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Resumen. Considerando el concepto de aprendizaje sistémico, en el que se vinculan en
relacióndinámica:eldocente,elalumnoyelconocimiento,interesaconocerlarelaciónentre
lasconcepcionesylascompetenciasdelosdocentesdematemáticadeenseñanzamediaen
relación con el tema “el rol del problema en la formación matemática de los alumnos de la
EscuelaMedia”.Paraelloseanalizanlasrespuestasdeprofesoresacuestionesagrupadasen
cuatrocategoríasdepreguntasreferidasasusconcepcionessobrelanaturalezadelproblema
yalaubicacióndelproblemaenlaplanificacióndelaclase.
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Introducciónyobjetivo
En al trabajo que se presenta, se complementan indagaciones teóricas y experienciales
sobre le rol que los docentes atribuyen al problema en la formación matemática de los
alumnosdelaEscuelaMedia,formaciónconlaqueaccedenalaUniversidad.
ElcontextoinvestigativoestálimitadoalosdocentesenejercicioquecursanunPostítulo
deFormaciónUniversitariaenMatemáticayEstadísticaencuyodesarrolloseincluyeun
“Tallerdeproblemas”.

MarcoTeórico
Saber matemáticas no es solamente saber definiciones y teoremas para reconocer la
ocasión de utilizarlos y aplicarlos, sino en ocuparse de problemas en un sentido amplio
que incluye encontrar buenas preguntas tanto como encontrar soluciones. Una buena
reproduccióndelaactividadmatemática,porpartedelalumnoexigequeesteintervenga
en la actividad matemática, lo cual significa que formule enunciados, pruebe
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proposiciones, construya modelos y conceptos y los ponga a prueba (Chevallard, Bosch,
Gascón,1997).
En una concepción “sistémica del aprendizaje” (Peltier, 1993) en el que se vinculan, en
relación dinámica: el docente, el alumno y elconocimiento, interesaconocer larelación
entre las “teorías implícitas” y las competencias de los docentes de matemática de
enseñanzamediaenrelaciónaltema,alquenoshemosreferido.
Adhiriéndonos a la posición de García, Azcárate y Moreno (2006) consideramos que las
“concepciones del profesor” hacen a la estructura que cada profesor de Matemáticas
tiene de sus conocimientos para posteriormente enseñarlos o transmitirlos a sus
estudiantes.Estasconcepcionesademásdeformarpartedelconocimientosonproducto
del entendimiento y actúan como filtro en la toma de decisiones, influyendo en los
procesoderazonamiento.Deahísuimportanciaalmomentodeabordarlaenseñanza.No
considerarlas dentro de un proyecto pedagógico quizá sea uno de los factores
responsablesdelafracturaentrelas“teorías”queselesimpartenenformacióndegrado
ylas“prácticas”queposteriormentellevanlasescuelas.
Elpuntodepartidaconsisteenquelossujetospuedanverbalizarlospropiossupuestos,
experienciasypuntosdevistasqueposteriormenteseránsometidasaanálisis.

Metodología
Lametodologíaempleadaparaelanálisissefundamentaenlaobservacióncríticadelos
documentospresentadosporlosdocentescomorespuestasalassiguientescuestiones:
I) ¿Quéesunproblema?
II) ¿Porquéresolverproblemas?
III) ¿Cuálessuimportancia?
IV) ¿Cómoseubicaelproblemaenlaplanificacióndelaenseñanza?
ylarelaciónentreestasrespuestasylaspropuestasáulicasdescriptaseneltrabajofinal.
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ParaSierraBravo(1996),laobservacióndocumentalsebasaenelestablecimientoprevio
de las categorías sobre las que necesitamos recoger información. Las categorías de
análisis,ennuestrocasoestándadasporlascuestionesI,II,III,IV.
Las respuestas a las preguntas abiertas han sido ricas en contenidos tantos manifiestos
como latentes (Fraenkel, J.; Wallen, N. ,1996). Para estos autores los “contenidos
manifiestos” en una comunicación se refieren a lo obvio contenido en la superficie
(palabras, frases, párrafos con referencias directas a las acciones que implica la variable
queseinvestiga).Por“contenidolatente”serefierenalsignificadoquesubyacealoque
sediceyvamásalládelaaparicióndeunpárrafo,fraseopalabra.
En nuestro caso los contenidos latentes se encuentran en los problemas matemáticos
presentados en los distintos documentos, ya que en Matemática la elección de un
problema adecuado es esencial para crear una situación didáctica fundamental. Sobre
todocuandoelproblemarepresentaunainnovaciónsobrelasclásicaslistasdeejercicios
repetitivosparaun“adiestramiento”mecánicoymemorístico.
Aceptamosqueelanálisisdecontenidoesunatécnicaderecopilacióndeinformación.En
sulibro“Howtodesingandevaluateresearchineducation”FraenkelyWallen,definenel
análisisdecontenidocomounatécnicaquepermiteestudiarlaconductahumana,enuna
forma indirecta, a través del análisis de sus comunicaciones y que este método tiene
extensasaplicacionesentreotras,permiteobtenerunapercepcióndelaformaenquelos
docentes reflexionan sobre su tarea por el examen de lo que ellos han escrito sobre la
misma.
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Enlatablaquesiguesesintetizanlasrespuestascorrespondientesacadacategoría

Categoría


¿Qué

es

un

problema?








¿Porqué

resolver

problemas?




¿Cuál

es

su

importancia?

Respuestas
Grupo1:Situacionesconobstáculosqueobligaaplantearestrategias.
G2:Igualquegrupo1.
G3:Igualquegrupo1.
G4:Situaciónoriginalqueinvolucralamanipulacióndeoperacionesdelsistemacognitivo.
G5:Esunprocesodedescubrimientoquepermitepasardeunasituaciónaotra.
G6:Igualquegrupo5.
G7:Igualquegrupo5
G8:Igualquegrupo5
G9: Situación que planteaun objetivo y que requiere departedel alumno una búsqueda
complejaqueimplicaencuentros,avancesyretrocesos,fórmula,conjeturasyvalidaciones
G1:Porquepermiteestablecerrelacionesentreconceptos.
G2:Desarrollaelpensamientológico.Esunaherramientaútilpararesolverproblemasdela
vidacotidiana.
G3:Esunmedioparaconstruirconocimientos.Resignificacontenidos.Estimulaelespíritu
crítico.Mejoraelprocesodepensamientológico.
G4:Desarrollaactitudesdeperseverancia.,aapreciarprogresos.Mejoralaconcentración.
G5:Colocaalalumnocomoprotagonistadesusacciones.
G6:Permitealalumnodivertirseconlaactividad.
G7:Propiciaelintercambioentredocentesyalumnos.Elalumnodesarrollaconfianzaensí
mismo.
G8:Relacionarcontenidos.Aplicarcontenidos.Relacionarcontenidosdiferentes.
G9: Cada problema genera nuevos problemas, nuevas inquietudes, opiniones diferentes.
Construyeconceptos.Poneenjuegoanálisis,controlydiscusión.Elalumnologralibertad
de pensamiento para organizar diferentes formas de recrear un modelo matemático de
acción.
G10:Igualquegrupo9.
G1:Desarrollalacapacidaddeinterpretación,creatividadeingenio.
G2:Agilizalacreatividad.Permitelatransferenciadeconocimientosadiferentes
situaciones.Mejoralasrelacionesentrepares.
G3:Desarrollacapacidadesyhabilidadesparadinamizarlaconstruccióndelconocimiento.
G4: Permite involucrarse en conocimientos previos, someterlos a revisión, modificarlos,
completarlosorechazarlos.Hacedelalumnounsujetoactivo,creativoyautónomo.
G5: Transforma el rol pasivo. Desarrolla capacidad de análisis, de discusión de
comunicaciónydereafirmacióndeconocimientos.
G6:Igualquegrupo5.
G7:Igualquegrupo5.
G8:Disminuyeeltemoranuevassituaciones.
G9:Recursodeaprendizajeparaeldesarrollointelectual,lógicoformal.Esundesafíopara
el alumno. Si se habitúa al alumno a resolver problemas sus intereses se modifican y se
estimulanfrentealconocimiento.
G10:Igualquegrupo9.
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¿Cómo

se

ubica

el

problema

en

la

planificación

de

la

enseñanza?

G1:Comodisparador.Paraaplicarconceptos.
G2:Paradesarrollarlostemasdemaneracreativaeintegradora.
G3:Motivalaintroduccióndeuntema.Herramientaparainstitucionalizarresultados.Como
refuerzodeconceptosaprendidosyconsolidaciónderesultados.
G4:Iniciaruntema.Engeneralsetrabajasobreconocimientosadquiridos.Hayqueubicaren
todoslostemas,utilizándolocomoelementomotivados(presentaejemplodeunproblema
peronojustificasuempleo).
G5:Esunrecursoentreotros,quedebeequilibrarseconotrasestrategiasquedependende
loscontenidos,objetivos(muestraproblema,nodesarrolla,soloresuelve).
G6:IgualqueG1.
G7:Paraafianzarconocimientos.Paraintegrarconocimientos(hayejemplos,nodesarrolla).
G8:Alinicio,duranteeldesarrollo,paraevaluar.
G9:Parainiciar untema.Paraevaluar.Seubicacomoaplicacióndeconceptosaprendidos.
Seríaidealpartirunasituaciónquegenereunconflictoenelalumnoyqueeldocentepueda
facilitarensuresolución.Paragenerarunconflictocognitivo.
G10:Igualquegrupo9.



Amododeejemplo,exhibimoslasplanificacionesdelosgrupos4y9.

Grupo4
Comoactividadintroductoriasepresentalasiguientesituación:
Observeelsiguientegráfico



a.DesdeelpuntoAsepuedeirhastalospuntosByC.
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Sisesigueelcaminotrazadoconlíneallena,¿cuáldistanciaesmáscorta;desdeAhastaB
odesdeAhastaC?
b.Sisepermiteirporalguna“diagonal”,¿cuáldistanciaserámáscorta:deAaBodeAa
C?
Estrategiasdesoluciónabordadasporlosalumnos:
a. Para medir la distancia desde A hasta cualquiera de los puntos B o C, siguiendo el
caminotrazadoenlíneallena,losalumnoscuentanlos“pasos”quehayquedardesdeA
hastaBydesdeAhastaC.Observanqueporlalíneallenaamboscaminostienenlamisma
longitud,obtienenmarcandounaunidaddemedida.
b. Almedirlasdiagonalestrazadasconlíneasdepuntos,notaronqueelprocedimiento
noestansencilloydeterminanasícuáldistanciaesmayor.Algunosoptaronporhacerun
dibujoaescalaymedirlaslongitudesconlaregla.
Alrealizarlacomparacióndelasdistanciasobtenidasnotodoslleganalmismoresultado.
Eselmomentodelaintervencióndocentepararecordarlesquelosprocesosdemedición
nosiempresonexactosysecometenerrores.Preguntaeldocente:¿existiráalgúncamino
para hallar el valor de las distancias en forma exacta? ¿existirá alguna relación ente las
líneasllenasylaslíneasdepuntos?.Responde:elTeoremadePitágorasdalasolucióny
consideraqueentraenlaetapadeformalizaciónoinstitucionalización.Dicequeconesta
herramienta los alumnos tendrán un nuevo recurso para resolver la situación inicial
considerando que los triángulos son rectángulos. De manera totalmente expositiva
demuestra el teorema. Luego para afianzar el contenido propone dos ejercicios de
aplicación:

1. Calculalalongituddeladiagonaldeuncuadradode5cmdelado.
2. Una escalera de 2,5 m de longitud se apoya sobre una pared quedando el pie de la
65

mismaa60cmdeella.¿Quéalturaalcanzasobrelapared.
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Grupo9
Presentanlasiguienteactividad:
Diceeldocente:trataremosenprimerlugar,deexplicarlesqueelconjuntodeactividades
querealizaránacontinuaciónestánrelacionadasconunodelosproblemasmatemáticos
universales resuelto a través de diferentes discursos por distintas civilizaciones
(babilónica,egipcia,india,china,arábiga,griega,…).Atravésdelmismosepuedeexplicar
de manera abstracta y general la relación existente entre cuadrados, rectángulos y
triángulosyresolverungrannúmerodeproblemasgeométricosyalgebraicosenelplano.
Seconoceconelnombrede“TeoremadePitágoras.
Comenzamos dividiendo el curso en pequeños grupos y solicitamos a los alumnos la
construcción (utilizamos solo regla y compás en hoja lisa) de los triángulos que tienen
longitud de sus lados {(3,4,5), (6,8,10), (5,12,13), (10,24,26), (8,15,17)} respectivamente.
Luego les preguntamos si tienen alguna característica común. Fue necesario orientar la
construcción, una vez lograda no tuvieron dificultad en reconocer que todos son
triángulosrectángulos.
Pedimos que establezcan relaciones entre los catetos y la hipotenusa, en este punto es
necesario guiarlos para que lleguen a la conclusión de la propiedad: “La suma de los
cuadradosdeloscatetosesigualalcuadradodelahipotenusa”,conocidaconelnombre
deTeoremadePitágoras.
Conlaintencióndedemostrarelteoremaproponemoselsiguiente:
IͲCalculeeláreadeloscuadradosquetienenporlongituddesusladosa=3,b=4,c=5.
a) Sumelasáreasdelosdoscuadradosmenoresycompareconeláreadelmayor.
b) Expreselarelaciónobtenida.
IIͲRepitalaactividadparalassiguientesternas:
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1)p=6,q=8,r=10
2)l=5,m=12,n=13
3)x=8,y=15,z=17
IIIͲRepitalaactividadparalaternah=2,i=4,j=6.
¿SeestablecelamismarelaciónqueenloscasosIyII?.
Larespuestaesnegativayexplicandiciendoqueeltriánguloqueformannoesrectángulo
yquesolamenteparaestostriángulosseverificalarelaciónpitagórica.Esclaroquepara
losalumnosessuficientelacomprobaciónnuméricaqueaceptamosparasunivel(8ºaño).
Lesdamoselenunciadogeneraldelteorema:“entodotriángulorectángulolasumadelos
cuadradosdeloscatetosesigualalcuadradodelahipotenusa”.Sillamamosaybalas
longitudesdeloscatetosycalalongituddelahipotenusaresulta:a2+b2=c2.
Acontinuaciónmostramosunejemplodeproblemaqueinvolucraelresultadoobtenido:

Unautomóvilrecorre600kmhaciaelestey800kmhaciaelnortehastallegaradestino.
Pararegresarelconductordeciderealizarotrorecorridodemaneratalqueeltrayectosea
menor.
a)¿cuántoskmrecorreráensuregreso?
b)Sirealizamosungráficodelatrayectoriadeidayvuelta,¿quéfigurageométricase
obtiene?
c)¿Quéconclusiónsepuedeextraerrespectodelasdistanciasrelacionándolasconlas
medidasdelafiguraobtenidaenb)?

Amaneradeconclusión
Delanálisisdelasactividadesdesarrolladasporlosgrupospodemosseñalar:
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Conrespectoalgrupo4,quesibiendefinenelproblemaylaimportanciadelaactividad
como generador de conocimientos nuevos solo de manera implícita, al momento de
ubicarloenlaplanificaciónnohaycorrespondencia.Mientrasqueconrespectoalgrupo9
es posible apreciar que las respuestas muestran coherencia y son el resultado de una
adecuadareflexiónsobrelarelaciónentresusconcepcionesylapuestaenpráctica.
Podemos observar que a pesar de los cambios curriculares los profesores tienden a
impartir sus clases bajo el modelo en el que han sido formados, sin tratarse
necesariamentedeldesconocimientodeotrasmodalidadesdeenseñanza.Parecequedar
enevidenciaquealgunosdocentessonpartidariosdel“yoͲlesͲenseñoͲellosͲaplicanͲluegoͲ
ellosͲsaben”. Podemos tomar algunos de los ejemplos analizados como muestra de un
disfuncionamientodelaenseñanzaquemerecelabúsquedademúltiplesexplicaciones.
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