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Resumen
¿Cómo se inicia una investigación en educación matemática? ¿Cuáles son
“buenos” problemas a investigar? Las respuestas a estas preguntas
dependen en gran medida de la tradición de investigación seleccionada y
de los principales motores de esa investigación (por ejemplo, ¿teoría?
¿problemas?). A menudo, no podemos determinar el ímpetu inicial de un
proyecto de investigación, ya que los investigadores suelen presentar
resultados finales pulidos y dicen poco acerca la manera en que los
proyectos comenzaron y se desarrollaron. Este artículo es un intento de
develar esas primeras etapas, a menudo desordenadas, de diversos
estudios de investigación impulsados por problemas didácticos. Algunos de
estos proyectos se completaron con éxito, otros están en progreso y aun
otros están sólo comenzando y pueden quedar inconclusos. Este artículo
presenta una clasificación de los posibles puntos de partida de estudios de
investigación, discute algunas heurísticas, que pueden ser útiles al elegir y
proseguir con la investigación, y analiza algunos ejemplos, incluyendo
algunas cuestiones metodológicas.

1. Introducción
El título de la conferencia plenaria del profesor Freudenthal en el ICME 4 en
Berkeley en 1980 fue “Principales problemas de la educación matemática”'
(Freudenthal, 1983). A pesar de que:
(a) Para Freudenthal, “Educación Matemática” e “Investigación en Educación
Matemática” estaban lejos de ser sinónimos de (y que él no tenía muy buena
opinión de la segunda); y
(b) La mayoría de los problemas se formulan a manera de “¿cómo…?” (y, por lo
tanto, pueden considerarse problemas de diseño);
La lista de Freudenthal es notable, porque de hecho se puede considerar como
que establece una agenda para la investigación, con muchos problemas aún de
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interés hoy en día y que permanecen sin respuesta. Y como Adda (1998, p. 49) lo
señala, pueden ser plataformas para nuevos problemas. La investigación en
educación matemática ha trabajado en los problemas de Freudenthal y en otros
con considerable intensidad, pero los enfoques han sido muy variados. En esa
conferencia, Freudenthal, así como muchos otros, han discutido extensamente los
muchas diferencias entre matemática y educación matemática como campos de
estudio. Sin embargo, merece la pena citar a Schoenfeld (1999, p. 168), quien
describe lo que puede ser un paralelo interesante: “La parte difícil de ser
matemático no es resolver problemas; está en encontrar problemas que uno
puede resolver y cuya solución sea reconocida como significativa por la
comunidad matemática como un avance. Para la mayoría de los estudiantes de
postgrado, identificar un problema no forma parte del proceso de aprendizaje de
investigación. Habitualmente, es el tutor de tesis quien selecciona y da forma al
problema en el que trabajará el estudiante. Sin embargo, es esa la parte difícil de
hacer investigación.”
En educación matemática, lo que calificaría como un “buen problema” para
investigar puede en gran medida depender del enfoque de la investigación. Por lo
tanto, para considerar cómo desarrollar un proyecto investigable, conviene
primero indagar rápidamente acerca de los diferentes enfoques sobre
investigación.
El valor y el estatus de la investigación educativa en general, y de la investigación
en educación matemática, son frecuentemente cuestionados, tanto desde dentro
de la comunidad profesional como por el público en general. Los siguientes son
sólo dos ejemplos:
1. Shimshon Amitsur, un distinguido algebrista, estuvo involucrado durante
muchos años en educación matemática en Israel (principalmente en
desarrollo curricular). En una entrevista (Sfard, 1998, vol. 2, p. 448) algunos
meses antes de morir, se le preguntó entre otras cosas: “¿Conoce Ud. la
literatura reciente sobre investigación en educación matemática?
¿Acostumbra Ud. a leer sobre el tema?” Él respondió: “Sólo si me veo
obligado a hacerlo. Al principio, solía leer bastante, pero la mayoría de los
documentos no me parecían significativos o interesantes.” Más adelante en
la entrevista (p. 455), él dice: “Para fortalecer el estado de la investigación
en educación matemática, se debe demostrar su utilidad. La
responsabilidad de hacerlo recae en los propios investigadores. Ellos
tienen que probar que una teoría sobre pensamiento matemático explica
convincentemente fenómenos observados. Sólo cuando puedan
proporcionar tal teoría, la educación matemática se tornará una verdadera
disciplina académica. Ni un solo día antes.”

2. Penélope Peterson, ex presidente de la Asociación Americana de
Investigación Educativa (AERA), cita preguntas conmovedoras planteadas
por su hijo adolescente sobre el impacto de la investigación sobre la
reforma (de su propio entorno escolar) y que se resumen en su pregunta
incisiva “¿Qué bien haces tú después de todo?” (Peterson, 1998, p. 4).
Siempre podemos enfrentar tales legítimas, aunque ácidas, críticas, sin realmente
involucrarnos con los argumentos planteados, sino descartándolos: (a) por ser
“ingenuos, no instruidos, mal informados” y/o (b) delegando la responsabilidad,
arguyendo que “nosotros hacemos investigación ‘básica’ y… es trabajo de otros
encontrar las conexiones, las aplicaciones a la práctica, a la reforma” (Peterson,
1998, p. 4,). Además, podemos afirmar que sólo aquellos que participan en la
investigación son interlocutores válidos para discutir estas preguntas. Sin
embargo, ninguna de las respuestas anteriores es satisfactoria, como afirma la
propia Peterson, y si la comunidad de investigación falla en comunicar y explicar
la esencia de su trabajo, esto se convierte en un problema de la comunidad y no
de quienes la critican. No obstante, el problema de la investigación en educación
matemática es más complejo que relaciones públicas poco exitosas.
Incluso los investigadores profesionales, cuya principal ocupación (y
preocupación) es la investigación, no parecen estar de acuerdo acerca de qué es
la investigación y cuál debería ser su papel. La Comisión Internacional de
Instrucción de Matemáticas (ICMI) publicó recientemente una colección de dos
volúmenes de artículos de distinguidos educadores de matemáticas de todo el
mundo bajo el título: “La educación matemática como dominio de investigación:
una búsqueda de identidad”. El título mismo es sugerente. La base de la colección
fue un documento de discusión, en el que se reconoce la complejidad del tema y
la multiplicidad de enfoques. Se establece explícitamente que la colección de
artículos “no busca describir el estado del arte. Tampoco tiene la intención de
decirle a nadie qué es o no es investigación en la educación matemática, o que
es o no es un resultado. En cambio, los organizadores de este estudio proponen
aclarar los diferentes significados que estas ideas tienen para los educadores en
matemática e identificar las diferentes perspectivas, objetivos, problemas de
investigación y formas de aproximarse a los problemas.” (Sierpinska & Kilpatrick,
1998, vol. 1, p. 4)
Para tener una idea de la multiplicidad de perspectivas sobre la investigación en
educación matemática, busqué algunas “definiciones,” enfoques y opiniones
sobre el rol, el valor y el status de la investigación. Propongo reflexionar sobre
ellos e intentar analizar cuáles son sus principales énfasis, sus características y
sus componentes.

Antes de considerar las definiciones de otras personas, le sugiero al lector que
haga una pausa y piense por un momento, y proponga la suya propia. Si la
formulación de una definición completa es demasiado exigente, sugiero pensar en
palabras clave relacionadas con la investigación que podrían usarse en tal
definición, y tratar de clasificarlas en orden de importancia. Compare lo que pensó
con las siguientes “citas” (ligeramente editadas) extraídas de varias fuentes.
1. “La investigación en educación matemática consiste en el uso apropiado de
métodos (a menudo tomados o adaptados de la investigación en otros
campos - psicología, inteligencia artificial, antropología para mencionar sólo
tres, o creados ad hoc) para ofrecer aproximaciones sistemáticas y basadas
en teoría para mejorar nuestra comprensión del pensamiento matemático, y
de aprender y enseñar”' (Schoenfeld, 1995, p. 4, énfasis en el original).
2. “Mi concepción de la investigación es amplia. Incluiré como investigación los
esfuerzos reflexivos para estudiar el mundo y crear maneras para compartir
lo que hemos aprendido sobre él. La investigación puede tomar formas que
evoquen las formas de las artes y las humanidades o las de las ciencias
naturales y sociales. Sus formas de representación de datos están abiertas
a la invención. En definitiva, su valor como investigación está determinado
por el juicio de una comunidad crítica.” (Eisner, 1997, p. 8)
3. “… queriendo construir una racionalidad de fenómenos tan complejos como
los que abarcan las relaciones entre enseñanza y aprendizaje…” “La
principal preocupación es establecer un marco teórico original que desarrolla
sus propios conceptos y métodos satisfaciendo tres criterios: relevancia en
relación con los fenómenos observables, exhaustividad en relación con
todos los fenómenos relevantes, consistencia de los conceptos
desarrollados dentro del marco teórico.” Incluye el requisito metodológico de
utilizar la experimentación en interacción dialéctica con la teoría.” Se
describe como un programa nacional que se llevará a cabo no por
investigadores individuales, ni por equipos individuales, sino por varios
entornos institucionales. (Laborde, 1989)
4. “El aspecto de investigación [del desarrollo curricular] ha estado a la
vanguardia desde los comienzos… la investigación del desarrollo no sólo
tiene que crear productos curriculares, sino también teoría de la instrucción
y una justificación de esa teoría. … la pregunta con la que los investigadores
se debaten es. . . cómo diseñar actividades educativas que (a) vinculen el
conocimiento informal situado de los alumnos y (b) permitirles desarrollar
conocimiento más sofisticado, abstracto, y formal y al mismo tiempo que (c)
se cumple con el principio básico de autonomía intelectual '' (Gravemeijer,
1998, pp. 278-279)

5. “En el siglo XVII, Spinoza estableció tres niveles de comprensión de la regla
de tres (que, por cierto, pueden verse como una elaboración del modelo
instrumental - relacional de Skemp y Mellin-Olsen expuesto más de tres
siglos después). Esto, como los niveles conocidos de Van Hiele, se basó en
la observación y la experiencia. Por otro lado, por ejemplo, CSMS [Concepts
in Secondary Mathematics and Science] utilizó estudios de clase
especialmente montados para desarrollar e investigar jerarquías similares de
comprensión. ¿Descartamos el trabajo de Spinoza como investigación en
educación matemática? Si lo hacemos, perdemos mucho conocimiento
valioso, especialmente el resultado del desarrollo curricular. Si no lo
hacemos, entonces se torna difícil encontrar una definición viable [de
investigación en educación matemática] '' (Cita de Howson tal como aparece
en Sierpinska y Kilpatrick, 1998, vol. 1 p. 7)
Considero que las siguientes son las (implícitas o explícitas) palabras y frases
clave (y que por lo tanto indican los énfasis), que describen la investigación en
cada cita:
1. Teoría, métodos, propósito (mejorar nuestra comprensión);
2. Estudio, reflexión, creación de formas para compartir conocimiento;
3. Construcción de teorías (con conceptos y métodos originales que sean
relevantes, exhaustivos, consistentes), combinados con experimentación;
4. Parte integral del diseño curricular;
5. Rol de la sabiduría informal, anecdótica y práctica.
Como se indicó anteriormente, esta muestra exhibe la multiplicidad de
perspectivas, que muchos en la comunidad suscribirán como deseable. Kilpatrick
(1993, p. 17), refiriéndose a los diferentes enfoques para la investigación, dijo: “los
investigadores en educación matemática nunca deberían adherir a un único
enfoque, a una sola epistemología, a un único paradigma, o a únicos medios de
representación o métodos. Todos ellos son parciales y efímeros, ninguno puede
contar la historia completa.”
Para los investigadores novatos, tal multiplicidad puede ser desconcertante:
¿cómo se empieza? “¿Debo seleccionar primero uno de los enfoques existentes,
adherirme a él y proseguir con las preguntas establecidas por su agenda de
investigación?” Ciertamente esta es una opción respetable, y en este caso, es
posible que la mayoría de los “buenos problemas” serán planteados e
investigados dentro de los confines del paradigma seleccionado. Es probable que
muchos problemas se diseñen para mejorar, agudizar, y extender la teoría o el
paradigma, otros aplicarán la teoría a cuestiones aún inexploradas.

Sin embargo, ciertamente hay otra opción: “¿Debo elegir un problema de interés
(independientemente de cualquier preconcepción teórica / paradigmática),
proseguir con él y luego intentar buscar marcos que pueden ayudarme a entender
lo que encuentro?” Uno puede objetar, por lo menos de dos maneras, la distinción
anterior.
1. Estas opciones dicotómicas son extremas, incluso caricaturescas. La
primera parece sugerir que podemos ser guiados ciegamente por un
paradigma elegido; en cuyo caso hay poco espacio para problemas
interesantes que no estén dictados por él o que pueden no encajar en él. La
segunda opción puede implicar que somos libres de cualquier sesgo teórico
o paradigmático y que podemos elegir “problemas” como si no fuéramos
orientados subliminalmente por una cierta visión del mundo.
2. Probablemente la mayoría de los investigadores usan una integración
dialéctica de las dos opciones, y por lo tanto la distinción es de todos modos
artificial.
Sin embargo, afirmaría que las descripciones anteriores, por muy extremas que
puedan parecer, ayudan a determinar el impulso inicial principal de lo que
hacemos: “Investigación inspirada en problemas”, o “Investigación dirigida por
teoría” en educación matemática.
No siempre es fácil identificar estos impulsos iniciales. Los investigadores suelen
presentar un producto final pulido que suele ocultar las maneras en que sus
proyectos fueron iniciados, las ideas sobre cómo evolucionaron, las dudas, las
encrucijadas, las decisiones tomadas, el papel de la teoría y cómo y cuándo se
dio forma a la investigación. He revisado y reflexionado sobre estos temas con
respecto a trabajos que he realizado como miembro de un equipo de investigación
o solo. El siguiente es un intento de reconstruir mis propias experiencias pasadas,
que en su mayoría fueron impulsadas por problemas educativos considerados
como relevantes e intrigantes.
Primero describo algunas heurísticas que me han sido útiles al elegir y proseguir
con un problema. Seguidamente describo brevemente varios ejemplos de cómo
estas heurísticas fueron utilizadas en diferentes contextos (con distintos niveles
de “éxito”). Los ejemplos han sido clasificados de acuerdo con la motivación inicial,
es decir situaciones que provocaron preguntas e ideas valiosas a proseguir.
Finalmente, reflexiono sobre el conjunto y hago algunas observaciones finales.

2. Algunas heurísticas de investigación
Schoenfeld (1985, p. xii) definió heurísticas en la resolución de problemas
matemáticos como ‘reglas del pulgar’ “para progresar en situaciones difíciles”. Las
heurísticas que he estado usando en la investigación son:


Intentar investigar en un contexto amplio de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. La mayoría de mis trabajos de investigación han sido un
componente integral del diseño curricular y de programas de desarrollo
profesional docente. Cada uno de los tres campos (investigación, diseño
curricular y desarrollo docente) interactúan, guían, alimentan y están al
servicio de los otros dos. Un contexto tan amplio puede aumentar la
probabilidad de la aparición de problemas significativos e investigables.



Explicitar y examinar las propias creencias y predilecciones teóricas acerca
del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas (incluyendo las creencias
sobre las matemáticas), y luego



Proseguir con preguntas que desconciertan, que atraen la curiosidad
intelectual y aquellas de las que se sospecha que puedan tener una
respuesta perspicaz; perseguir trabajos cuyos resultados puedan tener
impacto (ya sea cambiando una perspectiva que se dio por sentada, o
confirmando, de manera consolidada y fundada, lo que se suponía que era
de conocimiento común).



Examinar teorías disponibles, que pueden ayudar a dar sentido a lo que se
observa, se encuentra y con lo que se experimenta. No se debemos
comprometernos demasiado rápido con una sola perspectiva. Eclecticismo
y sincretismo no son necesariamente negativos, sino al contrario, pueden
enriquecer el trabajo, y posiblemente evitar que uno ignore lo que de otro
modo podría considerarse como ‘ruido’.



Lo que sea que signifique “bueno” como una calificación de un problema de
investigación, no necesariamente indica el nivel de detalle de su estudio.
Preguntas de investigación exhaustivas y amplias, como la pregunta número
2 de Freudenthal “¿Cómo aprenden las personas?” pueden proporcionar
trabajo para equipos por muchos años, mientras que “¿Cómo aprenden los
alumnos las funciones lineales?” puede ser el tema de una tesis, siempre y
cuando se formulen las preguntas adecuadas y se establezcan algunas
variables (por ejemplo, edad, conexiones con un currículo específico, etc.).



Es útil ser crítico con las propias expectativas en relación con los resultados
esperados de un proyecto de investigación. Conclusiones prescriptivas
precisas pueden no ser alcanzables. Sin embargo, descripciones lúcidas que

arrojan luz sobre fenómenos no descritos previamente pueden convertirse
en un sólido resultado de la investigación. El profesor Bruckheimer, mi tutor
de tesis y mi maestro, pone una demanda muy minimalista a la investigación
al decir que es el proceso de la investigación lo que (a) ayuda a comprender
mejor algunos aspectos de la educación matemática y (b) puede hacernos
más conscientes y juiciosos de lo que hacemos [en la enseñanza, en el
diseño curricular y en la formación docente]. Él enfatiza que lo que
generalmente se denomina “los resultados” de la investigación son
probablemente menos importantes que el conocimiento obtenido mediante
el proceso mismo de la investigación, o incluso leyendo sobre eso. En
resumen, afirma, investigamos para agudizar nuestro ingenio y nuestros
poderes de observación del proceso de aprendizaje.


Atreverse a preguntar ¿por qué? ¿y si? ¿y si no? ¿podría ser de otra
manera? Si algo es perturbador, desconcertante, interesante, se debe
trabaja duro para hacer explícitas las fuentes de esos sentimientos e intentar
impedir que la teoría los pase por alto. Se debe desafiar y cuestionar lo que
nos parece carente de sentido e intentar verbalizar por qué algo si lo tiene.
¿Es realmente relevante? ¿Qué se puede aprender de eso? En general, si
un proyecto de investigación no ilumina al investigador de manera profunda,
es muy probable que tampoco ilumine a sus colegas de la comunidad.

3. Ejemplos
Los ejemplos siguientes de investigaciones inspiradas en problemas están
clasificados precisamente como tales, de acuerdo a sus puntos de partida:
1. Comportamientos interesantes/desconcertantes,
2. Un currículo o una práctica,
3. Oportunidades didácticas.
3.1. Comportamientos interesantes/desconcertantes
Bajo este epígrafe, presento cuatro “historias”: la intersección con el eje 𝑦,
aspectos de comprensión, sentido del símbolo y contextualización. En cada caso,
describo cómo se inició o pudo haber sido iniciado un proyecto de investigación
en base a un comportamiento interesante y desconcertante íntimamente
relacionado con cuestiones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
3.1.1. La historia de la intersección con el eje 𝑦
En Berkeley, como becario post-doctoral durante 1986 - 1988, me hice miembro
del recientemente establecido “Grupo de Funciones” dirigido por Alan Schoenfeld.
En esos días, la preocupación principal era ayudar a los alumnos a comprender

las ideas matemáticas que subyacen a la representación gráfica de funciones en
el plano cartesiano y las propiedades de los gráficos resultantes. En otras
palabras, el objetivo era bastante amplio pero significativo al servicio de la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Ver Sección 2 más arriba).
El Grupo desarrolló un ‘micromundo’ computarizado llamado GRAPHER, y
comenzó a usarlo con alumnos, de forma no estructurada, sin un diseño
experimental riguroso. El propósito era ver cómo funcionaba el software, si los
alumnos lo encontraban atractivo y cuáles eran los tipos de actividades que harían
con él. JS, entonces estudiante de doctorado, entrevistó a IN, una joven de 16
años, muy motivada y elocuente. A ella le gustó el software y vino a cuatro
sesiones (un total de 7 horas), que fueron grabadas en video. JS no actuó como
un “docente frontal”, sino introdujo a IN el software, y la instó a proseguir algunas
preguntas interesantes sobre la base de sus conocimientos. A primera vista, las
grabaciones nos parecieron erráticas, las interacciones inestables, y los datos
desordenados hasta el punto de que no daba la impresión de haber preguntas
intrigantes para investigar.
Sin embargo, cuando JS y yo revisamos los videos, una de las cuestiones que
nos llamó la atención fueron las diferentes reacciones de IN a situaciones en las
que estaba involucrada la intersección de una recta con el eje 𝑦. Parecía que esta
idea, tan simple para nosotros, para ella era complicada y tenía diferentes
significados según los diferentes contextos en los que aparecía (para más
detalles, véase el Apéndice A). Estas observaciones eran realmente
desconcertantes e interesantes y ciertamente merecían ser investigadas. ¿Qué
podríamos descubrir sobre la evolución de la comprensión de IN y lo que parecía
aprender o no? Este proyecto de investigación comenzó con una percepción
ambivalente de que los datos contenían comportamientos interesantes (como se
describe en el Apéndice A), pero al mismo tiempo eran desordenados, su
recopilación no se había planificado previamente, y las interacciones alumno-tutor
parecían confusas. Sin embargo, las preguntas que surgieron de los datos fueron
lo suficientemente interesantes como para llevarnos a un año y medio de análisis,
que resultó en un capitulo de 120 páginas (Schoenfeld, Smith y Arcavi, 1993).
Aspectos de cómo esta investigación comenzó y se desarrolló se describen
detalladamente al menos en dos artículos (Schoenfeld, 1989, 1992a). El primero
describe la sinergia de un grupo pequeño, investigando, y el segundo proporciona
detalles sobre las formas en que evolucionó la investigación. El siguiente es un
breve resumen.
Dados los comportamientos desconcertantes de IN, acordamos hacer un análisis
preliminar, como piloto para prepararnos para un próximo estudio más depurado.
Para nosotros estaba claro que no queríamos lo que suele describirse como

estudiar muy de cerca sólo los comportamientos matemáticos de alumnos
[describiéndolos] con todos los finos detalles, pero evitando cualquier
generalización “y sin decir mucho más que leer las transcripciones”. También
pensamos que, para nosotros como investigadores, nuestro propia “comprensión
requiere que se identifique algo importante, que eso sea lo suficientemente
general, que se distinga bien de otras cosas, y que se proponga una síntesis de
esta y otras ideas. De lo contrario, sólo miramos sin ver”. (Sierpinska, 1993, p. 57,
énfasis en el original.) Comenzamos con el supuesto de que, si pudiéramos hacer
‘tomas instantáneas’, es decir, modelos de los estados cognitivos de IN en
diferentes momentos, y si pudiéramos identificar “eventos de aprendizaje”, una
mirada rápida de las sucesivas instantáneas nos proporcionaría “imágenes en
movimiento” (una película) del “proceso de aprendizaje”. Por evento de
aprendizaje, nos referíamos a una situación en la que ocurre un cambio de
comprensión o se establece una nueva conexión.
Resulta que (ver Schoenfeld, 1992a, para más detalles), nos equivocamos en
varios frentes: (a) Los datos fueron convincentes e hicimos un análisis muy
completo. De hecho, este análisis sirvió como predecesor para futuros estudios,
pero fue mucho más que mero estudio piloto; (b) Nosotros no pudimos producir
“la película”, fue muy difícil identificar “eventos de aprendizaje” y aprendimos que
la naturaleza del cambio cognitivo es mucho más compleja y sutil de lo que
habíamos anticipado; (c) Lo que consideramos como interacciones
desordenadas, se analizaron con perspectivas teóricas socio-culturales, que entre
otras cosas, ayudaron a identificar y estudiar, para ejemplo, el constructo de
“apropiación” (descrito en Moschkovich, 1989).
Otro problema era que no teníamos métodos de análisis listos para usar. Por lo
tanto, estos evolucionaron como parte integral de lo que estábamos haciendo.
Tomamos prestada la metodología de “argumentación competitiva” de VanLehn,
Brown y Greeno (1982), y la adaptamos a este estudio. En esta metodología, la
interpretación de un evento o acción debe dar cuenta de los fenómenos, pero
también debe ser coherente con explicaciones de eventos anteriores, y servir de
base para la explicación de futuros eventos. Y si hay más de una explicación
plausible, las explicaciones que compiten deben ser comparadas y revisadas
hasta que una satisfaga los criterios de consistencia a largo plazo. En caso de que
esa decisión sea imposible, las explicaciones que compiten deben ser informadas.
Además, se enviaron los videos y las transcripciones a colegas para que para
inspeccionen y validen nuestras interpretaciones.
Muchas reacciones fueron críticas del tamaño de la muestra (𝑛 = 1), lo que hace
que los datos sean en gran medida idiosincráticos. Y, de hecho, debido a que 𝑛 =
1, no importa cuán 'espesa' sea la descripción y qué tan profundo el análisis, lo

particular y lo incidental puede fácilmente oscurecer lo general, si es que lo
general siquiera existe.
Una respuesta a este cuestionamiento, que elaboramos durante el trabajo, es que
deberíamos aprender a distinguir (dentro de los datos) entre lo que puede ser
generalizable y lo que no lo es. La siguiente analogía ilustra esa distinción.
Imagínese criaturas extraterrestres aterrizando en un apartamento en una ciudad
europea. Su descripción de ese apartamento incluiría detalles observados, tales
como ser el color de las paredes, el estilo de los muebles, el número de ventanas,
etc. Sin embargo, la descripción podría incluir aspectos de naturaleza más
general: los humanos en Europa viven en apartamentos con espacios para dormir,
lugares para cocinar, espacios para vivir, etc. En a ese respecto, 𝑛 = 1
proporcionaría la base para caracterizar invariantes de la arquitectura. De manera
similar, la historia sobre la intersección con el eje 𝑦 (y muchas otras en el mismo
estudio, que aparece en el documento) tiene algunas particularidades. Pero, los
problemas de estructura general pueden arrojar algo de luz sobre las
generalidades del desarrollo conceptual: el proceso de aprender acerca de
gráficos pueden ser bastante complejos y dependientes del contexto.
Características de una situación o propiedades de una entidad, que los expertos
han aprendido a considerar incidental o irrelevante (por ejemplo, si los dos
“globos” (puntos) que usamos para generar una línea están a horcajadas del eje
- uno a su derecha y el otro a su izquierda - o en el mismo semiplano), y a los que
no prestan atención, puede ser bastante significativo para un alumno. El contexto
de la apariencia / aplicabilidad de un concepto da forma a la manera en que ese
concepto será entendido y aprendido, y por lo tanto el aprendizaje puede no ser
una acumulación lineal de nuevos conocimientos, tiene regresiones y confusiones
que pueden depender de detalles locales. Si el alumno percibe que dos de esas
situaciones son diferentes, puede tener dificultades para percibir propiedades
invariantes. Parte del aprendizaje de los conceptos, sin duda, implica “puentear
entre contextos” (abstraer) aprendiendo qué propiedades son incidentales y
percibiendo características comunes. Cómo se hace esto es una pregunta abierta
y de gran interés teórico. Pero desentrañar tal complejidad, incluso a través de
una instancia específica, es una contribución que puede tener características
generales.
La cuestión es cómo podemos distinguir entre lo que puede ser generalizable y lo
que es particular (casi de la misma manera en que IN tuvo que aprender qué es
generalizable y qué es particular acerca de la intersección con el eje 𝑦). ¿Podemos
dejar eso librado a nuestras intuiciones, percepciones y experiencia? No lo
descartaría, al contrario, en muchas ocasiones deberíamos prestar atención a
esas “voces”. Pero, necesitamos más. Se necesitan estudios de seguimiento (que

hicimos) para confirmar los fenómenos más destacados y lo que creemos que
puede ser general.
La cuestión de 𝑛 = 1, también se puede considerar desde otra perspectiva. Una
sola instancia puede contribuir a plantear un problema, a señalar nuevas
complejidades, a identificar variables que no se han tenido en cuenta, o a
proporcionar ejemplos de cómo lo que se consideró “ruido” puede convertirse en
un objeto central de estudio. Por ejemplo, en Arcavi y Schoenfeld (1992), sobre la
base de datos de una sesión de tutoría, señalamos la complejidad del proceso de
toma de decisiones de la docente, mientras ella está tratando de pasar de explicar
y decir a facilitar el desarrollo de las estructuras de conocimiento de los alumnos
y a la co-construcción del conocimiento con ellos. En ese caso, el resultado de la
investigación no es sólo un conjunto de hallazgos, en el sentido tradicional de la
palabra, es más bien la descripción de dilemas que los docentes pueden enfrentar
si intentan estar a la altura de ideales constructivistas.
Concluyo esta subsección recapitulando algunas de las heurísticas enumeradas
anteriormente, que jugaron un papel en el estudio de IN:


Este estudio fue un componente en un gran proyecto de investigación y
desarrollo. Como tal, hubo muchas probabilidades de que aparezcan
situaciones significativas de enseñanza / aprendizaje, que vale la pena
observar y analizar. Sin embargo, esto no fue planeado previamente, como
lo fueron muchos otros estudios dentro de ese proyecto. En cambio, este
estudio evolucionó como resultado de haber prestado atención a
comportamientos interesantes que nos intrigaron, en los cuales nos
atrevimos a preguntar por qué, sintiendo que si éramos capaces de
proponer respuestas, estas pueden tener un significado para la comunidad.
Al final, el estudio resultó ser un importante trabajo de investigación.



A pesar de que nuestro enfoque era principalmente cognitivista, no estuvo
limitado por anteojeras teóricas o metodológicas, excepto por nuestra
predilección por una perspectiva constructivista en su significado más
amplio. Las preguntas engendradas a partir de nuestra curiosidad
intelectual nos llevaron a buscar herramientas metodológicas adecuadas
(‘argumentación competitiva’). Además, como se indicó anteriormente, los
datos fueron analizados, no sólo desde una perspectiva cognitivista, sino
también desde una perspectiva sociocultural (Moschkovich, 1989),
arrojando luz sobre cuestiones que de otro modo habrían quedado en un
segundo plano. Al analizar los datos desde diferentes perspectivas,
emergió una imagen rica de la complejidad de los procesos de aprendizaje.



En lugar de rechazar la idea de embarcarnos en estudios con una muestra
𝑛 = 1 por poder ser metodológicamente engañosos, consideramos la idea
de distinguir entre lo que puede ser generalizable de lo que puede ser
idiosincrásico. Como consecuencia, surgió una descripción iluminadora de
los mecanismos generales de cambio en las estructuras cognitivas.



Para mí, un resultado importante de esta investigación también fue lo que
aprendí al emprenderla, como lo afirmara Maxim Bruckheimer. Aprendí a
escuchar atentamente lo que los alumnos tienen que decir, a rastrear
posibles dificultades y ser menos confiado en despliegues de buen
desempeño matemático (que puede ser inestable y en gran medida puede
depender de los detalles del contexto en el que ocurren). Todo esto no sólo
me enseñó cómo hacer una mejor investigación, sino que me hicieron más
sensible como docente y más consciente como diseñador de currículo.

3.1.2. Aspectos de comprensión
Uno de los muchos resultados del estudio descrito anteriormente fue que puede
llevar un buen tiempo para que los alumnos comprendan a fondo lo que llamamos
la Conexión Cartesiana: “El punto (𝑥0 , 𝑦0 ) está en la gráfica de la función 𝑦 = 𝑓(𝑥)
si y sólo si el punto satisface la ecuación, es decir, si 𝑦0 = 𝑓(𝑥0 ).” Resulta que esta
conexión 'simple' entre gráficos y ecuaciones pueden tener múltiples
implicaciones y durante el proceso de aprendizaje, los alumnos tienden a ver
ecuaciones y gráficos como entidades no relacionadas entre sí (para un ejemplo,
véase la Situación #5, en el Apéndice A).
La naturaleza esquiva de la comprensión profunda de la Conexión Cartesiana me
guió tanto en la docencia como en el diseño curricular. Por ejemplo, en el diseño
de: (a) simples, pero importantes tareas, que de otra manera probablemente no
se habrían diseñado (por ejemplo, véase Apéndice B); y (b) un currículo completo
sobre funciones lineales, que sirvió de base para el diseño de un estudio de
seguimiento pre planificado y estructurado para la investigación. Ese currículo se
probó con cuatro tutores y parejas de alumnos. Los tutores recibieron
instrucciones sobre cómo implementar el currículo. Las sesiones fueron grabadas
en video, y cada tutor fue entrevistado inmediatamente después cada sesión. En
este estudio, observamos otro comportamiento desconcertante: ¿por qué los
alumnos no utilizan lo que saben y recurren a ensayos no sistemáticos? (para más
detalles, véase el Apéndice C). Esta pregunta nos inspiró y nos ayudó a ampliar y
enriquecer nuestro análisis de cómo los alumnos pueden llegar a aprender la
Conexión Cartesiana y sus sutilezas.

Este y otros datos de este estudio (Moschkovich, Schoenfeld y Arcavi, 1993), nos
llevaron a proponer que la destreza debe incluir la comprensión de las diferentes
perspectivas, más allá de la Conexión Cartesiana: conceptos pensados tanto
como procesos y como objetos (para más detalles, véase el Apéndice C) y el
desempeño con de cada uno de ellos. Notamos que la destreza también incluye
la capacidad de moverse con flexibilidad entre los dos, cuando eso lo requiera la
resolución de un problema. Por lo tanto, vimos que la Conexión Cartesiana,
caracterizada en el estudio previo, es sólo una parte de lo que los alumnos
necesitan aprender. Trabajar de manera competente en estos temas implica
pensar en al menos dos dimensiones: diferentes representaciones de funciones y
relaciones lineales (nuestro enfoque estaba en gráficos y símbolos cartesianos,
pero también decidimos incluir tablas) y la perspectiva desde la cual una función
y/o una relación lineal es considerada. Y estas dos dimensiones son “ortogonales”.
Representación

Tabular

Algebraica

Gráfica

Perspectiva

Proceso
Objeto
Tabla 1: Representaciones y perspectivas

El proceso de solución de una tarea puede involucrar una celda de la matriz,
puede moverse a través de representaciones dentro de una misma perspectiva o
a través de perspectivas dentro de una misma representación, o puede implicar
movimiento a través de ambas dimensiones (Tabla 1). ¿Para qué puede ser útil
esta tabla? Primero, puede usarse como una guía para diseñar currículo: tareas
cuyo proceso de solución se limita a una celda (por ejemplo, en 𝑦 = 3𝑥 + 1
encuentre el valor de 𝑦 para 𝑥 = 5) raramente estimulará a los alumnos a hacer
conexiones profundas. El currículo debe tener una variedad de tareas cuyas
soluciones requieran tanto cambio de representaciones, cambio de perspectivas,
o ambos a la vez. En segundo lugar, dicha matriz se puede utilizar como guía para
analizar las producciones de los alumnos, identificar y entender qué ‘tránsitos’ son
más difíciles y cómo se pueden apoyar. En el Apéndice D, presentamos una tarea
particularmente rica en términos de las conexiones que promueve a través de
celdas de la matriz.
Nuestro trabajo confirmó la utilidad de la matriz, tanto para el diseño curricular
como para analizar las producciones de los alumnos. También encontramos que
en tareas ricas (como la que se describe en el Apéndice D) diferentes alumnos
produjeron diferentes soluciones, sin embargo, para todos ellos, los “puntos de

tránsito” en los que se enfrentaron con la necesidad de un cambio de
representación o un cambio de perspectiva, fueron difíciles.
Un subproducto de este estudio fue notar que, dada la tecnología disponible, la
distinción entre proceso y objeto no es necesariamente jerárquica. La perspectiva
objeto puede ser intuitiva y ser un punto de entrada experimental (véase
“Starburst” en el Apéndice C) aun cuando esta perspectiva no está completamente
desarrollada. Lo importante no es desarrollar una secuencia jerárquica entre las
perspectivas sino apoyarse en ellas para ayudar y estimular a los alumnos a
ejercitar flexibilidad entre perspectivas y representaciones y ‘moverse’ libremente
entre ellas.
Esta historia ejemplifica cómo, dentro de un estudio planificado, un
comportamiento desconcertante, del cual quisimos entender mediante teorías
disponibles, evolucionó en una investigación útil y en una herramienta de
desarrollo.
3.1.3. La historia del sentido de símbolos
Es difícil re-trazar exactamente cómo evolucionó esta historia y espero estar
reconstruyéndola de manera fidedigna. Creo que uno de sus puntos de partida
ocurrió mientras estaba ayudando a una alumna de secundaria con sus tareas.
Durante la simplificación de una ecuación lineal para obtener una solución, ella
llegó a 3𝑥 + 5 = 4𝑥. En lugar de proceder mecánicamente, es decir, “restar 3𝑥
de ambos lados”, se detuvo y observó que para obtener 4𝑥 a la derecha de la
ecuación a partir del 3𝑥 de la izquierda, habría que agregar una 𝑥, por lo tanto,
ese sumando 5 debe ser el valor de 𝑥. Aunque el método de resolución estándar
y el de ella son matemáticamente indistinguibles, me llamó la atención por la sutil
pero importante diferencia sicológica. La alumna no se dejó llevar ciegamente por
el automatismo de un procedimiento; pudo detenerse, leer y darse cuenta del
significado de una relación simbólica.
Sobre la base de la literatura existente acerca de “sentido numérico”, comencé a
pensar en la posibilidad de desarrollar un constructo equivalente “sentido del
símbolo” en base a intentos anteriores (Fey, 1990). Esto me llevó a buscar casos
interesantes, tanto de alumnos como de profesores, en los que intuitivamente
percibí que el uso de los símbolos en el álgebra de la escuela secundaria revelaba
más que una mera “manipulación”. Concluí con una colección, que clasifiqué, y
sobre esa base, intenté una definición del constructo. Nótese que, en este caso,
el resultado de la observación y el análisis de una colección de casos de 𝑛 = 1,
no tenía pretensión de generalización. En cambio, el objetivo era identificar,
describir, categorizar y analizar comprensiones, intuiciones y destrezas que las
personas despliegan cuando utilizan símbolos. En Arcavi (1994), describo en

detalle ocho conductas. Cada una se analiza y sirve como un caso para proponer
una definición de “sentido de símbolo” que incluiría:




Comprensión y sensibilidad estética del poder de los símbolos: cómo y
cuándo los símbolos pueden y deben usarse para expresar relaciones,
generalizaciones, y demostraciones.
Sensibilidad para cuándo abandonar los símbolos a favor de otros enfoques
para progresar con un problema o para encontrar una solución más fácil o
una representación más elegante.



Capacidad de manejar y “leer” expresiones simbólicas, como dos aspectos
complementarios en la resolución de problemas algebraicos. Por un lado, el
desapego del significado que es necesario para manipulaciones simbólicas
junto con una visión global ('gestalt') de las expresiones algebraicas, hace
que el manejo sea relativamente rápido y eficiente. Por otro lado, la lectura
de las expresiones simbólicas hacia sus significados puede agregar estratos
de conexiones y razonabilidad a los resultados.



La conciencia de que uno es capaz de diseñar exitosamente relaciones
simbólicas, que expresan información verbal o gráfica necesaria para
progresar en un problema y la capacidad de diseñar esas expresiones.



La capacidad de seleccionar una representación simbólica para un problema
y, si es necesario, tener el coraje de reconocer y prestar atención a la
insatisfacción propia con esa elección, y entonces ejercitar la inventiva y
echar mano a recursos para reemplazarla por una mejor.



Darse cuenta de la constante necesidad de verificar los significados de los
símbolos mientras se resuelve un problema, y comparar y contrastar esos
significados con nuestras propias intuiciones o con el resultado esperado.



Percibir los diferentes roles que los símbolos pueden jugar en diferentes
contextos.

Si aceptamos el constructo tal como se lo presenta en ese trabajo, la historia del
sentido del símbolo es un ejemplo de un proyecto de investigación que aún está
incompleto. Primero, la caracterización del constructo se puede ampliar y refinar.
Segundo, y más importante, se dice poco sobre cómo la gente desarrolla el
“sentido del símbolo”, una pregunta que surge naturalmente y que me interesa
mucho2. Tercero, cuando escribí el artículo, David Wheeler, el entonces editor de
la revista For the Learning of Mathematics en el que se publicó, sugirió que
2

Para una propuesta con el fin de responder a esta pregunta, véase Arcavi (2007) “El desarrollo
y el uso del sentido de los símbolos”, UNO Revista de Didáctica de las matemáticas, 44, pp.
59-75.

escribiera una sección final con implicaciones educativas. Aunque la escribí, aún
se necesita más trabajo empírico para comprender (en un currículo y en las
prácticas de aula) cómo ayudar a los alumnos a desarrollar el “sentido del
símbolo”.
Las observaciones anteriores están entrelazadas: si supiéramos algo sobre cómo
algunas personas desarrollan el “sentido del símbolo”, podríamos ser capaces de
diseñar formas para ayudar a que eso suceda con muchos más; y a la inversa, si
de alguna manera lográsemos diseñar algunas maneras que ayuden a algunos a
desarrollar el sentido del símbolo, al observarlos podríamos entender mejor cómo
eso ocurre.
3.1.2. La historia de la contextualización
Mi último ejemplo de cómo un comportamiento desconcertante o interesante
puede ser una plataforma para la investigación, es aún menos completo que el
anterior: lo que hice no es más que registrar y reflexionar sobre una conducta
observada. No estoy seguro de seguir adelante con esto y de cómo hacerlo, pero
creo que vale la pena traer el ejemplo, que puede o no convertirse en una
investigación, ya que ilustra el surgimiento de posibles preguntas a estudiar.
Un alumno, al intentar dibujar la gráfica de la función 𝑦 = √𝑥 2 + 1, evocó el
teorema de Pitágoras, donde 𝑥 es un cateto del triángulo, 1 el otro, e 𝑦 la
hipotenusa. Por lo tanto, √𝑥 2 + 1 se puede visualizar como la diagonal de un
rectángulo de los lados 𝑥 y 1 (o como la hipotenusa de un triángulo rectángulo)
(Figura 1).

Figura 1: Contexto geométrico de 𝑦 = √𝑥 2 + 1

Como la diagonal siempre es mayor que cada uno de los lados, la gráfica buscada,
en el primer cuadrante, estará “por encima” de las gráficas de 𝑓(𝑥) = 1 y de
𝑓(𝑥) = 𝑥 (Figura 2).

Figura 2: gráficas de 𝑓(𝑥) = 1 y 𝑓(𝑥) = 𝑥

Pero, dado que la diagonal es menor que la suma de los lados, el gráfico estará
por debajo del gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 (Figura 3).

Figura 3: gráficas de 𝑓(𝑥) = 1, 𝑓(𝑥) = 𝑥 y 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1

Cuando 𝑥 = 0, la diagonal coincide con (el lado de longitud) 1, y a medida que 𝑥
aumenta, la diagonal tiende a 𝑥. Y eso es todo lo que se necesita para dibujar el
gráfico en el primer cuadrante. Por lo demás, la simetría es suficiente. Podría ser
que esto no sea más que una solución ingeniosa. Podría ser aún menos. Cuando
la mostré a profesores, muchos de ellos reaccionaron con incredulidad, diciendo
que no conocen ningún alumno que produzca una solución de este tipo. Por lo
tanto, tal vez, este sea un dato anecdótico, que no sólo no muestra nada, sino que
incluso puede antagonizar a ciertos públicos si se lo comunica como un “hallazgo”.
Si la cuestión es cuántos alumnos podrían producir tal procedimiento, ciertamente,
su valor como problema de investigación es nulo. Sin embargo, sobre los hombros
de este ejemplo, uno puede proponer preguntas de naturaleza completamente
diferente, que pueden inspirar un proyecto de investigación. Por ejemplo, ¿esta
solución puede ser a propósito de qué? Posiblemente, muestra, por ejemplo, que

los problemas son conceptualizados a través de la lente de los conocimientos que
cada uno maneja. Pero esta no es una noticia estremecedora: lo que hacemos
(exitosamente o no) está en gran medida moldeado por lo que sabemos y por lo
que nos es familiar.
Una reformulación más fina de la pregunta puede ser más inspiradora. El
razonamiento podría ser el siguiente. En términos generales y simplistas, se
afirma que, en matemáticas, generalmente procedemos desde lo experimental y
lo concreto, a través de la abstracción reflexiva, hacia lo formal y lo abstracto. En
ese proceso, descontextualizamos y generalizamos, procedemos hacia la
consolidación de la información. “Varios hechos estrechamente relacionados se
envuelven cuidadosamente y económicamente en un solo paquete” (Davis y
Hersh, 1981, p. 135). Varios estudios de investigación muestran que este proceso
puede alienar a muchos alumnos, que pueden ser muy exitosos e inventivos en
entornos matemáticos contextualizados fuera de la escuela y fracasan en tareas
similares cuando se dan en forma descontextualizada en la escuela (Nunes,
Schliemann y Carraher, 1993). Nuestro ejemplo, podría ser una indicación más
del poder del contexto, incluso para personas matemáticamente diestras. Dibujar
el gráfico de una función es, de hecho, una actividad matemática
descontextualizada. Sin embargo, se puede proceder imaginando o fabricando un
contexto (incluso si es matemático), que ayuda a dar sentido y guiar la solución
del problema. Por lo tanto, la pregunta interesante, que puede surgir aquí como
posible punto de partida para un estudio de investigación podría ser: en qué
medida, ¿cuándo, por qué y cómo personas matemáticamente competentes
contextualizan espontáneamente los problemas para progresar en su resolución?
¿Y esto será enseñable?
Las cuatro historias descritas hasta aquí son ejemplos de una de las categorías
de desencadenantes (o puntos de partida posibles) de trabajos de investigación:
un comportamiento interesante o desconcertante, que inspira una pregunta o un
conjunto de preguntas. En la primera historia, una colección desordenada de
datos, colectada de manera desorganizada, se convirtió en objeto de estudio. En
la segunda historia, esta vez dentro de un estudio organizado, una pieza
desconcertante inspiró preguntas, que acopladas a teorías existentes
evolucionaron en un marco para desarrollo curricular e investigación. En el tercer
caso, un comportamiento desencadenó la búsqueda y colección de instancias
similares que concluyó en la creación y definición de un constructo (sentido de
símbolo). El cuarto ejemplo permanece en el nivel de formulación de preguntas.
El elemento común en todos ellos es el desencadenante: generalmente datos que
podrían tener sido desechados como desordenados, irrelevantes o
idiosincrásicos, pero que, al examinarlos, plantean cuestiones importantes para
proseguir, incluso antes de elaborar los muchos detalles metodológicos y teóricos

necesarios. Los siguientes son otros posibles puntos de partida para plantear
problemas que pueden servir como base para estudios de investigación.
3.2. Un currículo o una práctica
Muchos proyectos de investigación están inmersos en el desarrollo curricular o en
el seguimiento y la comprensión de una práctica. Un proyecto curricular o la
implementación de una determinada práctica de aula puede plantear muchos
problemas. Sin embargo, la formulación de problemas de investigación puede que
no sea sencilla. A continuación, elaboro algunas de las muchas preguntas, que
pueden surgir, que están relacionadas con: (1) un proyecto curricular específico y
(2) una práctica especial de aula.
3.2.1. El currículo de las tres unidades
Para obtener un certificado de escuela secundaria en Israel (que se requiere para
muchos trabajos y para futuros estudios en universidades e institutos superiores),
los alumnos tienen que aprobar “exámenes de matriculación” nacionales.
Matemáticas es una de las asignaturas obligatorias, y (en la época en que se
escribió este articulo) se puede tomar en tres niveles diferentes (3, 4 o 5 unidades
de crédito). Sin embargo, incluso en el nivel más bajo, un gran porcentaje de
alumnos no aprueba el examen, y muchos más ni siquiera intentan rendirlo.
Algunos incluso dejan de estudiar matemáticas por completo en el décimo grado.
Creemos que esta situación es socialmente (y moralmente) intolerable. Bajo el
supuesto de que algo está mal con la forma de enseñanza y no con los alumnos,
propusimos (y conseguimos fondos ad hoc) el desarrollo de un nuevo currículo
para los grados 10, 11 y 12 (los tres últimos de la escuela secundaria y que
conducen al examen final de matriculación en el nivel de 3 unidades mencionado
anteriormente). No propusimos cambiar los temas del programa oficial existente
(eso no hubiera progresado) pero sí delineamos un cambio radical en el enfoque
de la enseñanza.
El programa oficial incluía: geometría analítica, programación lineal básica,
cálculo infinitesimal básico (noción de derivada y sus usos para explorar funciones
polinomiales, un conocimiento básico de funciones racionales, exponenciales y
trigonométricas, y conceptos elementales de integración), trigonometría,
estereometría, estadísticas y nociones de probabilidad.
Caracterizamos a la población estudiantil que estudiaría con este currículo como
quienes han tenido varios fracasos en sus estudios previos de matemáticas,
probablemente porque sus experiencias se basaron principalmente en técnicas y
procedimientos que nunca lograron tener sentido para ellos (Arcavi, Hadas, &
Dreyfus, 1994). Nuestro punto de partida en el diseño de este currículo fue que,
con un enfoque apropiado que tome en cuenta el sentido común de los alumnos

y se base en sus formas particulares de aprender, ellos se motivarían y aun
disfrutarían al dar sentido y comprender matemáticas (al menos en varios de los
temas).
¿Por qué estos chicos deben estudiar matemáticas? Ciertamente no para devenir
matemáticos. Posiblemente no porque elegirán una carrera universitaria que
requiera matemáticas como prerrequisito. Más probablemente porque necesitan
llegar a ser ciudadanos alfabetizados y porque las matemáticas abren la
posibilidad de obtener un certificado con alto nivel social y un valor pragmático
(por ejemplo, como una “visa de entrada” para muchas ocupaciones). Yo también
agregaría que las matemáticas pueden proporcionar la satisfacción intelectual y
haber experimentado, al menos algunas veces, la confianza y la satisfacción de
comprender y lograr éxitos.
¿Cuál fue el enfoque curricular? Básicamente, aprender haciendo, la mayoría de
las veces con algo de tiempo asignado para discusiones en clase (en oposición a
aprender recibiendo o siguiendo reglas prescritas por maestro o por libro de texto
para “resolver” ejercicios). El hacer comienza, en general, con algunas
experiencias prácticas donde se aplica el sentido común. Se legitima y se alienta
el uso de sostenes visuales, se estimulan las conjeturas, aproximaciones y
estimaciones como así también el razonamiento informal, el manejo de gráficos,
y se insta a percibir una misma idea en diferentes representaciones y contextos
apoyando la creación de conexiones explícitas entre ellos, minimizando
notaciones densas y tratamientos y demostraciones muy formales. Así, por
ejemplo, los alumnos aprenden sobre la pendiente de una línea recta manipulando
líneas portátiles (trazadas sobre una transparencia) en una cuadrícula cartesiana
y la lectura en el grafico del cambio vertical (aumento) con relación al cambio
horizontal (desplazamiento). Esta manera manual “concreta” de manipular líneas
para aprender sobre sus pendientes, tiene mucho sentido visual cuando se trata,
por ejemplo, de líneas paralelas visualizando que tienen la misma pendiente. De
a poco, los alumnos abandonan el uso de las líneas móviles y recurren a bocetos
de gráficos para calcular pendientes.
𝑦 −𝑦

No se presenta en ningún momento la fórmula 𝑚 = 𝑥2−𝑥1, que tiene poco
2

1

significado para muchos alumnos (incluso si logran dominarla), ya que no es
realmente necesaria para los problemas que encontrarán. La línea móvil vuelve
cuando introducimos la noción de pendiente de una función en un punto, que
primero se hace cualitativamente, y luego colocando la línea móvil tangente a la
gráfica dada de una función. La noción de derivada se convierte así en visual y
con sentido, y provee una base intuitiva sólida para más adelante. Por ejemplo,
los alumnos aprenden visualmente (algunos hasta lo descubren por sí mismos)
que funciones, como las cuadráticas, que difieren en una constante (y cuyas

gráficas ellos mueven mediante traslaciones verticales también con
transparencias portátiles), tienen la misma derivada en puntos con la misma
abscisa.
Incorporamos al tema los requisitos técnicos mínimos necesarios y fomentamos
el uso de calculadoras en todo momento. Se estimulan las soluciones alternativas,
la estimación de una solución antes del proceso de resolución y se analiza su
razonabilidad a posteriori. Se promueven conexiones entre diferentes temas a
través de preguntas ad hoc. Las unidades de estudio se construyeron en base a
una idea central, por ejemplo, en geometría analítica y en cálculo, una idea central
es la Conexión Cartesiana (Schoenfeld et al., 1993) mencionada anteriormente.
Hubo varias maneras en que pensamos integrar la investigación en este proyecto.
La primera y muy obvia fue durante el proceso mismo del desarrollo. Era necesario
que los materiales pasen la “prueba” del aula y, por lo tanto, decidimos que el
proceso de escritura de libros de texto debe hacerse “in-vivo”. En la primera etapa,
nosotros, los miembros del equipo de desarrollo, enseñamos en tres clases
experimentales de décimo grado durante todo el año (no orientadas hacia el
examen de matriculación, es decir, aún por debajo del nivel de las tres unidades).
Al elegir esas clases, deliberadamente nos autoimpusimos una dificultad
adicional, porque teníamos la intención que los alumnos sí tomaran el examen de
matriculación al cabo de 3 años (y lo hicieron). Un colega y yo enseñamos en la
primera de esas tres clases (durante todo el año), y en las otras dos enseñaron
profesores de aula miembros de nuestro equipo.
Entre nuestra clase y las otras dos dejamos un espacio de aproximadamente 2
semanas lo cual nos permitió reflexionar sobre nuestras experiencias: que parecía
funcionar, y más importante aún, qué no funcionaba y posiblemente por qué.
Cuando observábamos que los alumnos se involucraban y parecían entender lo
que hacían, lo tomábamos como una indicación parcial de que los materiales
“funcionaban”. De lo contrario, si los alumnos se tornaban ruidosos, no prestaban
atención y se molestaban unos a otros, los tomábamos como síntomas de
dificultad y frustración y como una indicación para volver atrás y revisar los
materiales. Nuestras especulaciones sobre por qué los materiales funcionaban o
no se basaron en observaciones de la manera de trabajar de los alumnos, en las
preguntas y en los comentarios que hacían. De esta manera, generalmente,
pudimos detectar “saltos” en los materiales, supuestos no justificados acerca de
los conocimientos previos, abandono demasiado rápido de los comienzos
concretos, etc. En esos casos, volvíamos a la “mesa de trabajo” para rediseñar
los materiales en base a lo que observábamos y nuestras correspondientes
interpretaciones. Las otras clases también se observaban para comprobar si los
cambios incorporados daban en el blanco.

Después de las observaciones en el aula, tanto el proceso de refinado y
adecuación de las tareas, los problemas y sus secuencias como la creación de
nuevas tareas, es en sí misma un tipo de investigación. Podríamos llamarlo protoinvestigación, o alguna versión de investigación en acción. Sus principales
preguntas se centraban en cómo podemos diseñar mejor los materiales de
aprendizaje para que estén acordes con las capacidades de los alumnos, los
mantenga activos, involucre su sentido común y fortalezca su confianza en sí
mismos para trabajar significativamente en matemáticas y tener éxito. Los datos
recolectados informalmente sobre cómo los alumnos abordan y resuelven
problemas y las dificultades que encuentran, nos sirvieron mucho en la redacción
de las guías del profesor y en los cursos docentes en servicio. Estos datos también
ofrecieron inspiración para los desarrollos posteriores.
Además, el diseño y la experimentación de los materiales nos ayudaron a obtener
mucha sabiduría práctica sobre estrategias de aula. Por ejemplo, estimar el
período de tiempo óptimo en el que se puede mantener una conversación o
debate con todos los alumnos de la clase antes de que se desmorone, cómo hacer
frente a las dificultades de los alumnos y cómo escuchar lo que los alumnos tienen
que decir e incorporarlo en el proceso.
La mayoría de los alumnos en las primeras tres clases piloto (que seguimos en
los gados 11 y 12) decidieron presentarse a un examen de matriculación, que fue
especialmente diseñado (con la anuencia del Ministerio de Educación) que tuvo
en cuenta el énfasis del enfoque, pero fue muy similar al examen nacional. Los
buenos resultados en las clases experimentales fueron convincentes, pero para
nosotros no fue suficiente. La cuestión para nosotros se tornó en buscar
indicaciones de si y cómo nuestro enfoque tuvo su impacto en los alumnos. Por lo
tanto, analizamos todos los exámenes (más de 50). He aquí un ejemplo.
La alumna resuelve el siguiente problema:
“La circunferencia 𝑥 2 + 𝑦 2 = 25 fue trasladada tres unidades a la
derecha. Escribe la ecuación de la nueva circunferencia”.
La siguiente es una copia de la respuesta original (Figura 4).

Figura 4: Solución gráfica y verbal de un alumno

Tomamos de esta respuesta las siguientes indicaciones importantes de los tipos
de aprendizaje que ocurrieron. La primera y natural reacción de la alumna es dar
sentido al problema a través de una representación gráfica (nótese que en hebreo
la escritura es de derecha a izquierda, por lo tanto, se dibujó el gráfico antes de
que ella produjera el texto escrito que lo acompaña).
La alumna explicó su solución de la siguiente manera (la traducción es casi literal):
“El nuevo centro está en el punto (3,0) porque moví la misma
circunferencia a lo largo del eje 𝑥 y llegué a 𝑥 = 3 y siempre cuando
traslado la circunferencia, primero muevo el centro y luego la completo.
Entonces el centro está en 𝑥 = 3 porque moví el centro a lo largo del eje
𝑥 y no lo moví a lo largo del eje 𝑦 entonces la coordenada 𝑦 es 𝑦 = 0. El
radio es el mismo radio porque moví la circunferencia con el mismo radio.
La ecuación de la circunferencia corrida es (𝑥 − 3)2 +𝑦 2 = 25”
Dadas las dificultades que tienen la mayoría de los alumnos con los que
trabajamos (especialmente en expresarse verbalmente), consideramos esta
explicación bastante larga como una indicación de la necesidad del alumno de
mostrar su comprensión, lo cual, sugerimos, va más allá de lo meramente técnico.
Además, en otro ítem del mismo problema, la alumna tuvo que demostrar que
ABC es un triángulo rectángulo. La pregunta completa formaba parte de la sección
del examen cuyo título era “Geometría Analítica”. La intención de la pregunta era
que se muestre que los segmentos BC y CA tienen pendientes, cuyos valores son
inversos multiplicativas y de signos opuestos. (Nótese que esta alumna no había
estudiado geometría euclidiana y, por lo tanto, no tenía cómo saber que el ángulo
inscrito en un semicírculo y que subtiende un diámetro es recto).

Sorprendentemente, la alumna no usó geometría analítica. En cambio, ella usó su
conocimiento de trigonometría, como sigue (Figura 5).

Figura 5: La solución trigonométrica de una alumna

A partir del gráfico, calculó la tangente de los ángulos A y B (calculando “aumento
sobre desplazamiento”), y usando la calculadora para encontrar los valores de
esos ángulos a partir de sus tangentes, los sumó y notó que lo que falta para
completar 180°, es sólo 90°. No le preocupó la aproximación, ni tuvo conciencia
que esto no es una demostración. Sin embargo, fue para nosotros una indicación
más de que esta alumna se benefició de nuestro enfoque de enseñanza: no tuvo
en cuenta el título (que relaciona explícitamente el problema con la geometría
analítica) y buscó herramientas que en ese momento tenían sentido para ella, ella
conectó varios hechos y pudo usar la calculadora eficientemente.
Estos y otros datos nos indicaron que, al menos para algunos alumnos, nosotros
ejercimos una influencia significativa. No quiero hacer afirmaciones generales ni
alabar nuestro enfoque curricular. Lo que quiero ilustrar es cómo la práctica de
desarrollo curricular y su implementación pueden llevarnos a plantear y a
proseguir con preguntas de investigación. Por ejemplo: ¿si / cómo los alumnos
con una formación muy débil en matemáticas desarrollan su comprensión, cuando
se les dan oportunidades curriculares que tratan de tener en cuenta sus
capacidades propias de aprendizaje? O, la literatura está llena de descripciones
de lo que es difícil para los alumnos, dónde y por qué fallan. Es menos rica en
capturar, describir y capitalizar sus puntos fuertes y describir bajo qué condiciones
se puede tomar ventaja de esas fortalezas y ese sentido común.

3.2.2. Un curso de resolución de problemas
Esta investigación evolucionó a partir de la observación de Luciano Meira, Jack
Smith, Cathy Kessel, y yo de un curso de resolución de problemas, que Alan
Schoenfeld diseñó y dictó durante muchos años sobre la base del marco teórico
que él desarrolló (véase, por ejemplo, Schoenfeld, 1985, 1992b).
Yo estaba a cargo de grabar en video todo el curso y de poner al corriente a
Schoenfeld antes y después de muchas de las sesiones de su clase. El resultado
fue 56 horas de video (28 sesiones de 2 horas cada una), que podría convertirse
en materia prima para muchas preguntas de investigación. Entonces, ¿por dónde
empezar? ¿sobre qué centrar nuestra atención? Podríamos haber tomado un
camino de investigación tradicional y buscar indicadores de éxito del curso, sea lo
que sea el significado a atribuirle a ‘éxito’ en este contexto. Elegimos no hacerlo,
en parte, porque algo de eso ya había sido documentado. Decidimos centrarnos
en cómo funcionaba este curso. Pero este foco debía ser más preciso.
Cuando comenzamos a mirar los videos, decidimos centrarnos en cómo se inicia
un curso de este tipo. ¿Cuáles son las decisiones pedagógicas iniciales que
Schoenfeld toma para montar un entorno en que a los alumnos lleguen a
convertirse en auténticos e independientes solucionadores de problemas en una
atmósfera libre, que se espera que funcione como alguna versión de una
comunidad matemática?
Luego vimos que cada uno de nosotros se centró en diferentes aspectos de los
comienzos de este curso. Nuestro análisis evolucionó a lo largo de direcciones
paralelas y sin embargo complementarias y que se describe en un documento de
70 páginas (Arcavi, Kessel, Meira, & Smith, 1998).
A mi juicio, un resultado sorprendente que presentado en una forma muy general
se puede resumir brevemente como sigue. Aun cuando el objetivo general de
Schoenfeld es desarrollar una clase de pensadores independientes, inicialmente
él estructura las interacciones de manera muy controlada, lo que a primera vista
puede parecer una contradicción con su filosofía y sus objetivos. Sólo más tarde,
él “suelta la rienda” cuando se establecen hábitos de aula, nuevas normas y
confianza mutua. Un hallazgo interesante cuya versión simplista parece ser: es
posible que se necesite un control estricto al principio, incluso si quieres
desarrollar independencia y autonomía. Los detalles del análisis incluyen una
descripción de los componentes sutiles de su estructuración, su proceso de toma
de decisiones, sus acciones y sus respuestas, y las situaciones en las cuales él
afloja el control, para retomarlo cuando lo cree necesario. La decisión de centrarse
en los inicios del curso resultó fructífera.

Resumiendo, en esta sección me he centrado en la investigación que surge desde
adentro de un proyecto existente y está relacionado con su racional y sus
objetivos. Ya sea un proyecto de desarrollo curricular o una práctica especial en
el aula y los límites del terreno, es decir las preguntas y los resultados estarán
estrechamente vinculados a los aspectos del proyecto específico. Los problemas
de investigación suelen aparecer de forma bastante natural, ya que están muy
relacionados con lo que hace el proyecto.
Sin embargo, aun así, el territorio es enorme, y la decisión acerca de qué
enfocarse esta ampliamente abierta (y tal decisión ciertamente influirá no sólo en
la investigación sino también en aspectos del proyecto mismo). De nuevo aquí, lo
que determina el enfoque de la investigación es la percepción de relevancia de
las preguntas a proseguir, predilecciones teóricas individuales y que cree uno que
fortalecerá el proyecto, es decir, la relevancia potencial de las respuestas.
3.3. Oportunidades didácticas
Definiría “oportunidades didácticas” como una colección de circunstancias, que
parecen propicias para el desarrollo de entornos de aprendizaje sobre la base de
“materias primas” existentes. Por ejemplo, describo aquí dos oportunidades
didácticas. En la primera, la “materia prima” eran cuestiones de la historia de las
matemáticas y, en la segunda, ciertas características de una herramienta
computarizada. En ambos casos, intuíamos que se pueden desarrollar materiales
innovadores de aprendizaje que pueden tener cierta influencia en la manera y la
profundidad en la que algunos temas matemáticos (y meta-matemáticos) son
aprendidos.
El proyecto de historia comenzó a partir de lecturas y conversaciones con el
profesor Bruckheimer, tutor de mi doctorado dedicado a maneras de usar la
historia para fortalecer la formación y la cultura matemática de los docentes.
Creíamos que la historia de las matemáticas tiene mucho que ofrecer en términos
de objetivos educativos, tales como: proporcionar una imagen auténtica de las
matemáticas en proceso de ser desarrollada (que incluye dudas, vacilaciones,
dilemas inevitables incluso para grandes matemáticos), aprender sobre la
naturaleza evolutiva de las ideas y los conceptos matemáticos, ampliar el
repertorio didáctico de varios temas, y más.
No obstante, nos enfrentamos con preguntas de diseño e investigación: cómo
traer la historia a los profesores, qué historia y cómo evaluar su uso, y qué
lograríamos al exponer los profesores a ella.
En un intento de responder a estas preguntas, diseñamos maneras originales de
usar la historia, sobre todo la historia de un tema matemático en base a textos
originales que se trabajarían por medio de preguntas guía.

Estas experiencias se implementaron en muchos ámbitos y varias de ellas fueron
evaluadas. En este caso, lo que consideramos una pregunta relevante para la
investigación práctica es: dado una rica oportunidad didáctica - historia de las
matemáticas - ¿qué podemos hacer y cómo aprovechar lo que creemos que es
su potencial? Para más detalles, ver, por ejemplo, Arcavi y Bruckheimer (2000),
Arcavi, Bruckheimer y Ben-Zvi (1982, 1987), y Bruckheimer y Arcavi (2000).
Formulamos preguntas similares acerca del potencial del uso de ciertas
características de una herramienta computarizada, llamada Geometry Inventor.
Este software es un micromundo de geometría dinámica, no muy diferente de
Cabri o del Geometer's Sketchpad. Nos atrajo una característica del software, que
permite el trazado en tiempo real de un gráfico cartesiano que expresa la relación
entre dos variables dadas. De esa manera, es posible investigar, por ejemplo,
cómo el área de un triángulo isósceles cambia dinámicamente (cuando está dada
una longitud fija para los lados iguales), en función del tercer lado variable. Esta
se puede estudiar observando (a) cómo el triángulo cambia dinámicamente
(arrastrándolo), (b) los cambios de los valores numéricos de las variables, y (c) el
gráfico de la función (el área en función de la base del triángulo) que se va
trazando a medida que la longitud de la base varía. Algunas características
sorprendentes del gráfico llevan a estudiar la naturaleza de tal variación, y a
conclusiones que habrían permanecido ocultas si la variación hubiera sido
descrita directamente y sólo por medio de la representación simbólica (que en
todo caso resulta más difícil a los alumnos). Para una descripción detallada véase
Arcavi y Hadas (2000).
En estos casos, apoderarse de una oportunidad didáctica, significa desarrollar
actividades que hacen uso de las capacidades dinámicas del software para
investigar fenómenos geométricos a través del fenómeno mismo y su
representación gráfica. Muchas preguntas de investigación pueden surgir
observando alumnos que trabajan en dichos entornos computarizados. Por
ejemplo, el gráfico cartesiano, obtenido simultáneamente con el cambio dinámico
de las variables de la situación geométrica, parecería convertirse en una
herramienta para pensar y aprender sobre el fenómeno en sí mismo, antes de
describirlo simbólicamente. ¿Desarrollarían los alumnos una predilección para
pensar en fenómenos variables principalmente a través de sus gráficos
cartesianos? ¿En qué situaciones esto les ayudaría a desarrollar comprensión, y
en cuáles no? Trabajar en esta dirección está recién comenzando.
Las oportunidades didácticas pueden ser de diversa índole. Describimos dos, que
son muy diferentes: historia de las matemáticas y herramientas computarizadas.
No obstante, son similares pues ofrecen una gran cantidad de oportunidades que
tienen el potencial de ofrecer formas no tradicionales de aprender matemáticas y

sobre la naturaleza de las matemáticas, con las consiguientes preguntas de
investigación que se pueden plantear. Aprovechar estas oportunidades, diseñar
materiales e implementarlos evoca lo que Gravemeijer (1998) llama “investigación
del desarrollo”, suscitando preguntas sobre la naturaleza del aprendizaje (y la
enseñanza) con herramientas nuevas.

4. Observaciones finales
Emprender investigaciones en educación matemática es una empresa muy
compleja. Presenté una lista de heurísticas, que me ha sido útil en las etapas
iniciales (y que son re-inspeccionadas mientras se avanza) y describí algunos
ejemplos de puntos de partida. Me centré en las descripciones de tres posibles
orígenes de una investigación, o, en otras palabras, “¿cómo puede llegar a
iniciarse un estudio de investigación?, ¿cómo surgen y se establecen las
preguntas de investigación?”.
Las categorías presentadas pueden ser parte de una lista más larga, que puede
incluir muchos otros puntos de partida. Por ejemplo, considérense los estudios de
replicación. Kilpatrick (1993, p. 24) se refiere a la replicación de un estudio no sólo
como una mera repetición, sino como una extensión, mostrando resultados ya
obtenidos bajo una nueva luz, refinando los hallazgos, o incluso refutándolos. Esto
llega a ser investigación, y podemos ganar nuevas ideas incluso si, o
precisamente porque, la situación es conocida. Al acumular un conjunto de
estudios sobre fenómenos similares, podemos tener mejores oportunidades para
comprender mejor ciertas áreas específicas. Así, los puntos de partida son
precisamente donde otros estudios de investigación concluyeron, a saber, los
resultados en sí mismos.
Otro punto de partida podría ser la sabiduría práctica. La analogía sería considerar
una investigación sobre remedios caseros (que se usaron durante siglos y se
transmitieron por tradición oral) con el propósito de establecer una base científica
de su aparente eficiencia. Similarmente, la profesión docente ha acumulado
mucha sabiduría práctica, intuitiva y consistente, gran parte de la cual que puede
convertirse en objeto de observación y análisis sistemáticos, proporcionando
interesantes problemas de investigación. Por ejemplo, a menudo se puede
escuchar a los maestros decir que cuando enseñan cierto tema, parece que lo
entienden de manera más profunda que cuando lo acababan de estudiar. Esta
afirmación, que parece ser intuitivamente cierta por experiencia, ciertamente
puede convertirse en un problema de investigación en sí mismo: ¿en qué medida
es esto cierto? Y lo más importante, ¿cuáles son los mecanismos subyacentes,
que hacen que la enseñanza sea una forma de desarrollar una comprensión
profunda sobre el contenido enseñado? ¿Se puede poner a los alumnos en una

situación de enseñanza para mejorar sus oportunidades para un aprendizaje
significativo? Dos estudios de investigación en los que estas preguntas se han
explorado con resultados interesantes son Harel (1991) y Palincsar y Brown
(1988).
Serendipity3, que es la facultad de hacer descubrimientos afortunados por
accidente, o la necesidad que emerge de nuevas políticas educativas pueden ser
otras dos fuentes para estudios de investigación.
En todos esos casos, la opción casi dicotómica entre la investigación dirigida por
teoría y la investigación inspirada en problemas (y a las que también puede
agregarse la investigación guiada por metodologías, véase, por ejemplo,
Schoenfeld, 1992a), aún puede mantenerse. En los ejemplos que propuse, me
posicioné más cerca de la investigación propulsada por problemas. No obstante,
intenté ilustrar cómo (a) una amplia predilección teórica puede subyacer en todo
lo que hacemos (pero no nos ciega) y (b) la teoría (o, en muchos casos, las
teorías) nos ayuda(n) a encontrar maneras y conocimientos para llevar a cabo
investigación.
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Apéndice A
A continuación, traigo algunos detalles de las conductas que observamos y que
tratamos de analizar. Estas conductas ocurrieron mientras IN jugaba con un juego
llamado “Black Blobs” (una parte de GRAPHER), inspirado en el juego (casi
homónimo) “Green Globs” (Dugdale & Kibbey, 1986). El juego consiste en una
pantalla que muestra una cuadrícula cartesiana con “globos” colocados al azar. El
objetivo del juego es ingresar una función en forma algebraica cuyo gráfico
atraviese o “toque” (detonando) el mayor número posible de globos. De esta
manera, el desafío para el jugador es imaginar un gráfico deseado y diseñar su
representación algebraica correspondiente (ya que esta es la única forma en que
la computadora trazará el gráfico) para alcanzar los objetivos seleccionados.
IN, trabajó principalmente con funciones lineales en su forma general 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏,
y trató de encontrar qué valores de '𝑚' y '𝑏' utilizar para producir la ecuación de
una línea que detone todos los globos seleccionados. Se produjeron las siguientes
situaciones.
Situación #1
IN seleccionó tres globos (Figura 6), pero luego se concentró en buscar una
función lineal que detone P2 y P3.

Figura 6: Selección inicial de IN de los globos

Después de calcular que la pendiente es 1, buscó la intersección con el eje y. El
siguiente intercambio tuvo lugar:

Situación #2
Luego de “disparar” la línea 𝑦 = 𝑥 + 3 logrando detonar P2 y P3, seleccionó como
blancos P4, P5 y P6 (Figura 7).

Figura 7: Segunda elección de IN de globos

Acá, su único problema fue ajustar una buena estimación de la intersección con
el eje y, ella intento 5.5 y luego 6 y logró lo que se propuso. Parecería que ahora,
luego de su confusión inicial en la situación #1, el significado gráfico de la
intersección con el eje y le era claro.

Situación #3
Después de seleccionar P1, P2 y P3 (Figura 8) y calcular mal la pendiente
obteniendo -1.5, IN sostuvo que la intersección con el eje y debe ser cero. De esta
manera, ella ingreso la ecuación 𝑦 = −1.5 + 0, obteniendo el siguiente gráfico
(Figura 8).

Figura 8: El “efecto” de “disparar” 𝑦 = −1.5𝑥 + 0

El siguiente intercambio tuvo lugar:

Su éxito en la situación previa (que tuvo lugar seis días antes) no se repitió acá.
¿Qué estaba ocurriendo? Nuestra primera intuición fue que esto ciertamente tenía
que ver con la prominencia del cero y su relación con la intersección con el eje y.
Situación #4
En la misma sesión, 15 minutos más tarde, ella apuntaba a P4 y P5 (Figura 9).

Figura 9: Apuntando a P4 y P5

Y la situación concluyó exitosamente.
Situación #5
Más tarde en la misma sesión, y con un arreglo de globos como en la Figura 10,
IN había hecho varios “disparos” de la forma 𝑦 = 𝑚𝑥 − 2.

Figura 10: Apuntando a P con 𝑦 = 𝑚𝑥 − 2

JS le preguntó si ella podría usar una línea similar para detonar P.

Con esta simple sugerencia, IN hizo sus disparos con 𝑦 = 0.3𝑥 − 2, y observó
atentamente mientras GRAPHER trazaba la línea, reaccionando con placer y
sorpresa al ver que la línea pasaba “exactamente” por (0,2).
Aparentemente, con cada selección nueva de globos, la intersección con el eje y
significaba cosas diferentes para IN. Cuando los globos estaban a ambos lados
del eje y era diferente de cuando uno de los globos estaba sobre el eje, que a su

vez era diferente de la situación en que dos globos estaban lejos del eje, pero en
el mismo lado. Además, globos y puntos parecían ser objetos diferentes y pasar
por un punto le requería a IN imaginarse un globo. Finalmente, aun teniendo
𝑦 = 0.3𝑥 − 2, ella necesitaba confirmación del grafico trazado por la computadora
para estar completamente segura que pasaba exactamente por (0, −2), que era
la intersección buscada.

Apéndice B
En una cuadrícula cartesiana, traza una línea que pase por (2,3), lee en la
cuadricula los datos necesarios y escribe su ecuación. Traza otra línea que
también pase por (2,3), y escribe su ecuación. Ahora resuelve el sistema
de las dos ecuaciones que has escrito.
Expertos pueden “horrorizarse” por el carácter tautológico de esta tarea. No
obstante, para muchos alumnos que están en el proceso de construcción de
conexiones entre diversas piezas de conocimientos, encontrar que la solución es
(2,3), y darse cuenta de que se trata del punto dado originalmente, puede ser un
apoyo convincente para construir conexiones. Estuve involucrado en el diseño de
muchos problemas dirigidos a apoyar la construcción de la Conexión Cartesiana,
algunos triviales y otros más sofisticados (véase, por ejemplo, Arcavi, Hadas y
Dreyfus 1994).

Apéndice C
Una tarea en las primeras sesiones del currículo mencionado fue “Starburst”
(explosión estelar) (Magidson, 1992). Se les presenta a los alumnos el siguiente
gráfico (Figura 11).

Figura 11: Starburst

La consigna consiste en reproducir el “Starburst” usando GRAPHER. Los alumnos
pueden tipear ecuaciones de la forma 𝑦 = 𝑚𝑥, reemplazando 𝑚 por un número, y
el programa produce el grafico correspondiente. Esta actividad fue usada antes
de que los alumnos hubiesen visto una definición de pendiente. La tarea es
motivante y los alumnos juegan con ella bastante tiempo hasta que quedan
conformes con su reproducción final. El objetivo es estimular observaciones
fenomenológicas (tales como que los números grandes producen líneas más
empinadas, el signo del número corresponde a líneas ascendentes o
descendientes, etc.). Las observaciones de los alumnos sirven de preparación
empírica e informal de la definición.
Uno de los alumnos fijó su atención en cómo deberían cambiar los números para
obtener líneas espaciadas regularmente. Espaciando regularmente los números
que se introducen para 𝑚 no produjo el resultado esperado. En particular, él quería
una línea a través (5,10). Sabía cómo encontrar el “número que multiplica la 𝑥”,
porque la parte anterior del currículo trataba sobre trazado de puntos y de
descripciones verbales de la relación entre las coordenadas 𝑥 e 𝑦 de puntos en
una línea. Sin embargo, procedió ingresando números de prueba en 𝑦 = _𝑥,
esperando que el programa grafique las líneas, para luego ajustar y volver a
probar. Nos preguntamos ¿por qué él no aplicaba sus conocimientos para
establecer el valor del parámetro buscado? Supusimos que, si pudiéramos
proponer una respuesta a esta pregunta, progresaríamos en comprender como
los alumnos entienden, aprender y usan sus conocimientos.
Después de varios análisis de estos y otros datos similares, pudimos proponer
que, para acceder a sus conocimientos, el alumno debería cambiar de un modo
de trabajo a otro. Pero ¿en qué consistiría ese cambio? Aquí, recurrimos a marcos
teóricos existentes, y tomamos la distinción proceso - objeto de varios autores (por
ejemplo, Breidenbach, Dubinsky, Hawks y Nichols, 1992; Schwartz y Yerushalmy,
1992; Sfard, 1992).
La perspectiva del proceso considera una función o relación como un vínculo
procedimental entre los valores 𝑥 e 𝑦. La perspectiva del objeto considera una
función o relación como una entidad, como un todo, que puede ser manipulado
(trasladado, rotado), operado y ser considerado como miembro de una familia de
objetos similares.
En nuestro caso, el alumno estaba jugando con diferentes valores del parámetro
𝑚, es decir considerando los gráficos obtenidos como objetos completos, que
cambian y dependen de ese solo valor. Calcular un valor particular de 𝑚
observando el punto y la relación entre sus coordenadas, implica un cambio de
perspectiva bastante drástico: de percibir la línea como un objeto manipulable en
su totalidad e identificado por su pendiente, para ver la línea como un
conglomerado de puntos / coordenadas, cada uno de los cuales satisface la

relación funcional. La relación, que se veía en su conjunto, necesitaba ser
‘desmenuzada’ para un par específico de números.

Apéndice D
El siguiente problema está tomado de Resnick (1987, p. 158) (Figura 12).

Figura 12: Grafico cartesiano de dos líneas paralelas y algunos puntos especiales

(a) ¿Qué puedes decir de las pendientes de estas dos rectas?
(b) ¿Qué puedes decir de las intersecciones con el eje 𝑦 de estas dos rectas?
(c) La lista que sigue incluye las ecuaciones de estas dos líneas.
Identifícalas: 𝑦 = 2𝑥 + 6, 𝑦 = 2𝑥 − 2, 𝑦 = −2𝑥 − 2, 𝑦 = −2𝑥 + 6
(d) Encuentra las coordenadas de los puntos, A, B, C y D, sabiendo que los
segmentos CD, EF son paralelos al eje 𝑦.
(e) Si la coordenada 𝑥 del punto E es 5, encuentra su ordenada 𝑦, y las
coordenadas del punto F.
(f) Calcula las longitudes de los segmentos EF, CD y AB. ¿Tiene sentido el
resultado que hallaste? ¿Por qué?
(g) Traza otro segmento paralelo al eje 𝑦 que conecta las dos líneas. ¿Puedes
predecir su longitud sin saber las coordinadas de sus puntos extremos?
Explica tu respuesta. ¿Te ayudarían las ecuaciones en este caso? ¿Por qué?
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