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Resumen

El presente proyecto investiga el lugar y el aporte de la

argumentación en las situaciones de validación de proce-

sos matemáticos en el aula. Para ello, se trabajo con un

grupo de 18 estudiantes de primer semestre de Licencia-

tura en Matemáticas. En primera instancia, durante un

semestre, se observó una clase de matemática básica, cuya

metodología se considero «argumentativa». En segunda

instancia, durante un semestre, con esta misma pobla-

ción, se implemento la practica de la argumentación en

los procesos de validación de conocimientos en el campo

geométrico.

Para este estudio se consideraron las categorías de análi-

sis discursiva y cognitiva, que permitieron analizar es-

tructuras del discurso argumentativo en matemáticas, es-

tructuras de validación manifiestas en ese discurso y for-

mas de interacción dependientes de los procesos de argu-

mentación y validación durante la solución de problemas

matemáticos; estas categorías se constituyeron en base

para el análisis de los datos obtenidos en los procesos de

los estudiantes observados.

El diseño investigativo, basado en el modelo etnográfico,

se considero como investigación acción, de tal manera

que la caracterización de las formas de argumentación se

realizó de manera empírica y la de los tipos de validación

en forma inferencial. El estudio se proyectó a un año y se

encuentra inscrito en un estudio mas amplio, del cual este

resultado es la primera fase.

Propósitos de la Investigación

En términos generales, la investigación se planteó como

propósito global establecer relaciones fundamentales en

las dimensiones comunicativa - argumentativa - cognitiva

- matemática, a partir del análisis de las manifestaciones

argumentativas que emplean estudiantes universitarios

para la solución de problemas matemáticos. La conside-

ración fundamental es que tales relaciones permitirían

caracterizar formas de comunicación y de argumentación

y de validación que emplean los estudiantes universita-

rios, durante la solución de problemas matemáticos. Ade-

más, que esta caracterización permitiría vislumbrar con-

cepciones de los estudiantes sobre el conocimiento mate-

mático construido durante su escolaridad.

Breve descripción de los resultados

Los resultados obtenidos en el estudio atañen fundamen-

talmente a los siguientes aspectos identificados:

• Estilos de comunicación de lo matemático, que realizan los

estudiantes observados. Sobre este aspecto, se logró una

caracterización de las estructuras de comunicación

manifiestas en las interacciones de los estudiantes.

También se logró reconocer la relación entre las es-

tructuras de la interacción y el contexto didáctico como

un contexto de producción discursiva.

• Roles en la interacción comunicativa en el aula de matemáticas.

Sobre este tópico se logró una identificación del po-
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sicionamiento discursivo de los estudiantes en sus pro-

cesos de interacción; tal identificación permitió carac-

terizar una tipología de roles discursivos y sus efectos

en los procesos de elaboración de conocimiento ma-

temático en el aula.

• Habilidades argumentativas manifestadas por el grupo obser-

vado, durante la solución de problemas. Al respecto, se lo-

gro establecer una relación entre las exigencias de un

proceso argumentativo y los niveles de desarrollo de

competencia argumentativa en los estudiantes.

• Tipos de validación consolidados como efecto de la formación

escolar previa de los estudiantes. Sobre este aspecto, se iden-

tificaron formas de proceder de los estudiantes para

validar los procesos elaborados cuando solucionan

problemas; formas estas que inciden fuertemente en

el desarrollo posterior del aprendizaje matemático.
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Introducción

Sabemos que la Educación Matemática que impartimos

en nuestras aulas, debe responder a las exigencias cultu-

rales que demanda la sociedad, por ello las nuevas pro-

puestas curriculares en matemáticas ponen su énfasis en

la resolución de problemas y el desarrollo de competen-

cias. Pero a la vez esas mismas propuestas ponen en el

profesor y su hacer la mayor potencialidad para producir

el cambio. Si consideramos esas propuestas educativas, y


