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Resumen.Estereportedeinvestigacióncentralaatenciónalanegociacióndesignificadosen
la clase de geometría en el nivel medio superior, cuando se pretende enseñar conceptos y
procesosmatemáticosligadosalanocióndesemejanza.Unodelosobstáculosenlaevolución
deesteconceptohasidolarelaciónentrelosaspectosfigurativoynumérico.Elmarcoteórico
en el que se sitúa nuestra investigación es el análisis conversacional (AC) y el enfoque
interaccionista. Aquí expondremos un segmento de análisis que ilustra estos aspectos en el
desarrollo de una clase en particular. Consideramos un modelo de investigación cualitativa,
basada en el método etnográfico, en donde el episodio que en este reporte presento forma
parte de un conjunto de observaciones de clases y de entrevistas, como parte del trabajo
interpretativo.
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Introducción
Enlosúltimosaños,sehaincrementadonotablementeelnúmerodeinvestigacionesquesehan
ocupado de comprender la práctica del profesor de matemáticas. Algunos trabajos están
orientadosaidentificarlainfluenciadelosdiferentesdominiosdelconocimientodelprofesoren
relación con la práctica (Aubrey, 1996; Escudero y Sánchez, 1999). Otros trabajos adoptan un
carácter más sociocultural, partiendo de una perspectiva de la enseñanza que “implica
comprender y negociar significado a través de la comunicación” (Herbst, 2006, 2002; Martin,
Soucy, Wallace y Dindyal, 2005). Estas investigaciones han tratado de describir e interpretar la
actividad de los profesores, buscando regularidades en las interacciones que desarrollan
profesoresyalumnosenlaprácticacotidiana.
Tambiéndesdelateoríadesituacionesdidácticasalgunosinvestigadores(HersantyPerrinͲGlorian,
2005; Laborde y PerrinͲGlorian, 2005) analizan las prácticas del profesor en clases ordinarias. En
este enfoque, las técnicas de enseñanza empleadas por el profesor ayudan a comprender sus
acciones;sucaracterizaciónyestudiosonobjetosdeinvestigación.Otrasperspectivasseapoyan
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en el análisis empírico de la interacción en el aula y del complejo conjunto de relaciones que se
genera entre profesorͲalumnoͲcontenido, colocando el énfasis en la relación profesor contenido
(BrommeySteinbring,1994;Steinbring,2005).
Diversos estudios desde la perspectiva interaccionista y la etnografía (Voigt 1995; Bauersfeld,
1995; Krummheuer 1995; Eisenhart, 1988) definieron formatos o patrones de interacción del
maestro y los estudiantes en el que la funcionalidad del discurso en el salón de clases y los
significadosmatemáticossonconstruidosinteractivamente.
Enestetrabajodeinvestigaciónsebuscaalanalizarlaprácticaeducativaqueescomprenderlos
procesosdeenseñanzayaprendizajeenlainteraccióneducativaenelaulaypoderexplicarcómo
se producen. Esto es, cómo es posible que la conjunción de actuaciones e intervenciones del
profesor y alumnos en interacción, comunicándose, haciendo preguntas, argumentando un
conjuntodedescripciones;produzcaaprendizajes.
Construir conocimiento en interacción requiere del lenguaje usado socialmente, que en este
trabajodescribiremoscomodiscurso.Eldiscursoincluyetantolacomunicaciónoraloescritaentre
los participantes (Candela, 1999). Así, el estudio de la forma en la que maestro y alumnos
participanenlainteracciónnosayudaaentendercuálessonlascondicionesdesignificaciónquese
creanenunaclaseordinariacuandosepretendeenseñarlanocióndesemejanza.
El marco teórico en el que se sitúa nuestra investigación es el análisis conversacional (AC) y el
enfoque interaccionista. De acuerdo al enfoque interaccionista, la construcción individual de los
significadostienelugarenlainteracciónconlaculturadelaclasemientrasquealmismotiempo
contribuyealaconstitucióndeestacultura(CobbyBauersfeld,1995).Estaaproximaciónseapoya
en el supuesto de que se generan diferentes prácticas en el aula, si se toma a las matemáticas
comounconjuntodeverdadesobjetivas,comoalgoexistenteydocumentadoobjetivamente,osi
sevelaprácticaenelaulacomounprocesodematematizacióncompartida,guiaday convenios
que emergen de la misma práctica (Voigt, 1994). El estudio del discurso desde la perspectiva de
análisis conversacional (Garfinkel, 1967) las interacciones discursivas se estudian no sólo por su
contenidogramatical,sinoporsusignificadoenelcontextodelasecuenciasconotrosturnosde
intervención. Así, la negociación del significado incluye tanto contenidos académicos que se van
construyendo con cada intervención como las acciones por medio de las cuales se realiza esta
negociación.
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Metodología
La investigación está enmarcada en el paradigma cualitativo, basado en el método etnográfico
(Erickson,1986).Elenfoqueetnográfico,permiteobtenerinformaciónrelevantedelcontextodela
clase, que es importante para nuestra interpretación. Esta metodología permite realizar un
estudio secuencial de las situaciones de enseñanza (Reséndiz, 2006). La perspectiva etnográfica
queconsisteendescribiryreconstruiranalíticamentelosescenariosygruposqueprotagonizany
participan en las prácticas educativas, poniéndolas en un registro lingüístico que permita a sus
lectoresrepresentárselostalcomoaparecióantelamiradadelinvestigador.
Los registros de las observaciones se hicieron tan completos como la dinámica del trabajo del
grupo lo permitió. Se debe considerar que éstos representan un intento por describir lo que
sucedíaenelaulaenesemomento,loquehacíaelmaestroyloquehacíanlosalumnos,además
delainteraccióndiscursivaquefueposibleregistrar.Demaneracomplementaria,seechómano
detecnologíadeaudioyvideoafindetenerdatoslomásfielesposible.Elaudiosegrabócontres
micrófonos, uno colocado en la mesa del profesor y, dos colocados en la parte trasera del aula
paraintentarcaptarlasintervencionesdelosalumnosdelaparteposterior.Ademásdelaudioy
videosetomaronregistrosetnográficos,loscualesaportanelementosinteresantesdelosucedido
enelsalóndeclasesenrelaciónconlatemáticadiscutida.
En esa dirección, los episodios que en este artículo presento forma parte de un conjunto de
observacionesdeclasesydeentrevistas,comopartedeltrabajointerpretativo.

Algunosresultadosobtenidos
El profesor Alfonso participante en el episodio que a continuación se va a desarrollar, tiene una
experiencia docente de seis años en la educación media superior. Manifiesta una cierta
preocupación por mejorar su propia formación, participando en diferentes cursos y diplomados
ofrecidosporlaFacultad deMatemáticas,laUniversidadAutónomadeGuerreroylaAsociación
LocaldeProfesoresdeMatemáticas.Supredisposiciónaparticiparentodaclasedeiniciativasque
pudiesen aportarle alguna mejora en su labor profesional, fue la razón principal por la que se
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El profesor Alfonso entiende el concepto “semejanza” como un modo de conectar la visión
numéricaconimágenesgráficas,queimplicaquelosalumnoscomprendanlasimágenesgráficas
comoalgoproporcional.EstaformadeconcebirlasemejanzaqueenfatizalonuméricoͲalgebraico
se hace evidente en la selección de los ejercicios planteados a los estudiantes. El uso y los
diferentesrolesqueéstosjueganenlaenseñanzalespermitenvisualizarlaproporcionalidadque
hay en la semejanza. Entre las ideas en que Alfonso desea hacer hincapié en sus explicaciones,
destacalaimportanciadequelosalumnosreconozcanfigurassemejantes.
En el segmento siguiente se aprecia la preocupación por parte de los alumnos por no poder
resolverelproblemaplanteado.Elprofesorbuscafacilitarelcontenidoalalumnadopormediode
explicaciones y justificaciones ligadas a proporciones, con el interés de propiciarles la reflexión
sobreelproblema.Eneltranscursodelaclase,maestrosyalumnosdebennegociarsignificados
matemáticos. Los conflictos potenciales durante dicha negociación son minimizados a través de
rutinasyobligaciones,talcomoseapreciaenelsiguientediálogo:

Extracto5.3
P: Ahí está la figura ¿cuánto vale “x”?, ¿cuánto vale “y”? (cuestiona al grupo, mientras borra el
pizarrón)y¿cuáleslarazón?Recuerdenquelarazóneselcocientededoscantidades.¿Quépasó?,
¿ya?(diceaunalumnoquesedirigeaélmostrandosulibreta,aquienpregunta)¿cuántotedala
razón?
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Ao:Noleentiendo(envozalta).
P:¡Shhh!¿yatienensuresultado?(elprofesorignoraporunmomentoalalumno)
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As:No.
P:¿Cómo?,¿noleentiendes?
Ao:No,noleentiendo.
P:Lainformaciónaquíestá(señalalashojasquelesentregó).
Aa:¡Profe!(unaalumnaselevantaysedirigealprofesor).
Ao:Noleentiendo.
P:Permíteme(elprofesorsepercatadequelosestudiantesnohancomprendidoelproblema).¡Aver
compañeros! Yo siento que les será de gran utilidad la explicación que les voy a dar sobre las
proporcionesdeuntriángulo.Miren,lovanapoderresolvertodos,sólosiponenatención.A(grupoͲ1)


En el segmento anterior se observa la dificultad que tuvieron los alumnos al interpretar el
problema planteado por el profesor, ya que esta aproximación al concepto no está dentro la
relación intrafigural, sino las figuras están en disposición homotética. Podemos percatarnos que
losalumnospresentanmásdificultadesalresolverproblemasqueestánentalposición.
En el siguiente segmento, el profesor seleccionó el problema con la finalidad de que el alumno
resolviera el problema de diversos triángulos semejantes en diversas posiciones y que también
identifique,cuándodostriángulossonsemejantesycuándono.

Extracto5.5


P: A ver compañeros, asíesla figura queustedes estánanalizando.El triánguloABCy el triángulo
ADC,¿sonsemejantes?Empezamos,¿quiénquiereparticipar?Aver,tuargumentoJonathan.
Ao:Nosonsemejantes.
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P:Nosonsemejantes,¿porquénosonsemejantesestostriángulos?
As:Porquesusladosnosoniguales(risas).
P:Elargumento,¿porquénonosconvencesaldecirquenosonsemejantes?
Ao: Tales de Mileto dice en su teorema que para que un triángulo sea semejante debe pasar una
líneaparalelaenunodesuslados,yahínohayningunalíneaparalela.
P:No,perotúlapuedestrazar.Éldicequenoporsuargumento.Aver,compañero,¿sonsemejantes
onosonsemejantes?
Ao:Nosonsemejantes.
P:Elcompañerotambiéndicequenosonsemejantes,¿porqué?(sedirigealalumno).
Ao:Porsusángulos.
P:Peroesteángulo(A)esigualaeste(B).
As:No.
P:No,bueno,sondiferentes(escribeenelpizarrón),¿enquétebasasparadecirquesondiferentes?
Ao:Porquelaabertura…(lointerrumpeelprofesor).
P:Pero,yoquieroquealcancenaobservarlosiguiente.
Aa:Sí,soniguales.
P: Permíteme un poco. Nosotros no estamos hablando para nada de este triángulo (BDC), voy a
remarcarconverdelostriángulosdelosquehablamos,deltriánguloABCydeltriánguloADCpara
que se distinga mejor. De esos dos triángulos, del rojo y del verde. Entonces no tiene caso que
consideremoselángulo(B)¿osí?A(grupoͲ1)


Elsegmentomuestraqueseproducenalgunasmodificacionesdelasexplicacionesconbaseenla
interacción propiciada por la búsqueda de la complementariedad entre las versiones de los
alumnosydelprofesor.DelosanálisisdelasinteraccionesprofesorͲalumno,seencontróquelas
intervenciones del profesor tienen doble función: de solicitar explicaciones y de tratar de
orientarlasregulandoelcursodelaclase.
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Por otro lado, la negociación en el aula puede ser encubierta por un poder asimétrico entre el
profesor y los estudiantes. Ciertamente, las adaptaciones del maestro y de los alumnos son
motivadas por diferentes intensiones y adquieren diversas formas. Los estudiantes intentan
responder de manera acertada a los cuestionamientos del profesor, adaptan sus respuestas en
función de las intenciones del docente, tratan de identificar las expectativas del profesor que
difierendesusconocimientospreviosparaajustarlasalascondicionesdelaclasedematemáticas.
A pesar de que el profesor intenta de modo consciente influir en el contenido matemático en
juego,tambiénseinteresaenelprocesodedesarrollodelaadaptacióndelasrespuestasdelos
estudiantes.

Conclusiones
En el salón de clases, las explicaciones de los maestros se enmarcan en dos momentos de
conversaciónquetienenfinalidadesmuyclaras:enelprimermomentosecreaelcontextoinicial
de partida y en el segundo se plantean ciertas preguntas y tareas que el alumno debe resolver.
Unavezgarantizadoelpuntodepartidainicial,seencuentraqueloquecaracterizaalprofesoren
eldesarrollodelaexplicacióneselplanteamientodeunaseriedepreguntas,lacualregularmente
obtiene poca o nula participación de los alumnos. Podemos decir, que una base contextual del
discursoenclaselaformanunbloquedenormasquedefinenlasactividadeseducativasnecesarias
paraeléxitodelaparticipacióndepartedelosalumnoseneldiscursoeducacional.Utilizamosel
términocontextualparareferirnosatodoloquelosparticipantesenunaconversaciónconoceny
comprenden.
En el caso analizado, no se propicia una interacción maestroͲalumno que favorezca la
comunicaciónylanegociacióndesignificados.“Lariquezadelaconstruccióndesignificadosenla
interacción, más que un proceso que parte de la diversidad de opiniones, termina como un
procesodondesenegocianyarticulansignificados[…]”(Reséndiz,2004,p.196).Laconstrucción
de significados permite evolucionar el contenido en juego, de tal suerte que condiciona el
funcionamientoestabledeunaclase.
Hastaaquíhemospretendidopresentar,tantolaperspectivateóricaymetodológicaenlaquese
sitúa nuestro trabajo, como algunos elementos de nuestros resultados que hemos obtenido.
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Creemos que, gracias a la orientación cualitativa y etnográfica nos ha sido posible ver la
importanciadelanálisisdeldiscursoenelaulaycomprenderloscomplejosprocesosatravésde
loscualeslosdistintosparticipantescontribuyenalaconstruccióndesignificadosenelcontexto
escolar.
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