ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa21


LOSPRIMEROSPASOSDELOSFUTUROSPROFESORESDEMATEMÁTICA

NildaEtcheverry,NormaEvangelista,EstelaTorroba,MarisaReid
FacultaddeCienciasExactasyNaturales.UNLPam
estelat@exactas.unlpam.edu.ar
Campodeinvestigación: Formacióndeprofesores


Argentina
Nivel:

Superior

Resumen.Lasexperienciasdeformacióndeprofesoresquetienenrelaciónconlaestrategia
metodológica de resolución de problemas, con o sin uso de tecnología, han presentado
resultadospositivoscomoelementodeapoyoallogrodeaprendizajes.
Presentamos el reporte de una investigación exploratoria basada en el análisis de las
situaciones de enseñanza–aprendizaje desarrolladas por estudiantes de Profesorado de
MatemáticadelaFacultaddeCienciasExactasyNaturalesdelaUniversidadNacionaldeLa
Pampa.
Elobjetivodeestetrabajoesmostrarlasinteraccionesqueseproducenenesasituaciónde
enseñanzaylasdificultadesqueseleplanteanalestudianteparaprofesordematemáticaal
gestionarlasituacióndeenseñanzahaciendousodelaestrategiaderesolucióndeproblemas
conosinusodetecnología.
Palabrasclaves:formación,reflexión,gestión


Introducción
Los distintos currículos e instituciones señalan el uso de la estrategia de resolución de
problemascomounametodologíadidácticaquepermitetrabajarellogrodeaprendizajes
del área. La estrategia de metodología de resolución de problemas tiene numerosas
bondadesquelashaceatractivaseinteresantes,sinembargotambiéntienennumerosas
complejidadesquehacenpreverlanecesidaddeapoyarmásalosdocentesyalumnosen
suimplementaciónenlasaladeclases(Gaulin,2001;Rizo&Campistrous,2002).
Las experiencias de formación de profesores que tienen relación con la estrategia
metodológica de resolución de problemas con o sin uso de tecnología han presentado
resultadospositivos,perosiguensiendoaúnpruebaspilotos(Torroba,Reid,Evangelista,
Etcheverry,Villarreal;2004).
Es necesario integrar estrategias que permitan un aporte al área de la formación de
profesores,porelloconsideramoselreportedeunainvestigaciónexploratoriabasadaen
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elanálisisdelassituacionesdeenseñanza–aprendizajedesarrolladasporestudiantespara
ProfesordeMatemáticadelaFacultaddeCienciasExactasyNaturalesdelaUniversidad
NacionaldeLaPampa.
Elobjetivodeestetrabajoesmostrarlasinteraccionesqueseproducenenesasituación
deenseñanzaylasdificultadesqueseleplanteanalestudiantealgestionarlasituaciónde
enseñanza haciendo uso de la estrategia de resolución de problemas con o sin uso de
tecnología.

Diseñodelaexperiencia
Esta experiencia se desarrolló con alumnos que cursaban Práctica Educativa II,
pertenecientealtercerañodelProfesoradodeMatemáticadelaUniversidadNacionalde
LaPampa,queconstadeunperíododeobservacióndeladinámicadelasclasesenTercer
Ciclo de la Educación General Básica o Polimodal, colaborando estrechamente con el
profesoracargodelcursoparairresponsabilizándosegradualmentedeladocenciaenel
aulayalañosiguienteenfrentarlasprácticasderesidenciadondeelalumnoacreditasu
prácticadelaenseñanza.
Para cursar la asignatura Práctica Educativa II, los alumnos necesitan poseer
conocimientosdeláreadematemáticacentradosenÁlgebra,GeometríaAnalíticaPlanay
Análisis Real; además de una formación pedagógica en contenidos relacionados con
didácticageneralyelementosdedidácticadelaMatemática.
La experiencia contó con la colaboración de profesores de matemática de distintos
colegiosdelaciudaddeSantaRosa(LaPampa,Argentina)queaceptaronlapropuestade
recibirafuturosprofesores,paracompartirycolaborareneltrabajoáulico,siemprebajo
sucuidadoacadémicoyvigilanciaepistemológica.
Transcurridas tres semanas de asistencia de los futuros profesores a los colegios
asignados, se realizó una reunión con ellos, en la que se les pidió que seleccionaran un
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problemadeunconjuntodeproblemasdemáximosymínimosquesepudieranresolver
mediante métodos elementales, considerados adecuados para el grupoͲclase y que
permitieranintegrarlosconceptosadquiridos.
Despuésdelaeleccióndelosproblemas(extraídosdedistintoslibrosdeTercerCiclodela
EducaciónGeneralBásicayPolimodaldedistintaseditorialesydepáginasdeInternet),se
lesplanteóque:
A)Resolvierandedistintasformaselproblema.
TareaquequedócumplidaporsuformaciónMatemática.
B)Imaginarancomopodríanresolversusalumnosdichoproblema.
En este aspecto, los alumnos presentaron sus dudas acerca de cómo podían imaginar
distintasestrategiassiendoquenotienenexperienciaconcretadeenseñanza.
C) Escribieran cuáles serían sus posibles intervenciones para generar el avance de la
solucióndelproblema.
Seacordóquesefomentaríaladiscusiónengrupo,comoaspectopositivoenelproceso
deresolucióndeproblemas,siendoelpapeldelprofesoreldegestordelasituación.Cada
unopropusodistintasvariablesdidácticasdeacuerdoalproblemaelegido.
D)Gestióndelaresolucióndelproblemaelegido.
Delosproblemaspresentadosporlosfuturosprofesoresseseleccionóparasugestiónel
problemaelegidoporJuanextraídodepáginadeInternet
http://www.matedu.cinvestav.mx/~matedul/investigacion/pluvinage/testfinal.doc:

Determinar el volumen máximo que se puede obtener al construir una caja de base
cuadradasintapa,deunaláminacuadradade13cmdelado,dondelabaseestéformada
porunaesquinadelalámina.
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EnestetrabajoreportamosendetallealgunosaspectosdelagestiónrealizadaporJuan.
Elproblemaelegidopuedeserresueltopormétodoselementalesadecuadosalaedadde
los alumnos (14Ͳ15 años) que disponen de conocimientos sobre “Cuerpos poliedros y
redondos. Elementos, descripción, clasificación y representación de los mismos
empleandorecursosdiversos.Volumendealgunoscuerpos.CálculodeÁrea”(Materiales
CurricularesTercerCiclodelaEducaciónGeneralBásica.ProvinciadeLaPampa).
Juan planteó que le gustaría contar con el apoyo de tecnología para el desarrollo de la
clase.Sedecidióqueseplantearaelproblemaaunpequeñogrupodealumnos(14o16)
escogidosalazardelaclaseenlaqueestabadesarrollandosuexperiencia.Estamedida
fuetomadapordisposicióndecomputadorasexistentes.

Desarrollodelagestióndelaexperiencia
Para examinar las relaciones entre el conocimiento generado por los alumnos y las
prácticasserealizarongrabacionesenaudiodelaclaseenqueplanteóelproblemajunto
coneldiariodeprácticas.
Una perspectiva interaccionista nos permitió realizar un análisis interpretativo, tratando
deentenderlossucesosduranteeltranscursodelasesióndeenseñanza.
Laclasesedesarrollóenlasaladecomputaciónquetienecuatromesasconcuatrosillas
cada una, ubicadas en el centro de la sala y a ambos lados las computadoras (8
funcionandocorrectamente).
Mostramosacontinuaciónalgunosaspectosquenosresultarondeinterésenrelaciónala
gestióndeldesarrollodelaclase.

•

Primermomento

Presentación del problema: Juan entrega una fotocopia a cada alumno e indica que se
agrupen de a tres, quedando conformado cinco grupos, y que cada uno lea
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detenidamenteelenunciadodelproblema.
Losalumnosactúancomosifueseunapropuestacotidiana,nopreguntannada.
Juanacota:“Todoloqueselesocurrasobrelaformaderesolverlasituación,loanotan
despuésanalizamoslasdistintassoluciones.Lashojasdonderealicensustrabajostienen
queentregarlas”.
Losalumnoscomienzanahablarynotodosdelasituaciónplanteada.

•

Segundomomento

Los alumnos dibujan cajas y le asignan valores a las aristas pero no logran transferir
correctamentelosdatosoincógnitas.
Juan:¿Quéhicieronodedóndepartieronparahacerlacajacúbicalasemanapasada?
Agustín:Ahh,coneldesarrollo.


Los grupos empiezan a dibujar los desarrollos de una caja como había realizado para
buscarlasfórmulasdeláreayvolumendeloscuerpos.
Despuésdevariosintentos:
Agustín:¿Puedesobrarpartedelalámina?
Juan:Sí


Agustínpresentóelsiguienteesquema:



Juan:Fijatelaalturaquelequedaalacaja.Tenéencuentalosdatosdelproblema
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Agustín:ahhh!!!!!!!,yasé,mefaltasacarlatapa


En otro cuadrado de 13 cm. de lado, corrigió la presentación anterior, mostrado este
nuevoesquema:


Matías:Amínomesobranada.

Presentaundiseñodiferenteutilizandotodalalámina.



Fernando:Elvolumenpuedoescribirloasí v

x 2 (13  x ) .

Juan:Sii.,porsupuesto….quévalorespuedetomarx(dirigiéndoseaFernando).


Algunoscomentariosquehacíanestosalumnos,queerancasilosúnicosquetrabajaban
sobreelfinaldelmódulodeclase:“lacajapuedeserdebasechiquititayalta”,“puedeser
debasegrandeypetisa”
Agustín:“labasepuedeserdecerocomaypicohastacasitrece”
Juan: ¿Seguro? ¿Cualquier valor comprendido entre esos dos? Escribí esa conclusión en símbolos y
analizálosvaloresposiblesteniendoencuentaelenunciado.
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Agustín:puedodarledistintosvalores
Juan:Mirátufiguradeanálisisyfijatecuantomidecadatira.


MatíasyFernando,apesardeserdedistintosgrupos,sonlosqueinterrelacionanentresi
yambospidenasuscompañerosdegrupoquelosayudenconlascuentasparahaceruna
tablausandolafórmulaescritaporFernando,ylesindicanquécálculosquierenqueles
hagan.Esteeselúnicomomentoenquelosdemásintegrantesdelgrupo1y3trabajan.
Losdemásgruposnotrabajanenlasituación.

x 1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

y 12 44 90 144 200 252 194 320 324 300 242 144
Tablaelaboradaporlosgrupos1y3

Matías:elresultadoestáentre8y10
Juan:Fijensebien,silopiensanalrevés,esdecirsixvaleporejemplo8¿quétamañodebetenerel
papelparahacerlacaja?

UnintegrantedelgrupodeMatías:buscamosconnúmerosdecimalesentre8y10
Fernando:¿ysigraficamoslafunciónvolumen?
Juan:Bien,comiencenatrabajarentoncesconelDerive


El grupo de Matías, liderado por Fernando, quienes no tienen dificultades en el manejo
delsoftwareobtienenlasiguientegráficaensuspantallas:
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Matías:lomásaltodelagráficaeselresultado?
Fernando:entonceselresultadoesjustamente9.
Juan: No me contestaron si por ejemplo x es igual a 8 qué medidas tiene que tener el papel para
hacerlacaja?Noestánconsiderandobienlosdatosdelproblema.


Juan vuelve a Agustín que escribe la siguiente conclusión “ x debe valer trece cuartos”
paraarmarlacajamáximadesperdiciandounatiradelpapel
Juan mira su reloj y resuelve el problema comenzando por leer detenidamente su
enunciadoalavezquedibujabayanotabalosdatosylasincógnitasparatodalaclase.
LosgruposanotantodoloquehaceydiceJuan.
Juan:lesquedóclaroahora.Huboalgunossii,tresnooylosdemásni.


Tocó el timbre y todos salieron al recreo dando por finalizada la situación. Ni los tres
alumnos que habían interactuado bien durante la situación manifiestan algo sobre la
situaciónnisiquieracualeshabíansidosuserrores.

Aspectosqueintervinieronenlassituacionesdeaprendizaje
La situación presenta a un estudiante para profesor interrelacionando con alumnos con
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los que no hay establecido un contrato didáctico para este tipo de tarea. Es decir, no
existe un conjunto de reglas que aunque no enunciadas explícitamente organizan las
relacionesentreelcontenidoenseñado,losalumnosyelprofesordentrodelaclase.
Juanlopercibecomo:
x
x
x
x

Unaexcesivadependenciadelasexplicaciones.
Losalumnosnopodíanexplicitarenlasfiguraslosdatosylasincógnitas
Nolesinteresóelproblema.Nolesgustapensar.Notodosseconcentran.
Nopudemanejarelgrupo.

Desde nuestra interpretación el problema se genera por la falta de contrato didáctico
previo,inclusoalgoquepuedeparecertantrivialcomolaposiciónenquedebensituarel
nombreolaformaenquedebenescribirloquevanhaciendo,noloesparalosalumnos,
yaqueformapartedeeseintercambiodeindicadoresdeinformaciónqueseestableceen
lasrelacionesentreprofesorͲalumnoqueenestecasofaltó(situaciónquesepresentaen
casosdesuplenciascortas).
Eldesarrollodelcasomuestraladesidiaqueseoriginaentreélypartedelgrupocuando
tratadellevaracaboalgoquenocorrespondeexactamenteconloqueeshabitualenla
clasedeMatemáticaconsuprofesor.
En las grabaciones se aprecia que la interacción entre muchos de los alumnos está
centrada en aspectos que podríamos denominar sociales, evidenciándose que el simple
hecho de estar sentados en grupo no implica en absoluto cooperar en el proceso de
aprendizaje.
Usan el software como una herramienta sin analizar que es lo que quieren ver, pero el
estudianteparaprofesortampocoanalizalautilidaddelusodelsoftwareparalasolución
deesteproblema.Nogestionóelerroralqueconducíausaresafórmulanitampocosiguió
lagestióndelasolucióndondenosobrabapapel.
LaresoluciónpreviadelproblemaylaestrategiaelegidaporJuancomolamásadecuada
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condicionó notablemente el desarrollo de la experiencia que dio lugar a una falta de
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje,esto fue condicionante a la hora
dedesarrollarlagestióndelasituacióndeenseñanza.
En el desarrollo de la experiencia se puso de manifiesto la dificultad en gestionar la
discusión en grupo y las dificultades que presenta el contexto para llevar a cabo las
intencionesiniciales.
En las intervenciones de Juan aparece el reconocimiento de lo individual, de una forma
implícita. Así cuando en ocasiones percibe que algunos alumnos no intervienen en el
diálogo,yquepermanecenalmargen,intentasolucionarloplanteandounaintervención
directa con el alumno, corrigiendo su trabajo sin tratar de involucrarlo en una situación
colectiva.
También se observa que cuando Juan percibe la falta de comprensión por parte de los
alumnos del problema planteado, trata de solucionarlo repitiendo una y otra vez el
enunciado. Intenta de ese modo clarificar él mismo el problema en vez de potenciar la
interacciónentrelosalumnosparaaumentarlacomprensióndelproblema.
Estopuedeserunainfluenciatantodelaculturaescolarcomodelafaltadeprácticapor
parte de Juan. La falta de experiencia práctica sobre la forma de favorecer el trabajo
cooperativodificultósulabor.Perohayqueconsiderarqueéstafuelaprimeravezquese
enfrentabaaunasituacióndeesteestilo.
Si las primeras experiencias deben ayudar a fundamentar y dotar de significado a una
práctica posterior, seguiremos reflexionando sobre la necesidad de implementar
procedimientos que permitan al estudiante para profesor establecer la nueva cultura
matemáticaescolarquesepretendeensusprácticasfuturas
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