C -A > C - B

VI. Si A < O entonces existe B tal que O< B <A.
Supondremos que M no es trivial, es decir que contiene elementos distintos de O. El
producto nA del entero positivo n por A se define inductivamente por las fórmulas:

IA

= A,

(n + l)A

= nA +A.

Precisamente por inducción se demuestran las siguientes fórmulas:

n(A+B)=nA+nB, n(A-B)=nA-nB,
(m + n)A = mA + nA, m(nA) = (mn)A.
La última nos autoriza a escribir sin incurrir en ambigüedad.
Ejercicios. Probar las afirmaciones: 1º Si nA

A

* O, mA = mA entonces m = n.

= O entonces A = O; 2° Si para algún

VII. (Postulado de continuidad). SeanS 1 =(H) yS 2 =(K) subconjuntos no
vacíos de M con la propiedad de que cualquier elemento del primero es menor
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que cualquiera del segundo. Entonces existe B E M tal que H
cualquier H del primer conjunto y cualquier K del segundo.

~

B

~

K para

Teorema. (Divisibilidad). Para cualquier A y cualquier n existe B tal que nB = A.
Para la demostración necesitamos el siguiente lema.
Lema. Si A > O entonces para cualquier n existe B > O tal que nB < A.
En efecto, el axioma VI permite escribir A en la forma A = B1 + C1 ,
donde O< B 1 ~ CI" Entonces 2B1 ~A; y aplicando el mismo argumento a B 1 podemos
encontrar B 2 > O tal que 2B2 ~ B1 • Es decir, 2 2 B 2 ~ A.
Continuando en la misma forma obtendremos una sucesión (Bk) de elementos
mayores que O que verifican 2k Bk ~A; y es claro que para k suficientemente grande
tendremos n > 2k lo que demuestra el lema.
Ahora podemos probar el teorema: consideremos una partición de M en dos
conjuntos (H) y (K) definidos respectivamente por las relaciones nH ~ A y nK > A. Por
el postulado de continuidad existe B tal que H ~ B ~ K para cualquier H del primer conjunto
y cualquier K del segundo. Queremos probar que nB = A.
Si fuera nB < A, podríamos encontrar un elemento D > O tal que nD < A - nB , es
decir, n( B + D) < A, lo que es absurdo. Si fuera nB > A podríamos hallar D > O tal
que nD < nB - A < nB, de donde n(B - D) > A, lo que es también absurdo. Por
consiguiente, nB = A como queríamos probar.
Definición. Dados A y n, el único B que verifica nB = A se denota por Aln (o A);
enparticular,A/1 =A.
n
Teorema. (Propiedad de Arquímedes). Si O < B < A, entonces existe n tal que
nB>A·
Demostración (O. Stolz). Suponiendo que un tal n no existiera, definimos una
partición de M en dos clases según los siguientes criterios:

a) (\in) nH < A; b) (3n) nK > A.
Es claro entonces que B pertenece a la primera clase y A a la segunda; y asimismo
que cualquier Hes menor que cualquier K. En estas condiciones el postulado de continuidad
asegura la existencia de un elemento C tal que H ~ C ~ K para cualquier H de la primera
clase y cualquier K de la segunda.
Consideremos ahora un elemento L tal que O < L < C (axioma VI). Entonces existe

n tal que n( C + L) > A, y por consiguiente, 2n C + L > A, lo que es absurdo pues

C+L <C.
2

2

3. Símbolos racionales operando sobre M
Para lo que sigue conviene introducir la siguiente definición. Si/y g son funciones de M en
sí mismo, la suma y el producto de ambas se definen por medio de las siguientes fórmulas:
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= f(A) + g(A),

(fg)(A)
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= f(g(A)).

Notación. En forma abreviada escribimos/A en lugar def{A).
A la luz las definiciones anteriores, las reglas operativas:
(m + n)A = mA + nA,

m(nA) = (mn)A,

expresan que a la suma de dos enteros positivos corresponde la suma de sus respectivas
funciones, y al producto de dichos números la composición de las mismas. Además, por lo
visto anteriormente, la función A --+ nA es igual a la función A --+ mA si y sólo si n = m.
Estas propiedades justifican la identificación del entero positivo n con la función A --+ nA,
que adoptamos a partir de ahora.
Bastante más general es la noción de función definida por un número racional:

Definición. Si m y n son enteros positivos, denotamos por m/n a la función de M en
sí mismo definida por el siguiente esquema:
A~ m(Aln).
Llamamos a esta función el "número racional" mln, y escribimos m A

n

= m (A/ n ).

Notemos que, en particular, !!..A= n(A /1) = nA. La fórmula muestra que el número
racional n/1 opera sobre M del miJmo modo que el entero positivo n, lo que prueba la
igualdad n/1 = n.
Si ponemosB = (m / n)A, entonces tendremosnB = n [m(AI n)] = (nm)(A / n) =
m[n( A/ n)] =mA. Luego, B = (mA) / n. Hemos probado la fórmula

m A= mA
n

n

Pongamos ahora B = Aln y C = B/k. Entonces tendremos (nk)C = n(kC) = nB = A,
lo que demuestra la fórmula

(Al n)/ k

= Al nk

Ahora es fácil probar que m = mk. En efecto: para cualquier A
n nk

mk
-A= mk(A/ nk)
nk
. -m
e oro1ano.

n

m

= mk[(Aln)/ k] = m(Aln) =-A.
n

= -p si.y so'/o si. mq = np

q

En efecto, (1 º) si m = p, entonces para cualquier A, m A= P A, y por
n q
n
q
mA
pA
consiguiente, (nq)- = (nq)-, de donde mqA = npA; y en consecuencia, mq = np.
n
q
m mq np p
(2°) Si mq = np entonces-= - = - = -.
n
nq nqq
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4. Suma y producto de racionales positivos
La demostración de las siguientes fórmulas es un ejercicio sencillo que dejarnos a cargo del
lector:

m A + p A = mq + np A;
n
q
nq

m(p
n q

A) =

mp
nq

A

En ellas reconocernos las expresiones que definen la suma y el producto de números
racionales:

m
n

p
q

-+-=

mq+np
'
nq

m p
n q

mp
nq

De manera que si r y s son números racionales positivos, se cumplen las reglas
operativas:

(r + s)A = rA + sA,

r(sA) = (rs)A.

Estas fórmulas adquieren ahora un nuevo significado: suma y composición de funciones en lugar de suma y producto de números; pero el nuevo significado es consistente
con el que conocernos por la aritmética de las fracciones. Corno era de esperar, llamarnos a
rA el producto del número racional rpor el elemento A.
Ejercicios. l. Probar que r(A + B) = rA + Rb.
entonces rA < sA.

2. Probar que si A > O y r > s

5. Producto por un número real
El producto de un número real positivo p por un elemento A > O se define corno el único
B que satisface rA < B < r 'A para cualquier par de números racionales positivos r, r · que
verifiquen r < p < r · (la existencia y la unicidad de B están garantizadas por el postulado
de continuidad y la propiedad de Arquímedes). La definición se completa con las fórmulas
OA =0,pO=O.
Notemos que la definición es consistente con la dada para el caso en que p es un
número racional. Con facilidad se prueba que si p > Oy p < cr entonces pA < crA.
Teorema.pA + a A= (p + a)A, p(a A)= (p a)A.
Haremos la demostración suponiendo que A > O y que los números p y cr son
positivos.
(1 º) Seanp y p' números racionales positivos que verifican p < p +a< p'. Entonces
existen números racionales positivos r, r', s. s' tales que:

r<p<r', s<a<s', p<r+s,

r'+s'<p'.

En tal circunstancia tendremos

rA < pA < r'A y sA < a A < s'A,
y por consiguiente,

pA < (r + s)A

= rA + sA < pA + a A< r'A + s'A = (r' + s')A < p'A,

lo que demuestra la primera fórmula.
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(2º) Sean p y p' racionales positivos que verifican p < p a< p'. Entonces existen
racionales positivos r, r', s, s'tales que:
r<p<r',

s<a<s',

p<rs,

r's'<p'.

En tal circunstancia tendremos:
pA < (rs)A

= r(sA) < r(aA) < p(aA) < r'(aA) < r'(s'A) = (r's')A < p'A,

lo que demuestra la segunda fórmula.

Teorema. Si B > O entonces para cada A existe un único número real p ~ Otal que
pB=A.
La demostración es inmediata si A = O. Suponiendo A > O definimos p como la
mínima cota superior de los números racionales positivos q que verifican qB < A. En
símbolos:
p=sup{q: qB<A}.
Es muy fácil comprobar que r < p < r' implica rB < A < r 'B; lo que en virtud de la
definición 7 demuestra que A = pB.
El número p del teorema anterior se llama razón (o cociente) entre A y By se escribe
p=AIB.

Corolario. Si U> Oy 13 > Oentonces (aU)/(l3U) =a/ 13.

.

a

En efecto, en virtud del teorema 7 tendremos: /J (/JU) = aU.

6. Unidades y medidas
Usualmente se elige como unidad un elemento U> Ode M. En tal circunstancia, el número
a= A JU se llama medida de A con respecto a U, y el último corolario se enuncia diciendo
que la razón entre dos elementos de Mes igual al cociente de sus medidas con respecto
a la misma unidad. Por otro lado, la fórmula ya demostrada:

aU+l3U=(a+l3)U
significa que la medida de la suma de dos elementos de Mes la suma de sus medidas.
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Resumen: En el presente trabajo se describe una secuencia de aprendizaje implementada
en dos diferentes cursos de octavo año de E.G.B. ( 13-14 años). El objetivo ha sido proporcionar una serie de actividades para que los alumnos puedan establecer la independencia de los conceptos de perímetro y área. Se analiza el trabajo realizado por los
alumnos en dos jornadas. En la primera de ellas se propuso una actividad cuyo propósito era la diferenciación de las nociones de área y de longitud. El objetivo de la actividad
propuesta en la segunda jornada consistió en que los estudiantes reconocieran la independencia entre las variaciónes del área y del perímetro. Se propusieron actividades
que produjeran un conflicto con una consecuente fractura entre las relaciones de dependencia para la variación del área y del perímetro que los estudiantes usualmente establecen; al mismo tiempo se comprobó la tendencia a comparar las longitudes para la
obtención de áreas que los estudiantes presentan, especialmente cuando se trata de
diseños geométricos simples.
Summary: This work refers to a didactic sequence carried out in two eights courses of the
basic general education (EGB), and its aim is the interpretation of the independence of
area and perimeter variations. The work done by students in two meetings is analysed. In
the first meeting we propase an activity whose purpose is the differentation of area and
length notions. The aim of the activity proposed in the second meeting is that the students
get to recognize the independence of area and perimeter variations. We propase activities
with the purpose to produce a conflict and therefore a breakup over dependence relations
between area and perimeter variations which the students generally set up; and at the
same time they tend to compare lenghts to get a reas, specially if it is a question of simple
geometrical designs.

Introducción
Los conceptos de área y perímetro son abordados generalmente en la enseñanza elemental,
pero el trabajo que se realiza con ellos tiene más que ver con aplicaciones de fórmulas que
con los conceptos en sí, sobre todo en lo que a área se refiere.
La manipulación y memorización de fórmulas es una práctica muy arraigada, esto
nos muestra la concepción que, en general, tienen los docentes respecto de lo que debe ser
la enseñanza del cálculo de áreas.
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Los docentes deberían plantear actividades sobre cálculo de áreas que no deriven
simplemente en el manejo y aplicación de fórmulas, sino por el contrario, en una mayor
comprensión de los conceptos y relaciones implicadas en la medida de superficies.
No es muy frecuente el planteo de actividades en las que la medida de la superficie,
al igual que cualquier otra magnitud geométrica deba realizarse partiendo de una unidad de
medida y su posterior reiteración, corno sí se realiza en la medida de longitudes.
Existen numerosas investigaciones sobre los errores que cometen los alumnos en el
cálculo de áreas y las concepciones erróneas que manifiestan. Uno de los errores que
cometen y que se ha puesto de manifiesto en estas investigaciones es la confusión entre
perímetro y área.
Douady-Perrín (1988) presentan un artículo sobre áreas de superficies planas; el
mismo se enmarca en la línea de investigación didáctica que da cuenta de la construcción
de campos conceptuales integrados para su comprensión y para el diseño de situaciones
de aprendizaje. Se presenta una secuencia de enseñanza que apunta a la construcción del
concepto de área. Se describen detalladamente las actividades y relaciones importantes
para la construcción de dicho concepto. Consideran los autores que la ausencia de este
concepto puede explicar algunas dificultades de los alumnos, en particular la confusión
entre área y perímetro. Dentro de las actividades que se proponen para la construcción del
concepto de área, encontrarnos las que recurren al embaldosado de superficies con distintas figuras y la medida de áreas de diferentes superficies utilizando diversas unidades de
medida; planteando la relación entre las áreas de las baldosas y de las superficies medidas.
Se plantean varias cuestiones tratando que los alumnos establezcan que área y perímetro
pueden variar en sentidos diferentes, verificando que a pesar del trabajo que realizan
generalmente existe una tendencia, por parte de los mismos, a la comparación de longitudes
para comparar áreas.
Chamorro ( 1995) expresa que la metodología que generalmente se utiliza favorece la
aparición de errores que persisten y trascienden, agudizando determinadas dificultades,
entre otras, la incapacidad de los alumnos para distinguir magnitudes diferentes, por ejemplo
superficie y perímetro. Atribuye esto a la falta de experiencias que pueda provocar una
ruptura entre las imágenes intuitivas y las deducciones lógicas de ciertas propiedades de las
que gozan la superficie, la longitud o el volumen. Propone que los alumnos realicen experiencias prácticas que permitan la construcción del conocimiento deseado, ligadas a un contexto
de resolución de problemas, referidas a la vida práctica muy alejadas de cálculos especulativos. Además, menciona corno verdaderas situaciones problemáticas sobre cómo medir una
superficie, el transformarla en otra equivalente pero de distinta forma por transformaciones
del tipo cortar, mover, pegar; cubrir una superficie con otra unidad sin dejar huecos ni superponerlas, contando el número de piezas utilizadas; reconocer una superficie de un objeto,
independientemente de otras cualidades "peligrosas" como el perímetro.
Dickson (1991) realiza una investigación sobre el aprendizaje de las nociones de
medida y de las dificultades que se les presentan a los niños con estas ideas. Considera los
problemas que presentan, en el aprendizaje, la medición del espacio físico y su descripción
por medio de magnitudes y la medición de fenómenos de no tan fácil percepción. Este autor
plantea actividades sobre la manera en que los niños miden el área en situaciones en las
que deben teselar una superficie con una unidad dada. Detecta que los niños logran medir
el área más fácilmente cuando las unidades de medida son plenamente visibles. También
analiza los problemas de confusión entre área y perímetro, considerando que es probable
que los alumnos no dispongan de oportunidades suficientes para la exploración práctica
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de los fundamentos especiales de estas ideas y de las relaciones que las ligan. Para ello
considera distintas actividades presentadas a los alumnos y analiza la resolución.que
realizan los mismos.
Olmos y otros (1993) ofrecen una recopilación de investigaciones sobre área y
volumen que permiten a los docentes plantearse cómo trabajar estos temas proporcionándoles un estímulo para el cambio en las aulas. En relación con el área y el perímetro, afirman
que el logro de la bidimensionalidad del área se confirma como un proceso largo y complejo. La manipulación de figuras o las tareas de cubrimiento son algunos medios para poner
de manifiesto variados matices. El cubrimiento de superficies permite el paso de estructuras
aditivas a estructuras multiplicativas y facilita posteriormente las tareas de aritmetización.
La percepción del área puede desarrollarse a partir de la idea de cubrir objetos, no sólo
planos. En el caso del área, la posibilidad de confusión con el perímetro de las figuras es un
hecho constatado por varios investigadores. El niño erróneamente puede considerar el
área de una figura teniendo en cuenta sus dimensiones lineales. Sostienen que es útil el
trabajo con figuras que a pesar de poseer dimensiones lineales engañosas tengan la misma
área (paralelogramos con la misma base y altura) y figuras que a pesar de engañosas
coincidencias en sus dimensiones lineales tengan distinta área.
En este artículo se describe una secuencia de aprendizaje implementada en un curso
de octavo año de E.G.B. (13-14 años). El objetivo de la misma ha sido proporcionar una serie
de actividades para que los alumnos puedan establecer la independencia de los conceptos
de perímetro y área.
En las siguientes secciones describimos las jornadas de trabajo y las conclusiones
alcanzadas. En la última sección enunciamos una hipótesis de trabajo elaborada a partir de
los resultados obtenidos.

Descripción y análisis de la propuesta implementada
Analizando tanto los diseños curriculares del tercer Ciclo 1 de la provincia de Santa Fe,
como los Contenidos Básicos Comunes que propone Nación, en el eje Geometría vemos
que uno de los temas a tratar es el referido a la relación entre figuras de igual área y distinto
perímetro o distinto área e igual perímetro.
Este trabajo se implementó en dos octavos años de distintas escuelas de la ciudad
de Santa Fe, llevándose a cabo durante dos jornadas. Para la documentación de las activi.. dades de las clases se trabajó con grabadores, videos y registro etnográfico.
El mismo se realizó en base a una reformulación de la propuesta didáctica "Investigación en didáctica de matemáticas: área de superficies planas en CM y 6éme" de Régine
Douady y Marie-Jeanne Perrin, de la revista Hacer Escuela núm 9.
Para la implementación de la secuencia de aprendizaje nuestra experiencia docente
nos llevó a planteamos las siguientes hipótesis:
Los conceptos se construyen a través de acciones. Los problemas movilizan
en el alumno distintos conceptos para su resolución debiendo determinar cuáles se ponen en juego en cada caso particular.

I

El Tercer Ciclo está compuesto por tres años: séptimo (12-13 años), octavo (13-14 años) y
noveno (14-15 años).
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Un concepto se construye a partir de un conflicto generado y en función de
conocimientos anteriores; con el fin de ampliarlos, modificarlos y/ o
reestructurarlos para construir otros.
•

La consideración simultánea de dos variables independientes dificulta la construcción de un concepto. En este caso las variables son área y perímetro, en
primer lugar dejamos fija una de ellas para después considerar a ambas.

Primera jornada
Nuestro objetivo en esta primera jornada fue observar si los alumnos logran diferenciar las
nociones de área y longitud. Para ello se les entregó a cada uno un tangram de cartulina
(figura. 1), hilo que no se estira, tijera, goma de pegar y regla graduada.

Figura 1

Para el desarrollo de la actividad se formaron grupos de 4 alumnos, cada uno de
ellos dispuso de un tangram, todos recibieron figuras idénticas y un cuadrado de igual área
como testigo por grupo.
Las consignas que se formularon a los alumnos fueron las siguientes:
J. Recortá tu tangram en las siete piezas sin perder ningún pedaw. Armá un rompeca-

bezas con las piezas, sin superponerlas de manera de obtener otra figura distinta de
la testigo. Se quieren cuatro figuras diferentes en cada equipo. Pegá tu figura en una
hoja (para evitar que se te desarme).

2. Pedí por escrito la longitud de hilo necesario para bordear exactamente la figura
realizada y verificá si la longitud es la correcta pegando el hilo sobre el borde. Si la
longitud no es la correcta, realizá nuevamente el pedido y volvé a intentarlo.
3. Campará los perímetros de las figuras obtenidas y de la testigo. Escribí tus conclusiones y las dificultades encontradas en el papel afiche. 2 Campará las áreas de las
figuras obtenidas y de la testigo. Escribí tus conclusiones.
Planteamos esta figura con el objetivo de evitar cortes curvos, lo que impediría que
los alumnos pudieran realizar medición con regla, agregando una dificultad que considera-

2

Afiche: lámina de papel rectangular de 1,20 m por 0,90 m.

.-.
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mos innecesaria en este caso. Además el hecho de tener figuras poligonales facilita el
cálculo del área de la nueva figura en caso que los alumnos no noten a simple vista que
coincide con la de la testigo.
Nuestro supuesto fue que los alumnos realizaran algunos de los siguientes procedimientos en la resolución de la tarea:
•

Comparar por superposición de piezas.

•

Considerar que la unión de las piezas recortadas sin superposición nos da la
misma área (concepto de equivalencia de áreas).

•

Calcular el área de ambas figuras aplicando fórmulas y comparando resultados.

En la realización de la tarea observamos algunas cuestiones que queremos destacar.
Al recibir la primera consigna un alumno preguntó si debía armar una "figura geométrica",
refiriéndose a polígonos convexos que son con los que habitualmente se trabaja, dándole
la calidad de figura a aquellas que responden a esas características.
En la segunda consigna un grupo asegura que van a ser iguales las longitudes de
todos los hilos; no obstante, el procedimiento utilizado por todos fue tomar la regla y medir
en centímetros cada una de las longitudes que intervienen en el perímetro y sumarlas.
Las dificultades observadas para la realización de la tarea fueron relativas al trabajo
con el hilo, ya sea el referido al pedido de la longitud del mismo como al pegado del hilo en
el borde de la figura. Algunos alumnos cometieron reiteradamente errores de medición o
bien tomaron las longitudes de todos los lados de las diferentes piezas aunque no sean
bordes de la figura.
Respecto de la tercera consigna, un alumno dijo que el área de la figura obtenida es
igual a la de la testigo porque se obtuvo de ella, pero a su vez dijo que es mayor porque al
superponerlas observó que la primera sobresale, en parte, de la segunda.

Puesta en común
A continuación presentamos cuestiones realizadas por los alumnos, en primer término
respecto al perímetro.

•

Cuanto más "picos" tiene la figura mayor es su perímetro.

•

Las figuras "cerradas" tienen menor perímetro que las "abiertas"; considerando "cerradas" a las compuestas por las piezas dispuestas en forma más
compacta.

•

Una de las figuras presentadas es un polígono "con agujero" (conjunto
conexo); un alumno dijo que en ese caso el perímetro está mal hallado,
porque debió pegarse el hilo también por el borde del agujero.

A continuación presentamos algunas consideraciones realizadas por los alumnos
respecto del área:

•

Dos grupos dijeron que todas las figuras tienen igual área porque se obtienen del mismo cuadrado, no obstante uno de ellos calcula el área de las
figuras obtenidas para justificar sus conclusiones.
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Tres grupos no pudieron obtener la conclusión por desconocer la fórmula
para hallar el área de su figura.
•

En un caso se utilizó una fórmula para el cálculo del área dado que era un
rectángulo; en otro se obtuvo por descomposición de la figura utilizando
varias fórmulas. En el segundo caso el valor obtenido coincide con el área
de la testigo, no sucediendo lo mismo en el primero. La justificación fue que
al no unir perfectamente las siete piezas aumentó la medida del área.

En todos los casos, luego de la puesta en común y de las discusiones realizadas, los
alumnos concluyeron que todas las figuras tienen la misma área pero distinto perímetro. No
obstante, la afirmación de que los perímetros de las figuras son distintos se obtuvo después de realizar la medición del hilo.
Respecto de la conservación del área, algunos grupos la observaron desde el comienzo.

Segunda jornada
En esta jornada nuestro objetivo fue observar si los alumnos pueden reconocer la independencia de las variaciones del área y del perímetro de una figura dada.
Para esto se les entregó cuatro modelos de polígonos distintos de cartulina (figura.
2); tijera, goma de pegar y regla graduada.

Figura2
La actividad se realizó en dos etapas: la primera parte individual, donde se le entregó
a cada alumno un polígono y en la segunda se conformaron los cuatro grupos, en relación
con los polígonos recibidos, de manera tal que todos los integrantes del mismo tenían igual
modelo.
Las consignas que se formularon a los alumnos fueron las siguientes:

l. Modificá la figura recibida de manera de obtener otra de menor área y mayor perímetro.

2. Reunanse los compañeros que recibieron originalmente el mismo polígono.
3. Peguen en el papel afiche las figuras obtenidas. Discutan si cumplen las condiciones
pedidas en la consigna 1 y anoten las conclusiones en el afiche.
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La razón por la cual se les entregó el modelo -en lugar de pedirles que cada uno
dibuje una figura- fue que se presentaran polígonos cóncavos y convexos irregulares,
dado que generalmente los alumnos tienden a dibujarlos convexos. Además se pidió que
formaran grupos de 4 o 5 integrantes, considerando que esta forma de trabajo enriquece la
discusión y facilita la puesta en común.
Nuestro supuesto fue que los alumnos realizaran algunos de los siguientes procedimientos en la resolución de la tarea:
Cortar una pieza del borde. Esto asegura la disminución del área pero no siempre el aumento del perímetro, una forma de asegurar esto último es aumentar la
irregularidad del borde.
Dibujar una figura incluida en la anterior con borde suficientemente irregular,
asegurándose de esta manera la consigna requerida.
•

Quitar una parte del interior de la figura, que asegura la disminución del área y
el aumento de perímetro.

Durante la realización de la tarea observamos que los alumnos tuvieron inconvenientes en considerar simultáneamente la variación de área y perímetro, a pesar de que en
la jornada anterior se tomó como variable sólo el perímetro.
En la mayoría de los casos al realizar el corte para disminuir el área, no se respetó la
consigna para el perímetro. Para responder a esta exigencia los alumnos consideraron que
debían realizar cortes "entrando", "formando picos". En ningún caso tuvieron en cuenta la
propiedad de los lados de un triángulo que les facilitaba cumplir con la consigna.
Un alumno sostuvo la invariancia del área independientemente que se agregue o se
quite un trozo de la figura, a pesar de que su grupo presentó conclusiones correctas.
En algunos casos descompusieron la figura dada realizando cortes rectos en ella.
Desecharon un trozo y con los restantes armaron una nueva figura, realizando mediciones en
su contorno para asegurarse el aumento del perímetro, o bien armando una figura tan "abierta" con los trozos como para asegurar el aumento de perímetro. A nuestro entender este
procedimiento pudo haber sido influenciado por la actividad realizada en la clase anterior.
Con el procedimiento de cortado y armado pocos alumnos lograron construir un
polígono con agujero.
Una cuestión que notamos en el desarrollo de ambas jornadas fue la falta de precisión en el lenguaje matemático por parte de los alumnos.

Puesta en común
Presentamos algunas cuestiones expresadas, por los alumnos, en la puesta en común:

•

Para obtener una figura de menor área se debe quitar un troza, lo cual no
asegura el aumento del perímetro.

•

Para aumentar el perímetro, el cone se debe realizar "entrando" en la figura, o bien recortándola en trozas y pegándolos formando una figura "más
abierta".

Al realizar la puesta en común pudimos observar que los alumnos consideraron por
un lado la variación del área y por otro la del perímetro. Luego de las discusiones realizadas
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aceptaron que podían modificar la figura de manera que aumente su perímetro y disminuya
su área.
Conclusiones de ambas jornadas
Se observó que los conceptos de área y perímetro no están claros. Por un lado los alumnos
afirmaron que, si no quitan ningún trozo las figuras tienen igual área y por otro, consideraron que al cortar trozos de una determinada figura y disponerlos de manera más dispersa, el
"lugar" ocupado por ésta es mayor que el de la original y por lo tanto tiene mayor área y
mayor perímetro.
Luego de los trabajos y discusiones realizadas en ambas jornadas, pudo apreciarse
que, en general, no pueden establecer la independencia entre la variación de área y perímetro.
No obstante notamos que algunos alumnos comenzaron a plantearse qué tipo de
relación existe entre área y perímetro de figuras de distinta forma. Esto nos permite avanzar
en la reconstrucción de dichos conceptos y su independencia.
Luego del análisis del trabajo realizado en las jornadas descriptas formulamos la
siguiente hipótesis: "se presenta en los alumnos una fractura entre lo que perciben
visualmente y el concepto de área".
Con el fin de encontrar argumentos que la sustenten se consultó bibliografía de
investigación relacionada con la visualización y la formación de conceptos geométricos.
Fischbein (1993) considera que las figuras geométricas poseen simultáneamente
características conceptuales y figurales, por esta doble naturaleza las denomina conceptos
figurales. "Los objetos de investigación y manipulación en el razonamiento geométrico
son entidades mentales llamados conceptos figurales, que reflejan propiedades espaciales
(forma, posición, magnitud) y al mismo tiempo poseen cualidades conceptuales (idealidad,
abstracción, generalidad, perfección)".
Castro y Castro (1997) aportan datos que indican que muchas dificultades en el
aprendizaje pueden evitarse si se anima a los estudiantes a usar e interiorizar representaciones visuales asociadas a los conceptos matemáticos. Es decir, se debe desarrollar en los
alumnos la habilidad de resolver problemas utilizando el pensamiento visual y analítico en
concordancia.
Castro ( 1995) sostiene que "la visualización es importante para la educación puesto
que la comprensión alcanzada mediante elementos visuales y analíticos se complementan;
por ello mismo, el aprendizaje debe lograrse integrando información que utilice ambos tipos
de códigos".
Por lo tanto suponemos que la fractura entre lo visual y lo conceptual podría deberse a dos aspectos:

•

El proceso de construir conceptos figurales muchas veces es considerado
como una competencia natural.

•

El uso de recursos visuales en la enseñanza requiere que los docentes dispongan de una formación adecuada que les permita poner en marcha diversas
habilidades pedagógicas.

Nuestra tarea futura será realizar entrevistas a alumnos que participaron en las
jornadas tratadas en este artículo, encuestar a docentes y revisar el tratamiento de este
tema en distintos libros de texto.
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Abstract: This research report presents an empírica! study of the geometrical knowledge
'hidden' in the working practices ofArgentinian bricklayers. The aim of the research was
to find clues to improve the mathematics education of adults within the vocational and
professional training system. The results of the study concerning the construction of right
angles are partially presented to illustrate sorne of the dijferences between the geometric
knowledge situated in the school context and in the work place context. The paper
ft_nish~y raising s~me questions about the need and the po~sibility o!trying to establish
lznks be een the different contexts far everyday mathematzcal pracflces and the school
practice •

l. Introducción
Este trabajo es parte de la investigación realizada para acceder al grado de Magister en
Didáctica de las Ciencias y las Matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. La
problemática que se estudia se integra a una más general: la utilización de conocimientos en
la realización de diferentes prácticas cotidianas. En nuestro caso se trata del conocimiento
matemático en el trabajo y más específicamente en el trabajo que realizan los obreros de la
construcción.
La problemática surge de considerar que en Argentina una cantidad importante de
la población abandona la escuela antes de concluir la escolaridad obligatoria y un alto
porcentaje de los que cumplen con ésta, no realiza estudios secundarios. En la provincia de
Río Negro, ámbito en el cual se lleva a cabo esta investigación, aproximadamente 7% de la
población de 13 años y más, nunca fue a la escuela, 27, 15% asistieron sin completar el nivel
primario. En síntesis, alrededor del 34% de analfabetismo, si se consideran los analfabetos
y analfabetos funcionales. Esta situación los coloca en desventaja a la hora de encontrar
un puesto de trabajo.
Existen múltiples razones económicas y sociales que explican porqué algunos alumnos abandonan la escuela; estas razones son reforzadas por el fracaso escolar en el que la
matemática tiene mucho que ver, porque es una asignatura que opera como elemento de
selección y, en este sentido, por lo menos una de las razones del fracaso en matemática es
la pérdida de significado del saber matemático escolar.
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Los saberes matemáticos y científicos se ponen en juego en tres tipos de instituciones, que se diferencian por el hecho de que las relaciones dominantes a esos saberes están
organizadas a partir de finalidades diferentes: instituciones de utilización, instituciones de
producción e instituciones didácticas.
Los obreros no constituyen una institución didáctica sino una institución de utilización, esto significa que, si bien en la realización del trabajo se utiliza un conocimiento,
raramente este conocimiento será considerado como lo que está en juego para hacer el
trabajo.
En la práctica de la construcción, los saberes intervienen en el momento de los
controles; el obrero incluye en sus prácticas diferentes controles, algunos implican procedimientos técnicos "naturalizados" que se les puede relacionar por medio del análisis a
saberes técnicos y que se constituyen en rutinas; otros tienen que ver con la problemática
de la modelización en relación con la geometría euclidiana. Se puede afirmar que la geometría del arquitecto y en general la que se utiliza en la construcción, es euclidiana ya que
permite dar cuenta de las medidas.
El saber matemático en el trabajo de la construcción, se manifiesta también por
medio de los instrumentos que se utilizan para la realización de la práctica; algunos de ellos
hacen visible el saber, otros no.
En todos los casos los conocimientos son usados como medio de control para
anticipar o verificar acciones, siempre con la intención de lograr mayor eficacia en la realización del trabajo.
·
En una institución didáctica, en nuestro caso la escuela de adultos, lo que está en
juego para la realización de las tareas es el conocimiento; la relación con el conocimiento
matemático en la escuela es diferente de la del trabajo.
En este artículo se intenta caracterizar la función y la naturaleza de los conocimientos
matemáticos en la práctica de la construcción y el tipo de enculturación matemática que
promueven las escuelas de adultos. Se considera que la población objeto de estudio de esta
investigación es parte de la población potencial que podría acceder a este nivel de educación.
En esta presentación se exponen diferentes técnicas utilizadas por los obreros de la
construcción, recogidas por medio de entrevistas, que involucran conocimientos
geométricos; se explicitan además algunas características de este conocimiento situado en
una institución de utilización (obreros de la construcción) y su relación con el conocimiento matemático de las instituciones didácticas (escuelas de adultos). Finalmente a modo de
conclusión se realizan algunas reflexiones didácticas sobre posibles alternativas para establecer puentes entre los conocimientos producidos en ambas instituciones.

2. Presentación de la investigación
La problemática. Esta investigación está preocupada por comprender las relaciones entre
las matemáticas del trabajo y las de la escuela, con la finalidad de aportar elementos que
ayuden a los adultos a aprender matemática. Focalizar el estudio en la matemática del trabajo
y su relación con la de la escuela puede aportar ideas que contribuyan a organizar entornos
de aprendizaje estableciendo puentes entre el conocimiento del trabajo y de la escuela.
Se parte del supuesto de que existe una tensión entre enculturación matemática
dentro de las prácticas tradicionales de una comunidad, en nuestro caso los obreros, y la
enculturación dentro de prácticas formalizadas como las escolares. En este estudio se
analiza e~ta tensión.
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La elección del terreno. Se decide trabajar con la comunidad de los obreros de la
construcción, por ser ésta una actividad muy primaria y que ha estado en el origen de la
aparición de los conocimientos geométricos. La matemática, y en especial la geometría, es
un elemento importante en la realización de las actividades de esta profesión, pues su
ejecución involucra mediciones, cálculos, representaciones espaciales.
Comprender la relación entre el conocimiento escolar y el del trabajo implica también
interrogar al sistema educativo formal; así se decide indagar a la Educación de Adultos
pues es uno de los ni veles educativos que incorpora la enseñanza para el trabajo en talleres
de capacitación y además, porque se considera que los obreros de la construcción son
alumnos potenciales de ese nivel.
La población estudiada. Los obreros de la construcción son clasificados en su
comunidad según dos criterios:
•

De jerarquía: capataz, oficial y ayudante, en función de la responsabilidad en el
trabajo.

•

De especialización: carpinteros, albañiles, armadores y metalúrgicos, en función del tipo de tarea a realizar.

Participaron de este estudio diez obreros que voluntariamente accedieron a ser
entrevistados. Entre los trabajadores de la construcción entrevistados se encuentran capataces y oficiales de las diferentes especialidades.
El cuadro siguiente sintetiza la información que caracteriza a la población afectada a
este estudio.

Cuadro l. Población afectada al estudio. Características.
Núm.de
orden

Nombre

Escolaridad

Ocupación

1

José

P.I. (5º)

albañil

33

10 años

oficial

2

Daniel A

S.I. (1º)

albañil

29

11 años

oficial

3

Reginio

S.I. (4º)

albañil

45

9años

oficial

4

Segundo

P.I. (4º)

albañil

35

4años

oficial

5

Daniel B

P.I. (6º)

albañil

47

34 años

capataz

6

Carlos

S.I. (3º)

albañil y de
electricidad

38

20 años

oficial

7

Jorge

P.I. (5º)

albañil

56

35 años

capataz

8

Mario

sin escolarización

armador

59

40 años

oficial

9

Santiago

sin escolarización

albañil

54

29 años

oficial

10

Guillermo S.I. (4º)

metalúrgico

34

21 años

oficial

11

Eduardo

carpintero

51

30 años

maestro de
taller

S.C.

Edad Antigüedad Nivel de
en el trabajo responsabilidad

Nivel de escolaridad: P.I.: primario incompleto, S.I.: secundario incompleto, S.C.: secundario completo
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La investigación. En una primera etapa se realizaron entrevistas semiestructuradas
a los obreros las cuales fueron preparadas con el espíritu de recoger información relacionada con el conocimiento matemático y su utilización en el trabajo, y las creencias y la
valoración de la matemática de la escuela y del trabajo.
Por otra parte se realiza una entrevista a un supervisor de educación de adultos con
la finalidad de recoger información sobre la planificación y la organización de la educación
de adultos, los conocimientos matemáticos que se ponen en juego en la enseñanza de los
contenidos de los talleres de capacitación para el trabajo y las relaciones que establecen
los maestros entre las matemáticas del trabajo y las escolares.
Se entrevista también a un maestro de taller que enseña a trabajar, con la finalidad de
recoger información acerca de los conocimientos matemáticos usados en el trabajo, los que
se ponen en juego en la enseñanza de los contenidos para el trabajo y las relaciones entre
las matemáticas de la escuela y del trabajo.
También se analizan planificaciones y el currículo de Educación de Adultos de la
provincia de Río Negro. Por medio de estos instrumentos se obtiene información sobre qué
se enseña y cómo se enseña matemática en las escuelas primarias de adultos.

3. La geometría de los obreros de la construcción
El análisis de las entrevistas a los obreros permitió identificar numerosos procedimientos
técnicos basados en conceptos y propiedades geométricas que los obreros usan en el
trabajo. Se considera que esos conocimientos son objetos matemáticos que permiten
que se desarrolle una práctica; algunos de ellos están ocultos o son invisibles y se
manifiestan en estrategias muchas veces rutinarias o están concretizados en los instrumentos materiales.
En esta ocasión se hace el análisis del funcionamiento de los conceptos de ángulo
y circunferencia en el trabajo de la construcción.

3.1 Ángulos
3.1.1 Ángulo recto
Se han identificado cuatro procedimientos para controlar la escuadra, es decir el ángulo
recto, en la intersección de dos paredes o en las aberturas correspondientes a puertas y
ventanas. Uno de ellos lleva implícita la utilización de casos particulares de la relación
pitagórica; otro la utilización de la propiedad de congruencia de las diagonales de un
rectángulo; un tercero supone utilizar la intersección de las direcciones vertical y horizontal, y finalmente un último procedimiento implica el uso de un instrumento, la escuadra.
La utilización de casos particulares de la relación pitagórica para controlar la escuadra es uno de los procedimientos observados; en general los obreros miden 0.60m y 0.80m
en los catetos y a continuación lm para la hipotenusa. El ajuste de esta última medida
permite controlar la acción de construcción de la escuadra.
Es necesario señalar que este procedimiento, como muchas de las rutinas que se
emplean en el trabajo, son transmitidas verbalmente de unos a otros y por lo tanto no son
reconocidas como un saber instituido. Un obrero dice al entrevistador que le va a contar
"un truco que nunca falla" para hacer las escuadras, y explica el funcionamiento de un caso
particul.ar de la relación pitagórica mencionado antes.

•

Pág. 124 •

EoucACióN MATEMÁTICA

•

Vol. 14 No. 4 • Abril 2002 •

©

GEI

•

Algunos obreros pueden llevar a cabo este conocimiento. Carlos, por ejemplo,
pone de manifiesto que puede usar valores proporcionales de la relación cuando las características de la situación varían, especialmente cuando el espacio en el que se trabaja así lo
requiere.

Mide 80 y después 60 y tiene que darle un metro y ahí queda la escuadra, y
después aumentando a medida que va alargando la escuadra
E: ¿ Y cómo vas aumentando?
C: En vez de 60, 120 y así va aumentando, igual que allá, 80, 160, y así le va a
tener que ir dando la escuadra.
Es importante señalar, por las consecuencias didácticas que sugiere, que la implicación que realizan los obreros cuando utilizan la relación pitagórica en el trabajo es diferente,
se podría decir inversa, de la lógica que se sigue en la enseñanza de este tema en la escuela:
la relación pitagórica garantiza la existencia del ángulo recto en la construcción, mientras
que la lógica que se sigue en la enseñanza dice que si un triángulo tiene un ángulo recto,
entonces se cumple la relación pitagórica.
Muestra de ello es la explicación de José al respecto:

Por ejemplo, la escuadra nosotros la tomamos, en una parte nos da los 60, en la
otra parte nos damos 80 y ahí vemos, si nos da el metro es porque está en escuadra, ... pero si nos pasamos un poquito ya significa que está fuera de escuadra ...
El razonamiento de José es:
Si en un triángulo ABC, AB = 0.80 m, AC = 0.60 m y BC = 1 m entonces el triángulo
ABC es rectángulo en A.
Esta forma de razonamiento (recíproca del teorema de Pitágoras) es la que utilizaban
los agrimensores egipcios para construir ángulos rectos.
Otro conocimiento geométrico implícito en una estrategia para controlar las escuadras es la propiedad de congruencia de las diagonales del rectángulo. Este procedimiento
garantiza los ángulos rectos que formarán las paredes de una habitación o los lados de una
ventana.
Santiago dice:

Como ser acá, el eje ... arrancamos para todos lados, este es el eje principal,
tiramos la tanza y de acá a acá, nosotros tenemos que tener cinco metros acá,
cinco acá y cinco acá, si está a escuadra te tiene que dar igualmente de acá a acá
y de ahí a acá, y tiene que pasar por esto (señala el centro).
E: Eso es cuando hacés ...
S: Cuando hacés la casa o cualquier cosa, un puente podés hacer y es lo mismo.
Porque si es un puente lo que estoy haciendo y arriba tengo ... del eje tengo 40
a 40, lo mismo acá, en diagonal de 40 a 40 me tiene que dar lo mismo que de
acá a acá, lo mismo que del otro lado.
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También en este caso la implicación que hace Santiago es inversa a la que se enseña
en la escuela, que corresponde al saber erudito.
En un cuadrilátero ABCD si AB =CD= BC = AD y además AC = BD, entonces el
cuadrilátero es rectángulo.
Otra estrategia para la construcción de escuadras o ángulos rectos, es la utilización
de la perpendicularidad concretizada en la intersección de las direcciones horizontal y
vertical, conceptos que no pertenecen al saber geométrico erudito, sin embargo están en
algunos manuales para escuelas primarias, especialmente en los más antiguos. Estos conceptos son necesarios en el trabajo de la construcción para caracterizar posiciones en el
espacio físico; son conocimientos que corresponden a la geometría física o a la geometría
situada.
Finalmente la escuadra, instrumento similar a la escuadra escolar, materializa el ángulo recto y permite verificarlo.
Daniel da cuenta de esta situación:

Esto es una escuadra que se pone en el marco como ser en la esquina del marco y
se escuadra, cuando esta falsa escuadra queda abierta la escuadra, entonces,
usted tiene que regular con la escuadra el marco sin colocar.
Es importante señalar que la decisión por una u otra estrategia está en función de
ser la más adaptada al tamaño del espacio y por lo tanto la más eficaz.
3.1.2 Ángulos menores que un recto
En la construcción de ángulos menores que un recto se han detectado tres procedimientos
que llevan implícita la utilización de diferentes conceptos matemáticos:
El trazado de un triángulo rectángulo isósceles para un ángulo de 45º.
•

El trazado de la diagonal del cuadrado para un ángulo de 45º.
El uso de relaciones trigonométricas.

El primer procedimiento es usado por Daniel: toma la misma distancia desde el
vértice de un ángulo recto y une los puntos marcados, con lo cual queda formado un
triángulo rectángulo isósceles, garantía de que los ángulos de la base son de 45º.
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Otro procedimiento consiste en hacer un cuadrado con la intersección de dos maderas de igual ancho y trazar la diagonal.
E: .. . lo buscás vos los 45°. Yo, la forma más fácil, por ejemplo, teniendo dos
maderas iguales pongo una acá y cruza la otra ahí y acá tengo los 45º justos.

I
r

Un procedimiento más general para trazar ángulos menores de 45º es explicado por
Eduardo:
Ed: Lo más fácil es hacer un cuadrado.
E: Hacés un cuadrado, supongamos...
Ed: Vos acá tenés los 45º... por la diagonal, entonces de acuerdo con los grados
que vos le quieras dar acá a 10, a 20, 30 40 o los 45º.
E: ¿ Y cómo marcás los 40, los 30, los 20... ?
Ed: Y, porque esto lo medís de acá vos, 10cm y de ahí queda con la falsa escuadra
acá, y así lo va llevando; de los 20, marcás los 20 de acá y lo llevás ahí. Ahí le
vas dando los grados que vos quieras.

-e'J
,, - ? v· 1 o'
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Este procedimiento parece que lleva implícito el concepto de tangente trigonométrica.
Si bien no se sabe la medida del lado del cuadrado que usa Eduardo, se puede inferir por el
dibujo que sería 50. Si así fuera, los valores obtenidos de la división son muy próximos a los
de las tangentes de los ángulos de 10º, 20º, 30º y 40º.

3.2 Circunferencia
Tres procedimientos diferentes se utilizan para construir una arcada. Estos procedimientos
implican diferentes concepciones de circunferencia:
•

Como lugar geométrico

•

Como límite de un polígono

•

Usando la simetría

Los elementos de la circunferencia, centro, diámetro y radio, son conocimientos
puestos en juego en la realización de arcadas y se ponen de manifiesto en las explicaciones
que dan los obreros, cualquiera sea la estrategia usada. También la palabra compás aparece
en las explicaciones para referirse a un instrumento que no es el escolar.
Jorge explica dos procedimientos, uno de ellos para modelizar.

E: Y cómo lo hacen ese molde redondeado?
J: Primero tenés que marcar el diámetro, acá tenés el centro, si a mí me marca un
metro de diámetro, agarro en el piso, planto unfierrito y le pongo un alambrito
a un metro de acá, 50 cm, y con eso le voy dando la forma, ...

En este caso la función del conocimiento es de modelización con la finalidad de
controlar la acción.
Otro procedimiento para construir es:
J: Y le voy preparando maderitas en pedacitos de madera se hacen, se cortan y

después cortás así y así, y por encima vas empalmando otro de acá hasta acá
y le vas dando la forma por el mismo por donde marcaste, ...
En este procedimiento de construcción está implícita la concepción de circunferencia como límite de un polígono de infinito número de lados.
Reginio, por medio de la explicación, los gestos y el dibujo pone de manifiesto que
toma en cuenta la simetría para la construcción de una arcada.

E: ¿ Te ha tocado hacer una arcada?, ¿cómo hacés?
R: Ahí me indican la medida que tiene de acá (dibuja y señala la altura) [... ], me
tiene que dar la medida el capataz, del plano es un metro y un metro acá y
buscarle la vuelta, ingeniármelas para que me dé la altura.
E: Claro, y ¿para hacer la curva esta?
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R: Acá busco una chapa o algo que me sea sensible y acá le coloco un punta/cito
y otro ahí más cortito, buscándole la vuelta para que me vaya dando la forma
coloco un punta/cito cortito, el del medio siempre...

Se registró otra estrategia con pocas posibilidades de control que utiliza una idea
muy elemental de curvatura, pero tiene en cuenta el concepto de radio.

E: Eso, una media luna.
D: Y, eso se hace con moldes, yo las veces que lo he hecho, lo he hecho con moldes
de fierro. Yo, por ejemplo, hago una media luna así, no es cierto, con dos
fierros le pongo un objeto pesado para que no se me abra y ahí empiezo por
ejemplo, si tengo una altura a dos metros, a dos metros de la ... Y acá me tiene
que quedar, si me queda 70 de un lado, y ahí me tiene que dar igual (señala los
radios en un dibujo).
Estas dos últimas estrategias usan las cuerdas y la simetría en la realización de la
curva.

4. El conocimiento matemático en la educación
Los documentos oficiales que proponen los saberes a enseñar en la Educación de Adultos
correspondiente al nivel primario, presentan los contenidos de geometría siguiendo la
lógica de la disciplina; en general jerarquizan los contenidos formales y hacen alguna
referencia al uso de los mismos en actividades informales, por ejemplo, en el trabajo.
El teorema de Pitágoras, las propiedades de las diagonales del rectángulo, los conceptos de aditividad de las medidas y de error de medida, conocimientos que son usados
por los obreros de la construcción, no están presentes en los currículos de Educación de
Adultos ni tampoco en la enseñanza en general.
Por otra parte, también el análisis de planificaciones pone de manifiesto que las
clases de matemática correspondientes a la formación general básica de adultos, tienden a
presentar la matemática como un cuerpo de conocimiento separado de la formación en los
talleres de capacitación para el trabajo, a veces estructurado según el sistema disciplinario
de !as matemáticas y sin tomar muy en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Y
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la geometría en particular ha sido descuidada poniéndose el énfasis en los algoritmos de las
cuatro operaciones con números grandes, fracciones y decimales.
Los docentes proponen resolver problemas, actividad que está en el centro de la
matemática, sin embargo los problemas que plantean generalmente están contextualizados
en situaciones que son ficciones de la realidad, con elementos que forman parte del entorno del trabajo, pero en los que lo que hay que resolver es una situación sin sentido como,
por ejemplo, calcular la altura de una pila den ladrillos si se ubicanx de largo e y de ancho.
Se trata de problemas cerrados con solución única, que se resuelven de una única manera
y con la aplicación de un algoritmo. Las situaciones de enseñanza propuestas en este nivel
son similares a las que se proponen a niños de 6 a 12 años. Este hecho puede ser interpretado como una consecuencia de la falta de formación específica de los docentes para este
nivel y por la representación que tienen los docentes acerca de la matemática.
En esta enseñanza, la matemática es enseñada/aprendida por ella misma, siguiendo
una supuesta estructura de la disciplina, mientras que su aplicación al trabajo puede no
estar o estar de manera poco apropiada.
E 1maestro de taller enseña conocimientos técnicos propios del oficio de carpintero,
como el uso de las herramientas, las técnicas de cepillado, corte y terminación, conocimientos sobre tipos y calidad de las maderas. Los únicos conocimientos matemáticos que
enseña de forma explícita y que reconoce como pertenecientes al saber erudito, son los
relativos a medidas, en especial la relación entre el sistema decimal de medidas y el inglés.
Complementariamente enseña el uso de la cinta métrica, que concretiza los dos sistemas de
medidas de longitud. La representación que tiene el maestro de taller de la matemática
distingue la medida escolar de la que se usa en el trabajo; la primera es "teórica", no toma
en cuenta los errores que provienen de la medida "práctica", es decir de la medición.
El maestro de taller enseña los gestos de la técnica, sin las justificaciones correspondientes porque él no considera que enseñar matemática sea responsabilidad suya en
su rol de maestro que enseña un trabajo. El sistema educativo refuerza esta separación
entre los conocimientos escolares y los del trabajo. En los criterios elaborados por el
Consejo Provincial de Educación para acreditar los talleres se dice que el maestro de taller
debe evaluar habilidades en relación con el trabajo y no conocimientos.
Como se ve, por lo general la forma de relacionar las matemáticas con la práctica
laboral consiste en contextualizar los problemas en situaciones de trabajo. Sin embargo, el
concepto matemático en juego permanece bajo estructuras matemáticas y algoritmos conocidos o enseñados antes y, por lo tanto, los conocimientos matemáticos tienen escasa o
nula posibilidad de ser interpretados de algún modo para enfrentar una situación laboral
real.

5. A modo de conclusión
El mundo del trabajo efectivamente está lleno de matemática, y en el trabajo de la construcción la geometría euclidiana y en especial la del espacio, son instrumentos particularmente
privilegiados.
La matemática usada en el trabajo es eficiente para resolver los problemas del trabajo y fundamentalmente es diferente de la aprendida en la escuela o la investigada en los
departamentos de matemática de la universidad; sin embargo los criterios que se usan en la
resolución de problemas en el trabajo están presentes también cuando se desarrolla la
actividad matemática escolar o erudita.
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La eficacia es un elemento que está presente cuando los obreros tienen que tomar
decisiones, en el momento de resolver un problema del trabajo, y que se manifiesta en la
elección de la estrategia más adaptada. Al mismo tiempo se observa que la eficacia genera
la necesidad de rigor y en consecuencia las soluciones se aproximan más a los conocimientos matemáticos formales. En síntesis, se puede decir que los criterios que utilizan los
obreros para tomar decisiones en la resolución de problemas en el trabajo, son los que se
necesitan para tomar decisiones a la hora de resolver problemas de matemática: encontrar
la solución más eficiente o adaptada y que resulte a su vez la más económica.
La matemática del trabajo es diferente de las matemáticas escolares en la educación
general, ya que siempre es específica del trabajo en cuestión y a veces más complicada que
las matemáticas escolares. Por otra parte, las prácticas en el lugar de trabajo no distinguen
conocimiento matemático de otro conocimiento que ayude a enfrentarse con el problema
laboral. La matemática usada en este contexto específico es parte de un campo de experiencia y no puede ser aislada rápidamente, tomada nuevamente, transferida y aplicada en una
situación diferente si no se hace un trabajo en este sentido.
El establecimiento de la enculturación formal es intencional y explícito y se produce
en el nivel formal; la enculturación matemática formal es responsabilidad de la escuela, esta
enculturación tiene una responsabilidad con las personas y la cultura, debe respetar la
individualidad y personalidad de las personas tanto como las características de la cultura.
En este sentido la enculturación matemática formal debe considerar los conocimientos
usados en el trabajo en el nivel informal y tender puentes entre estos conocimientos y los
que pertenecen al nivel formal.
Algunos aportes que hace este trabajo a la enculturación matemática son:
Uno muy elemeutal para el docente cuando se enfrenta a la situación de enseñar un
conocimiento, en este caso debe considerar si los alumnos han usado ese conocimiento en
sus prácticas cotidianas, deben darse a la tarea de mirar el uso de conceptos en el trabajo.
Los procedimientos y la forma de pensar del trabajo, como lo hemos visto, difieren de los
escolares.
Para el trabajo, ya que la toma de conciencia de la utilización del conocimiento
geométrico influye positivamente en la realización de la acción. En consecuencia las matemáticas corporeizadas en las prácticas del lugar de trabajo pueden hacerse visibles, y
continuar sirviendo más eficazmente como herramientas para enfrentar nuevos problemas
profesionales cuando sea necesario. Los conocimientos matemáticos detectados en el
trabajo de la construcción pueden ser considerados como conocimientos profesionales en
el sentido que ser un buen profesional requiere de ser capaz de establecer controles y
anticipaciones. De este modo el trabajo entonces podrá ser utilizado como contexto para
enseñar matemática y esto a su vez como medio de ser más eficaz en el trabajo.
También modelizar con ayuda de la matemática podría ser tomado como un medio
para unir las ideas matemáticas y el conocimiento práctico. El proceso de modelización está
presente en el trabajo y en él intervienen conocimientos propios del trabajo y conocimientos matemáticos, que juntos llevan a los obreros a enfrentarse con el problema práctico a
resolver. Haciendo esto las matemáticas no se reducen sólo a una actividad de teorización,
sino que ayudan a considerar al aprendizaje situado como aprendizaje matemático.
Finalmente aprender es adquirir algún conocimiento cultural específico, y aprender
matemática no es solamente hacer matemática o aprender conocimiento matemático, también es aprender sobre el conocimiento matemático. De este modo la incorporación de las
matemáticas del trabajo en el currículo podría contribuir no sólo a eliminar los bloqueos
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individuales sino también los sociales y culturales. No hay que olvidar que el nivel form:.l
de la cultura matemática es el nivel de validación de la cultura.
Si la matemática se enseña como un puente entre el conocimiento situado y el
conocimiento formal, entonces las clases de formación general y de formación para el
trabajo podrían mostrar a las matemáticas como una herramienta "general" mucho más
importante que la repetición de algoritmos, tal como se enseña hoy en las escuelas de
adultos.
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Aclaración
El texto que el lector encontrará a continuación es, a la vez, una introducción y una invitación a la lectura de un libro excepcional, escrito con un estilo que en ningún momento
descuida la claridad conceptual y argumentativa. Sin embargo, muchos lo podrán encontrar polémico. Existen, en número considerable, autores que abordan la misma problemática
y cuyos énfasis son diversos, lo que pone de manifiesto la complejidad del tema abordado.
Por ejemplo, el lector podrá consultar Neuronal Man, de Jean-Pierre Changeux (véase la
bibliografia). No se ha intentado cubrir todo el contenido del libro (en ese caso el consejo
es simple: vaya directamente al libro), sino presentar un texto que equivalga a una sección
transversal que arroje luz sobre el contenido y la intención del autor al momento de escribir.
Aunque es innecesario, resulta irresistible explicitar que lo que sigue es resultado de una
interpretación. Lo que ya no es una interpretación es la necesidad de adentrarse en estos
leff.as interdisciplinarios que van haciendo converger aspectos de la cognición, del cerebro y de la epistemología necesarios para ir develando las claves (desde cierta perspectiva,
bien entendido) del aprendizaje. Estamos frente a una tarea inmensa que apenas comienza.

Es de sentido común suponer que la mente de una persona tiene su origen en el
cerebro, donde residen capacidades innatas que son suficientes para enfrentar los
desafios de la vida. Según ello, cuando un niño llega al mundo, viene ya acompañado de unas herramientas cognitivas que le permiten aprender y experimentar.
Estas líneas pertenecen a la introducción del reciente libro A Mind so Rare de M.
Donald (2001 ), con el cual continúa el programa de trabajo que hizo del dominio público en un
l.ibr0 anterior (Donald, 1993 ). Las líneas citadas arriba, que parecen extraídas de un texto de
Kant, sirven a Donald como preámbulo para explicitar la tesis sobre la que bordará su libro:

A diferencia de la de otras especies, la mente humana tiene una contraparte
colectiva: la cultura ... Podríamos definir la humanidad como la única especie
sobre la tierra que combina procesos cognitivos individuales y colectivos.
Las herramientas cognitivas que empleamos para desarrollar nuestro pensamiento
provienen de nuestras instituciones culturales. La mente humana tiene como uno de sus
raq,os característicos una capacidad única para generar y asimilar la cultura. La mente
humana es una especie de híbrido, producto tanto de la biología como de la cultura. Por
ello, para entender el funcionamiento del intelecto, también hay que estudiar la sinergia
entre muchos cerebros y no tan sólo fijar nuestra atención en uno de ellos.
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En su proceso evolutivo, el ser humano desarrolló una adaptación especial para
vivir en entornos culturales; su fuerza como especie provino de haber roto una de. las
limitaciones mayores del sistema nervioso: su solipsismo. Excepto los humanos, las demás
especies que poseen un sistema nervioso viven encerrados en él (Donald, 1993, 2001).
La especie humana ha creado sistemas distribuidos de pensamiento y memoria
externa. La escritura sigue siendo el ejemplo central. El impaoto que esta invención ha
tenido sobre la cognición ha sido reconocido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en
Oralidad y Escritura W. Ong (1999, p.11) lo expresa así:

Muchas de las características que hemos dado por sentadas en el pensamiento
dentro de la ciencia... se originaron debido a los recursos que la tecnología de la
escritura pone a disposición de la conciencia humana.
Ha sido necesaria mucha investigación para dar un sustento sólido a esta tesis. Por
otra parte, Donald (2001) asegura que:

El surgimiento de los lenguajes, símbolos y muchas otras instituciones sociales,
ha sido guiado por la necesidad sentida de extender el alcance de la conciencia
humana.

Niveles de la capacidad conciente
Desde un análisis de la conciencia se intentará explicar el funcionamiento cultural de la
especie humana. La conciencia hay que entenderla desde una perspectiva evolutiva, como
algo que posee variados niveles, que constituye en sí misma un sistema cognitivo con
profundas raíces en el pasado evolutivo (Donald, 2001 ).
Existen tres niveles para el análisis de la capacidad conciente básica: el primero, que
corresponde a una unidad perceptual básica cuyos mecanismos provienen, en línea evolutiva,
de los pájaros y mamíferos. El segundo nivel, corresponde a un mecanismo de control de la
memoria de corto plazo. Este nivel es casi privativo de los mamíferos; finalmente tenemos el
tercer nivel, en donde aparece lafunción metacognitiva que permite a la mente supervisar
sus propias operaciones (variando, según la especie, el nivel de supervisión). Los mamíferos
sociales, incluyendo a los primates y a nosotros mismos, se encuentran en este nivel.
Se trata de producir una explicación de la naturaleza híbrida, biológica y cultural del
ser humano, a partir del desarrollo de su capacidad conciente. Es conveniente tener esto
presente para entender cómo se van entrelazando las explicaciones sobre las características de la capacidad simbólica de la especie y su desarrollo cultural, con el desarrollo de los
distintos niveles de conciencia. Hay que insistir siempre en la ausencia de conocimiento
declarativo detallado en las especies no humanas. Su conocimiento permanece implícito
porque no pueden expresarlo recurriendo a las representaciones simbólicas. Estas especies tienen una limitación aún mayor: no pueden representar sus propias experiencias en la
memoria, viven inmersas en un mundo episódico del cual no pueden tomar distancia.
Vayamos más al fondo de los argumentos sobre lo simbólico y sobre los criterios
variables que permiten ir aceptando o rechazando a una especie como miembro del Club de
la conciencia (Donald, 2001, cap. 4). Una pieza particularmente importante para su argu·
mentación es el "criterio de Hebb", que permite discernir si una mentalidad puede considerarse avanzada. Básicamente, el criterio se resume en la autonomía mental con respecto al
medio ambiente. Ahora bien, para verificar la existencia de dicha autonomía, se introduce
el criterio de la "respuesta diferida". Una respuesta diferida es signo inequívoco de que el
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animal puede llevar consigo una imagen, en su cabeza, que es independiente de su entorno.
Si aplicamos este criterio para una eventual aceptadón en el club de la conciencia, quedan
por fuera los insectos, los peces, reptiles y la mayoría de los pájaros. Los mamíferos superiores parecen ser miembros, por derecho propio, del club. Un lobo (este es el tipo de
ejemplo al que nos hemos referido previamente) puede darse cuenta, mientras huye de un
cazador, de la existencia de una colonia numerosa de ratones. Sin embargo la ignora, debido
a la presión que el cazador pone sobre su cabeza. Si logra sobrevivir, regresará al día
siguiente para dar cuenta de los ratones. Según el criterio de Hebb, pareciera que el lobo
satisface el criterio de respuesta diferida. Empero, la respuesta puede estar apoyada en la
existencia de algo externo al lobo mismo, por ejemplo, un olor muy penetrante. Ya en
experimentos más rigurosos, en laboratorio, se ha establecido que los primates satisfacen el
criterio. Sin duda, estar en capacidad de diferir una respuesta, pone en evidencia que el animal
posee un sistema de memoria de corto plazo. Esto último implica que ese animal o especie
particular está en el segundo nivel de conciencia al que aludimos anteriormente. Dichos
animales podrán transportar consigo una imagen, una idea durante cierto tiempo con independencia de las modificaciones que sufra el entorno con el que interactuaron. De otra
manera: esto significa una ventaja evolutiva pues, ese animal, lleva consigo una versión de
la realidad que puede no coincidir con el entorno de su interacción.
En esta amplia clasificación de criterios, el más exigente, sin duda, se refiere a cierta
clase de inteligencia social, que permite cultivar y recordar relaciones individuales dentro
de un grupo social. Teniendo en cuenta todo lo que implica las relaciones de este tipo
(recuerdos de cosas y eventos del pasado, por ejemplo) se entiende entonces que ellas
requieran una memoria considerable para su permanente actualización. Ello conlleva la
realización de un acto de abstracción para producir un modelo de las relaciones que no
pueden ser percibidas en el nivel de lo concreto. Entre los chimpancés, olvidar quién es el
jefe, por ejemplo, puede acarrearle consecuencias muy delicadas al desmemoriado.
Continuando en la tónica de ir haciendo más severos los criterios de ingreso al club
podremos considerar, además de esta forma de inteligencia social, lo que suele referirse
como leer la mente del otro (mind-reading). Esto involucra entender que los demás saben
cosas y que ello se manifiesta en su comportamiento. De nuevo, se requiere aquí de la
presencia de la capacidad de realizar abstracciones para ir construyendo un modelo
inferencia! de los demás. Como todas las características que hemos ido discutiendo en esta
revisión, cada una de ellas se manifiesta en diferentes grados, según el animal o la especie
que se esté estudiando en determinado momento. Sin embargo, aparece también una
tendencia de acumulación de estas características en los mamíferos superiores y en los
prim:ites.
Entonces, la conclusión que veremos desprenderse de estos argumentos es que la
especie humana no es la única que posee estos atributos de los estados concientes; que
dada la relación tan estrecha que existe entre la mente y el cerebro, los estados concientes
humanos deben tener, esencialmente, las mismas características que en los primates más
evolucionados, aunque en mayor grado.
Cuando se habla de capacidad conciente, nos referimos (Donald, 2001) a la capacidad de responder a los problemas que plantea el medio de formas no preestablecidas. Una
capacidad conciente bien desarrollada explora, analiza el entorno, organiza sus percepciones coherentemente y, muy importante, "anticipa" las respuestas antes de dar respuesta al
problema que le plantea ese entorno. Por todo ello, no es extraño que se piense en la
capacidad conciente como en una función adaptativa del animal. Finalmente, hay que tener
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presente que en el mundo real, un animal puede recibir un desafio por parte del medio
ambiente que le exija una respuesta novedosa. Es parte pues de su capacidad de adaptación evolutiva que esté en condiciones de responder con flexibilidad. Las capacidades que
son, digamos, universales, son mucho más eficientes ya que pueden coordinar respuestas
a virtualmente cualquier desafio que provenga del entorno. Son como núcleos de acción
trasladables de un contexto a otro.

El gran escape del homínido
Con independencia del grado de capacidad conciente que pueda atribuirse a un animal, es
incuestionable que en el curso evolutivo nuestra especie atravesó, por así decirlo, un
Rubicón cognitivo.
Quedamos solos al otro lado del río. Cruzar este Rubicón consistió en escapar al
solipsismo del sistema nervioso. Los primates, por ejemplo, carecen de medios para comunicar masivamente la experiencia de una generación a otra. No hay forma de que la información que poseen los experimentados de un grupo sea heredada por los jóvenes del grupo.
El mundo siempre comienza de nuevo para cada generación. Excepto en los humanos. La
diferencia esencial está en la cultura simbólica que proviene del exterior, no del interior, de
la caja craneana. La cultura es un mecanismo de distribución de la actividad cognitiva a
través de una comunidad.
El modelo de una mente aislada funciona bien si se trata de estudiar una especie no
humana. La cognición animal no escapa a los límites del cuerpo, aun en animales sofisticados,
cuya única opción es un comportamiento solipsista ya que no pueden compartir ideas. Por
su parte, los humanos, desde su más tierna infancia, quedan vinculados a una amplia red
cultural. Aprovechan esta pertenencia para adquirir conocimientos y habilidades que se
han ido acumulando en la memoria cultural externa a lo largo del tiempo. Somos lo que
hemos llegado a ser gracias a los procesos de inculturación.
Hay aspectos de la cognición humana, como lo ha señalado Ong (1987), que no
pueden ser explicados, exclusivamente, en términos de las capacidades cerebrales indivi•
duales. La confrontación entre las capacidades concientes y los sistemas culturales distribuidos, ha cambiado de manera esencial la cognición humana. Ha cambiado nuestras herramientas cognitivas como: el lenguaje, el arte, las ciencias y las demás tecnologías simbólicas (Donald, 2001 ).

El acceso voluntario a la memoria
En el desarrollo coextensivo de la capacidad conciente y de la cognición, la posibilidad de
tener un acceso voluntario a la memoria ha sido la circunstancia que marcó la divergencia
entre el desarrollo humano y el desarrollo de las demás especies. (Esta tesis ha sido sostenida por Donald ya desde su libro anterior; véase Moreno, 2001.) Una consecuencia de la
mayor importancia fue el surgimiento temprano de una cultura simbólica. Los símbolos
tienen un impacto cristalizador de la experiencia tan fuerte, que generan la ilusión de que
ellos son la fuente de las experiencias. En las matemáticas, todos hemos sentido, en algún
momento, el llamado de los objetos ideales. Los símbolos pueden ser concebidos como
mediadores, como parte de una red tecnológica muy elaborada que sirve para mediar una
cosa: la conexión entre dos mentes concientes a través del espacio y del tiempo.
La cultura simbólica nada es sin la mente humana; la mente humana, sin la cultura,
permanecería encerrada en sí misma.
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La emergencia cognitiva y sus transiciones
La evolución cognitiva, en el caso de nuestra especie, puede describirse a partir de tres
etapas y de sus correspondientes transiciones. Cada una de las transiciones transformó la
conciencia humana de manera radical.
El Homo Erectus (desde hace 2 millones de años y hasta hace 400 mil) fue el resultado de la primera transición cognitiva a la que nos hemos referido previamente. Su capacidad cognitiva giraba alrededor de la mimesis, extensión del control conciente en el dominio
de la acción. La mimesis permitió a esos tempranos homínidos refinar muchas destrezas
como manufacturar herramientas y producir sonidos intencionales. Tales modulaciones
sonoras se denominan prosodia e incluyen levantar la voz o bajarla siempre de manera
intencional. La mimesis funcionó como un modo cultural de expresión y como un elemento
cohesionador de la mentalidad del grupo. La segunda transición comenzó con la llegada del
Homo sapiens hace aproximadamente medio millón de años. Dicha transición culminó con
la llegada del Homo sapiens apiens, nosotros, hace unos 125 mil años. Ese fue el periodo
durante el cual el cerebro y el tracto vocal sufrieron grandes cambios. Los sapiens, transformaron la cultura primitiva del erectus, generando grandes innovaciones en la producción de los objetos materiales (herramientas incluidas), mejoraron sus refugios y enterraron
a sus muertos. Sus recursos tecnológicos les permitieron adaptarse a. diferentes climas y
:nú;mos ecológicos. Sin duda, el lenguaje hablado se tomó la clave para su adaptación y
dominio sobre sus predecesores. La lengua hablada produjo la cultura oral que gradualmente fue articulándose alrededor del mito.
La tercera transición comenzó hace unos 40 mil años y giró en tomo a una revolución en la tecnología simbólica. La tecnología y la cultura jugaron un papel decisivo en el
desarrollo de la cognición. Quizá la mayor manifestación de este impacto está representada
por la externalización de la memoria. Esto se toma claro cuando pensamos que los recursos externos de la memoria permitieron ir más lejos que con la sola memoria biológica. Con
estos recursos externos se dio inicio a los sistemas de cognición distribuida.
Desde el punto de vista del desarrollo de la capacidad conciente, aparecieron grandes cambios: i) mayor control conciente de la acción, en la mimesis; ii) mayor y más rica
acumulación del conocimiento cultural, en la fase oral; y iii) culturas reflexivas y con alta
capacidad de abstracción orientadas por las tecnologías simbólicas.
0
•

La invención de las tecnologías simbólicas
Las representaciones simbólicas que elaboramos se propagan de una persona a otra a
través de diversos códigos. Nace así una nueva forma de memoria no biológica. Podemos
~nt9,nces recordar objetos mentales, traer a discusión una idea matemática mediante sustratos
;i1abriales que no tienen que ver directamente con la genética. Sin embargo, esto se debe a
la plasticidad cerebral. Un rasgo característico del desarrollo cerebral es que dicho desarrollo continúa hasta mucho después del nacimiento (Changeux, 1997). La mayor parte de
las sinapsis en la corteza cerebral se forman después del nacimiento, lo que abre la puerta
a que el cerebro quede impregnado, como dice Changeux en la obra ya citada, del medio
ambiente material y cultural. No hay dudas que la representación escrita de un objeto
mental es un fenómeno cultural que requiere, previamente, de la asistencia de la memoria
biológica. El impacto cultural más fuerte, hasta ahora, ha sido la escritura, que transforma la
organización funcional del cerebro y modifica sustancialmente las estrategias cognitivas
ó.e \'4-& 1>e1-&onas "y de las comunidades. No hay equivalente, en una mente ágrafa, a los
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circuitos que sostienen la complejidad de las componentes neurales de un vocabulario
dispuesto para la lectura, o los hábitos procedimentales del pensamiento formal. Estas
cosas no son naturales: deben ser instalados durante décadas de escolaridad. La escritura
no es natural; tan no lo es que más del 90 por ciento de las lenguas no tienen versiones
escritas. Changeux formula una pregunta interesante: "la escritura deja una huella en el
cerebro, pero ¿dónde?", y continúa describiendo los efectos de los dos sistemas de escritura Kanji y Kana en diferentes partes del cerebro. El sistema Kana está formado por
sesenta y nueve símbolos correspondientes a distintos sonidos. Es un sistema fonético y
combinatorio. En cambio, el sistema Kanji es ideográfico: cada signo tiene un significado
específico. Los resultados de las investigaciones (véase Changeux, pp. 245-246) apuntan a
que el hemisferio izquierdo es más especializado para el sistema Kana y el derecho, para el
sistema Kanji. Esto va de acuerdo con las funciones de los hemisferios: el derecho más
especializado en el procesamiento y almacenamiento de imágenes y el izquierdo, más dedicado al pensamiento formal y abstracto.
Las habilidades dispuestas para la escritura son una respuesta a la invención de los
símbolos externos. En la medida en que la tecnología simbólica iba evolucionando, las
habilidades necesarias se hacían más complejas. El resultado final fue una arquitectura
cognitiva nueva que modificó las maneras de pensar y recordar. Desde luego, otro cambio
de fondo lo constituyen las representaciones mentales.
Las tecnologías simbólicas incluyen, por ejemplo, las notaciones musicales y matemáticas, el arte, los diagramas de circuitos, y los mapas. Estas tecnologías activaron una
nueva transición cognitiva tan importante como las dos primeras, la mimesis y la oralidad
(Donald 2001, 1993). La tecnología simbólica es la responsable de los libros, los museos, los
instrumentos de medición, los calendarios y las computadoras. Todo esto constituye una
extensión de lo que los arqueólogos denominan cultura material. Pero, a diferencia de la
mayor parte de la cultura material, los instrumentos de la cultura simbólica están hechos
para ayudamos a pensar y representar la realidad.
Algo compartido por todas las tecnologías simbólicas: liberan nuestras capacidfr-'
des concientes de las limitaciones de la memoria biológica. El pensamiento consciente fue
grandemente estimulado por la escritura: no existe una noción como "estudiar" en una
cultura oral.
El descubrimiento del potencial cognitivo latente en las tecnologías simbólicas fue
muy lento y requirió de considerables cambios en las sociedades para que fuera una realidad. Los primeros sistemas de escritura y conteo aparecieron en Sumeria y Egipto, y consolidaron costumbres ancestrales e ideas como efecto primero. Sólo mucho después se fueron haciendo ostensibles las posibilidades revolucionarias inherentes a estas tecnologías.
Pocas sociedades fueron capaces de generar los cambios sociales necesarios para explotarlas a fondo.

Algo semejante puede decirse hoy día con respecto a las tecnologías de la información y comunicación.

Un espejo de las capacidades concientes: el campo de memoria externa
El poder de las tecnologías simbólicas puede ser atribuido, en gran medida, a su impacto
sobre los procesos concientes. Los símbolos externos transforman la arquitectura de la
actividad mental conciente. El campo de memoria externa es donde se inicia y termina la
interacción cerebro/símbolo.
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Por ejemplo, en este momento mi campo de memoria externa está formado por una
computadora, unos libros y un lector de discos compactos. Podemos organizar un sistema
de ideas en el campo de memoria externa; allí pueden ser examinadas, por ejemplo, con
propósitos de clasificación y jerarquización. Tal como se haría con objetos materiales en un
laboratorio. Esto representa una ventaja indudable con respecto a la memoria biológica. El
rango de operaciones mentales, en presencia de un campo de memoria externa, se amplía
considerablemente. Este campo es como un espejo en el cual la arquitectura de la memoria
biológica se refleja en el entorno simbólico y recíprocamente. De esta manera, las capacidades concientes quedan encajadas entre dos sistemas de representación: uno biológico y
otro cultural: las ideas pueden ser vertidas sobre un papel y reflejadas posteriormente en el
cerebro donde son analizadas y... así sucesivamente.
Una característica valiosa del campo de memoria externa es que sus representaciones son más estables por lo cual la escritura, por ejemplo, se toma un espacio de reflexión.
En cierta forma, eso fue lo que descubrieron los griegos de la escritura: que era algo más
que un registro de datos.

Final
Bahktin, el teórico ruso de la literatura, solía afirmar que el autor era, siempre, un autor
colectivo. J. Wertsch ( 1993) analiza con sumo cuidado la obra de Bahktin en su libro sobre
la psicología cultural. Estas consideraciones fueron activadas por la lectura de la última
página del libro de Donald (2001). Casi como un intento final de asegurar una idea en el
imaginario colectivo, Donald recuerda que son muchos los textos y artículos que se han
dedicado a estudiar el tema de la cognición y la conciencia. Seguramente muchos de ellos
tendrán un fuerte impacto sobre nuestras propias ideas, pero ¿de quién son las ideas? La
respuesta de Donald merece la pena de ser analizada con cuidado.

En primer lugar las ideas no nos pertenecen. Son producto de un proceso colectivo
que defme los valles y las cimas de un paisaje virtual de significados. Las ideas
están bajo un constante escrutinio mediante un proceso colectivo que frecuentemente toma las apariencias de una búsqueda individual. Si hay algún logro en este
libro que pueda considerarse "mío", es sólo en el sentido en que he tenido éxito en
tornanne un vórtice temporal dentro de la cultura, un punto de convergencia mediante el cual ciertas fuerzas han podido concentrarse en mi conciencia antes de
regresar, transfonnadas, a la materia colectiva de donde vinieron ... El cerebro
humano tiene la capacidad, notable, de crear una comunidad mental, de adquirir
poderes de simbolización, y ampliar de modo vasto el rango de sus capacidades
concientes de acuerdo a la profundidad de su inculturación... Somos criaturas
colectivas aún en la textura de nuestra conciencia...
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La enseñanza de las matemáticas de 11 a 16.
Un enfoque centrado en la dificultad
Educación Matemática
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139-143

D. S. Macnab y J. A. Cummine
Serie Aprendizaje Visor. Visor Distribuciones. Madrid, 1992.

En su conjunto, el libro tiene la intención de ayudar a detectar y explicar las razones por las
que los estudiantes adolescentes cometen errores al aprender las matemáticas en la escuela
secundaria.
Aunque los autores se han preocupado por estructurar los catorce capítulos de la
obra de tal manera que sean independientes unos de otros, las referencias contenidas en
algunos pueden llevar al lector a ampliar o profundizar acerca de las ideas fundamentales
contenidas en capítulos precedentes.
Los siete primeros capítulos aluden, en lo general, a las razones que explican las
diversas dificultades en el aprendizaje de ciertos contenidos matemáticos. En la segunda
parte del libro se discuten esas dificultades de aprendizaje y sus consecuencias, y a las que
los autores se han referido en los capítulos previos.
La obra remata con dos capítulos de amplia vigencia tocando dos recursos a los que
se está dando especial énfasis en los procesos de aprendizaje de la matemática -y también
de enseñanza-: el uso de la calculadora y la computadora (microordenador) como herramientas para favorecer el aprendizaje y la comprensión de temas matemáticos en la escuela
secundaria.
Los autores estiman que la obra puede ser útil para mejorar la enseñanza de la
matemática, ser una obra de referencia, servir como texto en cursos de formación inicial de
profesores de matemáticas, ayudar en la preparación de clases y utilizarla como temas de
investigación y análisis.
Objetivos en la educación de las matemáticas en secundaria es el título del capítulo
uno. En él, los autores mencionan que los objetivos en la enseñanza de las matemáticas se
agrupan, por lo común, en los específicamente matemáticos y los referidos a aspectos más
generales del desarrollo personal, educativo y social de los alumnos.
Establecen las características de estos objetivos, y los dividen en objetivos de
proceso, actitudinales y de experiencia. Analizan los objetivos alrededor de los cuales se
estructuran los contenidos en el mantenimiento de la continuidad, el desarrollo de la numeración, la ejecución de actividades prácticas, el desarrollo de la habilidad en resolución de
problemas e investigación, en la comunicación rigurosa de las matemáticas y la utilización
de la matemática en otras asignaturas. También los objetivos dirigidos a la mejora de los
niños más capaces y los que se establecen para el desarrollo de aspectos recreativos y
estéticos de las matemáticas.
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Actitudes del alumno hacia las matemáticas es el capítulo dos. En éste los autores
hacen v1rr que la aversión a la matemática por un buen número de estudiantes está dada por
actitudes negativas hacia las matemáticas, y entre ellas cuentan mucho las opiniones que
se les transmite ylas que ellos mismos van obteniendo como resultado de sus experiencias.
Sobre estas ideas, los autores presentan diversas experiencias y sugerencias, enuncian
cuatro cualidades propias de los buenos profesores de matemáticas y concluyen con una
moraleja: " ... cada profesor debe ocuparse en la educación general del niño tanto como en el
desarrollo de habilidades específicas de su asignatura".
Algunos temas de investigación es el título del capítulo tres. Comienza con una
clasificación de enfoques conceptuales de investigación que han intentado desentrañar la
naturaleza de los procesos de aprendizaje y conocimiento, a sabiendas que ellas no han
tenido fuerte impacto en el aula, y las razones del por qué ocurre esto. Esos enfoques
conceptuales que los autores clasifican y los analizan brevemente son:
l.

El enfoque evolutivo -Piaget.

2.

Jerarquía de aprendizaje y análisis de tareas -Gagné.

3.

Las ideas de Case.

4.

El enfoque estructuralista -Bruner y Dienes.

5.

Modos de entendimiento -Skemp.

6.

Teoría de la Ges tal t.

7.

Constructivismo.

8.

Procesamiento de información.

Finalizan: "Todas estas propuestas deben ser vistas como varias facetas del complejo proceso de aprendizaje y comprensión de las matemáticas. No forman una jerarquía;
no se debe elegir sólo una ni escogerla por nuestras propias inclinaciones. Todas tienen
algo que· ofrecer y todas pueden contribuir a mejorar los métodos de enseñanza y de
construcción y diseño del programa".
Dificultades de aprendizaje basadas en la organización escolar, metodología y
currículum es el capítulo cuatro. En éste los autores se refieren a tres de los orígenes de las
dificultades del aprendizaje de las matemáticas en la escuela secundaria: la organización del
instituto, el departamento y la clase, la metodología del aula, y el currículum de matemáticas. Destaca, desde mi muy particular forma de ver, y por la importancia que tiene en el
desarrollo de las actividades docentes, la parte correspondiente a la metodología en el aula,
que los autores significan en cinco apartados: una inadecuada presentación (de contenidos) del profesor; el ritmo de trabajo; la insuficiencia de los recursos de aprendizaje; la
secuenciación de temas, y los niveles de lenguaje.
Dificultades de aprendizaje inherentes a la asignatura es el capítulo cinco. Los
autores centran la discusión de estos contenidos en ocho aspectos: la naturaleza abstracta
de los conceptos implicados; la complejidad de los conceptos; la naturaleza jerárquica de
las matemáticas; la naturaleza lógica de las matemáticas; la notación formal; los algoritmos
formales; el concepto y uso de las variables; y los conceptos espaciales y el pensamiento
geométrico. Para cada aspecto ofrecen una variada presentación de ejemplos que los ilustran y cuya extensión, frente al total del contenido, es considerable pues es evidente que es
uno de los temas centrales de la obra.
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Lenguaje y numeración en matemáticas es el título del capítulo seis. Gira alrededor
del lenguaje matemático y el lenguaje en el aula, pues " ... el lenguaje es claramente esencial
en el proceso de aprendizaje tanto en su forma escrita como verbal. La comunicación, sin
embargo, tiene un doble camino; el lenguaje del alumno es tan importante como el del
profesor... "
En la lectura en matemáticas se presentan dificultades, que los autores condensan
en: dificultades debidas a la complejidad sintáctica del castellano utilizado; dificultades
debidas a la utilización de vocabulario técnico; dificultades causadas por la utilización de
notación matemática, y en dificultades debidas a la incapacidad de relacionar las matemáticas en el contexto.
En cuanto al sentido numérico los autores hacen una diferenciación precisa del
término para no confundirlo con el de cálculo numérico, pues el sentido numérico " ... es
esencialmente la habilidad de pensar inteligentemente en contextos numéricos".
Matemáticas a través del currículum, capítulo siete. En éste se presentan las principales razones para la dificultades que encuentran los alumnos al aplicar las matemáticas
a otras asignaturas del currículum. Las tres más específicas según los autores son: la falta de
coordinación entre los programas, la actitud de los profesores de otras asignaturas hacia las
matemáticas, y la actitud de los profesores de matemáticas hacia otras asignaturas. Estas
tres razones son analizadas por los autores para llegar a concluir que: "Las matemáticas a
través del currículum es una variación del tema de la aplicación de las matemáticas a la vida
cotidiana...", que las dificultades matemáticas más frecuentes se refieren a porcentajes, razones, gráficas y tablas, horarios y unidades métricas", y que las diversas asignaturas del plan
de estudios tienen necesidades matemáticas y necesidades comunes, y de éstas dependen
las destrezas que son requeridas por la población adulta en la vida cotidiana.
Evaluación, capítulo ocho. El aspecto central de este capítulo son las formas variadas en que se efectúa la evaluación de los objetivos curriculares. Para ello aparecen apartados referentes a la evaluación informal, la evaluación formal, los exámenes escritos, las
formas de respuesta del alumno en exámenes escritos, los exámenes prácticos, los exámenes orales, los tests comerciales y bancos de ítems. Es especialmente interesante el apartado de los exámenes escritos en los que se consideran exámenes diagnósticos, los exámenes
con referencia a criterio y los exámenes con referencia a normas.
Prevención y remedio, capítulo nueve. En él se discuten las dificultades de aprendizaje en términos de prevención y mejora. Entre las estrategias de prevención que sirven
para reducir las dificultades de aprendizaje, los autores enuncian seis: no introducir nuevas
ideas demasiado rápidamente; no introducir ideas en un marco demasiado específico o que
no ayude a un futuro desarrollo; asegurarse de que diferentes aspectos de una idea son
claramente diferenciados; no introducir notación formal o presentar una idea o una técnica
antes de poder ser asimiladas a las estructuras de conocimiento existentes; evitar una
innecesaria complejidad notacional, y no introducir técnicas formales demasiado pronto o
sin una apropiada motivación. Para cada una se muestran y discuten ejemplos idóneos.
Para las estrategias remediales, los autores nos proporcionan también seis: tomar un ejemplo simple del problema; considerar un ejemplo numérico; demostrar que existe un defecto
en el método del alumno; volver a explicar el principio general que subyace a una técnica;
usar métodos alternativos de explicación, y mostrar cómo revisar la corrección de una
respuesta. Una conclusión justa de los autores establece que: "Los intentos de forzar al
alumno a aprender con demandas excesivas sobre su intelecto pueden causar tantos trastornos psicológicos como el método de enseñanza de matemáticas más insensible ... "
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Diseño del curso y construcción del programa, capítulo diez. Al inicio, en el diseño
de un curso se deben tomar en cuenta principios generales y los criterios que sustentan el
modelo total; enseguida la construcción de un programa de enseñanza acorde con el modelo, en un proceso de planificación deben estar presentes el diseño del curso y la construcción del programa; éstos se complementan con el uso de recursos aplicables al desarrollo
del modelo y las unidades escritas de trabajo. Para ilustrar el apartado de la construcción
del programa, los autores presentan ejemplos referidos a fórmulas, razón y proporcionalidad directa, y área, todos ellos interesantes y bien estructurados.
Planificación de recursos, capítulo once. Las ideas centrales del capítulo parten del
entendido de que muchos profesores de matemáticas creen que no es necesaria planificación alguna y tienen una gran desilusión ante el plan de estudios. Ello lleva a que los
recursos, aunque adecuados, organizados y correctamente concebidos no deben sustituir
la profundización, iniciativa y planificación del propio profesor, no aligeran la carga del
docente y pretenden ser una ayuda para profundizar en determinados contenidos, además
de que añade valor a su tarea académica. Los recursos que aluden los autores los clasifican
en: libros de texto, planes de fichas de trabajo integradas y series de televisión, además los
ordenadores y el uso de la calculadora que son tratados con más detalle en los dos últimos
capítulo del libro.
Construcción de unidades de trabajo, capítulo doce. Este capítulo se refiere a la
construcción de material elaborado en la escuela, esto es, a la redacción de fichas y hojas
de trabajo, comprendidas éstas como complementos o sustitutos de la sección de un libro
de texto, de un plan integrado, o bien formar parte de una serie de unidades escritas del
colegio a fin de cubrir gran parte de las actividades de aula.
La calculadora como recurso de aprendizaje, capítulo trece. Los autores sugieren
el uso de la calculadora con dos propósitos definidos:
l.

Reducir la dependencia respecto de los algoritmos numéricos de cálculo.

2

Estimular y facilitar el pensamiento matemático.

- Los autores hacen ver la necesidad de ciertas precauciones en tomo al uso de la
calculadora: que los alumnos tengan una aproximación de la respuesta, y que comprendan
si la respuesta obtenida responde a la magnitud que depende de los datos numéricos utilizados. Debe ayudarse a los alumnos en la correcta interpretación de los resultados numéricos
obtenidos, esto es, que desarrollen el sentido numérico. Estiman que el uso adecuado de la
calculadora, antes que disminuir el pensamiento numérico, ayuda a ampliarlo.
Por otro lado, los autores hacen ver la necesidad de preparar previamente a los
alumnos en el uso de la calculadora, considerar el tipo de calculadora que se esté utilizando,
el uso de las teclas de memoria y los errores de redondeo. Por ello es conveniente, desde su
punto de vista, utilizar sólo calculadoras con las cuatro funciones básicas(+,-, x, +),y con
los agregados de % y ,.í.
El microprocesador (la computadora), capítulo catorce. "El microordenador es un
recurso de sofisticación sin paralelo, que combina la presentación visual de un texto o ficha
de trabajo con una potencia organizativa y de cálculo imposible de conseguir por otros
medios. A causa de ello puede ser utilizado en las clases de matemáticas de varias maneras".
Como un:
l.

Recurso de cálculo muy poderoso.
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2.

Recurso de demostración/exposición.

3.

Recurso para reforzar el aprendizaje.

4.

Recurso para ramificar la enseñanza.

5.

Recurso de aprendizaje investigativo.

6.

Tutor individual "amigable".
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Los autores estiman que es deseable que los alumnos puedan escribir y ejecutar
programas simples en lenguajes Basic, Pascal o Fortran, aunque no es indispensable para
el uso del computador con cierta autoridad en la clase de matemáticas. También es conveniente que los profesores sean capaces de escribir algún software para no depender de
programas comerciales o ajenos, aunque tampoco ello es indispensable. Los autores abundan en argumentaciones para el uso de cada una de las seis maneras que como recurso
puede hacerse del computador. En cuanto a su uso, es importante considerar cuándo
decidir su uso en apoyo al trabajo en el aula, y cómo evaluar el software utilizado, especialmente el de origen comercial.
Y establecen algunas consideraciones: "No hay duda que los ordenadores jugarán
un papel cada vez más importante en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pese
a que tienen mucho que ofrecer, uno debe conocer sus limitaciones y su efecto sobre la
comprensión infantil de las matemáticas".
Desde nuestra perspectiva esta obra es un valioso tratado de didáctica práctica de
la matemática, es muy propositivo y sabe aterrizar con sugerencias variadas en contenidos
matemáticos de complejidad reconocida, utiliza ejemplos que son debidamente analizados
y ofrece propuestas concretas que hacen ver las grandes dificultades que existen en el
aprendizaje de las matemáticas dirigidas a una población adolescente que al final de cuentas tiene comportamientos universales en muchos sentidos.
Reseñó: Santiago Valiente B.
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Guía para los árbitros

Todos los manuscritos se someten a un proceso de revisión por pares, anónimo en las dos
direcciones: el árbitro no recibe el nombre del autor y el autor no conoce los nombres de los
revisores. Cada artículo es enviado a tres árbitros cuya especialidad y trayectoria profesional garantice la calidad de los trabajos aceptados. Los comentarios y observaciones de los
revisores se transcriben y envían al autor a fin de que éste los tome en cuenta para nuevas
versiones. Se espera de los árbitros una revisión detallada y constructiva que ayude al
autor a mejorar su manuscrito.
Para la revisión, los árbitros deberán tomar en cuenta los siguientes criterios generales:
Si el artículo es, inequívocamente, un estudio en educación matemática
•

Si constituye una contribución original al campo
Si los referentes teóricos y empíricos son explícitos y apropiados

•

Si es accesible e interesante para un lector internacional

•

Si hace un análisis bien fundamentado y está coherentemente argumentado
Si presenta un recuento apropiado de los trabajos previos pertinentes al tema

•

Si la presentación es adecuada.

Como resultado de la evaluación, un manuscrito puede:
Aceptarse para su publicación en su forma original
Aceptarse para su publicación haciendo modificaciones menores
Revisarse después de que se le hagan modificaciones mayores
•

Rechazarse

•
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4. Notas y noticias
Programas de actividades académicas futuras y otras notas de interés para la comunidad.
·

5. Foro del lector
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad.
Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial considerará la publicación de números monográficos adicionales.
En casos excepcionales, el Comité Editorial podrá aceptar para su publicación la traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma.
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Guía para el autor

Los artículos enviados a la revista Educación Matemática deben ser trabajos originales que
no hayan sido publicados anteriormente, No se revisará ningún manuscrito que no cumpla
las especificaciones siguientes:
Los manuscritos deberán ser enviados en original y tres copias impresas, además
del archivo en disquete, con un resumen de 150 palabras como máximo y las notas, tablas,
figuras y referencias correspondientes; mecanografiados a doble espacio, por un solo lado
de la hoja y con márgenes amplios. El nombre, institución y domicilio completo del autor
(incluyendo código postal, teléfono, fax y dirección electrónica) deberán aparecer claramente
escritos sólo en el original. Las copias deben contener el título del trabajo pero ninguna
referencia al autor, para facilitar el proceso de revisión anónima. Las páginas del manuscrito
deben ser numeradas de manera consecutiva; se sugiere, en la medida de lo posible, evitar
las notas a pie de página y sustituirlas por notas al final del artículo. Las referencias dentro
del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de la publicación y
página o páginas (Freudenthal 1991, 51-53). Al final del artículo se debe incluir la ficha
bibliográfica completa de todas las referencias citadas en el texto de acuerdo al siguiente
modelo:
Bishop, A.J. (1988): Mathematical Enculturation. A Cultural Perspective
on Mathematies Education. Londres: Kluwer Academic Publishers.
Brousseau, G. (1983): "Les obstacles epistemologiques et les problemes en
mathematiques" en Recherches en didactique des mathematiques, 4 (2)
167-198.
Kaput, J. (1991 ): "Notations and Representations as Mediators of Constructive Processes" en von Glasersfeld (ed.): Constructivism and mathematical Education, 53-74. Dordretch: Kluwer Academic Publishers.
Cuando el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor deberá enviar la
versión definitiva completa en impresión y disquete, incluyendo el resumen en español y
en inglés o francés con una extensión máxima de 150 palabras cada uno, y los datos
completos del autor; en caso de discrepancia entre la impresión y el disquete, se tomará
como base la versión impresa. Es responsabilidad del autor el contenido y la mecanografía
del artículo. El Comité Editorial se reserva el derecho de modificar el título del artículo
cuando lo considere conveniente, previa notificación al autor.
Sólo será posible procesar los manuscritos capturados en procesadores MS-Word
o Word-Perfect (en cualquiera de sus versiones). Las figuras, gráficas e ilustraciones que
así lo ameriten, deberán enviarse en hojas separadas, trazadas con tinta negra.
El autor recibirá gratuitamente cinco ejemplares del número de la revista que contenga su artículo. Cualquier publicación posterior del material requerirá la autorización por
escrito del Comité Editorial.
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Política Editorial

La revista Educación Matemática es una publicación cuatrimestral dedicada a difundir
artículos de investigación sobre temas de educación matemática (v.g. procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas, currículum, evaluación, formación de profesores) en los distintos niveles escolares y dentro de un espectro amplio de corrientes,
acercamientos, metodologías y escuelas de pensamiento. Considera para su publicación
materiales originales, escritos en español, que den cuenta de resultados de investigaciones
realizadas, preferentemente, en los países o comunidades hispanohablantes.
Son también susceptibles de ser publicados en Educación Matemática artículos
referentes a análisis de experiencias didácticas; aplicaciones didácticas de los resultados
de la investigación; análisis críticos de materiales, recursos y tecnologías; estudios sobre
nuevas presentaciones o acercamientos de enseñanza a temas específicos, o ensayos
sobre la disciplina o sobre las metodologías de investigación; siempre y cuando den cuenta
explícita de los referentes teóricos y empíricos que los fundamentan.
Los artículos de matemáticas, física, historia, filosofía, epistemología, lingüística,
psicología y otras disciplinas afines podrán ser considerados para su publicación en
Educación Matemática sólo si su contenido se relaciona de manera significativa y explícita
con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ofreciendo a los lectores nuevas
perspectivas de apreciación de las problemáticas de este campo.
La revista Educación Matemática recibe, adicionalmen.te, un número limitado de
contribuciones en las siguientes secciones fijas:

l. Problemas y soluciones
Problemas interesantes dirigidos a profesores o alumnos de matemáticas, así como
soluciones ingeniosas y comentarios a problemas publicados en la revista o en otras
publicaciones similares.

2. Notas de clase
Propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos novedosos que hayan sido probados en clase, lecciones, prácticas, ejercicios y, en general, cualquier
producto de la experiencia en el aula que el profesor considere valioso compartir con
sus colegas, siempre y cuando se incluya el soporte bibliográfico correspondiente.

3. Reseñas
a) De libros y otras publicaciones
Ensayos bibliográficos sobre materiales de interés para la comunidad de educadores de las matemáticas, descripciones breves y analíticas de libros y materiales
relacionados con la matemática y su enseñanza o notas sobre novedades editoriales
b) De tesis de posgrados
Resúmenes breves de las investigaciones que dieron lugar a la obtención de un
grado de maestría o doctorado en educación matemática.
c) De congresos, conferencias y reuniones
Notas breves sobre actividades académicas organizadas por las comunidades de
educadores de las matemáticas en cualquier parte del mundo.
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4. Notas y noticias
Programas de actividades académicas futuras y otras notas de interés para la comunidad.

5. Foro del lector
Cartas dirigidas al Comité Editorial que sean de interés para la comunidad.
Para algunos temas especiales que requieran mayor espacio, el Comité Editorial considerará la publicación de números monográficos adicionales.
En casos excepcionales, el Comité Editorial podrá aceptar para su publicación la traducción al español de artículos inéditos escritos originalmente en otro idioma.

