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Resumen.Elpropósitodeestereportedeinvestigacióneseldecompartiralgunascreenciasy
concepciones de un profesor de matemática de una institución pública de enseñanza
secundaria y de sus alumnos de décimo año acerca del tema de funciones y del uso de
tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas. La
investigación desarrollada es de tipo cualitativo y los datos fueron obtenidos mediante la
aplicacióndevariosinstrumentosylaobservaciónenelaula.
Palabrasclave:factoresafectivos,funciones,tecnologíasdigitales,investigacióncualitativa


Introducciónyobjetivo
Enlaliteraturasobreenseñanzayaprendizajedelamatemática,lasinvestigacionessobre
lainfluenciadelascreenciasocupanunlugardestacado(GómezͲChacón,2003,Morenoy
Azcárate,2003,Parra,H.,2005,CallejoyVila,2003,).
LostrabajosdeMcLeod(1988,1992,1994)hanpuestodemanifiestoquelascuestiones
afectivas juegan un papel fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas y que algunas de ellas están fuertemente arraigadas en el sujeto y que no
sonfácilmentedesplazablesmediantelainstrucción(GómezͲChacón2000).
SegúnPehkonenyTörner(1996)“lascreenciaspuedentenerunpoderosoimpactoenla
formaenquelosalumnosaprendenyutilizanlasmatemáticasy,porlotanto,puedenser
un obstáculo al aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos que tienen unas creencias
rígidas y negativas de las matemáticas y su aprendizaje, fácilmente se convertirán en
aprendicespasivos,quecuandoaprenden,enfatizanlamemoriasobrelacomprensión”.
La importancia de las cuestiones afectivas ha sido puesta de relieve en los trabajos de
Goleman (1996) que planteó una transformación dirigida hacia la “alfabetización
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emocional” orientada hacia la educación de los afectos, las emociones, las creencias y
actitudescomodeterminantesdelacalidaddelosaprendizajes.Laexperienciaquetiene
unestudiantealaprendermatemáticasleprovocadistintasreaccionesemocionalesque
influyenensuscreencias,mientrasquesuscreenciasinfluyenensucomportamientoen
situacionesdeaprendizajeyensucapacidadparaaprender,haciendoconquelarelación
creenciasaprendizajeseacíclica.Deigualforma,lascreenciasdelosdocentesacercadela
disciplinaqueenseñan,suenseñanzayaprendizaje,moldeanlasactividadesdesarrolladas
enelaula.
ParaHersh(1986)lasideasquelosdocentestienenacercadelasmatemáticasmoldean
lasactividadesdelsalóndeclases.Elpuntodevistadelosprofesoresacercadecómose
debedesarrollarlaenseñanzadelasmatemáticasenelsalóndeclasesdependedeloque
piensendelanaturalezadelasmatemáticasynodeloquecreanquedebeserelmejor
métodoparaenseñar.
Schoenfeld(1992)describe4categoríasdeconocimientoycomportamientoqueaparecen
involucradosenlaactividadmatemáticaderesolucióndeproblemasyunodeellosesel
sistema de creencias. Schoenfeld considera que los sistemas de creencias son una
particularvisióndelmundodelamatemática,laperspectivaconlacualcadapersonase
aproxima a ella y pueden determinar la manera en que se enfrenta un problema, los
procedimientosqueseránusadosoevitados,eltiempoylaintensidaddeltrabajoquese
realizará.
En esta investigación asumo que las creencias son parte del conocimiento subjetivo,
pertenecenaldominiocognitivoyestáncompuestasporelementosafectivos,evaluativos
y sociales formando un sistema, el sistema de creencias del individuo, un conjunto
estructurado de grupos de visiones, concepciones, valores o ideologías (axiología) que
poseeunprofesorconrespectoalcampodelconocimientoqueenseña(ontología),alos
objetivos sociales de la educación en ese campo (teleología), a la manera como este
conocimiento se enseña y se aprende (epistemología) y al papel que tiene algunos
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materiales de instrucción dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje
(metodología). Mi interés es el de investigar por un lado el sistema de creencias de un
docentedematemáticarespectoalanaturalezadelasmatemáticas,alaenseñanzayel
aprendizajedelasmatemáticas,particularmenteeltemadefunciones,alautilizaciónde
recursosdidácticos,principalmentelascalculadoras,ylainfluenciaqueellastienensobre
los estudiantes. Además interesa determinar el sistema de creencias de los estudiantes
acercadelasmatemáticasyelusodetecnologíasdigitales.
Como la investigación se centró en creencias acerca del concepto de funciones, los
constructos teóricos acerca del tema de funciones que utilizo en la investigación fueron
losderegistrosderepresentación(Janvier,1987;Duval,1993).

Problemadeinvestigación
Elproblemadeinvestigaciónconsistióendeterminarlascreenciasdeundocenteydesus
estudiantes respecto a las matemáticas y específicamente al tema de funciones en una
institucióndeeducaciónpúblicadeCostaRica.
Miinteréssecentróenresponderalassiguientespreguntas:
¿Cuálessonlascreenciasdeldocenterespectoalaenseñanzadelasmatemáticas?
¿Cuálessonlascreenciasdelosestudiantesrespectoalasmatemáticas?
¿Cuálessonlascreenciasdeldocenterespectoalaenseñanzadeltemadefunciones:
procedimientosmetodológicosqueutilizaparaenseñar,tiposderepresentacionesque
emplea,usodecalculadoras?
¿Cuálessonlascreenciasdelosestudiantesrespectoaltemadefunciones:lanociónde
función,tiposderepresentacionesmásutilizados,usodecalculadoras?
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Metodología
Laestrategiautilizadaenlainvestigacióndetipocualitativafueelestudiodecasos.Elcaso
seleccionadofueunainstitucióndeeducaciónpública:ElColegioCientíficoCostarricense
deSanPedro.Lapoblaciónobjetodeobservaciónconstóde24estudiantesdedécimoy
30deundécimoañodelaeducacióndiversificada,yelprofesordematemáticabásicade
ambosgrupos.Los54estudiantesyelprofesorfueronobservadosenelauladurantelas
leccionesdematemáticabásicayelnúmerodeobservacionesfuede30conduraciónde
90minutoscadauna,tiempoquecorrespondealaduracióndedoslecciones.
La principal técnica para recoger la información que utilicé en la investigación fue la
observaciónparticipante.Paracadaobservaciónredacténotascrudasqueposteriormente
fueron reelaboradas en notas cocidas. Fueron aplicados dos cuestionarios a todos los
estudiantes y realizadas dos entrevistas semiestructuradas al profesor investigado,
además de entrevistas informales a estudiantes y administrativos de la institución. Las
entrevistas al docente y algunas de las observaciones y un taller que compartí con los
estudiantes fueron grabados en video y editados. También revisé los documentos
relacionadosconlacreacióndelainstitución,cuadernosdedosestudiantesyellibrode
textoutilizado.Lasestrategiasutilizadasparaelanálisisdelosdatosfueronlassugeridas
porMilesyHubermann(1994):recoleccióndedatos;reduccióndelosdatos;despliegue
delosdatosyextracciónyverificacióndeconclusiones.
Esimportanteresaltarquelosresultadosencontradosnopuedensergeneralizadospues
corresponde a una investigación de tipo cualitativa llevada a cabo en una institución
particular de educación pública, pero los instrumentos utilizados son pertinentes para
justificarloshallazgosreportados.
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Principaleshallazgos
Deldocenteacercade:
1. Surolcomodocente
x

Sutareacomoprofesorconsisteenenseñarmientrasqueladesusestudianteses
deaprender.

x
x
x
x

Surolcomoprofesoreseldeunagricultor,unsembrador.
Elbuenprofesoresamantedelorden.
Elbuenprofesormanejaeldiscursoenaulaconpropiedadyseguridad.
Elbuenprofesorsedesenvuelvebienfrentealapizarra.

2. Lasmatemáticas
x
x
x
x
x
x

Lamatemáticanoesdifícil.
Seaprendematemáticahaciendo.
Lamemorizacióndefórmulasmatemáticasesmuyimportante.
Enseñarmatemáticaescomoenseñarunlenguaje.
Aprendermatemáticaescomoaprenderunlenguaje.
Lamatemáticanoesunlenguajeperotienesupropiolenguaje.

3. Elusodecalculadorasenelaula
x
x

Lacalculadorallevaalestudiantealtecnicismo.
Lascalculadorassonamuletos,cajasnegras,aparatosnegrosysontontas.

4. Lametodología
x
x

Másprácticaimplicamásdesarrollodedestrezasyhabilidadesenlosestudiantes.
Eltextodesempeñaunrolimportanteenelprocesodeenseñanzayde
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aprendizaje.

ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa21
x
x

Lacantidaddecontenidosnoesobstáculoparalosestudiantes.
Laplanificacióndeuncursonoestanimportante.Essuficientehacerunaminutao
unesquemadeloqueserávistoencadalección.

x

Loscursosdeeducaciónnosontanimportantesenlaformacióndelprofesorde
matemática.Lametodologíaseaprendealejercerlaprofesión.

x
x

Hayquevincularelcontextoconelcontenidoprogramático.
Loserroresmatemáticosevidencianunabordajeincorrectodelproblema,un
caminodestinadoalfracaso.

5. Eltemadefunciones
x
x

Énfasisenlasrepresentacionesalgebraicas.
Preferenciaportratamientosenlugardeconversiones,esdecir,seprivilegiael
trabajodentrodeunmismoregistrosemióticoderepresentacionesynoelcambio
entreregistros.


Delosestudiantesacercade:
1. Lasmatemáticas
x
x
x
x
x
x

Matemática:Esunaherramienta
Unamateriaimportantequeproducesatisfaccionesysentimientosdeéxito
Unjuego…noesaburrida
Unacienciauniversal…origendetodaslasciencias
Noesdifícilpero…tienefamadedifícil
Producesentimientosencontrados

2. Elusodecalculadorasenelaula
x

Calculadoras:Unaherramientaquenodebedeserutilizada
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Agilizanloscálculosqueyasabemoscomohacerlos
Facilitanuestratareaydaseguridad
Noesnecesariayporlogeneralesinservible
Lascalculadorasgraficadorassondepocaayuda
Quitalaemociónderesolverlosejerciciosindividualmente
Sonherramientasquesetornanobsoletas
Sonunobstáculoparaelaprendizajedelasmatemáticas
Nohayqueusarlasenlosprocesosdeevaluación
Tienegrandespotencialidadesysecretos
Puedeserútilsiseutilizacorrectamente

3. Eltemadefunciones
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lasfuncionessonimportantesyaplicablesalavidareal
Esuntemainteresanteperoquenoseenseñabien
Esfácil,importante…peroenelaulaseenseñacomosinofueraimportante
Escomplejoeimplicalacomprensióndemuchosconceptos
Esuntemaaburrido
Losproblemasdefuncionesvistasenelaulanoserelacionanconmividadiaria
Losregistrosverbalesylosalgebraicossonlosmásimportantes.
Lasrepresentacionesgestualesayudanacomunicarnos
Esmásfáciltrabajarconelregistroalgebraicoqueconelgráfico


Conclusiones
Entre los hallazgos encontré una fuerte resistencia de parte del docente para utilizar
tecnologíasdigitalesdebidoasuscreenciasrespectoaloquesignificaenseñaryaprender.
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También comprobé una tendencia bastante generalizada hacia el uso de registros
simbólicosynuméricosparatratareltemadefunciones.Utilizametáforasparadefinirsu
rol como docente, y por sus creencias, se encaja perfectamente en la tipología de un
profesor entrenador (Gómez y Valero, 1996) einstrumentalista (Ernest, 1988, Moreno y
Azcárate,2003),conrasgosdehumanista(GómezyValero,1996).
Considero que la preferencia del profesor por el registro algebraico concuerda con sus
creenciasacercadelasmatemáticas:suaprendizajerequieremuchapráctica,disciplinay
memorización. Este tipo de registro es bastante apropiado para desarrollar estas
habilidades pues demanda un uso bastante amplio de algoritmos, habilidades para
desarrollar operaciones simbólicas (factorización, simplificación, fórmulas para calcular
raíces de ecuaciones, uso de prioridades de operadores matemáticos y de paréntesis
entre otros), mientras que el registro gráfico requiere más de procesos constructivos a
partirdetablasodetransformacionesdefuncionesprototipo(translaciones,dilataciones,
simetríasentreotras).
Los estudiantes preferían trabajar individualmente y manifestaron un elevado grado de
estrés cuando trabajaban con matemática. Sus creencias acerca al uso de calculadoras,
porlogeneral,coincidenconlasdelprofesor,loquemepermiteinferirquelascreencias
deldocenteysuresistenciarespectoalusodecalculadorassonreproducidasmediantela
instrucciónysirvendemodeloparasusestudiantes.
Los estudiantes privilegiaron los registros algebraicos y verbales. Algunos de ellos
presentaronerroresconceptualesaldefinirloqueentiendenporfunción.Esevidentela
influencia del libro de texto y de las creencias del docente sobre las de los estudiantes
respecto a los registros de representaciones más utilizados, pues se espera que los
estudiantes imiten y modelen a su guía y tutor, una característica fundamental del
carácterreproductordelaeducacióntradicional.
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Los estudiantes manifestaron que las aplicaciones acerca de funciones dadas por el
profesorylasencontradasenellibrodetexto,noserelacionanconsusvidasdiarias,lo
quemellevaapensarquesonaplicacionesbastanteartificiales.
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