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Resumen

FE, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO ELEMENTO BASE PARA
LA ENSEÑANZA CONCEPTUAL DEL ÁLGEBRA ELEMENTAL

La tesis incluye una base teórica acerca del aprendizaje significativo, enfocada hacia la

enseñanza de las matemáticas en un sistema escolarizado, y una base metodológica para

el desarrollo de una investigación educativa denominada investi gación - acción en el

aula, para el caso de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas

del Instituto Politécnico Nacional. La aplicación que se conduce contempla la enseñanza

y la reflexión como una etapa de la investigación.

El objetivo planteado fue aplicar los fundamentos del aprendizaje significativo en la en-

señanza escolarizada y probar que en ellos se encuentran las bases que permiten que el

conocimiento adquirido por parte de los alumnos sea permanente y adaptable a nuevas

situaciones y a problemas no vistos anteriormente y que conlleva un mejor comporta-

miento escolar del alumno en términos de motivación y eficiencia, lo que se traduce en

operaciones y acciones que corresponden a la metodología de la ciencia.

Los rubros abarcados en el capitulado incluyen la enseñanza tradicional de las matemá-

ticas, el aprendizaje significativo, el proceso enseñanza - aprendizaje en el aula, la in-

vestigación - acción en el aula como método de trabajo, el análisis y discusión de los re-

sultados obtenidos y finalmente conclusiones y recomendaciones, relacionados con el

método de trabajo desarrollado y con los resultados que permiten demostrar con claridad

y contundencia que las premisas básicas del aprendizaje significativo en un proceso de

enseñanza escolarizado, efectivamente constituyen la base sobre las que se apoyan las

acciones torales del proceso.

Identificadores: Proceso enseñanza—aprendizaje, aprendizaje significativo, constructi-

vismo, investigación - acción en el aula, álgebra conceptual.
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Abstract

SICJNIFICANT LEARNING AS A BASE ELEMENT TO CONCEPTUAL TEACHING OF

BASIC ALGEBRA

This thesis includes a theoretician base of signiflcant learning focus on mathematical

teaching on a scholarship system and a rnethodological base to develop an educational

investigation named as investigation - action in the classroom, in the case of the School

of Chemical Engineering (ESIQIE) at the National Polytechnic Institute in Mexico. The

following application consider teaching and retiection as an investigation phase.

The objective vas to apply the signiticant learning í'undaments in school and to prove

that those fundaments are the basis hich altow the permanent knowledge to students

and to niake this knowledge adaptable to new situations and problems and taking thern

to a new and better scholarship behavior in terms of motivation and efficiency. It can be

used in actions and operations related to science methodology.

The items the thesis involves including traditional mathematics teaching, signiflcant

learning the teaching learning classroom process. investigation - action in the class-

room as a work method, analysis and discussion of the results and finaily conclusions

and recommendations, related vith the ork method developed and with results that al-

lowed to prove in a clear way that ihe basic premise of the significant learning on a

scholarship process constitutes the base that support the most important actions of the

process.

Keywords: Teaching - learning process. signiticant learning, investigation - action in

the classroom and conceptual algebra.
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Glosario

Aprendizaje

Aprendizaje Significativo

Concepto

Conocimiento

Es el proceso por el cual un individuo adquiere conocimientos
o habilidades prácticas, que posibilitan un nuevo enfoque en
su estructura de conocimientos o un comportamiento
novedoso. El concepto es polisémico: suele utilizarse tanto
para el proceso (frecuente y equívocamente mencionado
como el acto de aprender) mismo que conduce al aprendizaje
como para el resultado obtenido. En el primer caso se
entiende que comprende los fenómenos psicológicos que
impactan en la memoria, y en el segundo la ejecución o
práctica de lo aprendido. Esta puesta en práctica de lo
aprendido es medible, no así los cambios psicológicos que
sufre el individuo como resultado del proceso. Por lo tanto. se
entiende, con fines prácticos, que el aprendizaje es el cambio
permanente el la conducta del individuo como resultado de la
práctica derivada de la enseñanza.

Se entiende como un aprendizaje en el que el nuevo material
a aprender se relaciona de una manera sustantiva, no
arbitraria con los conocimientos previos del alumno,
incorporándolos a su estructura cognoscitiva, asimilándolos.
En consecuencia, podrá resolver cuestiones y problemas de
una manera nueva, no familiar, mediante la transformación
del conocimiento adquirido.

Idea abstracta y general. Pensamiento expresado con palabras.
Se refiere a las ideas básicas, sustantivas, que forman una
disciplina. Forman, junto con las palabras que los definen y la
forma de interrelacionarse con otros conceptos, la base del
desarrollo cognoscitivo de la disciplina.

Acción y efecto de conocer. Se refiere en psicología al
proceso de cognición o cognitivo. También se refiere al
producto del aprendizaje (véase, en este mismo glosario).

Constnictivismo Tendencia en el campo de la psicología educativa que basas
sus planteamientos en la explicación del desarrollo
cognoscitivo sobre la base de la actividad mental constructiva
de las personas en los procesos de adquisición del
conocimiento. Tiene diferentes enfoques. Uno es el que se
basa en la teoría psicogenética de Piaget. Otro es el de la

IEI



escuela de Ginebra, que tiene su origen en las teorías del
aprendizaje verbal de significados, de los organizadores
previos y de la asimilación. Uno más es el que parte de la
teoría de los esquemas surgida del enfoque del procesamiento
humano de la información. Por último cabe mencionar el que
se deriva de la teoría sociocultural del desarrollo y el
aprendizaje enunciados por Vigotski en los años 30 y
revisada, replanteada y difundida por varios autores a partir
de los años 70.

Metodología Abarca al conjunto de métodos y procedimientos apropiados
para la consecución de un fin determinado o la realización de
una tarea específica, rebasando el nivel de instrumentos,
llevándolos a un nivel más alto de abstracción. Comprende un
análisis lógico de su estructura, de sus procedimientos y de
sus criterios fundamentales.

Proceso Enseñanza -
aprendizaje

Es una proceso situacional por el que se transmite cierta
información desde un maestro hacia un grupo de alumnos,
con la intención de que los alumnos aprendan dicha
información y la incorporen en su estructura cognoscitiva en
forma de conocimiento. El proceso comprende la planeación.
el desarrollo y la evaluación del contenido de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN

Las matemáticas son, por sí mismas, una materia dificil de aprender... y de enseñar. Esta

afirmación tan generalizada, a través del tiempo y a lo largo y ancho del mundo, se ha

arraigado tan profundamente en los medios escolares que muy pocas personas se atreven a

someterla a escrutinio. La opinión de la mayoría pesa. Opinión mayoritaria a menudo

soportada por la opinión de una minoría formada por aquellos expertos, verdaderos

iniciados" en el difícil campo de las matemáticas, que se encargan de enseñarlas y por lo

tanto 'saben" de lo que hablan.

Por tratarse de una cuestión de índole evidentemente social, son múltiples las causas que

podrían explicar el origen de este fenómeno, y de una gran complejidad en sus

manifestaciones. En principio se señalarán solamente dos que parecen ser las más obvias:

algunos de los "encargados" de enseñar matemáticas se adhieren a la afirmación anterior,

porque no conocen realmente la propia materia, con algún grado de profundidad o de

formalismo y su conocimiento es más bien superficial. O acaso porque desconocen los

aspectos que conlleva la actividad de enseñar. La primera causa implica un problema de

contenido y la segunda un problema de forma. Desde luego que la situación adquiere tintes

de drama cuando, quién está encargado de enseñar desconoce ambos aspectos del

problema, situación que desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia, y no

solamente en el caso de las matemáticas como materia escolar.

De todo ello existen numerosos testimonios. En esta introducción se quiere dejar asentados

solamente dos, que se consideran sumamente valiosos por la autoridad intelectual de las

personas que los emiten. Ambos son de primera mano, obtenidos en forma directa por el

autor. En primer lugar se presenta la siguiente narración ] que tuvo a bien elaborar la

maestra Rosaura Hernández Monroy. después haberle sido expuesta la situación anterior,

en donde hace referencia a su propia experiencia como estudiante de matemáticas:

Esta narración posteriormente fue publicada en la Revista Contactos de la UAMI, No. 31, Época 3, Enero-
Marzo 1999

- 1 -



SOBRE LA HIPOTENUSA Y OTROS ASUNTOS

Rosaura Hernández Monroy2

Hoy llegué temprano del trabajo: hubo reunión de directores y pude salir a las 14:00. Comí con mis

hijos, lavamos los platos y limpiamos la cocina. Relajada, me dirigí a la sala y encendí el modular.

Me serví una taza de café y me senté a contemplar a través del ventanal la bugambilia que colorea el

patio. Del modular salía la energía rítmica de Let it he, interpretada por los Beatles. Casi sin querer

entré a la autopista de la nostalgia. La preparatoria, Roberto Carlos, los Rolling y las tardeadas —a las

que nunca me dejaron ir- desfilaron por mi mente. Los recuerdos deambulaban sin brújula. Me veía

con una falda corta y un peinado de rol, que con mucho spray lograba mantener estático. En ese fluir

de imágenes, sin saber porqué identifiqué la silueta viril de mi profesor de matemáticas.

Francisco Araujo era su nombre. Todavía hoy, recuerdo nítidamente su entrada al salón de clases.

Vestido pulcramente con un traje gris, subió al estrado, se colocó frente a nosotros y con voz

enérgica dijo: De aquí para allá están todos reprobados!, al tiempo que señalaba la mitad de los

estudiantes, que estupefactos lo mirábamos. Así, sin siquiera dar los buenos días, la primera acción

"pedagógica" de nuestro profesor fue pulverizar nuestra autoestima. Además sentenció doctamente:

"Más les convendría irse de cargadores a la Merced que perder el tiempo estudiando matemáticas".

Éste fue el inicio de un tierno diálogo entre el profesor y el pizarrón. Por las mañanas

contemplábamos su arribo puntual a las 7:10, su ascenso a las alturas del conocimiento y el

despliegue fenomenal de ecuaciones que planteaba y el mismo resolvía magistralmente. Satisfecho

de su demostración de sabiduría, borraba de manera diligente el pizarrón y volvía a llenarlo

presuroso. Nosotros, envueltos en un silencio sepulcral y sin entender gran cosa, copiábamos

empeñosos todos los signos incomprensibles que danzaban en la gran tablilla verde que teníamos

enfrente. ¿Preguntas? Era la única frase que nos dirigía después de haber estado de espaldas a

nosotros toda la hora. Su rostro radiante se ensombrecía cuando un alumno con voz tímida

preguntaba algo. ¿Cómo no sabes...? respondía con enfado. Únicamente en esas ocasiones nos

miraba de frente y exaltado, hablaba de nuestra supina ignorancia.

Como nunca explicaba los términos utilizados en clase, ni de donde salían los resultados de los

problemas que nos dictaba, no podíamos entender la relación de los temas que exponía, con nuestra

realidad simple y cotidiana. Además, su actitud nos hacía sentir que las matemáticas eran una ciencia

sólo para los iniciados, para los inteligentes —como él- que lograban pasar todos los filtros de su

aprendizaje. Nos mininimizaba a tal grado que terminamos por pensar que la posibilidad de

decodificar ese metalenguaje era tan inalcanzable como la cima del Kilimanjaro. Al final del curso

logro su objetivo: odiamos las matemáticas.

2 La profesora kosaura Hernández Monroy fue Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la L \\\I.
Maestra en Letras Mexicanas, es candidato al Doctorado por la Facultad de Filosotia y Letras, es autora de nur11crL&',
artículos y varios libros, y profesora del Departamento de Humanidades, de la UAM Azcapotzalco.
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Después de pasar muchas angustias tratando de resolver ecuaciones cuadráticas, comprender que

significaban los números complejos, distinguir los polinomios, y desentrañar el lenguaje críptico de

los profesores, la conclusión fue evidente: las matemáticas eran inaccesibles. Decidí alejarme de ese

sendero tan espinoso, opté por estudiar Letras. Sin embargo, cuando me interesé por la filosofía de

Platón, descubrí que en su Academia nadie era aceptado si no sabia matemáticas. Mi amor por los

libros me llevó a conocer la historia de la biblioteca de Alejandría y la forma tan genial como

Eratóstenes calculó la circunferencia de la tierra. Las narraciones de ciencia ficción me han

conducido a Einstein y su concepto de la cuarta dimensión. De esta manera, empecé a intuir que la

explicación de la naturaleza circundante se manifestaba a través de los números. Sin embargo,

¿cómo aprehenderlos hoy?

En esta tarde de verano llena de luz, veo cómo un colibrí aletea nervioso cerca de la bugambilia;

oigo una voz tipluda cantando Obladi-Oblada, y suspiro pensando cómo alguien tuvo el poder de

cerrarme la puerta —sin que yo protestara- a ese mundo de la lógica y el razonamiento matemático,

que sospecho tiene un gran encanto.

Al leer este testimonio no resulta sorprendente que el común de las personas no cuestionen

este hecho y acepten sus consecuencias sin inmutarse: si en un curso "normal" de

matemáticas, de bachillerato o de nivel superior, reprueba más de la mitad de los alumnos,

nadie se alarma. Con ello se prueba que las matemáticas son "difíciles de aprender y más

difíciles de enseñar". Esto es un hecho. Y sucede en todo el mundo.

Lo anterior fue confirmado al autor en una entrevista personal por la Dra. Ikram Antaki 3 . Y

su opinión acerca de los profesores de matemáticas fue tajante: No hay malos alumnos de

matemáticas; hay malos profesores". Desde luego que es necesario enmarcar esta

aseveración, y delimitar sus alcances. En su momento, esta idea sirvió de guía para orientar

el presente trabajo, ya que de la propia experiencia del autor, como estudiante primero. y

luego como profesor de matemáticas, surgió la necesidad de probar que era posible

establecer un curso de matemáticas que sirviera como antítesis de lo que señala el

testimonio anteriormente narrado.

lkram Antaki (Damasco, Siria, 9 de julio de 1945. México, D.F., 30 de octubre del 2000). Antropóloga,
filósofa, escritora, mexicana por naturalización, fue autora de muchos libros de filosofía, divulgación de la
ciencia y ensayo. Hasta su fallecimiento, tuvo dos programas semanales de radio; en la serie llamada "El
Banquete de Platón", compuesta de cátedras ma g istrales en torno a la ciencia, la historia, y la filosofía,
presentó en varias ocasiones a las matemáticas desde distintos ángulos, tocando desde luego la problemática
de su enseñanza.
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En esta tesis se aborda la enseñanza de las matemáticas, planteándola como un problema a

resolver, utilizando la metodología que el autor aprendió durante el estudio de la Maestría

en Metodología de la Ciencia, cursada en el Proyecto de Estudios Sociales, Científicos y

Tecnológicos, del Instituto Politécnico Nacional. En principio, se tomó como premisa

básica que, siendo las matemáticas una materia fundamental en el currículum de todo el

sistema escolarizado, de prácticamente todo el mundo, su enseñanza —y aprendizaje-

debería estar planteada de acuerdo a los lineamientos que garantizaran un óptimo

aprovechamiento, para todo el proceso, para todos los individuos que intervienen en el

proceso, principalmente los estudiantes, y para todos los recursos involucrados. Como no es

así en la realidad, entonces se partió de la idea de que poniendo en práctica los principios

metodológicos adecuados, se podría comenzar a establecer las bases para acabar con el

mito de la dificultad del aprendizaje de las matemáticas.

En torno a los docentes se presentan ciertas circunstancias, al menos en el IPN, que es

pertinente mencionar en descargo de los profesores. Durante mucho tiempo, la preparación

que se daba a los ingenieros era suficientemente buena. Tanto así que nadie cuestionaba la

forma en cómo se daba. Es decir, como los egresados eran muy bien aceptados en el ámbito

laboral, nadie cuestionaba la forma de obtener dicha preparación. Ocurriera lo que fuera, no

importaba, pues la calidad de los egresados era testimonio de su eficacia. Tal vez de una

manera inconsciente, algunos profesores abusaban de esta situación adoptando una actitud

prepotente, asumiendo que lo que enseñaban era de suyo muy valioso, y por lo tanto la

manera en como lo hacían no importaba en absoluto. Siempre quedaba el recurso de culpar

al alumno del fracaso de la enseñanza, evidenciado por el altísimo índice de reprobados.

Viendo las cosas así, nadie dudaba entonces de la capacidad del maestro. Sin embargo, a

partir de los años setenta las cosas comenzaron a cambiar: los egresados comenzaron a

tener competidores, y ya no se les aceptaba tan fácilmente. Los noventa vieron el auge de

las instituciones privadas de educación superior. Sus egresados comenzaron a desplazar a

los egresados de las instituciones estatales, principalmente el Instituto Politécnico Nacional

(IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (LTNAM). Su preparación deficiente

puso al desnudo la falta de eficacia en la transmisión del conocimiento en el sistema

escolarizado estatal.
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Para cambiar lo anterior, es necesario que los profesores acepten que en el aula ocurre un

fenómeno que puede ser estudiado. Que a partir de su estudio puede proponerse una

metodología que permita conocer las variables que influyen en el fenómeno y luego

establecer los métodos para controlar las variables susceptibles de ser controladas, y cuando

menos tratar de neutralizar aquellas otras que son dificiles de controlar, pero que de todos

modos inciden en el proceso.

Una de esas variables, se puede percibir de inmediato, sin mucho esfuerzo, a la luz de lo

reseñado hasta aquí: la manera en que el profesor "entiende" al alumno, incide en su trato, y

de la confianza que logre transmitirle, dependerá en buena medida su aceptación como

transmisor de conocimiento.

En esta tesis se plantean algunos principios metodológicos que pueden resultar de utilidad

para que los profesores tengan algunas bases para hacer más eficiente su práctica docente.

Desde luego que este trabajo no es pionero en tal sentido. Batllori y Acuña (1989) señalan

que "las matemáticas [...] es la materia que mayor índice de reprobación ha presentado

hasta la fecha, y aunque no se puede medir el fracaso por el número de reprobados, es un

hecho que produce frustración en el alumno, el profesor y la sociedad. [ ... ] De una u otra

forma persiste la preocupación por este hecho y en general se observa que se ensayan

procedimientos, se utilizan recursos creativos, se estudian procesos de enseñanza-

aprendizaje, se aventuran hipótesis y se trabaja por encontrar las causas de las dificultades y

la manera de evitar más errores. ,4

El artículo de Batilori forma parte de una compilación editada por la UNAM (véase la

referencia). Este artículo y otros similares, dan testimonio del esfuerzo que se ha hecho por

encarar el problema de la enseñanza de las matemáticas. Igualmente, en el IPN. y muy

concretamente en la sección de Matemática Educativa del Centro de Investigaciones y

estudios Avanzados (CINVESTAV, del IPN), se ha trabajado con seriedad la problemática

del aprendizaje de las matemáticas. Es así que en este trabajo se aborda primeramente la

Batilori Guerrero A. y Acuña Escobar C.( 1989). p. 159



cuestión del aprendizaje, para pasar luego a los aspectos que conlleva la enseñanza.

También se propone, aunque de manera sucinta, una reflexión sobre la naturaleza de la

matemática, en particular del álgebra elemental, y se aborda la diferencia entre el quehacer

de los matemáticos y el de los profesores de matemáticas.

Cabe señalar que si bien esta tesis se sitúa muy específicamente en el ámbito escolarizado.

no se toman muy en cuenta todas las variables que determinan el proceso enseñanza-

aprendizaje y que pueden ser atribuibles al sistema particular en el que éste se lleve a cabo.

Una de ellas, por ejemplo, sería el modo en que se evalúa el conocimiento; otra sería la

relación que existe entre las matemáticas y las otras materias del plan de estudios o

currículos. Es decir, solamente se señalan dichas variables y se menciona su relación, pero

un análisis más minucioso de su influencia, que permitiera establecer políticas educativas

pertinentes queda fuera del alcance de este estudio.

En el trabajo se contemplan dos aspectos: una base teórica acerca del aprendizaje

significativo, enfocado hacia el aprendizaje de las matemáticas, y una base metodológica

para la investigación educativa, llamada investigación - acción en el aula. La finalidad es

doble también: proporcionar a los docentes un bosquejo de la teoría que permita identificar

los obstáculos que conlleva el aprendizaje de las matemáticas en un sistema escolarizado. y

poner a su alcance una herramienta metodológica para el establecimiento de métodos de

enseñanza más eficaces.

Se describe el proceso enseñanza - aprendizaje tal como ocurre en un sistema escolarizado,

y se indican los aspectos más sobresalientes que inciden en el aprendizaje, lo que permite

plantear la base metodológica de una propuesta para el diseño de un método de enseñanza

diferente del tradicional.

En lo que concierne al proceso de aprendizaje de las matemáticas se revisa el aprendizaje

significativo enmarcado en la teoría constructivista. para sugerir adecuaciones a la práctica

docente actual en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas

(ESIQIE) del IPN.
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La propuesta del método cubre los dos aspectos: la enseñanza y la reflexión (investigación)

sobre la misma enseñanza y sus efectos y consecuencias sobre el aprendizaje.

Finalmente se describe la aplicación de la propuesta en diferentes cursos de matemáticas 1,

en la ESIQIE del IPN, en el período 1999 - 2001, y se muestran los primeros resultados

obtenidos con la innovación. Esto permite describir las categorías significativas

encontradas que sirvieron de base para la interpretación, en los cursos y en la investigación

concomitante, de las causas por las que se asume que los alumnos no aprenden en forma

significativa. Se plantean alternativas para la enseñanza y para investigaciones posteriores.
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1. LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DE LAS MATEMÁTICAS

1.1	 El proceso Enseñanza-Aprendizaje: El modelo tradicional

El aprendizaje de las matemáticas objeto de estudio en esta tesis, es el que ocurre en el

sistema escolarizado de los niveles medio superior y superior de nuestro país. En la gran

mayoría de las instituciones educativas que abarcan estos niveles, el tipo de enseñanza es el

que obedece al patrón denominado enseñanza tradicional, por lo que el punto de partida

será una descripción del modelo de este tipo de enseñanza.

Un modelo de enseñanza-aprendizaje representa los elementos fundamentales de la

situación en la que un grupo de individuos aprende, siguiendo las pautas marcadas por otro

individuo que enseña. Esta situación es compleja, pero se utiliza un modelo para simplificar

su análisis, conservando sus características básicas e importantes, sin dar necesariamente

todos los detalles del proceso tal como ocurre en la realidad.

El modelo tradicional de enseñanza, que podría llamarse también clásico, porque tiene una

gran antigüedad y es el que se practica en más del 95 por ciento de las escuelas del mundo.

es descrito por Chadwick (1987) a través de la identificación de algunos factores que

describen las características esenciales de la situación de enseñanza-aprendizaje:

1) En el proceso enseñanza - aprendizaje (PEA), se transmite información desde un

individuo experto, el maestro, hacia un grupo de alumnos. Es el maestro fuente e

intérprete básico de la información, y medio principal de su transmisión, generalmente

auxiliado por un texto como medio secundario. Ocurriendo dentro de un aula, el PEA se

desarrolla por medio de sesiones llamadas lecciones o clases, de un tiempo fijo de

duración, a lo largo de ciclos temporales llamados cursos. En cada clase, el maestro

emplea de la mitad a tres cuartas partes del tiempo suministrando información,

explicándola y haciendo preguntas o respondiendo las de los estudiantes.

2) Toma de decisiones. La operación fundamental del aula corresponde, exclusivamente,

al profesor. De él se espera que cumpla muchos papeles y funciones en un corto período
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de tiempo; su estatus es de autoridad, única e indiscutible: 'en el mejor de los casos,

una monarquía benevolente. En el peor una pequeña dictadura".

Dentro de tales funciones se incluyen: el diagnóstico de las necesidades de los

estudiantes, el acopio y suministro de todos los materiales para la instrucción; la

aplicación de tales materiales, lo que incluye preponderantemente la presentación de

una gran cantidad de información verbal, siendo éste el medio de comunicación más

utilizado, cuando no el único'; el control de la mayor parte de los aspectos

administrativos directos en el aula, y la evaluación del aprendizaje del estudiante, "[10]

que no significa necesariamente una evaluación concomitante de su propio desempeño

como maestro".

3) El tercer factor es la manera en que se presenta el contenido de la enseñanza. Como se

apuntó en el inciso anterior, ésta es eminentemente verbal. Es exclusivamente verbal

cuando el maestro "explica" y pasa a ser visual/verbal cuando usa el pizarrón o

cualquier otro medio de presentación visual. De cualquier manera, el intercambio entre

el maestro y los alumnos emplea la expresión oral como forma casi exclusiva de

comunicación.

4) Función asignada a los estudiantes. Dentro del PEA, que como se verá es en esencia un

proceso de comunicación, el papel asignado a los estudiantes es el de receptores

pasivos, algo así como "buzones de correo". Paulo Freyre llamó a esta situación

"educación bancaria", aludiendo al papel estático del alumno fundido casi en una banca,

al que los educadores visualizan como una alcancía, en donde el aprendizaje se

manifiesta como una acumulación de conocimientos, como un verdadero depósito

"bancario". En consecuencia, Chadwick apunta, cuando el maestro hace preguntas los

alumnos se esfuerzan poco por cambiar esta situación. Este grado de pasividad tiene

variaciones, puesto que aún los profesores acendradamente tradicionalistas, que

realmente desean que sus alumnos aprendan, procuran que éstos realicen algunas

actividades, lo que no cambia necesariamente su papel pasivo el aula.

Otras actividades que realizan los alumnos como complemento de su aprendizaje son

las tareas', que generalmente son ejercicios para realizar fuera de la clase, en casa. Su

Son típicos los profesores ciertamente tradicionalistas" que consideran que dar clase" consiste en hablar y

hablar hasta que... se acaba la clase. Esto se denomina clase verbalista.
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propósito más común es 'reforzar' lo visto en clase. Dificilmente puede ser de otra

manera, pues al no estar presente el profesor en el momento de su realización, el

alumno se ve forzado a recordar' o reafirmar' lo que vio en la clase. Esto sólo implica

reproducir el discurso del profesor y memorizar su contenido. Lo grave de esta

situación es que la pasividad que se induce de esta manera en el alumno, es

absolutamente incongruente con todo lo que se conoce ahora acerca del aprendizaje

humano, y con los roles que se desea que asuman los estudiantes como individuos

transformadores de la sociedad.

5) La enseñanza es grupal. Es decir, se realiza en grupos que van de 25 a 60 alumnos.

aproximadamente. La atención que puede otorgar el profesor a cada alumno es mínima.

En general, los alumnos forman grupos pasivos y su participación a menudo toma

forma de competencia, especialmente para la obtención de mejor calificación; no se

propicia la participación en colaboración para el aseguramiento del aprendizaje.

6) Existe un tiempo fijo para el desarrollo de una clase. Ya se anotó en el inciso 1 que

generalmente se dispone de un tiempo limitado para la presentación y explicación del

contenido temático. Normalmente este lapso varía de 50 a 90 minutos por sesión.

7) La responsabilidad principal del aprendizaje recae en el estudiante. La responsabilidad

del profesor consiste en ser organizado y claro en la presentación y responder a las

posibles dudas respecto al contenido. A eso se limita su responsabilidad, y es ajeno al

aprendizaje del estudiante. Al traducir esta situación factorial al lenguaje de la lógica, se

hace evidente una de las premisas básicas de la educación tradicional: Es suficiente que

el profesor explique con claridad un tema en la clase, y responda a todas las preguntas

(explique todas las dudas), para que el alumno aprenda. Luego entonces, si no hay

aprendizaje la responsabilidad y la culpa es del alumno.

La consideración de esta premisa fundamental de la enseñanza tradicionalista marcó el

inicio de esta tesis. La he llamado también supuesto básico implícito, pues parece que la

gran mayoría de los profesores actúa aceptando en los hechos dicha premisa, así, sin

ninguna duda acerca de su validez; de ahí el carácter de fundamental 2 . Entonces, me parece

pertinente comenzar el análisis metodológico del PEA, con la discusión de esta premisa. En



este punto, solamente me limitaré a indicar su negación: No . es suficiente que el profesor

explique con claridad un tema en una clase  para que el alumno aprenda.

Una característica notable de los seis primeros factores es su rigidez, su invariabilidad. El

medio de comunicación, la función del profesor y los alumnos, la forma de organización de

los grupos, el tiempo asignado a cada lección y la responsabilidad unilateralmente

asignada, forman la estructura casi monolítica de la educación tradicional. Entonces el

resultado lógico es que si el proceso falla, la responsabilidad y la culpa recaigan sobre el

estudiante, ya que en él se encuentra el único elemento que varía, y que es su capacidad

para asimilar la información y producir la respuesta esperada.

8) Contenidos de la enseñanza. Dada entonces la rigidez de los factores antes señalados.

los contenidos de las asignaturas están representados como información verbal. Aún

cuando en algunos casos se intenta incluir otros aspectos que conllevan al aprendizaje.

como serían la resolución de problemas. lecturas críticas, etc., éstos son neutralizados o

distorsionados por la rigidez de los factores anteriores.

Los siguientes últimos factores están relacionados con la evaluación del supuesto

aprendizaje que se da en estas circunstancias.

9) Forma de la evaluación. La evaluación toma la forma, obligadamente, de repetición de

la información verbal transmitida y asimilada". Después de que el profesor ha pasado

algunas clases "enseñando" algunos temas mediante demostraciones, explicaciones y la

aclaración de dudas, se espera que en una evaluación el alumno sea capaz de reproducir

con mayor o menor exactitud el discurso del maestro. Es de hacerse notar que con ello

se exige del alumno, casi exclusivamente un esfuerzo memorístico. En el caso de las

matemáticas, esto incidirá, como veremos más adelante, en una distorsión de la

naturaleza, de la esencia misma de la materia a enseñar.

2 Véase Fernando Sabater (1997), pp. 119 - 126
Y que al alumno haga todas las tareas... indicadas por el profesor.
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lO) Propósito de la evaluación. En la enseñanza tradicional, la evaluación se lleva a cabo

con el único propósito de otorgar una calificación. Si el estudiante obtiene una

calificación aprobatoria, pues "pasa" al siguiente curso, y si no, tiene distintas opciones,

que lo conducen invariablemente a la repetición del esfuerzo memorístico. La

frecuencia de las evaluaciones puede ser variable, pero en todo caso siempre se

encaminan al otorgamiento de una calificación, y poco tienen que ver con el

reforzamiento del aprendizaje por medio de la repetición periódica o con la constatación

del aprendizaje obtenido durante el proceso (retroalimentación).

II) La base para la evaluación generalmente corresponde a un patrón idealizado del

comportamiento esperado en un alumno. Con base en ello se establecen normas que

delimitan las metas a alcanzar, que nuevamente se conciben corno resultado del

esfuerzo memorístico (para repetir) y de asimilación por parte del estudiante, de la

información transmitida en las clases. Esto lleva a considerar al PEA como una línea de

producción industrial, pues su finalidad es, de acuerdo a esta postura, que todos los

alumnos produzcan un mismo resultado, independientemente de las diferencias entre

ellos. Además, esta evaluación normativa reduce la cooperación entre los estudiantes.

estimulando la competencia entre ellos por la obtención de la mejor calificación.

12) La motivación. En la enseñanza tradicional, la motivación hacia el estudio, tanto en sus

orígenes como en sus elementos reforzadores, depende únicamente del estudiante (y su

familia, en el mejor de los casos). Los profesores tradicionalistas asumen sin más. que

el estudiante está bien motivado hacia el estudio. Motivación que traducen como la

aceptación de su papel de entes pasivos dispuestos a aceptar acríticamente su discurso y

que por ende harán su mejor esfuerzo por memorizarlo y repetirlo con toda propiedad

en las evaluaciones. Por lo tanto se deslindan de cualquier efecto que pudiera causar su

actuación en la motivación del alumno hacia el aprendizaje. En la introducción se

presentó la acertada descripción de un profesor de matemáticas que con toda seguridad

jamás percibió el grado de motivación que pudo inducir en una persona que mas

adelante llegaría a ser una profesional brillante en un campo muy alejado, para su

desconsuelo, según ella misma lo afirma, de las matemáticas. Casos como el referido.

verdaderos contraejemplos, por desgracia abundan. Pero acaso tampoco podamos

culpar al profesor tradicionalista de las consecuencias de una actuación que él mismo
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no percibe. También se encuentra atrapado, en un doble papel de víctima y verdugo, en

el gran drama de la enseñanza tradicional.

En forma esquematizada el modelo tradicionalista de la enseñanza se presenta en el

siguiente diagrama:

Diagrama 1.1 Modelo tradicional de la enseñanza

A partir de este esquema se puede percibir un segundo supuesto fundamental del modelo

tradicional de enseñanza que tiene que ver con el cúmulo de conocimientos que el alumno

ha adquirido al terminar un ciclo y con el que va a ingresar al siguiente. A esto se le llama

en nuestro medio "nivel de conocimientos". Según este supuesto se acepta tácitamente que

si el alumno egresa del ciclo primario entonces "tiene el nivel de conocimientos" que está,

de alguna manera, estipulado en el programa correspondiente. Lo mismo se puede afirmar

para el ciclo secundario (nivel medio básico) y el ciclo de bachillerato (nivel medio

superior). Así, el programa de cada ciclo, sin que sea trascendente en qué términos esté

organizado, se convierte en la medida del nivel de conocimientos que al alumno ya tiene al

egresar del ciclo en cuestión.

Detrás de este segundo supuesto fundamental se esconde una gran falacia, que como

veremos en el siguiente apartado, en el caso de las matemáticas, constituye una de las

principales razones por las que los alumnos fracasan en su aprendizaje. Parece que esta

falacia tiene su origen en dos hechos notables. El primero está relacionado con la

evaluación. Como se apuntó en el inciso lO, ésta tiene casi exclusivamente como finalidad

otorgar una calificación, y ésta permite determinar si el alumno es promovido o no al

siguiente curso y en su momento, el traslado al siguiente ciclo. Knijnik (1997) señala a qué

grado ha llegado esta tendencia al atrmar que 'los exámenes en las regiones más diferentes
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del mundo, han sido los definidores de aquello que debe ser incluido y de lo que debe ser

excluido del curriculum escolar".

Debido a ello se ha socializado entre los alumnos y también entre los profesores una actitud

hacia las evaluaciones que bien podría ser nombrada "la cultura del pase". Según ésta, el

interés u objetivo del aprendizaje, de la enseñanza, es que el alumno apruebe los exámenes

para obtener su promoción (Shoenfeld, 1988). Esto propicia que el esfuerzo del alumno se

oriente hacia la memorización, haciendo a un lado otros aspectos de la inteligencia

relacionados con el aprendizaje. Así, la capacidad de razonar, de relacionar hechos y

conceptos (que permite en un acto de creatividad descubrir relaciones entre ellos) la

creatividad que se percibe en la forma de escribir, de redactar y la forma de resolver

problemas, no pueden ser y de hecho no son evaluados. Además, esta situación es inducida

por la circunstancia de que los grupos son muy numerosos, sobre todo en el nivel medio

básico, lo que casi obliga a los profesores a realizar evaluaciones muy ligeras y del tipo de

señalar "la respuesta" correcta o de relacionar columnas, pues de otra forma les sería

prácticamente imposible hacer otro tipo de evaluaciones. Por lo mismo se ha extendido

muy ampliamente la utilización de los exámenes llamados de opción múltiple.

Por todo lo anterior, el programa de estudios ya no refleja realmente el nivel de

conocimientos que los alumnos adquirieron en su paso por el ciclo al que está referido. De

hecho, lo que indica es el nivel que se esperaría que tuvieran los alumnos al momento de

egresar. Tal vez en un pasado no muy remoto los programas escolares sí eran un reflejo de

lo que los alumnos ya habían aprendido, de lo que eran capaces de hacer al terminar un

ciclo, y que había sido medido en una serie de exámenes que les habían merecido la

promoción. La obtención de ésta era entonces la garantía de la aptitud del alumno para

continuar sus estudios, y la calificación era una buena medida de ella. Pero la gran

explosión demográfica a la que tuvo que enfrentarse el sistema educativo cambió esta

situación. Ahora se busca que el alumno alcance un mínimo de conocimientos para que sea

promovido. Aun cuando indudablemente hay alumnos con excelentes calificaciones que

reflejan verdaderamente una gran capacidad para continuar aprendiendo, en la mayoría de

los casos el pasar de un ciclo a otro sólo significa que en su momento lograron demostrar

que habían alcanzado el mínimo nivel necesario para ser promovidos. Además, suele
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suceder que el nivel logrado sea más bien efímero, pues gracias a la cultura del pase" el

esfuerzo realizado para preparar los exámenes está orientado hacia la memorización, lo que

conlleva un olvido en el corto plazo. Esta situación adquiere tintes de dramatismo en el

caso de las matemáticas, como veremos más adelante.

•

	

	 La segunda razón que contribuye a que el segundo supuesto fundamental se haya

convertido en una gran falacia, es en sí mismo un hecho tan grande que su misma magnitud

» no permite observarlo con detenimiento. Y es, simplemente, que todos los alumnos son

diferentes. Chadwick afirma: "Está ampliamente reconocido que los alumnos no son todos

iguales, por lo tanto aunque se suministre un resumen de los contenidos de cada curso, no

es una pauta clara de lo que los alumnos saben y de lo que ignoran. Esta situación sugiere

entonces que uno de los primeros pasos que el profesor debe dar es averiguar lo que, hasta

cierto punto, sabe cada alumno.". Precisamente este enfoque del PEA es el punto de partida

para una de las teorías del aprendizaje más interesantes de los últimos tiempos, y a la que se

hará referencia en el capítulo dos. Por lo pronto sólo se señalará que a la luz de la

experiencia como profesor del autor, y después de haber intentado por muchos caminos un

análisis sistemático que permitiera hacer más eficiente el desempeño como profesor que

enseña", parece que este enfoque es el más pertinente para analizar el mismo PEA. Es

decir, se asume que el enfoque adecuado debe centrarse en el alumno, en lugar de centrarse

en el profesor.

Precisamente en la obra que sirve de base para esta primera parte de la tesis, Chadwick

menciona que los psicólogos del mundo entero coinciden en señalar que la enseñanza es

menos importante que el aprendizaje. En el modelo clásico, tal como se describió

anteriormente, se supone que el profesor enseña a los alumnos y esta enseñanza, además. se

superpone al aprendizaje, subordinándolo. Pero el aprendizaje es una actividad compleja e

individual. En éste se pueden reconocer varios estilos, diferentes tipos y distintas

velocidades, diferentes modelos de respuesta ante el mismo y distintos esquemas de

motivación individual, de una estructura muy compleja, todos dentro del mismo ambiente

de aprendizaje. Chadwick recomienda que la tarea del profesor debería ser participar como

miembro de un grupo interdisciplinario de especialistas que intentan estructurar el ambiente

para proporcionar a los alumnos la oportunidad de aprender. La enseñanza, que en el
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modelo clásico se basa en clases tipo conferencias, debe ser reco nceptual izada en función

de los numerosos descubrimientos de la psicología y los campos relacionados.

Otro aspecto a considerar es el contenido de la enseñanza. Durante mucho tiempo se

consideró al contenido solamente como un conjunto de información. La experiencia ha

demostrado que es mucho más que eso. Y en el caso de las matemáticas, su misma

naturaleza trasciende el ámbito del PEA, como veremos más adelante. Sin embargo, en los

últimos tiempos se ha observado que con el auge de la tecnología, en especial de la

informática, se ha revitalizado la posición que considera a la enseñanza como una

transferencia mecánica de información, a tal grado de que algunos medios consideran que

la mejor educación es aquella que permite la transmisión más rápida de la mayor cantidad

posible de información, por medio del empleo de toda la parafernalia tecnológica. La

enseñanza de las matemáticas no ha escapado a esta tendencia y los resultados están al

alcance de quienes quieran observarlos. Paradójicamente esto viene a dar una pauta para

una toma de posición frente al fenómeno del PEA: no se aprenden las matemáticas

acumulando información. Porque es evidente que hay otros aspectos que forman parte del

aprendizaje de las matemáticas que tienen que ver con la habilidad para resolver problemas

y la habilidad para realizar ejercicios que planteen situaciones y razonamientos particulares.

novedosos, que casi siempre está relacionada con la práctica de operaciones pero que

también involucra la creatividad y la capacidad de razonar más que la evocación de

información "almacenada" en la memoria. Es claro, entonces, como concluye Chadwick

que la enseñanza de habilidades exige una nueva conceptualización del PEA,

principalmente por el hecho de que no pueden 'enseñarse" empleando solamente la palabra

en el sentido convencional y clásico.

Esto es, si la estructura fundamentalmente verbal de la educación es dividida mediante la

ampliación en el uso de medios. formas. participación y tiempo, entonces existe la

posibilidad de aprender una gama más amplia de conductas que abarcan destrezas para

resolver problemas, creatividad, destrezas intelectuales y estrategias cognoscitivas. En

consecuencia, más que simplemente transmitir información es necesario desarrollar formas

de pensamiento, estrategias para hacer más eficaz el proceso y la utilización de la

información para la resolución de problemas, estimulando la creatividad y las estrategias
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cognitivas. Por ello, resulta alentador notar que últimamente se observa una notable

tendencia a explorar los aspectos cognitivos del aprendizaje, y esta será la tendencia que

orientará a esta tesis.

1.2 La enseñanza tradicional de las matemáticas

Siendo las matemáticas una materia que requiere un esfuerzo intelectual muy especial para

aprenderse, no resulta extraño que la enseñanza tradicional haya fracasado rotundamente en

su enseñanza, lo que desnuda el fracaso de la transmisión de conocimientos en el sistema

escolarizado tradicional. Todos los índices apuntan a ello. Ya en la introducción se

mencionó que Batllori Guerrero y Acuña Escobar (1989. p. 15 
9)4 son los compiladores de

los trabajos de un Coloquio de Matemáticas promovido por la UNAM en 1988. Su

compendio se titula Materias con un alto índice de reprobación: Matemáticas. En la

introducción afirman: "Las matemáticas son la materia que mayor índice de reprobación ha

presentado a la fecha, y aunque no se puede medir el fracaso por el número de reprobados.

es un hecho que produce frustración en el alumno, en el profesor y en la sociedad'. Esta

afirmación no es gratuita. El mismo título de la referencia anterior es muy sugerente. Este

trabajo refleja el esfuerzo que se hizo en su momento en la LTNAM por cambiar esta

situación. De tal fuente, y para no sobrecargar este trabajo con estadísticas innecesarias.

solamente menciono el hecho de que, en cualquier curso 'normal" de matemáticas reprueba

más de la mitad de los estudiantes.5

En la misma introducción se menciona otro aspecto de esta situación: [ ... ] la matemática

aplicada a la enseñanza se enfrenta a un serio problema en México: un alto número de

reprobados, desarticulación de los programas de estudio en los diversos niveles y una

escasa formación de docentes e investigadores en esta materia. Se ha visto que desde los

primeros años escolares los alumnos arrastran una serie de deficiencias en su aprendizaje.

La matemática es una de las principales materias en la formación del individuo, ya que por

su naturaleza, brinda al estudiante disciplina y capacidad para resolver los problemas a los

Véase pág. 5, de este mismo trabajo.
De un estudio hecho en el nivel de preparatoria y de las facultades (superior) entre 1986 y 1987 en la

UNAM: Op. Cit. pp. 94-96
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que se enfrenta, pues esta ciencia no es sólo conocimiento y aplicación de fórmulas, sino el

ejercicio de las capacidades del hombre"6

La enseñanza de las matemáticas no tiene características distintas de la enseñanza

tradicional descritas en la primera parte. De ellas, las que más se manifiestan claramente

son las siguientes:

1) La enseñanza se hace a través del discurso empleando el pizarrón como medio auxiliar.

Para completar las explicaciones se hace uso de ejemplos resueltos en el pizarrón, con

lo que se pretende que el alumno entienda lo que el profesor intenta explicar. Cuando

más, el profesor hace "participar" a los alumnos haciendo que pasen al pizarrón a

resolver ejercicios para así "aclarar dudas". Moreno y Waldegg (1992). dos

experimentados profesores e investigadores en educación matemática reconocen que.

"Se considera que la matemática es un 'objeto de enseñanza' y éste puede transmitirse

en la enseñanza tradicionalista]. Quien posee el conocimiento puede ofrecerlo a quien

no lo posee, sin riesgo de que el conocimiento se modifique en el proceso de

transmisión.

"La tarea del profesor consiste en 'inyectar' el conocimiento en la mente del estudiante

a través de un discurso adecuado. El estudiante, por su parte, no puede modificar la

estructura del discurso: su tarea consiste en decodificarlo. [ ... ] La evaluación del

aprendizaje, bajo esta concepción queda definida de manera clara: los mismos

contenidos que el profesor transmite inequívocamente mediante su discurso, serán

demandados al estudiante, quién deberá responder con un discurso análogo. Aunque se

reconocen diferencias entre los estudiantes (de inteligencia, de actitud, de motivación)

estas diferencias se borran al solicitar respuestas únicas y universales, centradas

principalmente en el contexto de la justificación".

2) En cuanto al contenido, se hace énfasis en el procedimiento para la resolución de los

ejercicios, en lugar de destacar los conceptos involucrados. Shoenfeld (1988) narra una

experiencia que ilustra muy bien esta situación: "Los estudiantes podían resolver este

60P. Cit. p. 2
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tipo de exámenes pero poco habían aprendido de acerca de la naturaleza y el quehacer

de la actividad matemática. De manera general parecía que el maestro únicamente los

preparaba para resolver problemas de examen. Esto indica que dominar ciertos

procedimientos o resolver algunos ejercicios no necesariamente implica que los

estudiantes han aprendido matemáticas".

3) Los programas de las materias se reducen a una serie de temas que el profesor va

presentando en clase, según lo antes expuesto. Es precisamente a través de estas listas

de temas a las que se reducen los programas de las materias que en su conjunto forman

los que llamamos las matemáticas escolarizadas, que podemos percibir la falla del

sistema de enseñanza tradicional. Se supone que al llegar a la enseñanza superior el

alumno ya sabe aritmética y geometría elementales, álgebra básica, geometría plana,

trigonometría, geometría analítica y elementos del cálculo infinitesimal. Se supone que

conoce esta parte de las matemáticas, por que "pasó" por todos esos cursos y fue

aprobado, de lo contrario no hubiera ingresado al nivel superior. Pero la realidad

demuestra que ello no es así.

Las matemáticas son una materia que crece por agregación, a diferencia de la mayor parte

de las otras materias que integran los currículos escolares. Tomemos por ejemplo el caso de

la historia o la geografia. En ellas el orden de presentación de las unidades temáticas no

tiene la mayor trascendencia. Inclusive el criterio para seleccionar las unidades temáticas es

acaso aleatorio; la importancia que se da a los distintos temas varía de un país a otro, de una

cultura a otra. La situación con las matemáticas es única. No se puede estudiar cálculo sin

conocer los conceptos básicos de la geometría analítica; para estudiar geometría analítica se

necesita conocer trigonometría, y en la base de todas estas materias se halla el álgebra. Y

esto así, en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, quien no conoce el álgebra elemental,

no tiene nada que hacer en un curso de cálculo. Desafortunadamente se dan casos, y no son

pocos, de alumnos que ingresan al nivel superior y no pueden aprobar un examen de

álgebra elemental.

Este hecho es realmente alarmante, pues se supone que siendo el álgebra una materia básica

para los cursos siguientes, porque sus conceptos son la base sobre la cual se edifica todo el
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conocimiento matemático del alumno, ha sido la materia más repasada" a lo largo de todos

los cursos que le siguieron. Esto es un hecho. Aquí no hay lugar para conjeturas. Esto le

confiere a las matemáticas un atractivo adicional para el investigador en educación: en su

exactitud se puede corroborar si un individuo posee o no los conocimientos para resolver

un ejercicio dado. O lo resuelve bien, o en el proceso se desnuda su falta de conocimiento,

sin lugar a ambigüedades. Se abre entonces el espacio para la pregunta: ¿cómo es posible

que ingresen al nivel superior alumnos sin los conocimientos básicos del álgebra? La

respuesta es simple y en su simpleza se hace visible la gran falla de la educación

tradicional: por que pasaron los exámenes. Se derrumba el mito de la enseñanza

tradicionalista y surge el mito de la dificultad creciente del aprendizaje de las matemáticas.

Esta situación plantea un reto' en la disyuntiva de repetir el modelo tradicional o buscar un

modelo que sea más eficiente. Y para ello es necesaria la herramienta metodológica.

1.3 Punto de partida metodológico

A fin de abordar el PEA como un fenómeno a estudiar, se hace una simplificación del

esquema presentado en la sección anterior, partiendo de la experiencia y del sentido

práctico: se toman los elementos que tienen posibilidades de modificarse en el ámbito de

acción del autor, y de muchos otros profesores que comparten la inquietud de actuar de

inmediato, desde su posición en el aula. Guevara Cisneros (1989, pág. 89) recomienda: Es

muy importante que en todos los casos se aborde la solución del problema a partir de: a) La

docencia (los profesores). b) El aprendizaje (los alumnos). c) Los planes y programas de

estudio, y d) La evaluación."

El problema de la evaluación y sus implicaciones requieren un tratamiento y un estudio

especiales, por lo que no profundizaré en su análisis. Se considera entonces que el PEA está

formado por los vértices del triángulo profesor-contenido-alumno. Es claro que el

fenómeno del PEA es más complejo; este esquema sólo servirá como referencia y punto de

partida, pero me parece que su simplicidad permitirá abordar el fenómeno como objeto de

Y desde luego justifica la escritura de una tesis.
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investigación, y abrir vías para las posibles soluciones al alto índice de reprobación en

matemáticas.

/

7
contenido

----	

1

1
profesor	 4	 alumno

1
/

Diagrama 1.2 Elementos del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA). El significado de las flechas y

la interrelación entre los elementos de esta tríada fundamental se explican en el siguiente capítulo.

Estos son los elementos del PEA que se consideran en este trabajo. Se parte del principio de

que los tres elementos están equilibrados; ninguno es más importante que los otros pues de

su interacción surge el PEA precisamente corno un proceso. Nótese que se está dando el

mismo nivel jerárquico al contenido de la materia. En este caso se trabajará con el álgebra

elemental, pues se le considera la base de la falta de comprensión de los temas que le

siguen en el currículo de todos los niveles. Además, su tratamiento se presta para hacer una

investigación en educación, mejor que otras asignaturas u otros temas de las matemáticas.

Anteriormente se planteó una primera hipótesis acerca de este fenómeno: No es suficiente

que el profesor explique en una clase un tema, y aclare las dudas planteadas para que los

alumnos aprendan. Ahora, con base del esquema anterior, plantearé una primera hipótesis

de trabajo. Es necesario que se consideren los tres elementos del PEA alumno-contenido-

profesor, para analizar las características del PEA que inciden en el aprendizaje de los

alumnos.
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2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

2.1	 El aprendizaje de las matemáticas

En el capítulo anterior se determinó que los elementos del PEA que constituyen la estructu-

ra básica del fenómeno a estudiar son el alumno, el profesor y el contenido. Por otra parte,

Col! (1988) también considera que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen tres ejes:

a) el alumno que lleva a cabo el aprendizaje; b) los objetos de conocimiento que constitu-

yen el contenido del aprendizaje, y c) el enseñante que actúa, es decir, que enseña, con el

fin de favorecer el aprendizaje de los alumnos. Estos ejes, señala, están relacionados y es

necesario que estén en equilibrio para el aprendizaje escolar.

Chadwick (1991) indica que el aprendizaje determina la enseñanza, al señalar que la educa-

ción involucra un doble proceso, por lo que se denomina precisamente de enseñanza-

aprendizaje. El proceso de enseñanza pretende desarrollar el aprendizaje y por lo tanto lo

determina. Pero, por lo mismo que constituyen ambos una interacción, el proceso de

aprendizaje que se va desarrollando al interior del alumno a su vez determina —o debería

determinar- el de enseñanza que va realizando el maestro.

En el trabajo de Moreno - Waldegg (1992) asimismo se reconoce como esquema de! PEA

tradicional el siguiente:

conocimiento

Profesor
	 alumno

Diagrama 2.1 Esquema del PEA según Moreno - Waldegg (1992)

Su propósito al hacer este esquema es llamar la atención sobre lo que se denomina cono-

cimiento". Afirman que el fracaso de este esquema demuestra el fracaso en la "transmisión

de algo que no es objeto de un transporte de una persona a otra; es decir, ese 'conocimien-

to" no es transmisible, no es algo "que el profesor tiene ya hecho' para el consumo de sus

alumnos". Este conocimiento tiene que ser construido por los alumnos. En el modelo de en-
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señanza tradicional, se destaca el objeto de conocimiento, otorgándole por ende un papel

pasivo al alumno. En otra perspectiva, es la actividad del sujeto la que resulta primordial,

pues no hay "objeto de enseñanza" sino "objeto de aprendizaje". Esta es la tesis principal

de la epistemología llamada constructivista.

Con esta tesis se complementa un planteamiento expuesto en el capítulo anterior. Si bien el

PEA tiene tres ejes fundamentales, para que sea realmente eficaz, es necesario que esté en-

focado hacia el alumno. Es decir, para que el aprendizaje ocurra realmente, es necesario

que el PEA realce el papel del estudiante como el sujeto actuante en este proceso.

Cabe aquí hacer una pequeña reflexión en torno a la palabra conocimiento. El aprendizaje y

el conocimiento se relacionan de la misma manera que un proceso se vincula con sus resul-

tados, una adquisición con una posesión (Bower - Hilgard. 1973). Por consiguiente, cuando

algunos autores hablan de conocimiento se refieren al resultado obtenido en el PEA, y otros

autores se refieren al acto de conocer, al proceso. Asimismo, en el lenguaje coloquial las

palabras conocimiento y aprendizaje están tan estrechamente vinculadas que suelen condu-

cir a un círculo vicioso: el aprendizaje conduce al conocimiento, pero para aprender es ne-

cesario conocer. En este trabajo, seguiré la pauta marcada por Moreno y Waldegg, y la pa-

labra conocimiento significará el resultado obtenido en el PEA.

En este trabajo, los autores hacen una justificación muy completa de la teoría cognoscitiva

del constructivismo como la teoría que mejor refleja el aprendizaje de las matemáticas:

Jean Piaget' establece su epistemología genética sobre la base de que el conocimiento se construye me-
diante la actividad del sujeto sobre los objetos. Los objetos matemáticos ya no habitan en un mundo eterno
y externo a quien conoce, sino que son producidos, construidos por él mismo en un proceso continuo de
asimilaciones y acomodaciones que ocurre en sus estructuras cognoscitivas. Para Piaget (y. en esencia pa-
ra todos los constructi vistas ) el sujeto se acerca al objeto de conocimiento dotado de ciertas estructuras in-
telectuales que le permiten 'ver' al objeto de cierta manera y extraer de él cierta información, misma que
es asimilada por dichas estructuras. La nueva información produce modificaciones —acomodaciones– en
las estructuras intelectuales, de tal manera que cuando el sujeto se acerca de nueva cuenta al objeto lo 've'
de manera distinta a como lo había visto originalmente y es otra la información que ahora le es relevante.

Sus observaciones se modifican sucesivamente conforme lo hacen sus estructuras cognoscitivas constru-

yéndose así el conocimiento sobre el objeto.

'Jean Piaget. Biólogo, filósofo, lógico y educador. (1896– 1980). Fundador de la psicología evolutiva.
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De una forma u otra, el propósito de todas las epistemologías ha sido el análisis de las relaciones entre el
sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, y la forma en que se genera el conocimiento mediante tal

interacción.
Diversos estudios relativos a la forma en que los estudiantes resuelven problemas matemáticos, han lleva-
do a la explicación, de corte constructivista, de que la estructura de la actividad de resolución de proble-
mas surge como un objeto cognoscitivo (un esquema), a partir de la reflexión que el sujeto hace sobre sus

propias acciones. El conocimiento matemático para la epistemología genética, es el resultado de ésta re-

flexión sobre acciones interiorizadas (la abstracción reflexiva). La matemática no es un cuerpo codificado

de conocimientos (así como una lengua no es el texto de su enseían:a) sino esencia/mente una actividad.
El conocimiento desde la perspectiva constructivista, es siempre contextual y nunca separado del sujeto:
en el proceso de conocer, el sujeto va asignando al objeto una serie de significados cuya multiplicidad de-
termina conceptualmente al objeto. Conocer es actuar, pero conocer también implica comprender de tal
forma que permita compartir con otros el conocimiento y formar así una comunidad.

Del párrafo anterior se concluye que la construcción del conocimiento, por parte de los

alumnos, involucra tanto la reflexión como la acción. La actividades a realizar por parte de

los alumnos son de vital importancia para todo el proceso, y el papel del profesor tiene

otras funciones diferentes a la que se considera tradicionalmente, esto es, la de mero trans-

misor de conocimientos.

2.2 La enseñanza de las matemáticas

Aceptando de las teorías constructivistas que el conocimiento nuevo se construye

progresivamente a partir de las estructuras cognoscitivas anteriores y más primitivas, se

vislumbra cuál es el papel del profesor en tanto que promotor del aprendizaje (Moreno y

Waldegg, 1992; Col!, 1990). En esencia, su labor primordial será propiciar situaciones en

donde el alumno reconozca de alguna manera sus estructuras cognoscitivas, para acomodar

en ellas nuevos significados, a través de los procesos inconscientes de asimilación y

adaptación. Asimismo, a través de esas situaciones, socializar los significados descubiertos

a través de la interacción del alumno con sus pares, con el profesor, con los textos y

consigo mismo, en un reflujo constante de intercambio experiencias.

En este punto, cabe destacar dos aspectos importantes con relación a la actividad del profe-

sor. El primero es señalado por Moreno y Waldegg. Ellos describen con exactitud lo que

muchos docentes han experimentado en el aula, cuando en un afán por hacer más eficiente

el PEA, han percibido que es imprescindible centrar la atención en el alumno: 'una didácti-

2 El resaltado en itálicas del texto es del autor de este trabajo.
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ca basada en las teorías constructivistas exige también una actividad mayor por parte del

educador. Ésta ya no se limita a tomar conocimiento de un texto y exponerlo en el aula, o

en unas notas, con mayor o menor habilidad. La actividad demandada por esta concepción

es menos rutinaria, en ocasiones impredecible, y exige del educador una constante creativi-

dad".

Por otra parte, Hernández y Sancho (1993, pág. 25), en un magnífico texto cuyo título es

muy sugerente Para enseñar no basta con saber la asignatura, previenen: "Saber la mate-

ria que se va a impartir, si bien es absolutamente necesario, no es condición suficiente para

lograr o propiciar el aprendizaje del alumno. Aunque se hayan estudiado las teorías evoluti-

vas de Piaget o Wallon, se conozca la importancia de tener en cuenta el entorno cultural y

social para el desarrollo cognitivo y se tenga información sobre todos los modelos conoci-

dos de enseñanza y aprendizaje, no existe la seguridad de que con ello la práctica docente

pueda mejorar. Si esto no fuera así, los psicólogos y los pedagogos serían los mejores pro-

fesores, pero la experiencia demuestra que no es siempre cierto y que conocer algo no quie-

re decir poder utilizarlo. [ ... ] No tiene porqué haber una correspondencia entre los conoci-

mientos disciplinares de los profesores y su práctica profesional".

Las razones que explican lo anterior son:

• No existe una conexión directa entre los conocimientos inherentes a la formación profe-

sional del profesor, y las teorías con que pueda abordar los fenómenos que ocurren en el

aula.

• El carácter emergente, es decir, imprevisible y momentáneo, que tienen las situaciones

de enseñanza y aprendizaje dificulta la actividad reflexiva del profesor cuando se en-

cuentra en la práctica de la clase.

• Es necesario contar con recursos conceptuales y metodológicos que ayuden a entender.

interpretar y modificar las situaciones educativas que son por su naturaleza singulares y

complejas.
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Las necesidades apuntadas no se resuelven con un acopio de información. Es decir, no bas-

ta para un profesional de una disciplina, matemáticas por ejemplo, con adquirir

conocimientos sobre pedagogía, psicología o las teorías cognoscitivas. Ellas solas no

operan. Es necesario, como afirman los autores recién mencionados, que se vincule la

formación con la reflexión, y ambas con la investigación sobre la acción.

Además, un profesor de matemáticas debe conocer el dominio de la disciplina que desea

enseñar. Esto es necesario, aunque no suficiente, como se apuntó anteriormente, pero no so-

lamente desde un enfoque conceptual. Steiner (1982) menciona que el profesor debe saber

la matemática elemental desde un punto de vista superior, pero enseñar la matemática supe-

rior desde un punto de vista elemental. Para ello tiene que transformar y desarrollar la ma-

temática para que sirva de fundamentación y apoyo a la didáctica. Este es la guía que segui-

remos para el desarrollo del presente trabajo.

2.3 Un enfoque constructivista del aprendizaje

Anteriormente se justificó la necesidad de que el PEA se oriente, se enfoque hacia el

aprendizaje y hacia el individuo que aprende, que actúa aprendiendo. También se indicó

que una teoría cognoscitiva que parte de esta premisa básica es el constructivismo.

Veremos ahora, brevemente, cómo se fundamenta la concepción constructivista del

desarrollo del conocimiento según los estudios de Piaget.

Para explicar el desarrollo de la inteligencia lógica. Piaget identificó tres tipos de activida-

des con las que los individuos entran en relación de conocimiento con el medio: asimila-

ción, acomodación y adaptación. De manera muy simple, la asimilación comprende la ac-

ción del individuo sobre los objetos que lo rodean. Esta acción se interpreta y depende de

un marco de referencia que abarque al mismo objeto u otros semejantes y permite el acer-

camiento a dicho objeto.

La acomodación es en cierto sentido una respuesta, mediante la cual los individuos modifi-

can el ciclo de asimilación, adoptándolo y adaptándolo con relación a experiencias previas.
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La adaptación implica un equilibrio entre la asimilación y la acomodación y permite la

creación de una nueva estructura de conocimiento. De aquí que según la perspectiva cons-

tructivista del aprendizaje, cada fase del desarrollo está basada en la estructura precedente.

Entonces, de acuerdo a este modelo los seres humanos conocen la realidad adaptándola a

sus esquemas por asimilación y desde este nivel la reconstruyen. Sin embargo, si nos que-

damos solamente a este nivel de explicación estamos adoptando un esquema idealista para

la formación del conocimiento. Salva esta situación el proceso de acomodación según el

cual las construcciones simbólicas se adaptan a la realidad. Cuando estos esquemas no es-

tán adecuados a la realidad que se va a 'aprender", el proceso de acomodación sirve para su

reconstrucción y evolución.

Gracias a los desequilibrios que se producen entre los mecanismos de asimilación y aco-

modación se produce el desarrollo cognoscitivo. Piaget y sus discípulos pusieron las bases

de un constructivismo sobre la actividad adaptativa y operativa de la inteligencia revelando

su naturaleza autoestructurante y transformadora. Esta epistemología llamada genética por-

que comprende el estudio de la génesis de la adquisición del conocimiento. reemplaza la

noción de la creación del conocimiento como una copia de la realidad, por una construcciri

subjetiva que se origina a través de acciones ejecutadas por el sujeto sobre el objeto.

De sus principios fundamentales se han extraído postulados que son trascendentes para la

práctica educativa (Hernández - Sancho pp. 71-72):

• Las actividades sensomotrices de discriminación y manipulación de objetos tienen gran

relevancia para el desarrollo de las actividades cognoscitivas superiores y posibilitan en

gran medida el desarrollo posterior de las estrategias del pensamiento formal.

• El lenguaje es un instrumento fundamental para la elaboración de operaciones más

complejas. Los niveles superiores del pensamiento se basan en este medio de expresión.

verdadero "vehículo de transporte- que permite la variabilidad y reversibilidad opera-

cional. La debilidad de este basamento conlleva una debilidad, acaso mayor, del pen-

samiento formal.
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• El desarrollo de las estructuras cognoscitivas se incrementa por medio de la coopera-

ción. Los intercambios de opiniones, la comunicación de diferentes puntos de vista,

propicia la madurez intelectual al permitir al individuo pasar del egocentrismo propio

del conocimiento infantil a un distanciamiento introspectivo. Sobre este tema se han

hecho interesantes aportaciones por parte de autores como Vygotsky (1978), quién ana-

lizó el papel de la socialización en los procesos cognitivos superiores, señalando lo que

llamó "zona de desarrollo próximo" y su importancia, definiéndola como la distancia

entre el nivel real de desarrollo (determinado por la capacidad para resolver en forma

independiente un problema) y el nivel de desarrollo potencial (que se establece median-

te la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro

compañero más capaz).

Los razonamientos formales del adulto, al ser "captados" por las estructuras cognitivas

del niño, sirven como apoyo temporal, permitiéndole, por inducción o por forzamiento,

introducirse a la zona de "desarrollo próximo" por medio del juego y la actividad ver-

bal, logrando así alcanzar un control consciente de lo que va aprendiendo. Para ello son

de gran utilidad los intercambios comunicativos socialmente establecidos.

• El desarrollo y el aprendizaje están vinculados, pero son dos cosas diferentes. No todo

aprendizaje favorece el desarrollo. Es necesario que el crecimiento y desarrollo de las

estructuras y esquemas cognitivos de los individuos estén integrados. La inteligencia

tiene, entre otras, la función de instrumento general de conocimiento; el aprendizaje tie-

ne campos de acción particulares, referido a conocimientos específicos.

• Los aspectos estructural y afectivo de la conducta están asimismo estrechamente vincu-

lados. Piaget descubrió que el aspecto afectivo proporciona la energía de la conducta y

el aspecto cognoscitivo es su estructura.

Precisamente los seguidores de éste último han profundizado en el estudio del aprendizaje

escolar, para encontrar explicaciones en torno a los aprendizajes que favorecen el desarrollo

de estructuras cognitivas y destrezas intelectuales de nivel superior. Esto conduce a los pos-

tulados constructivistas sobre el aprendizaje. que son resumidos por Carretero (1987) de la

forma siguiente:
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• El aprendizaje es un proceso constructivo interno. Es necesario que la información

presentada a un individuo sea reconstruida por éste mediante una experiencia interna.

Esto no se produce de manera espontánea y puede recibir ayuda del entorno de

enseñanza mediante la organización adecuada del material, los aspectos perceptivos, el

estilo de enseñanza, etc.

• El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognoscitivo del individuo.

• El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. Desde que se recibe la

información hasta que se asimila completamente se pasa por una serie de etapas en las

que se van modificando esquemas sucesivos hasta comprender plenamente esta infor-

mación. Pero, por otro lado, el constructivismo no explica por qué una persona adoles-

cente o adulta no entiende una información o no es capaz de resolver un problema.

La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de tensiones o conflic-

tos cognitivos. Es necesario que el profesor propicie la aparición de tensiones entre lo

que los alumnos ya saben y lo que deberían saber. Vale decir, es necesario que, median-

te una estrategia docente apropiada, se pueda propiciar la aparición de dicha tensión y

para ello es igualmente necesario que el profesor conozca previamente lo que el alumno

ya sabe.

• El aprendizaje se favorece en gran medida mediante la interacción social. El que apren-

de no sólo piensa, sino también actúa. Por ello, el papel de la imitación y el refuerzo

son fundamentales para favorecer el aprendizaje.

Estos aspectos son tal vez necesarios pero no suficientes. Es posible analizar la actividad

estructurante, la forma en que los individuos construyen el conocimiento y el proceso que

los lleva al aprendizaje y encontrar las variables que los describen. Pero en ellos también

influye la acción del profesor  y la planeación pedagógica.

Lo anterior nos conduce a lo que sería la premisa fundamental del enfoque constructivista

del aprendizaje: todo conocimiento resulta de la reorganización de un conocimiento ante-

rior y todo nuevo conocimiento se construye relacionando las estructuras cognoscitivas

previamente existentes. Esto confiere al profesor un carácter de intérprete de lo que el

A favor o en contra, esté de ello consciente o no el profesor.
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alumno ya sabe, lo que le ha de servir como punto de partida para planificar nuevas situa-

ciones de enseñanza. Se espera entonces que con ello ocurra el aprendizaje desde la forma

en que cada alumno traduce la información y la transforma para adecuarla a sus propias es-

tructuras, construyendo de esa manera un conocimiento nuevo. Su propio conocimiento.

Al considerar todo lo anterior, Hernández - Sancho señalan que es necesario: a) identificar

las pautas y secuencias interactivas que favorecen al máximo el proceso de construcción del

conocimiento, y b) mostrar los procesos mediante los cuales la interacción profesor -

alumno incide sobre la actividad de construcción de estructuras por parte del alumno.

Precisamente en este punto se encuentra la clave para establecer una segunda parte de la

hipótesis de esta tesis: si se determinan las secuencias interacti vas que propician el proce-

so de construcción del conocimiento, y se determinan también las actividades docentes

que favorecen la interacción profesor alumno, entonces el proceso enseñanza - aprendi-

zaje será verdaderamente eficaz, es decir, el alumno habrá aprendido realmente.

Queda pendiente aclarar una parte teórica de la hipótesis: qué significa que el aprendizaje

sea eficaz, cómo medir su eficacia. Para ello, en la siguiente parte de este capítulo se hará

una presentación del aprendizaje significativo.

2.4 El aprendizaje significativo

Uno de los autores que más ha contribuido al desarrollo de las teorías cognoscitivas con un

enfoque constructivista es sin duda David P. Ausubel (1967). A partir de las aportaciones

de Piaget hizo importantes descubrimientos acerca de la teoría de la Asimilación en el

aprendizaje humano. Su contribución principal fue la descripción de lo que llamó aprendi-

zaje significativo en contraste con el aprendizaje por repetición, describiendo con claridad

el papel que juegan los conocimientos previos en la adquisición de nuevos conocimientos

(Novack, 1987). En el epígrafe de su obra Psicología Educativa.' Un Punto de Vista Cog-

noscitivo, Ausubel planteaba:

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste:
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El factor mas importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe.
Averígüese esto, y enséñese consecuentemente.

El concepto central de la teoría de Ausubel es entonces el de aprendizaje significativo (AS),

un proceso a través del cual la información  que se está aprendiendo se relaciona con un as-

pecto relevante de la estructura cognoscitiva del individuo. En este proceso la nueva infor-

mación interacciona con una estructura de conocimiento específica, a la que Ausubel llama

"concepto subsumidor", y a la que se llamará potencialmente integrador5 . Este es un con-

cepto, una idea, ya existente en la estructura cognoscitiva del estudiante, que es capaz de

servir de "soporte", de "anda", a la nueva información de tal modo que adquiera así signi-

ficado para el individuo, que le permita atribuir significados a la nueva información.

De acuerdo con lo anterior el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva informa-

ción se "fija" en conceptos relevantes (potencialmente integradores) preexistentes en la es-

tructura cognoscitiva. Las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos significativa-

mente, y retenidos, en la medida que otras ideas o conceptos, relevantes e inclusivos, estén

lo suficientemente firmes y disponibles en la estructura cognoscitiva del individuo y fun-

cionen de esta manera como puntos de fijación, de anclaje, de los anteriores.

La experiencia cognoscitiva no se restringe a la influencia directa de la información ya

aprendida sobre los elementos de la nueva información. Incluye también modificaciones

significativas de las características relevantes de la propia estructura cognoscitiva como re-

sultado de la interacción de la nueva información. Existe entonces una interacción por me-

dio de la cual los conceptos potencialmente integradores se relacionan con la nueva infor-

mación, sirviéndole de soporte al mismo tiempo que la van asimilando e incorporando,

siendo a su vez modificados como resultado de esta interacción (Moreira, 1993). Es decir,

este proceso de fijación ocasiona un crecimiento y modificación de los conceptos poten-

cialmente integradores. Nótese que estos pueden ser firmes, bien estructurados, inclusivos,

claros y estables, o bien pueden ser débiles, mal estructurados, limitados, imprecisos, mes-

En este contexto, la palabra información tiene el mismo significado que conocimiento. Esta información
significa nuevos conocimientos para el individuo que pueden ser conceptos, ideas completas, proposiciones,

principios, leyes.
Ausubel emplea el término "subsumer" en inglés que no tiene traducción literal. Se prefiere utilizar como

expresión equivalente "potencialmente integrador".
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tables y aún falsos, dependiendo de la manera y la frecuencia con que hayan interactuado

con otros conocimientos.

Según Ausubel (1976, p.48), "la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que las

ideas expresadas simbólicamente sean relacionadas de manera sustantiva y no arbitraria con

lo que el aprendiz ya sabe, o sea, algún aspecto de su estructura cognoscitiva específica-

mente relevante (es decir, un conocimiento potencialmente integrador), que puede ser [un

conocimiento] ya significativo"

Queda claro que el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre aspectos

específicos y relevantes de la estructura cognoscitiva y la nueva información. A través de

esta interacción, la nueva información adquiere significado y se integra a dicha estructura

en forma no arbitraria, contribuyendo en la diferenciación, elaboración y estabilidad de los

conceptos potencialmente integradores, es decir, de la propia estructura cognoscitiva. Au-

subel reconoce que el almacenamiento de la información es un acto bien organizado en la

estructura cognoscitiva del individuo, y que esta organización es un reflejo de cierta jerar-

quía conceptual. Esta jerarquización propicia que elementos muy concretos (específicos)

del nuevo conocimiento sean entrelazados y asimilados por ideas, proposiciones o concep-

tos más generales e inclusivos. Es decir, en la interacción de las ideas surge tal organiza-

ción.

En contraste con lo anterior, se sitúa el aprendizaje que puede lograrse por otros mecanis-

mos, en donde tiene una participación relevante el esfuerzo memorístico por parte de los es-

tudiantes. En el aprendizaje memorístico o mecánico, los nuevos conocimientos se apren-

den sin que exista una interacción con conocimientos relevantes ya existentes, y por ello no

contribuyen a la organización de la estructura cognoscitiva. Esta situación es evidente

cuando el aprendizaje memorístico está inducido por la urgencia de retener información.

Cabe aclarar que Ausubel no propone una dicotomía entre el aprendizaje significativo y el

aprendizaje memorístico, sino los sitúa en los extremos opuestos de un continuum (Córdo-

va, 1995).

6 Situación típica de los exámenes tradicionales. Por ello el olvido a muy corto plazo de tal información.
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Una de las condiciones para que suceda el aprendizaje significativo es que la información a

ser aprendida sea relacionable con la estructura cognoscitiva del aprendiz, de una manera

no arbitraria y no mecánica (memorística). Un material (de aprendizaje, relacionado con di-

cha información) que tiene esas características se dice que es potencialmente significativo.

Para que un material tenga esta característica se necesita que sea lógicamente relacionable,

y eso depende de la naturaleza del material en sí y de la naturaleza de la estructura cognos-

citiva del aprendiz. En cuanto a la naturaleza del material, debe ser "lógicamente significa-

tivo" o tener un significado lógico, esto es, no debe ser arbitrario ni aleatorio, sino que debe

contener en sí una estructura jerárquica en las ideas que comprende, de manera que pueda

llegar a corresponder con la estructura jerárquica que el individuo es capaz de manejar. En

lo que se refiere a la estructura cognoscitiva del estudiante, en ella deben estar disponibles

los conceptos potencialmente integradores específicos, con los cuales el nuevo material se

va a relacionar.

Otra condición es que el estudiante manifieste disposición para relacionar el nuevo material

con su propia y única estructura cognoscitiva, y tenga la posibilidad de hacerlo. Esta condi-

ción implica que, sin importar que tanto pueda ser potencialmente significativo el material a

ser aprendido, si la intención del estudiante es simplemente memorizarlo, tanto el proceso

como su producto no serán significativos. Por otro lado se hace evidente que, independien-

temente de los deseos de aprender que realmente posea el individuo, tampoco se obtendrá

un aprendizaje significativo si el material no fuese potencialmente significativo.

Si al explorar la estructura cognoscitiva de los alumnos percibimos carencia o debilidad en

los conceptos potencialmente integradores (subsumidores), cabe la posibilidad de acudir, en

primera instancia, al aprendizaje mecánico o memorístico. Ausubel, señala que el aprendi-

zaje mecánico es necesario cuando un individuo adquiere nueva información, o trabaja en

un área de conocimiento nueva. Este tipo de aprendizaje ocurre hasta que algunos elemen-

tos de conocimiento en esa área adquieran tal relevancia, que queden fijados en la estructu-

ra cognoscitiva del individuo y lleguen a servir como conceptos potencialmente integrado-

res, aunque se encuentren todavía poco elaborados. A medida que el aprendizaje se va



haciendo significativo, esos conceptos van quedando cada vez más elaborados y más capa-

ces de servir de punto de fijación a nuevos conocimientos.

Para tal efecto propone el uso de organizadores previos que sirvan de punto de fijación para

la nueva información y lleven al establecimiento de conceptos potencialmente integradores

que faciliten el aprendizaje consecuente. Estos organizadores previos son materiales intro-

ductorios, presentados antes del propio material a aprender, pero en un nivel más alto de

abstracción, generalidad e inclusión que ese material. No equivalen, por lo tanto, a los ma-

teriales que suelen presentarse al inicio de los cursos, a manera de introducción, pues estos

se elaboran comúnmente en el mismo nivel de generalidad e inclusión. El uso de los orga-

nizadores previos es una estrategia propuesta para manipular la estructura cognoscitiva con

el fin de facilitar el aprendizaje. Su función es la de enlazar lo que el estudiante ya sabe y lo

que precisa saber para que pueda aprender significativamente.

2.4.1 Tipos de Aprendizaje

Ausubel (1976, p. 34) afirma que es un error metodológico incluir muchos tipos de apren-

dizaje cualitativamente diferentes en un solo modelo explicativo. Consecuentemente consi-

dera necesario distinguir claramente los principales tipos de aprendizaje que pueden ocurrir

en el salón de clases. Con este propósito propone dos categorías para encuadrar los proce-

sos cognoscitivos, con dos diferentes enfoques de categorización. En la primera se distin-

guen el aprendizaje por recepción (AR) y el aprendizaje por descubrimiento (AD); en la se-

gunda, el aprendizaje por repetición o mecánico (AM) y el aprendizaje significativo (AS).

Menciona que la primera distinción es primordial por que la mayoría de las nociones adqui-

ridas por el alumno (dentro y fuera de la escuela) no las descubre por sí mismo, sino que le

son dadas. "Y como la mayor parte del material de aprendizaje se le presenta de manera

verbal, conviene igualmente apreciar que el AR verbal no es inevitablemente mecánico y

que puede ser significativo, sin experiencias previas no verbales o de resolución de proble-

mas".

El AD es característico de las primeras etapas del desarrollo humano. El AR es mas bien

propio de las etapas escolarizadas del aprendizaje. En éste último el contenido total de lo
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que se va a aprender se le presenta al alumno en su forma final; en la tarea de aprendizaje el

alumno no tiene que hacer ningún descubrimiento independiente. Su esfuerzo está encami-

nado a grabar internamente e incorporar el material que se le presenta (una lista de objetos

o cualidades; fórmulas o teoremas; un poema) de modo que pueda evocarlo o recuperarlo

después, en cualquier momento. En el AR significativo el material o las tareas potencial-

mente significativos son asimilados significativamente durante el proceso de incorpora-

ción 7 . En el AR y en el AM, la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa y

tampoco se incorpora significativamente en el proceso de memorización.

Es muy conveniente reconocer que los aprendizajes AM y AS no son completamente dico-

tómicos: existen tipos de aprendizaje de transición que tienen rasgos comunes a ambos, y

como tales pueden coexistir en la misma tarea de aprendizaje. La misma situación se pre-

senta al distinguir los AR y AD. En forma simplificada estas relaciones se muestran en el

diagrama 2.2 (Ausubel, 1976, p. 35):

Aprendizaje
Significativo

Aprendizaje
por repetición

Clarificación de
las relaciones entre
los conceptos

Conferencias o presenta-
ciones de la mayor parte
de
los libros de texto

Tablas de multiplicar
Teoremas

Enseñanza audiotutelar
bien diseñada

Trabajo escolar en el
laboratorio

Aplicación de fórmulas para
resolver problemas

Investigación científica
Música o arquitectura
nuevas

"Investigación" más
rutinaria o producción
intelectual

Soluciones a rompe-
cabezas por ensayo
y error

Aprendizaje por recep- Aprendizaje por descu- Aprendizaje por descu-

ción	 brimiento guiado	 brimiento autónomo

Diagrama 2.2 Tipos de aprendizaje y sus relaciones. Los aprendizajes por recepción y descubri-
miento se hallan en un continuum separado del aprendizaje por repetición y el aprendizaje signifi-

cativo.

En el AD el contenido principal de lo que va a ser aprendido debe ser descubierto por el

alumno antes de que pueda ocurrir la incorporación significativa de la tarea a su estructura

cognoscitiva: la tarea de aprendizaje característica y previa consiste en descubrir algo. La

internalización, en el original.
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Aprendizaje por recep-
ción

Aprendizaje por repeti-
ción

primera fase del AD implica un proceso muy diferente al de AR. Al alumno le compete

reordenar la información, integrarla con la estructura cognoscitiva existente y reorganizar o

transformar la combinación integrada de manera que se produzca el producto final deseado

o se descubra la relación entre datos iniciales y resultados esperados que hacía falta. Des-

pués de realizado el AD, el contenido descubierto se hace significativo.

Ahora bien, sea AR o AD, el aprendizaje es significativo si el nuevo conocimiento se in-

corpora a la estructura cognoscitiva de una forma no arbitraria y literal. El AR no es nece-

sariamente repetitivo y el AD tampoco es necesariamente significativo. Ambos pueden ser

o repetitivos (mecánicos) o significativos según las condiciones en que ocurra el aprendiza-

je. Lo anterior se explica gráficamente en el siguiente diagrama:

Aprendizaje por descu-
	 Aprendizaje significativo

brimiento

Diagrama 2.3 Tipos de aprendizaje. El aprendizaje puede darse en una combinación de los tipos
principales que se han descrito.

2.4.2 Aprendizaje y memoria

Uno de los factores que inciden en los diferentes tipos de aprendizaje es sin duda la capaci-

dad humana de evocar a voluntad recuerdos impresos en la mente: la memoria. La teoría de

la información ha desarrollado también modelos de aprendizaje en tomo a la función de la

memoria.

La parte más importante de este modelo es el papel de la memoria de largo plazo (MLP) en

la selección de lo que es importante o trivial (Córdova, 1995, p. 74). Toda la información
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que recibimos debe ser decodificada. Si ésta queda registrada debe ser recodificada para

emitir una respuesta. El almacenamiento es más eficiente si eslabonamos la nueva informa-

ción con el material de MLP, paso obligado en el aprendizaje significativo. Otro aspecto a

destacar es la memoria de corto plazo (MCP) llamada también memoria de trabajo. En esta

área se mantiene la información en tanto es decodificada por interacción con la MLP, como

se ilustra en el siguiente diagrama:

Diagrama 2.4 Descripción de la función de la memoria

Este modelo se basa en la teoría del procesamiento de la información, y presupone la exis-

tencia de estructuras internas en el cerebro humano, que efectúan procesos bien diferencia-

dos correspondientes a las acciones señaladas.

Cuando un individuo recibe del medio ambiente un estímulo que activa sus receptores (ojo.

oído, etc.), éste es transformado en información nerviosa. Dicha información nerviosa pe-

netra en una estructura denominada registro sensitivo o memoria sensorial, donde persiste

por un breve lapso de más o menos un segundo. La imagen entera archivada en el registro

sensorial no persiste en fases posteriores del aprendizaje; en su lugar se perciben esquemas

de esa estimulación. Con ello se induce un proceso de percepción selectiva, que es la capa-

cidad del individuo para prestar atención a ciertos rasgos del registro sensorial y para igno-

rar otros (García Venero, 1989).
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La información transformada llega después a la memoria de corto plazo donde dura un lap-

so también limitado, de alrededor de veinte segundos. Este intervalo se puede ampliar me-

diante el ejercicio del repaso, que es una capacidad para repetir mentalmente la información

recién recibida.

Otra característica a considerar de la MCP es su capacidad de almacenamiento. De manera

simplificada se considera que es de 7 ± 2 unidades (ítems) de información. Cuando se reba-

sa esta medida las unidades antiguas son reemplazadas por las nuevas, obligándolas a pasar

a la MLP o al olvido:

Percepción selec- 	 ,J Información Selec-
tiva	 cionada

MCP

Memoria	 Permanencia de 7±2

sensorial	 ítems por un lapso de
aprox 20 seg. Con re-

paso

o

LU

c

La información
pasa a la MLP

La información se
pierde (olvido)

Diagrama 2.5 Descripción de la relación entre memoria y olvido

La capacidad de almacenamiento de la MLP es aparentemente ilimitada; el almacenamiento

es permanente y va disminuyendo paulatinamente con el tiempo. Desde el punto de vista

del aprendizaje, la transformación más importante de la información ocurre cuando pasa de

la MCP a la MLP. Este proceso recibe el nombre de codificación. Por medio de este proce-

so la información que se encontraba en la MCP en forma de rasgos de percepción se trans-

forma en su modo conceptual o significativo. De acuerdo con la teoría de Ausubel, esto só-

lo ocurre cuando la información recién tranÑ rida a la MLP se relaciona en forma signifi-

cativa con información potencialmente iniegradora que subyace en la estructura cognosci-

tiva del individuo. Es posible estudiar esta permanencia por su organización semántica o

conceptual.
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2.4.3 Aprendizaje significativo por recepción

Este tipo de aprendizaje es muy importante en la educación porque es el mecanismo

humano por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e

información representada por cualquier campo de conocimiento. La adquisición y retención

de grandes cuerpos de conocimientos realmente constituyen un fenómeno muy impresio-

nante, considerando que los seres humanos, en primer lugar y a diferencia de las computa-

doras, pueden aprender, e inmediatamente recordar, únicamente unos pocos ítems discretos

de información que se presentan en un solo momento. [En un] segundo lugar porque la

memoria para las listas aprendidas por repetición que reciben presentaciones múltiples es

notoriamente limitada por el tiempo y [por] la longitud de la lista, a menos que se repro-

duzcan con frecuencia y se vuelvan a aprender una y otra vez. La tremenda eficacia del

aprendizaje significativo se debe a sus dos características principales: su sustancialidad y su

falta de arbitrariedad." (Ausubel 1976, p. 47).

Existen tres tipos de aprendizaje por recepción:

i) Aprendizaje de representaciones. Es el más básico. De éste tipo de aprendizaje dependen

los demás. Es la capacidad de reconocer, de nombrar, de atribuir significados a determina-

dos símbolos. Es el más cercano al aprendizaje por repetición. Este tipo de aprendizaje ocu-

rre cuando se igualan en significados símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, even-

tos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes alu-

dan.

ji) Aprendizaje de conceptos. Este aprendizaje se asemeja al aprendizaje de representacio-

nes pues los conceptos se representan también por símbolos particulares. Ausubel define a

los conceptos como objetos, eventos situaciones o propiedades que poseen atributos de cri-

terio comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo. Son genéricos o categóri-

cos en tanto que representan abstracciones de las características distintivas de los referen-

tes; asimismo representan regularidades de eventos o sucesos.
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Se reconocen dos formas o métodos de aprendizaje de conceptos. a) La formación de con-

ceptos propia de los niños pequeños; b) La asimilación de conceptos, que es la forma do-

minante de aprendizaje conceptual en la escuela y en los adultos.

El aprendizaje de conceptos propiamente dicho es un tipo complejo de aprendizaje de re-

presentaciones. Ya que para ser representativo debe ser sustantivo y no arbitrario, el apren-

dizaje de representaciones es nominalista o meramente representacional (Moreira, p. 13)

iii) Aprendizaje de proposiciones. Este aprendizaje implica aprender ideas en forma de pro-

posiciones. Las palabras combinadas en una oración que constituyen una proposición re-

presentan conceptos. Aquí el esfuerzo de aprendizaje consiste en entender (decodificar) y

aprender el significado global de la preposición, que es mucho más que la suma de los sig-

nificados de las palabras o de los conceptos que las componen. Es obvio que para lograrlo

es un requisito previo conocer los significados de los términos componentes. De aquí que el

aprendizaje de representaciones sea la base, literalmente, para el aprendizaje de proposicio-

nes.

Aunque el aprendizaje significativo de proposiciones sea más complejo y completo que los

otros dos tipos de aprendizaje, en cuanto a su mecanismo es muy semejante, dado que los

significados 'cristalizan' cuando la nueva proposición se relaciona e interactúa con concep-

tos o proposiciones potencialmente integradores ya existentes en la estructura cognoscitiva

del individuo.

El aprendizaje de proposiciones 8 puede ser subordinado (inclusivo), superordinado o com-

binatorio. El aprendizaje es inclusivo cuando una proposición "lógicamente" significativa,

de una disciplina particular se relaciona significativamente con proposiciones específicas

superordinadas, en la estructura cognoscitiva del alumno. El proceso mediante el cual la

nueva información adquiere significado a través de la interacción con conceptos potencial-

mente integradores, deja percibir una relación de subordinación del nuevo material con la

Y en alguna forma, también el aprendizaje de conceptos.
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estructura cognoscitiva preexistente 9 . Esto es, como la estructura cognoscitiva por ella

misma (en sí), tiende a una organización jerárquica respecto al nivel de abstracción, genera-

lidad e iriclusividad de las ideas, la 'cristalización' de los nuevos significados conceptuales

o proposicionales refleja, de un modo natural, espontáneo, un acomodo subordinado del

nuevo conocimiento a la estructura cognoscitiva preexistente (Moreira, p. 18).

Ausubel menciona que este tipo de aprendizaje puede llamarse derivativo si el material de

aprendizaje simplemente ejemplifica (o apoya) una idea (o concepto) ya existente en la es-

tructura cognoscitiva, o bien corrobora o ilustra una proposición general. En ambas situa-

ciones, el significado del nuevo material emerge con rapidez y poco esfuerzo pues se deriva

directamente o existe en forma implícita en un concepto o proposición ya existente en la es-

tructura cognoscitiva. Además, el significado que se adquiere de esta manera sufre, igual-

mente, los efectos de una asimilación obliteradora' 0 con facilidad.

El aprendizaje subordinado se llama correlativo si el nuevo material es aprendido como una

extensión, elaboración, modificación o limitación de conceptos o proposiciones previamen-

te aprendidas. El nuevo material se incorpora por interacción con conceptos potencialmente

integradores que son relevantes y más inclusivos, pero su significado no está implícito y no

puede ser representado por esos conceptos.

El aprendizaje de proposiciones superordinado ocurre cuando un concepto o proposición

potencialmente significativo, más general e inclusivo que otros conceptos o ideas ya esta-

blecidos en la estructura cognoscitiva, se adquiere (o emerge) a partir de éstos y pasa a asi-

milarlos. Las ideas preexistentes se reconocen entonces como instancias más específicas de

la nueva idea y pasan a subordinarse a ella. Esta proposición, se define desde su nueva po-

sición, con un nuevo conjunto de atributos y criterios que abarcan a las ideas subordinadas.

Por ello, en el aprendizaje significativo, además de la elaboración de los conceptos poten-

cialmente integradores, existe una interacción entre ellos, lo que da origen a conceptos más

inclusivos.

° Véase pág. 32

° Véase pág. 44
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Este aprendizaje superordinado ocurre asimismo en el curso del raciocinio inductivo. o

cuando el material es organizado inductivamente o incluye síntesis de ideas. Por último,

cabe señalar que en este tipo de aprendizaje se presenta con más frecuencia en el aprendiza-

je de conceptos que en el de proposiciones.

Finalmente, el aprendizaje combinatorio de proposiciones se refiere a los casos en que una

proposición potencialmente significativa no se puede relacionar con ideas superordinadas o

subordinadas específicas de la estructura cognoscitiva del alumno, pero es relacionable con

un conjunto amplio de contenidos relevantes de la estructura en cuestión (Ausubel 1976. p.

47).

2.5	 La teoría de la Asimilación

Para explicar el proceso de adquisición de significados, Ausubel desarrolla la teoría de la

asimilación. Según esta teoría, el resultado de la interacción propia del AS que ocurre entre

las nuevas ideas que van a ser aprendidas y la estructura cognoscitiva ya existente, es una

relación e incorporación de antiguos y nuevos significados, que tiene como efecto la modi-

ficación de esa estructura. En este proceso, después de la aparición de nuevos significados.

la relación entre los conceptos potencialmente integradores y las nuevas ideas así asimila-

das permanece en la estructura cognoscitiva.

Este principio de la asimilación, posee valor explicativo tanto para el aprendizaje como pa-

ra la retención, y puede ser representado esquemáticamente de la siguiente forma:

Nuevo conocimien-
to potencialmente

significativo

a

Relacionado y asi-
milado por

Concepto poten-
cialmente integra-

dor preexistente en
la estructura cog-

noscitiva

A

Producto de la in-
teracción

Ala'

Diagrama 2.6 El principio de asimilación según Ausubel

Es decir, la asimilación es el proceso que ocurre cuando una idea, concepto o proposición a,

potencialmente significativo, es asimilado bajo una idea, concepto o proposición, que asu-
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me la función de concepto potencialmente integrador, A, preexistente en la estructura cog-

noscitiva del estudiante. Esta asimilación se hace como un ejemplo, extensión, o elabora-

ción del concepto potencialmente integrador (cpi). De acuerdo con el esquema, no sólo el

nuevo conocimiento a, sino también el concepto potencialmente integrador A con el cual

interactúa, resulta modificado como efecto de tal interacción. Los dos productos de esa in-

teracción, a' y A' permanecen relacionados formando una unidad, un complejo de ideas

a'A', Por consiguiente, el verdadero producto del proceso de interacción que caracteriza el

aprendizaje significativo no es solamente el nuevo significado de a', sino que incluye tam-

bién la modificación del cpi; es decir, el producto incluye el significado compuesto a'A'.

Nótese que este producto puede sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Esto significa

que la asimilación no se completa o termina luego del aprendizaje significativo, sino que

continúa a lo largo del tiempo, y puede involucrar nuevos aprendizajes o pérdida de capaci-

dad de reproducción de ideas subordinadas. Es interesante resaltar que la definición de Au-

subel de aprendizaje significativo implica que este es un proceso cuya característica pri-

mordial es que el significado constituye un producto o resultado del aprendizaje, en lu-

gar de ser un atributo primario del contenido que se va a aprender (Ausubel, 1976 p.

139).

Asimismo, Ausubel sugiere que la asimilación o anclaje tenga, posiblemente, un efecto que

propicie la retención. Las ideas recién asimiladas permanecen, al principio, separables de

sus conceptos potencialmente integradores, lo que permite todavía reconocerlas como uni-

dades diferenciadas:

riiiA' + a'

Esto quiere decir que el producto de la interacción A'a', durante un cierto tiempo, se puede

separar en A' y a', lo que favorece la retención de a'.

La trascendencia de este proceso de asimilación no radica solamente en que permite enten-

der la adquisición y retención de signiticados, sino que conlleva también un mecanismo de

olvido, concomitante con el establecimiento de dichos significados.
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En el proceso descrito, los conceptos más amplios, bien establecidos y diferenciados sirven

de soporte, de anclaje, a las nuevas ideas y hacen posible su retención. Posterior y paulati-

namente, el significado de las nuevas ideas tiende a ser asimilado con los significados más

estables de las ideas preestablecidas. Se puede decir así, que las nuevas ideas cristalizan'

en la estructura cognoscitiva preexistente, y luego éstas, junto con las ideas potencialmente

integradoras que le sirvieron de soporte para fijarse, paulatinamente van 'fraguando' o

'cuajando' hasta solidificarse formando una nueva estructura. Durante un lapso de este pro-

ceso, el nuevo conocimiento puede ser recordado separadamente del concepto potencial-

mente integrador; cuando 'fragua', ya no es posible hacer una diferenciación. Ausubel le

llama a este efecto "asimilación obliteradora".

Esto significa que, inmediatamente después del aprendizaje significativo, cuyo producto es

el complejo de ideas a'A', comienza una segunda etapa de la asimilación, que es precisa-

mente la asimilación obliteradora. Los nuevos conocimientos se vuelven, espontánea y pro-

gresivamente, menos diferenciables de sus conceptos potencialmente integradores hasta un

punto en que ya no se pueden reproducir individualmente. Al no ser posible la diferencia-

ción, se puede decir que a'A' se reduce simplemente a A'. Entonces, el olvido es una con-

tinuación temporal del mismo proceso que propicia el aprendizaje y la retención de nuevos

conocimientos. Después ocurre una pérdida de diferenciación del conjunto de proposicio-

nes detalladas y de informaciones específicas que podrían ser, o el 'relleno' o la propia es-

tructura sustentadora del conjunto de conocimientos que forma el concepto potencialmente

integrador. Esto conlleva ventajas y desventajas: por un lado se favorece la memorización y

su efecto, la evocación. Por otro lado el proceso de asimilación obliteradora degrada la ca-

lidad de lo aprendido por la pérdida de detalles. Ausubel reconoce que uno de los proble-

mas en el aprendizaje del contenido de una disciplina académica consiste en neutralizar el

inevitable proceso de asimilación obliteradora que caracteriza al aprendizaje significativo.

Obliterar. En cierto sentido significa tapar: 1) Cubrir con una señal o una marca especial: obliterar un sello.

2) Med. Obstruir una cavidad o un conducto.
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grador modifica-
do

Diagrama 2.7 La teoría de la asimilación y sus secuencias

Es pertinente aclarar que la ocurrencia de la asimilación obliteradora, como una secuencia

natural de la asimilación, no implica un retorno del concepto potencialmente integrador a su

forma original. El residuo de la asimilación obliteradora es A', el miembro más estable del

producto A'a', vale decir. del concepto potencialmente integrador modificado. Similarmen-

te, queda claro que describir el proceso de asimilación en función de una única interacción

A'a' es una simplificación, pues aunque tal vez en menor grado, pero la nueva información

interactúa también con otros conceptos potencialmente integradores y su integración a ellos

depende de la relevancia relativa que guarden entre sí. Es conveniente señalar también que

de cualquier manera, en el proceso de asimilación, después del surgimiento de nuevos sig-

nificados, la relación entre las ideas potencialmente integradoras y las recién asimiladas

permanece en la estructura cognoscitiva.

En el proceso de asimilación se modifica la información recientemente adquirida y también

la estructura preexistente. Aparecen, emergen, y en un sentido figurado 'cristalizan' enton-

ces los nuevos significados. Estos significados pueden ser nuevos en dos sentidos: nuevos

para el individuo que esta aprendiendo, y en ese sentido los inventa, los descubre, y por en-

de tienen un gran valor individual, íntimo, cuyos alcances no se pueden percibir o predecir.

También pueden ser nuevos para todos los individuos de una sociedad. Tal es el valor, la
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trascendencia del aprendizaje significativo. Es bastante probable que muchos de los grandes

descubrimientos en las ciencias hayan surgido de esta manera. Esta reflexión, relacionada

con la actividad de resolución de problemas, me parece que tiene alcances que es necesario

considerar especialmente.

Al considerar las características del AS, recordando la ineficacia de la enseñanza tradicio-

nal y lo que llamé la segunda gran falacia de tal tipo de enseñanza, se hace evidente una de

las causas que la explican. En el AS se busca, se desea que surja una nueva estructura cog-

noscitiva como resultado del PEA, a partir de conceptos potencialmente integradores y ma-

terial potencialmente significativo; en cambio, las evaluaciones basadas en la repetición

exacta de la información aprendida, inhiben el aprendizaje significativo.

2.5.1 Diferenciación progresiva y reconciliación integrativa.

Como se vio ya anteriormente, cuando un conocimiento nuevo se aprende por subordina-

ción, es decir, por un proceso de interacción y fijación (anclaje) en un concepto potencial-

mente integrador, éste último también se modifica. Cuando esto ocurre varias veces, se lle-

ga a lo que Ausubel llamó una diferenciación progresiva del concepto potencialmente inte-

grador. Generalmente este proceso se presenta en el AS subordinado, especialmente en el

correlativo, dado que los conceptos potencialmente integradores están siendo continuamen-

te elaborados, modificados, y al ir adquiriendo nuevos significados son progresivamente di-

ferenciados.

En el aprendizaje superordinado y en el combinatorio, las ideas establecidas en la estructura

cognoscitiva pueden llegar a ser relacionadas al transcurrir nuevos aprendizajes. De esta

manera se adquieren nuevas informaciones y los elementos preexistentes en la estructura

cognoscitiva se pueden reorganizar y adquirir nuevos significados. A esta reacomodación

de elementos preexistentes en la estructura cognoscitiva la llamó Ausubel reconciliación

integrativa. Estos dos son procesos que ocurren en el AS. El proceso de diferenciación pro-

gresiva está más relacionado con el aprendizaje subordinado, y el segundo, la reconcilia-

ción integrativa, con los aprendizajes superordinado y combinatorio.
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Resulta muy interesante analizar la definición misma de aprendizaje significativo de acuer-

do a estos procesos. Si se analiza el contenido del apartado sobre aprendizaje por recepción,

se verá que el conocimiento de los aprendizajes de representaciones, de conceptos y de

proposiciones no son más que la diferenciación progresiva del concepto de aprendizaje sig-

nificativo en sí mismo. Por otro lado, y en sentido inverso, al reconocer que estos tipos de

aprendizaje significativo están relacionados y pueden realizarse tanto por subordinación

como por supraordinación, o bien mediante una combinación de significados en un apren-

dizaje combinatorio, se está llevando a cabo una reconciliación integrativa. Esta última se

favorece en La medida en que se reconoce que existen dos clasificaciones para el aprendiza-

je significativo: de representaciones, de conceptos y de proposiciones por un lado, y subor-

dinado, superordinado y combinatorio por el otro, y que no existen contradicciones entre

ellos.

Según esto, un aprendizaje significativo dado puede ser proposicional y subordinado, por

ejemplo, o conceptual y superordinado en otra instancia. Si ocurrieran contradicciones entre

nuevos significados, éstos pueden ser resueltos a través de la reconciliación integrativa,

dándose un proceso cuyo resultado es el explícito delineamiento de las diferencias y simili-

tudes existentes entre las ideas relacionadas. Asimismo. todo aprendizaje que sea resultado

de una reconciliación integrativa conllevará una diferenciación progresiva adicional de

conceptos o proposiciones. La reconciliación integrativa es, por lo tanto, una forma de dife-

renciación progresiva de la estructura cognoscitiva que ocurre durante el aprendizaje signi-

ficativo.

Así entonces, como el aprendizaje puede ser en una instancia subordinado y en otra supe-

rordinado, o combinatorio, la diferenciación progresiva y la reconciliación integrativa son

procesos dinámicos que se efectúan durante el curso de adquisición de significados. La es-

tructura cognoscitiva tiene un carácter dinámico lo que propicia la organización del conte-

nido aprendido, en la mente del individuo. Y esta organización, tal como la propone Ausu-

bel, en una determinada área del conocimiento, tiende a una estructura jerárquica en la cual

las ideas más inclusivas, generales e integradoras se sitúan en la cima, en donde progresiva

y paulatinamente van abarcando proposiciones, conceptos y datos factuales menos inclusi-
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vos y más diferenciados. Finalmente, queda claro entonces que aprendizaje significativo

por recepción no es un proceso cognoscitivo pasivo. Ausubel demuestra que antes de que

los significados sean retenidos y organizados jerárquicamente, tienen que ser adquiridos, y

el proceso de adquisición es necesariamente activo. Por último, es conveniente mencionar

que el tipo de proceso involucrado es diferente al que caracteriza al aprendizaje por descu-

brimiento.

2.6 Hipótesis central de investigación

En este capítulo quedó planteada una pregunta toral: ¿cómo estar seguros de que el apren-

dizaje fue realmente significativo? Según Ausubel la comprensión genuina de un concepto

o proposición conlleva la posesión de significados claros, precisos, diferenciados y transfe-

ribles.

Si se trata de medir estas características por medio de las evaluaciones típicas, fácilmente se

puede ser víctima de la simulación 
¡2. Menciona que una larga experiencia en realizar exá-

menes hace que los alumnos se acostumbren a memorizar, no solamente proposiciones o

fórmulas, sino también causas, ejemplos, explicaciones y algoritmos para la resolución de

"problemas tipo". Propone que al buscar evidencias de comprensión significativa, la mejor

manera de evitar la simulación del AS es formular cuestiones y problemas de una manera

nueva y no familiar que requiera la máxima tranjormación del conocimiento adquirido.

Otra posibilidad de medir la eficacia del AS es solicitar a los estudiantes la realización de

varias tareas de aprendizaje, secuencialmente dependientes una de la otra, de tal manera

que no puede ser ejecutada sin una auténtica comprensión de cada etapa respectivamente

precedente.

También la solución de problemas es un método valioso y muy práctico para medir la efi-

cacia del AS. "Tal vez sea la única manera de evaluar, en ciertas situaciones, silos alumnos

realmente aprendieron significativamente las ideas que son capaces de verbalizar" (Morei-

ra, p. 14). Sin embargo, es muy importante hacer notar que para la resolución de problemas

Recuérdese la "cultura del pase".
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se requieren otras habilidades adicionales inherentes al problema en sí mismo, independien-

temente del marco conceptual que se requiera para su resolución. Es decir, las técnicas de

resolución de problemas, son, por sí mismas, objeto de estudio y enseñanza. La relación

que guardan con la epistemología forma parte de un trabajo de investigación muy interesan-

te, que podría muy bien ser la secuencia de la presente tesis, por lo que no se abordará en

forma particular.

Con todas las ideas expuestas hasta este punto, ya es posible establecer una hipótesis cen-

tral para este trabajo. En la parte final del capítulo uno quedó delimitado su ámbito de ac-

ción. En este punto quedó indicado que si bien el PEA es un proceso complejo, con múlti -

ples variables, es suficiente que se consideran los siguientes tres elementos del PEA, alum-

no - contenido - profesor, para determinar sus aspectos más relevantes. En la primera parte

del capítulo dos se señaló que en el PEA, el conocimiento es construido por los alumnos,

por lo que se concluyó que para que el aprendizaje ocurra realmente, es necesario que el

PEA realce el papel del estudiante como el sujeto actuante en este proceso. Es decir, si bien

se considera que el PEA está suficientemente delimitado por tres vértices, el enfoque del

análisis debe quedar centrado en el alumno. Esto implica que las variables deben ser con-

templadas, en primera instancia, desde la perspectiva del alumno.

Después de conocer los principios básicos de la epistemología constructivista y del apren-

dizaje significativo, es posible establecer la hipótesis central: si se determinan las secuencia

interactivas que propician el proceso de construcción del conocimiento por parte de los

alumnos, y se determinan también las actividades docentes que favorecen la interacción

profesor - alumno, encauzadas hacia la construcción del conocimiento, entonces, el apren-

dizaje logrado por el alumno como resultado del PEA será un aprendizaje significativo. Es-

to es, el conocimiento obtenido por el alumno quedará fijado de una manera significativa-

mente lógica en su estructura cognoscitiva, como resultado de la interacción con conceptos

potencialmente integradores preexistentes. Y como consecuencia del aprendizaje obtenido,

podrá resolver cuestiones y problemas de una manera nueva y no familiar, que requiera una

transformación del conocimiento adquirido.

-49-



En resumen, esta tesis que aborda El Aprendizaje Significativo  en la Enseñanza del Álgebra

Elemental, tiene como base las siguientes hipótesis:

Hipótesis directrices:

De todos los elementos que inciden en el PEA, es suficiente considerar la tríada

alumno - contenido - profesor, para determinar sus aspectos más relevantes

Dado que el conocimiento es construido por los alumnos, es necesario que en el PEA

se destaque el papel del estudiante como el sujeto actuante y actor principal en este

proceso.

Hipótesis central:

Si para la realización del PEA se determinan las secuencia interactivas de aprendizaje y las

actividades docentes encauzadas hacia la interacción profesor - alumno, que propician el

proceso de construcción del conocimiento por parte de los alumnos; entonces el aprendizaje

logrado por el alumno como resultado del proceso será un aprendizaje significativo.

El conocimiento obtenido por el alumno quedará fijado de una manera significativamente

lógica en su estructura cognoscitiva como resultado de la interacción con conceptos poten-

cialmente integradores preexistentes. Y como consecuencia del aprendizaje obtenido, podrá

resolver cuestiones y problemas de una manera nueva y no familiar, que requiera una trans-

formación del conocimiento adquirido.
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3. EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AULA: UNA

METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

3.1 Fundamentos de la Metodología

En los dos primeros capítulos de esta tesis quedaron planteados los lineamientos generales

que conforman el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) y el aprendizaje significativo.

Estos temas comprenden lo que podría denominarse el marco teórico de la investigación

realizada. Con ellos como base se establecieron las hipótesis directriz y central. En este ca-

pítulo tres, se establecen los principios metodológicos que permitirán el planteamiento de la

hipótesis de trabajo y su posterior contrastación. Pero antes es necesario hacer ciertas aco-

taciones metodológicas.

La investigación que fue necesario realizar involucra el estudio del comportamiento huma-

no. Según Hernández Sampieri et al (1995) los tipos de investigación que comprenden el

estudio del comportamiento humano se clasifican en: exploratorios, descriptivos, correla-

cionales y explicativos.

Los estudios exploratorios tienen como propósito examinar un problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado de acuerdo a un enfoque en particular. Sirven para obte-
ner familiaridad con fenómenos no muy estudiados, obtener inforniación que permita realizar
una investigación más completa, investigar problemas del comportamiento humano que puedan
resultar de interés, identificar conceptos o variables, establecer prioridades para investigacio-
nes subsecuentes o sugerir afirmaciones (postulados) verificables'. En términos muy generales
se puede decir que su propósito es descubrir. Mencionan los autores que estos estudios "por lo
general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el
'tono' de investigaciones más rigurosas". Se caracterizan por la flexibilidad en su metodología,
su amplitud y a veces por su dispersión. Por ende, implican un mayor "riesgo" y requieren gran
paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador.

Los estudios descriptivos tienen como propósito precisamente describir situaciones y eventos;
señalar cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. "Los estudios descriptivos buscan es-
pecificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenó-
meno que sea sometido a análisis". Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o compo-
nentes del fenómeno a investigar. Describir, en este contexto, es medir. En un estudio descripti-
vo se selecciona una serie de cuestiones, se mide cada una de ellas, y así se describe lo que se
investiga. Por lo anterior, los estudios descriptivos miden de una manera más bien independien-
te los conceptos o variables involucrados en la investigación. Su objetivo no es indicar cómo se
relacionan las variables medidas. Su interés fundamental es medir con la mayor precisión posi-
ble. El investigador debe ser capaz de definir qué se va a medir y cómo se va a lograr precisión
en la medición. "Requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular

El resaltado en itálicas del texto es del autor de este trabajo.
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las preguntas específicas que busca responder". Se basa en la medición de uno o más atributos
del fenómeno descrito. Por último cabe decir que los estudios descriptivos pueden ofrecer la
posibilidad de hacer predicciones aunque en una forma muy simple.

De acuerdo entonces al criterio establecido por estos autores, se afirma que el tipo de estu-

dio a realizar es del tipo exploratorio, con ciertas características incipientes del tipo des-

criptivo. Esta afirmación también se apoya en las hipótesis directriz y central, y orientará el

planteamiento de la hipótesis de trabajo.

Desde esta perspectiva se puede reafirmar ahora el doble propósito del presente trabajo.

Primero, hata donde sea posible, contribuir al desarrollo del conocimiento sobre el apren-

dizaje, en general, y el aprendizaje de las matemáticas en particular. A partir de la teoría

existente, tal vez en esta primera etapa solamente se alcance a corroborar algunos de lo pos-

tulados constructivistas. Desde un punto de vista metodológico, es deseable que la técnica

que se establezca llegue a servir como punto de partida o como referencia para otros traba-

jos similares subsecuentes. El segundo propósito es contribuir al desarrollo de la práctica

docente por medio del ensayo de una metodología muy concreta que sirva igualmente de

plataforma de desarrollo para futuras investigaciones cuyo objetivo esté encaminado a me-

jorar el desempeño profesional del docente.

3.2 El inicio de la Investigación

Es conveniente hacer aquí una breve reseña del comienzo de esta investigación. Cuando el

autor se inició como profesor de matemáticas tuvo una doble motivación: el gusto por las

matemáticas y el gusto por la docencia. El mismo había 'sufrido en carne propia' la frustra-

ción que provoca un mal profesor de matemáticas, así que desde en principio se planteó un

sincero interés en que sus alumnos 'sí aprendieran'. Cuando terminó su primer curso como

profesor, observó que a la luz de los resultados de los exámenes los alumnos no habían

'asimilado' ni la mitad de lo que se suponía. Y sobre todo, le resultaban absolutamente in-

explicables los errores que cometían los alumnos. Así se dio a la tarea de reflexionar y a

buscar ayuda en otros colegas con más experiencia y que como él mismo, habían pasado

por la misma situación. De aquí surgió una conjetura básica que más tarde adquirió la

categoría de premisa de trabajo (y de vida) y que ya se ha presentado en esta tesis: la
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goria de premisa de trabajo (y de vida) y que ya se ha presentado en esta tesis: la enseñanza

tradicional no basta, no es suficiente para que el alumno aprenda matemáticas.

Después, la participación en un curso de verano le permitió establecer contacto con el Prof.

Luz Manuel Santos Trigo, quien le mostró el camino de la Matemática Educativa en el IPN.

A mediados de 1986, con más ilusión y entusiasmo que bases se inició en ésa área en el

CINVESTAV. Aprendió a 'hacer matemáticas' con el prof. Jesús Alarcón 2, y se me dio

cuenta que tenía un largo camino que recorrer y mucho que aprender, todavía, en las mate-

máticas. Comenzó a estudiar a Piaget y al constructivismo orientado por el Dr. Eugenio Fi-

iioy, y cuando terminó en un año sabático dos semestres de estudios reinició su práctica do-

cente en la ESIQIE.

Por razones de trabajo se alejó un tiempo de la enseñanza de las matemáticas hasta que se

reincorporó en 1997 a la academia de matemáticas, en el departamento de Ciencias Básicas

de la ESIQIE. Para entonces ya había comenzado la investigación bibliográfica sobre el

aprendizaje significativo como parte de los trabajos realizados en la maestría de Metodolo-

gía de la Ciencia en el PESTyC del IPN, así que cuando reinició sus clases de matemáticas

con los muchachos de Ciencias Básicas, comenzó el trabajo de investigación que forma

parte de esta tesis.

Sin haber aclarado del todo en que consistía el aprendizaje significativo se dio cuenta que

lo que buscaba era la manera de asegurar que los alumnos obtuvieran un aprendizaje signi-

ficativo en su estudio del cálculo. Así que comenzó su labor de incipiente profesor - inves-

tigador con el grupo 105BM, durante el semestre 97-1, de febrero a julio de ese año. En esta

primera etapa se reafirmó la inviabilidad de la enseñanza tradicional, y el trabajo realizado

con los alumnos produjo resultados inesperados pero no por ello menos trascendentes, co-

mo se verá en el capítulo siguiente. También permitió ubicar, delimitar el marco conceptual

del contenido de la materia a enseñar.

2 
("Pappini'), cuyo deceso reciente a una edad temprana muchos lamentamos.
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El presente trabajo se desarrolló durante los cursos de matemáticas 1 y II que forman parte

de las asignaturas del tronco común de las carreras que se imparten en la ESIQIE. El tema

central del primero lo forman los conceptos de! Cálculo, tanto Diferencial como Integral.

Pues bien. durante el transcurso del primer curso de cálculo, con el grupo I05BM antes

mencionado, de entrada se propuso seguir la premisa básica de Ausubel 3 . Así que a través

de varios exámenes exploratorios y de preguntas directas, hechas tanto en la clase como a

través de entrevistas personales, de inmediato se pudo percatar que los alumnos, en general,

no utilizaban apropiadamente los conceptos básicos del álgebra elemental. En ese momento

se dio el coñvencimiento pleno, casi convicción, de que era inútil tratar de desarrollar un

curso de cálculo, con los temas tradicionales 4, y entonces, al mismo tiempo de que en clase

se hizo un esfuerzo por explicar y lograr que los alumnos trabajaran los conceptos del cál-

culo, se comenzó a trabajar el PEA del álgebra elemental. Para ello se dedicaban sesiones

adicionales y se trabajaba con tareas y ejercicios especiales.

3.3 Propuesta Metodológica

Después de haber concluido el curso y la primera etapa de la investigación con el grupo

I05BM. y desde la perspectiva que se obtuvo de la experiencia en el PESTyC, se logró al

fin entender que el tipo de investigación que se estaba realizando podría enmarcarse en lo

que se conoce como investigación - acción en el aula. Se concluyó que se estaba trabajan-

do en este tipo muy especial de investigación, como resultado de las reflexiones y la lectura

de dos autores muy peculiares: Raúl Rojas Soriano y su obra Investigación Acción en el au-

la, y Juan Luis Hidalgo Guzmán, con su libro Investigación Educativa. Una estrategia cons-

tructivista. Se entendió entonces que es un método de trabajo que desde luego combina la

práctica docente con la investigación educativa. Comienza en el ejercicio de la docencia,

con el registro de los hechos que a la luz de la experiencia aparecen como más trascenden-

tes. En la siguiente etapa se seleccionan elementos teóricos relacionados con el aprendizaje

y la enseñanza, que en primera instancia parecen los más apropiados para interpretar los

hechos registrados en el inicio. En un tercer momento se analizan los resultados obtenidos

en la práctica docente, es decir, en el proceso enseñanza - aprendizaje concomitante, y con

Cáp. 2, p. 30, en esta tesis.
Véase en el apéndice los programas de las materias de matemáticas 1 y II.
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los elementos teóricos ya disponibles, se retorna el ejercicio de la docencia. Después de un

cierto lapso, el ciclo investigación - acción vuelve a comenzar, pero ahora, gracias a la re-

flexión sobre la propia acción, y con elementos teóricos renovados, el docente tiene la posi-

bilidad de reinterpretar los hechos ocurridos en el salón de clases y reorientar la práctica

docente. Entonces, tras un nuevo análisis, se pueden obtener conclusiones con un nivel más

elevado de abstracción, alcanzando tal vez un nivel de metaconocimiento. Pero el ciclo no

termina. Puede repetirse tantas veces como sea necesario o conveniente, y cada vez que

vuelve a comenzar, es muy probable que surjan nuevos elementos no contemplados antes.

O bien que los mismos hechos registrados en la etapa inicial, sean ahora reinterpretados o

revalorados. Por ende, surgen nuevas perspectivas para la interpretación y el análisis, lo que

da impulso a la repetición misma del ciclo. Esta es, a grandes rasgos, la manera en que se

entendió la investigación - acción en el aula al inicio del trabajo que se describe en esta te-

sis.

La justificación teórica de lo que se estaba experimentando, como vivencia personal, se en-

contró en Coll (1990): El autor refiere que la experiencia, suya y de muchos otros investi-

gadores le permite señalar que el problema metodológico es una de las cuestiones clave de

la psicopedagogía actual, y que el planteo metodológico debe abarcar dos aspectos: el

método de investigación y el método de intervención profesional en la práctica docen-

te. Indica que el profesor - investigador. "confrontado a la situación pedagógica, trata de

comprender lo que pasa desde el punto de vista del alumno, del maestro y [en] su interac-

ción"5 . En este trabajo se propone que tal interacción debe entenderse más bien como el re-

sultado de la relación entre ambos, vinculados o mediatizados por el contenido especifico

de la asignatura que se desea enseñar y aprender6.

Para proseguir el trabajo de investigación de acuerdo a ésta orientación teórica, se utilizó un

método de trabajo al que se le llamó push-pull", y que ya se había ensayado en cursos de

capacitación para el uso de computadoras. Este método no es otra cosa que la puesta en

práctica de la premisa básica de Ausubel, dentro de un curso escolarizado y en un marco

institucional concreto, bien delimitado. Curso que al ser analizado a la luz de la experien-

Col! (1990). Pág. 82
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cia, de la investigación bibliográfica y de la propia reflexión, eleva la práctica docente a un

nivel de abstracción que correspondería tal vez a lo que se conoce como metaconocimiento,

y que ya corresponde a lo que se entiende como investigación - acción en el aula. Lo ante-

rior se ilustra por medio del siguiente diagrama:

TEORÍA

CONSTRUCTIEVISMO
	

METODOLOGÍA

DEL PEA

EPISTEMOLOGIA
	

ESTRATEGIA DE
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE
	

ESTRATEGIA DE

SIGNIFICATIVO
	

APRENDIZAJE

Diagrama 3.1 Representación esquemática del método en la propuesta

Las flechas de dos sentidos indican que existe un 'reflujo" de ideas y experiencias que se

van dando entre lo que podría llamarse de un modo muy general la teoría y la práctica. Se

hace énfasis en que ninguna de las dos prevalece, sino que se van alternando en el papel de

guía y directriz. La teoría alcanza en su momento una relevancia primordial en tanto que

sirve para explicar lo que va ocurriendo en la práctica, en la experiencia cotidiana en y con

el grupo dentro del PEA; tal práctica pierde sentido sin una teoría que le dé orientación. Pe-

ro por otro lado, es el resultado de la práctica docente lo que sirve de guía para escoger del

cúmulo de conocimientos teóricos que existen acerca del comportamiento humano, aque-

llos que son relevantes en un momento dado, y más aún, para justificar la validez de sus

' Véase Cáp. 2, p.22

- 56-



propuestas. Es decir, la práctica no solamente puede servir para comprobar los planteamien-

tos teóricos; en su momento, les da una nueva orientación.

En un segundo nivel, se puede apreciar que el constructivismo como una corriente específi-

ca de la epistemología explica de una manera muy apropiada cómo ocurre el aprendizaje de

las matemáticas y da sustento al aprendizaje significativo. Además, no podría ubicarse en la

práctica sin una metodología del PEA en un ámbito concreto. Metodología que como se ha

visto, debe abarcar necesariamente el papel del profesor y del alumno como partes actuan-

tes en dicho proceso.

Se aclaró que el inicio del proceso de investigación ocurrió antes de su formalización, a

partir de la experiencia acumulada, filtrada a través de la reflexión. Había una gran motiva-

ción, basada en la intuición, en la pura buena voluntad, en el deseo de alcanzar un buen ni-

vel de eficiencia, misma que se relacionaba, de alguna manera con el grado de aprendizaje

alcanzado por los alumnos. Así, tras varios intentos, se concluyó que el inicio del PEA de-

bería hacerse motivando, empujando (push), a los alumnos para que intentaran resolver

ejercicios relacionados con el contenido de la asignatura (álgebra 7 ). Al hacerlo, obviamente

tienen que recurrir al conocimiento ya adquirido, a la experiencia acumulada, y justamente

en ese momento es cuando uno se percata de cuánto es lo que saben y cómo lo saben. Es el

inicio propuesto por Ausubel. Luego, a partir de la experiencia recién vivida, de la confron-

tación conocimiento versus situación de aprendizaje inédita, el profesor está en situación de

"empujar" (pull) a los alumnos para que, tomando la experiencia y a partir de su propia, in-

dividual, íntima, reflexión, vayan construyendo su propio aprendizaje, con grandes posibi-

lidades de que éste sea verdaderamente significativo.

Estos dos momentos no están realmente separados; se van dando en forma concomitante.

gradual, y en oleadas sucesivas de actividad. Por eso se le llamó "push - puil" para resaltar

la simultaneidad de la acción en esta forma de ver y analizar el PEA. Así fue como se co-

menzó a trabajar en cursos de capacitación y de inmediato se pudo concluir que trabajar de

7 Véase cap. 1, p. 19
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acuerdo a los lineamientos descritos anteriormente mejoraba sustancialmente el resultado

del PEA, además que lo hacía más dinámico y más participativo.

En el tercer nivel del esquema se considera que, partiendo de la respuesta dada por los

alumnos en la primera aproximación al conocimiento, el docente debe establecer estrategias

de enseñanza para que los alumnos tengan la posibilidad de trabajar relacionando conceptos

nuevos con los preexistentes en sus estructuras cognoscitivas. Al intentarlo, es necesario

que el docente considere tanto la forma en como el alumno establece sus estrategias de

aprendizaje, como la teoría cognoscitiva que le ayude a comprender los procesos intelectua-

les que favorecen o que inclusive no favorecen al aprendizaje. En el siguiente capítulo se

reseñarán los resultados obtenidos al trabajar de esta manera con el álgebra como contenido

de enseñanza.

Para el análisis teórico de la experiencia referida en el esquema de trabajo descrito ante-

riormente, nuevamente fue en Col! (1990) donde se encontraron las ideas clave. En la obra

citada, el autor afirma que la metodología observacional, aplicada a los fenómenos que ocu-

rren en el aula, ha cobrado una gran relevancia en la investigación educativa. Esto quiere

decir que la base metodológica o la técnica básica de la metodología es la observación. Por

ello se considera que la base metodológica de la investigación - acción en el aula debe ser

la observación. Col! afirma:

1. La observación directa del alumno y del maestro en situación es la manera más segura, acaso la
única, de abordar la interacción entre ambos.

2. Es nuestra convicción profunda que la reflexión y el debate metodológicos no pueden llevarse a
cabo en el vacío; [exigen] un contenido concreto sobre el cual apoyarse (Col¡ 1990, p. 84).

Adicionalmente, señala que el objeto de estudio de la psicopedagogía es el proceso mismo

de enseñanza-aprendizaje, y éste es muy dificil de reproducir 'in vitro', sin sacrificar algu-

nos aspectos que lo caracterizan. La necesidad de considerar el marco institucional induce a

potenciar el aula como lugar privilegiado de investigación y en consecuencia a tomar la me-

todología observacional como el instrumento más adecuado. Asimismo, el PEA suele tener

lugar en intervalos regulares relativamente amplios, lo que conlleva un proceso a largo pla-

zo que se presta mal a la manipulación y control estricto de las variables, tal como se estila
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en los diseños experimentales de investigación. Se ha tenido que recurrir entonces a lo que

podría llamarse una investigación 'cuasi experimental' en la que la técnica observacional

tiene un lugar destacado. (Coli 1990, p. 86)

Existe una larga tradición psicopedagógica que ha otorgado una atención especial al fenó-

meno de la interacción como elemento básico del PEA: interacción maestro - alumno, pero

también alumno - material didáctico y alumno - alumno. Por ende, parece obvio que la me-

jor manera de estudiar la interacción en cualquier caso es observar directamente una clase,

en pleno proceso de enseñanza - aprendizaje.

Además, el PEA es de tal complejidad y los conocimientos que se tienen sobre él son toda-

vía tan limitados que es necesario describir y comprender antes que intentar prescribir, in-

dicar o recomendar. Comenzar por observar y analizar procesos educativos ("eficaces" o

improductivos), tal como suceden, es la vía pertinente, adecuada y. realista. Esta postura se

opone desde luego a otra, muy difundida entre los pedagogos de profesión, que consiste en

proponer "a priori" toda una serie de recomendaciones o de técnicas "didácticas", presupo-

niendo que van a funcionar, es decir, van a producir resultados por sí mismas, tal cuales

son, sin tomar en cuenta las otras variables que inciden en el PEA.

Esta tendencia muy fuerte, no solamente es impulsada por los teóricos de la educación. Ac-

tualmente se escucha con frecuencia que un sistema educativo moderno (y por ende eficaz)

es aquél que hace uso de una forma muy intensa de las herramientas computacionales, co-

mo si el simple uso de la computadora garantizara la eficacia de todo un proceso de apren-

dizaje. Esta manera de visualizar el PEA se ha difundido fácilmente por que se carece de

una metodología que permita reconocer objetivamente los factores que verdaderamente in-

ciden en la eficacia del PEA. Además, es favorecida por un ansia desmedida de obtener re-

sultados a corto plazo, la que a su vez es impulsada por el avance vertiginoso de la tecnolo-

gía. Es así que el propósito del presente trabajo es contribuir a la reflexión metodológica

sobre el PEA, con la intención de servir de punto de partida para la adopción de medidas

que permitan aumentar su eficacia. Y en concordancia con las razones expuestas en los pá-
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rrafos anteriores, en esta investigación se utilizó la observación como elemento metodoló-

gico fundamental.

De acuerdo con la hipótesis, el objeto de estudio es la interacción entre el alumno y el con-

tenido de la asignatura objeto del PEA, así como el resultado producido por tal interacción.

Esto significa que el objeto de estudio es el comportamiento de los alumnos en su medio

'natural", de manera que sus reacciones ante el fenómeno del PEA se manifiesten de una

manera espontánea. Así, al plantear la observación como parte esencial del método, se

asume que tener un control de las respuestas de los alumnos no es un aspecto esencial. Por

lo mismo, conviene aclarar, con CoIl (1990, p. 30), que no es viable (ni se pretende) elabo-

rar una didáctica de las matemáticas a partir de la teoría constructivista, de una forma dire-

cta, deductiva.

Por último, en esta parte, es necesario aclarar que en la práctica docente orientada hacia la

investigación el investigador no puede perder de vista que el propósito de su labor es el

aprendizaje, y que éste debe ser eficiente. Esto es, los alumnos involucrados deben apren-

der' lo estipulado en los objetivos generales del curso, aún cuando no se alcancen los obje-

tivos de la investigación.

3.4 El mecanismo de la Investigación - Acción en el aula

En los apartados anteriores se aclaró que el método de trabajo en el aula corresponde a lo

que se describió como método "push-pull", y la investigación realizada se caracteriza como

investigación - acción en el aula, cuya base metodológica es la observación. El siguiente

paso es aclarar en términos muy generales, qué se va a observar, cómo y para qué.

Lo que se va a observar quedó señalado en forma implícita: la manera cómo los alumnos de

los grupos de matemáticas 1, utilizan sus conceptos algebraicos básicos en el contexto del

curso de cálculo. El propósito de la investigación, esto es, el para qué, está vinculado con la

hipótesis central8 , y permitirá establecer la hipótesis de trabajo, más adelante en éste mismo

Cap. 2, p. 32, en esta tesis.
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capítulo. A continuación se abordarán algunas consideraciones metodológicas acerca de la

observación. Es decir, el cómo.

Reflexionar sobre la observación involucra hacer un análisis de la manera como vamos a

pasar del registro de los hechos observados a su explicación. Recuérdese que el tipo de in-

vestigación que se hizo se caracterizó como exploratoria y descriptiva en una etapa inicial.

En una primera etapa del proceso, por medio de la observación se pretende dilucidar la

manera cómo la interacción profesor - alumno - álgebra puede llegar a producir un

aprendizaje significativo. Observación que se hace en forma simultánea, inherente, al

mismo PEA.

Trabajar con el álgebra elemental tiene una ventaja que es propia, acaso exclusiva de las

matemáticas: es perfectamente posible determinar si el aprendizaje ha ocurrido o no, a tra-

vés de la resolución de ejercicios, tareas o exámenes. Además, la construcción del conoci-

miento se hace de manera gradual, por agregación, lo que permite determinar de forma cla-

ra los conceptos potencialmente integradores. Así, es posible determinar con escaso margen

de error, si el aprendizaje ha tenido lugar o no, y si, además, éste tiene las características

propias del aprendizaje significativo o corresponde al resultado de un aprendizaje memorís-

tico efimero. Este hecho permite de cierta manera ubicar el sentido hacia el cual se debe

orientar la observación.

Recuérdese que en los primeros capítulos se habló del gran fracaso de la enseñanza de las

matemáticas denotado por el número muy alto de alumnos que reprueban los exámenes.

Entonces, una vez que se ha seleccionado el método de trabajo, el objetivo de la situación

de observación se simplifica: ¿por qué los alumnos no pueden aplicar, significativamente.

los conceptos básicos del álgebra?

Para visualizar la forma en que va a efectuarse la investigación y el papel que en ella tiene

la observación se plantea la siguiente serie de esquemas de trabajo:
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Diagrama 3.2. El universo de la observación en la etapa inicial de la Investigación - Ac-
ción en el aula. Exploración del universo de significantes desconocido.

El diagrama 3.2 describe la situación en que se encuentra el profesor investigador (Pl) al

inicio de los procesos concomitantes de investigación y de enseñanza - aprendizaje en el

curso escolarizado. Cabe destacar dos aspectos: 1) Es necesario que el profesor - investiga-

dor cuente con aparato conceptual "inicial" con el que hará una primera interpretación del

fenómeno. 2) El universo de significantes del alumno es desconocido en éste momento y no

se hará patente sino hasta que se inicie formalmente el curso.

En este instante, lo que vaya a suceder durante el curso es un enigma. El profesor conoce el

contenido de la materia, y la manera cómo será "administrado" durante el lapso en que dure

el mismo. En una situación ideal, al terminar, todos los alumnos habrán adquirido los cono-

cimientos mínimos necesarios para pasar al siguiente curso. Sin embargo, el universo de

significantes que posee el alumno es absolutamente desconocido para el profesor. Sólo le

queda suponer que posee los conocimientos previos. Una vez que inicia el curso éste uni-

verso se va develando poco a poco, pero no ocurrirá en forma espontánea. Es necesario que

el alumno se confronte con el contenido de la materia en una situación de reto, como puede

ser un problema o un ejercicio a resolver. Queda muy claro a la luz de la experiencia, que
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ello no ocurrirá espontáneamente, sino que será necesaria la intervención del profesor para

que el alumno lo haga (push).

Una vez que ha comenzado el curso de matemáticas, ocurre la situación que se describe en

diagrama 3.3, y que corresponde a la segunda etapa del proceso de investigación:

CONTENIDO DE LA MATERIA

Algebra
(invariante)

Diagrama 3.3. El mecanismo de la observación en la segunda etapa de la Investigación - Ac-

ción en el aula.

En esta segunda etapa el PI confronta al alumno con el contenido de la materia a través de

distintas situaciones de enseñanza - aprendizaje, y en ese momento es posible comenzar a

conocer la manera como el alumno utiliza los conocimientos previos para adaptarlos al con-

tenido de la materia. Para ello es necesario que en el transcurso de la clase o en sesiones es-

peciales fuera del aula se dé una comunicación directa profesor - alumno, de manera que

éste haga explícitos los conceptos que está utilizando. El diálogo directo (puIl) es la manera

más rápida de lograrlo, pero no es la única.

Con respecto a la observación, es pertinente hacer notar que el conjunto de alumnos se en-

cuentra actuando en un espacio físico temporal específico, lo que delimita el conjunto de
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estímulos que son susceptibles de influir en su comportamiento, ya sea provocándolo o

modificándolo, y que además sean susceptibles de ser percibidos (y acaso comprendidos)

por el observador.

En la etapa inicial, lo que correspondería a la planeación del curso, el Pl considera un con-

junto de estímulos; sin embargo los alumnos sólo responderán a una parte de ellos, y no ne-

cesariamente a los mismos en todos los casos. El Pl comienza por construir, a priori, a par-

tir de un aparato conceptual determinado, el conjunto de categorías significantes (CS) que

supone puedan incidir en el comportamiento de los alumnos. Además, no puede saber de

antemano a qué estímulos responderán, y si bien es claro que así como es posible que pueda

identificar algunos, otros puedan pasar desapercibidos en ésta primera etapa. Por último,

conviene aclarar que esta parte del proceso es dinámica. Su desarrollo conduce de modo

paulatino a la siguiente etapa, la que se describe en el esquema 3.4.

CONTENIDO DE LA
MATERIA

Álgebra

Diagrama 3.4. La observación en la tercera etapa de la Investigación - Acción en el aula.

En la tercera etapa el PI busca comprender cómo se va dando la relación alumno - conteni-

do de la materia. En un principio cuenta con algunos elementos teóricos que le permitirán

-64-



explicar y describir esta relación, pero paulatinamente surgirán nuevos elementos con los

que podrá afinar su comprensión.

Pero el proceso no se detiene en este nivel. La comprensión alcanza al acto mismo de com-

prender, desdoblándose sobre sí misma para comenzar a producir un cambio cualitativo en

la naturaleza misma de la observación. Ya no será solamente el PI que observa al alumno

enfrentado al contenido de la materia, sino será el PI que se observa a sí mismo en el acto

de observar y comprender, lo que permitirá ahondar en la esencia misma del PEA, y con

ello, vislumbrar la manera de inducir un AS en los alumnos, lo que conllevará, además, un

cambio en la relación entre ambas partes. Esto es así porque una vez que ha comenzado es-

te proceso dinámico, el universo de significados del profesor investigador comenzará a

cambiar, a evolucionar a la luz de la experiencia vivida, recopilada y analizada, lo que sin

duda le permitirá tener más elementos para analizar el PEA y enriquecer su intercambio con

los alumnos. Es decir, como efecto de su propia evolución, estará en posibilidad de recono-

cer los conceptos básicos que ya tienen aprendidos los alumnos, y comprender con mayor

detalle y profundidad cómo emplean dichos conceptos, y si al hacerlo, van alcanzando o no

un aprendizaje significativo. Asimismo, se enriquecerá su manera de actuar con los alum-

nos, lo que propiciará una comunicación más eficiente, lo que a su vez reforzará la eficien-

cia del PEA.

Como se mencionó anteriormente, este proceso es dinámico y evolutivo, y su desarrollo se

describe sólo parcialmente por medio de los esquemas. Obviamente no termina aquí. Su

grado de evolución y complejidad dependen de muchos factores. Pero para tener un punto

de partida en la comprensión de lo que se denomina Investigación - Acción en el aula, se

considera que es suficiente con llegar a este nivel. Además, habiéndose llegado a este pun-

to, para tener congruencia con lo que se ha planteado, era necesaria la aportación de la ex-

periencia, de la confrontación con la realidad, antes de pasar a otra etapa. De ello trata el si-

guiente capítulo.
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3.5 La observación en la Investigación - Acción en el aula

Para realizar la investigación de la forma en que se planteó en los diagramas anteriores, fue

necesario hacer previamente algunas consideraciones referentes a la metodología de la ob-

servación, mismas que se exponen a continuación.

El conjunto de estímulos potenciales es accesible sólo parcialmente; es muy improbable

que pueda describir totalmente. El estudiante en acción sólo es observable en parte. El con-

junto de estímulos efectivos es desconocido en un principio y lo que se busca es poder

identificarlos a medida que progresa la observación. El conjunto de categorías significantes

ocupa un lugar privilegiado en el esquema, por que su identificación es una tarea importan-

te para el observador. Estas son desconocidas al inicio de la investigación, y sólo se puede

aspirar a conseguir al final una descripción hipotética que sea compatible con lo observado.

El conocimiento de las categorías significantes define la comprensión que podemos alcan-

zar del comportamiento del sujeto en situación de aprendizaje.

Respecto a la observación en el aula, es un intento vano e inútil pretender hacer un registro

de todos los aspectos del comportamiento. En el estudio realizado, buscamos limitar la ob-

servación a los que están directamente relacionados con el objeto de estudio. Recuérdese

que lo que interesa es comprender de que manera los CPI pueden llegar a inducir un AS, y

toda la lógica interna del procedimiento se apoya en la idea de que la observación efectuada

llevará a esta comprensión. Y en el esquema se sugiere que la comprensión requiere de la

identificación más o menos precisa de las categorías funcionales y significantes tanto para

el Pl como para el alumno. El comportamiento del PI puede ser conceptualizado de manera

similar al del sujeto. El PI dispone, o debe disponer, al momento del inicio de la investiga-

ción (observación), de unas categorías significativas que le permitan atribuir un sentido a lo

observado. En el contexto de la investigación - acción, esta categorías tiene en principio la

forma de hipótesis directrices, de expectativas, objetivos o aún de simples intuiciones, de

conjeturas más o menos plausibles.

El trabajo del PI incluye el registro de las experiencias vividas en el aula, esto es, la des-

cripción e interpretación de las respuestas, de los comportamientos de los alumnos en fun-
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ción del marco teórico descrito y de las hipótesis directrices, lo que constituye las Categorí-

as Significantes para el observador. El Pl operará sobre la misma situación con el fin de ob-

tener un registro descriptivo, que incluye tanto el comportamiento del sujeto observado

como los estímulos que inciden sobre él. Queda claro que ni el comportamiento del alumno

ni el conjunto de estímulos o acciones efectivas, ni el resultado de la interacción entre am-

bos son totalmente asequibles al observador. Esto es así, además, porque el propio PI, de

hecho, hace una selección arbitraria sobre la realidad que observa.

Normalmente el proceso no se detiene en esta etapa. A partir de nuevas CS el proceso vuel-

ve a repetirse. Evidentemente, tanto la conducta del PI como la selección operada sobre la

realidad observada son susceptibles de sufrir variaciones cada vez que se repite el proceso.

El ciclo que conlleva el proceso en cuestión, engloba en sí mismo una cierta manera de en-

tender el proceso de construcción del conocimiento científico, y queda siempre abierto en el

sentido de que siempre es posible repetirlo para alcanzar una mayor precisión en la descrip-

ción e interpretación del fenómeno observado.

Sin embargo el proceso de investigación debe detenerse en un momento dado, cuando el Pl

considere que la explicación conceptual y la interacción con las CS han alcanzado un nivel

tal que permiten explicar satisfactoriamente el comportamiento del sujeto en la situación

observada.

Por último, cabe señalar otros aspectos de la repetición de ciclos: a lo largo de los ciclos re-

corridos el "punto de vista del observador" tiende a adecuarse al "punto de vista del sujeto".

Esta aproximación no es absoluta; es más bien hipotética en el sentido de que no es posible

tener la seguridad absoluta de haber alcanzado el punto de vista del sujeto, esto es, de haber

identificado las CS y funcionales para el sujeto. El aparato conceptual del investigador,

aportará, al inicio de la investigación, una suerte de filtro, a través del cual abordará la si-

tuación determinando no sólo lo que se va a observar y cómo lo va a observar, sino también

cómo se va a interpretar lo observado. Habitualmente, en el inicio de la investigación, las

CS del observador no van más allá de la formulación de hipótesis directrices y de expecta-

tivas más o menos generales. Las informaciones registradas mediante la utilización de las
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técnicas pertinentes, permitirán revisar los planteamientos previos y precisarlas progresi-

vamente. El ciclo se recorre una y otra vez hasta que los esquemas iniciales de asimilación

que han permitido al Pila primera aproximación a la situación observada se convierten en

modelos suficientemente estructurados y coherentes para ordenar las informaciones recogi-

das.

3.5.1	 Niveles de descripción

Como se estableció en el inicio de este capítulo, en principio el tipo de estudio a realizar es

eminente exploratorio con algunos rasgos del tipo descriptivo. Conviene ahora hacer algu-

nas aclaraciones acerca de los distintos niveles de descripción. En un primer nivel, la des-

cripción solamente alcanza el registro del comportamiento de los sujetos en una situación

dada. Con ello se persigue solamente la delimitación de la situación en la que actúan. En un

segundo nivel, se han establecido las categorías a partir de la naturaleza del fenómeno a

estudiar, con lo que se constituye el conjunto de categorías significantes. El paso de un

nivel a otro implica un proceso que permite encontrar los indicadores empíricos de las

diferentes CS y de su articulación. No se trata en este momento de validar los descriptores,

sino solamente de identificarlos. En este trabajo se pretende entonces identificar los

factores que inducen el aprendizaje significativo en la enseñanza del álgebra, en una

situación escolarizada, en contraste con los resultados que se obtienen a partir del modelo

tradicional de enseñanza. Se ha tomado como guía la experiencia previa en la enseñanza del

cálculo y del álgebra para el establecimiento de las CS, y posteriormente, para la

formulación de un modelo explicativo. Queda claro que el registro y la codificación de los

indicadores empíricos depende de las CS del PI. Se podría argüir entonces que la

importancia atribuida a las CS del PI puede inducir la investigación en un sentido que

pareciera que la única función de la experiencia o de los datos fuera la de ilustrar la

interpretación previa del PI. Es necesario entonces llevar a cabo la investigación de tal

manera que se evite inducir tal error metodológico. Por último, es necesario mencionar que

la construcción de un modelo explicativo del comportamiento de los sujetos observados no

es comprensible si no se integran en la explicación las CS del PI y para que el modelo

explicativo tenga un valor científico, para que vaya más allá de la subjetividad de quien lo

construye, es necesario que estas categorías significantes puedan ser puestas a prueba,
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significantes puedan ser puestas a prueba, posibilitando su modificación, su reelaboración e

incluso su sustitución por otras.

3.6 Hipótesis de trabajo

A partir de la hipótesis central y tomando como base lo antes expuesto sobre la investiga-

ción - acción en el aula y la metodología de la observación, se propone la siguiente hipóte-

sis de trabajo:

Es suficiente llevar a cabo la metodología de la investigación acción en el aula, como parte

del proceso enseñanza aprendizaje en un sistema escolarizado, para identificar los factores

que propician o que obstaculizan el proceso de construcción del conocimiento por parte de

los alumnos, orientado hacia la obtención de un aprendizaje significativo.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En los capítulos precedentes se aclaró que el tipo de estudio a realizar es de carácter explo-

ratorio. Por lo mismo en este capítulo no se hará una reseña de una investigación ortodoxa,

acabada. Se hará un descripción de los resultados obtenidos al aplicar la metodología des-

crita en el capítulo anterior, en los cursos impartidos por el autor, principalmente en los dos

últimos años, es decir en los semestres enero 2000 —julio 2000, agosto 2000 —enero 2001,

enero 2001 —julio 2001, agosto 2001 —enero 2002, en el Departamento de Ciencias Básicas

de la ESIQlE del IPN. Los contenidos temáticos de las asignaturas de matemáticas 1 y II se

encuentran en el apéndice. En un nivel muy general se podría decir que el propósito es de-

mostrar que con una metodología adecuada, es posible obtener resultados promisorios, en

las dos líneas planteadas. La primera está orientada hacia el aprendizaje, con el propósito

inmediato de describir la manera en que los alumnos aprenden álgebra, y con la finalidad

de encontrar líneas de investigación sobre el aprendizaje significativo de las matemáticas.

La segunda está orientada hacia la enseñanza, y su propósito es encontrar procedimientos y

técnicas de enseñanza que garanticen el aprendizaje significativo, tomando como base los

hallazgos hechos en la primera. En resumen, en este capítulo se describen los resultados

más sobresalientes obtenidos al aplicar una metodología de enseñanza y de investigación en

cursos escolarizados de matemáticas.

En el capítulo anterior se señaló que al comprobar que la mayor parte de los alumnos tenían

graves carencias en el manejo del álgebra elemental, se optó por trabajar con los contenidos

de ésta asignatura elemental. Es decir, para la tríada descrita en la página 14, se escogió

como contenido de enseñanza al álgebra elemental. La aplicación de la metodología pro-

puesta se realizó siguiendo las siguientes etapas: i) Se investigó la manera cómo los alum-

nos aplican los conceptos del álgebra elemental en la resolución de ejercicios de los cursos

antes señalados. u) Se hizo una interpretación de los errores que cometen, partiendo de los

principios del aprendizaje significativo, y iii) Se plantearon principios básicos, principios

generales' para las técnicas de enseñanza y las actividades de aprendizaje, las más pertinen-

Ausubel (1991), p. 24
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tes para la obtención de un aprendizaje significativo, de acuerdo a lo encontrado en los dos

incisos anteriores. Los resultados obtenidos componen el presente capítulo.

4.1 Por qué fracasa la enseñanza tradicional del álgebra elemental.

4.1 .1 La enseñanza basada en procedimientos

El primer paso fue, desde luego, demostrar lo obvio. En los cursos precedentes, antes de su

inicio formal, se hicieron exámenes exploratorios de álgebra y los resultados no hicieron

más que confirmar lo que ya se sabía: menos de un tercio de los alumnos podían aplicar sa-

tisfactoriamente los conceptos básicos del álgebra en la resolución de ejercicios rutinarios,

y menos de una quinta parte podían resolver ejercicios que implicaran un nivel de abstrac-

ción más complicado. En los exámenes exploratorios de inmediato se detecta a aquellos

alumnos que no son capaces de utilizar los conceptos básicos, pues cometen errores que re-

sultan paradigmáticos:

(a+b-c)2 =a'+ b' -c 2	= x - y

—x-2
- 4x+4  -4x+4

En conclusión, después de haber realizado incontables exámenes de exploración, y de haber

calificado un sinnúmero de tareas y exámenes de cálculo, se constató que la mayor parte de

los alumnos no manejan satisfactoriamente el álgebra elemental. Por medio del análisis de

los errores cometidos, y por medio de entrevistas personales y preguntas directas en clase,

me di cuenta de que cierto tipo de errores son comunes en los alumnos; es decir, hay errores

sistemáticos. Y estos errores son cometidos por los alumnos, por que en la resolución de los

ejercicios, en lugar de utilizar conceptos en una cadena de razonamientos, utilizan procedi-

mientos, verdaderas "recetas" que tratan de aplicar en casos específicos. Por la misma vía

concluyó de que actuaban de esa manera por que así habían sido enseñados en los cursos

previos. A tales errores se les llamó errores "baldorianos", por que los mismos alumnos que

los cometían mencionaron un famoso libro de álgebra, de un autor de apellido Baldor, co-
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mo el libro de texto que les había sido recomendado 2 . En dicho libro, efectivamente, para la

resolución de los ejercicios algebraicos se hace uso de una serie muy extensa de procedi-

mientos aplicables a casos muy particulares, omitiendo el manejo razonado de los concep-

tos básicos. Resulta muy interesante constatar la mayor parte de los profesores que tuvieron

previamente los alumnos, hayan recomendado un texto de tal índole. Entonces no resulta

sorprendente que pretendan enseñar matemáticas privilegiando el uso de recetas y procedi-

mientos que llegan a ser arbitrarios, en detrimento del razonamiento matemático.

Algunas de las recetas más conspicuas aparecen en la resolución de ecuaciones: "si una

cantidad está sumando en un miembro de una ecuación, pasa del otro lado restando; si está

multiplicando, pasa dividiendo". Procedimientos de esta índole serían inocuos si no tuvie-

ran consecuencias perniciosamente trascendentes para el aprendizaje significativo, no so-

lamente del álgebra, sino de todo el razonamiento matemático en general. Lo anterior se

hace evidente en la práctica cotidiana de las matemáticas, como se muestra en algunos ca-

sos:

1) Cuando los alumnos no manejan conceptos, sino reglas 3 , al operar con ecuaciones se

hace muy evidente que no han hecho significativo el concepto de ecuación o de igualdad.

En los exámenes de exploración, es dramático constatar cómo más de dos terceras partes de

los alumnos no reconocen lo obvio al intentar la falsa ecuación siguiente, empleando desde

luego sus bien aprendidas "recetas baldorianas":

2- 5 -23x-7

Este último ejercicio hace evidente un rasgo típico de los alumnos que no manejan concep-

tos: en su afán de aplicar un pioceclimknto, una "receta", no pueden interpretar de una ma-

nera verbal lo que está escLic en forma simbólica. Si lo hicieran, se darían cuenta inmedia-

tamente de que esa pseudo ecuación encierra en sí misma una idea absurda: al número dos.

le quitamos alguna parte, digamos un cierto número, y obtenemos nuevamente el número

dos, lo cual obviamente, no es posible.

2 
Baldor, A. (1975)
baldorianas, por lo general.
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En un grupo, el 45% de los alumnos no pudieron hallar el resultado correcto al simplificar:

6_-a__-a=—

y en el mismo grupo, el 70% afirmó que la siguiente expresión es correcta:

a + c
b+db 1

2) Además, la experiencia acumulada permite reconocer sin lugar a duda que los errores

debidos a la deficiencia señalada aparecen en los cursos más avanzado s4.

Es el caso de un alumno recursador que en un examen de ecuaciones diferenciales realiza el

siguiente procedimiento:

dy Y y3
=	 +	 de donde obtiene, vía el procedimiento de "eliminación" el

siguiente resultado que es correcto:	 dy = 2x + 2y3

Más adelante escribe la siguiente expresión, correctamente:

Y -
2 dx

- y2 2j = y 2 (2y 3 ) Entonces, aplicando un procedimiento, que no

conceptos, análogo al empleado en el inciso anterior, llega al siguiente resultado in-
correcto:

Y -
2
	 2xy = 2y

Cuestionado al respecto, no fue capaz de ver inmediatamente en dónde cometió el error;

pretendía que el profesor aceptara que el resultado no era incorrecto 

Otro caso muy interesante se presentó cuando, una alumna de un alto desempeño en mate-

máticas, hizo la siguiente simplificación en un examen de ecuaciones diferenciales:

Recuérdese que de hecho éste trabajo comenzó en el grupo 105 BM, del semestre 1997-1, cuando se encontró
que un grupo de alumnos repetidores no podían reconocer y aplicar los conceptos trigonométricos básicos, en
çarticular los relacionados con el teorema de Pitágoras.

"Ya lo revisé y estoy bien", afirmó cuando pidió que se le revisara el examen.
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íudu _2çudu
2 U2 +lju2+l

Al inquirirle acerca de lo que había hecho, Contestó con una perfecta lógica baldoriana: "El

dos, está dividiendo, luego pasa multiplicando". Se aclaró que se trata de una alumna de al-

to rendimiento, y desde luego que en cuanto se le hizo la pregunta anterior se dio cuenta de

su error. Y ella misma hizo notar cómo ciertas reglas mal enseñadas pero bien aprendidas

persisten en la forma de "hacer" matemáticas de los alumnos.

4.1.2 La utilización del lenguaje impersonal

El uso del lenguaje impersonal está muy difundido entre los colegas profesores. Más aún,

los más empeñosos en su afán de facilitar el aprendizaje, tratan de quitar obstáculos y creen

que cumplen su misión con mucha eficiencia si "enseñan' todos los trucos y atajos para la

resolución de problemas. Su discurso se centra en el "cómo se le hace" para llegar más fá-

cilmente a la solución de los ejercicios y problemas. Es claro que los alumnos se adaptan

muy bien a éste estilo porque les resulta muy cómodo.

Lo opuesto es enseñar a pensar", Lo que requiere un mayor esfuerzo consciente por parte

del alumno y un doble esfuerzo por parte del profesor. Pero si el alumno aprende razonan-

do, los conceptos que vaya adquiriendo serán en mayor medida CPI, y su aprendizaje efi-

cazmente significativo. Por otro lado, cuando los profesores "enseñan" a través de recetas y

procedimientos, sin darse cuenta, están atrofiando la capacidad de razonar de los alumnos.

Llegado un momento, a algunos se les dificulta mucho distinguir entre procedimiento y

aplicación de un concepto. Me parece que bastaría un ejemplo para ilustrar lo anterior.

Dentro de los temas del álgebra, el de las fracciones (quebrados) es sin duda uno de los que

más causan dificultad para su aprendizaje. Sin embargo, partiendo de los conceptos básicos

aprendidos significativamente su tratamiento es muy simple, sencillo de aprender y de ope-

rar. Quizá el concepto fundamental, básico en el sentido pleno de la palabra, es el de frac-

ción equivalente, lo que supone desde luego un tratamiento previo del propio concepto de

fracción. Una vez que se entiende significativamente éste, las reglas para las operaciones

con las fracciones se reducen notablemente. En el caso de la división de fracciones, el con-
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cepto de recíproco multiplicativo de una fracción es muy importante. Una vez aprendido la

división de dos fracciones se define como la multiplicación de la primera por el recíproco

de la segunda. En forma de símbolos se podría escribir así:

qc _ a d
b j_bxc

Sin embargo, muchos alumnos reportan que para este tema les enseñaron una "receta" lla-

mada folklóricamente la "regla del sándwich", y la simbolizan de la siguiente manera:

-.-C__b— _axd
 b x c

Nótese que la famosa regla no refiere a ningún concepto, por lo que, ante ejercicios - pro-

blema que no se asemejen a la expresión anterior, los alumnos así enseñados no saben qué

hacer y obviamente no obtienen un resultado correcto.

Lo anterior se evidencia dramáticamente en la resolución de integrales que involucren frac-

ciones. Un alto porcentaje de alumnos fracasan en estos temas, por no manejar las fraccio-

nes en forma conceptual. La regla del sándwich desnuda la incapacidad del estilo baldo-

riano" de enseñar y aprender ante retos cómo el siguiente:

Simplifique la expresión:

s

(X + 1)

'? - -2
dx

4.2 Una metodología para la enseñanza con'eptual dl álgebra

4.2.1 La utilización explícita de los conceptos

La aplicación de la Investigación - acción en el aula (IAA), permite de inmediato llegar a

una primera conclusión: los alumnos que no aprendieron significativamente el álgebra eta-

mental no utilizaron, no les fueron enseñados, conceptos; en lugar de conceptos utiliian
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procedimientos. Y que los alumnos confunden los principios con recetas y luego, incons-

cientemente, les asignan un tratamiento de conceptos. A la luz de la teoría del Aprendizaje

Significativo, se puede concluir asimismo que los conceptos básicos del álgebra elemental

deben ser conceptos potencialmente integradores (CPI). Entonces, si la enseñanza . apren-

dizaje se hace por medio de conceptos, el aprendizaje puede ser, con un gran margen de se-

guridad, un aprendizaje significativo.

La siguiente fase en la aplicación de la metodología es la búsqueda de actividades de

aprendizaje, para la enseñanza conceptual del AE, que aseguren la obtención de un AS por

parte de los alumnos.

Al revisar un número suficiente de textos, me di cuenta de que toda el álgebra fundamental

se basa en unos cuantos conceptos básicos y sus principios fundamentales. La estrategia de

enseñanza se desglosó en las siguientes etapas:

• Presentación de los conceptos básicos por parte del profesor.

Explicación y aplicación en algunos ejemplos paradigmáticos.

• Resolución de un número importante de ejercicios por parte de los alumnos.

Al utilizar la metodología de la IAA, es necesario que el profesor investigador esté cons-

ciente de las etapas del PEA que están realizándose con los alumnos, qué es lo que se per-

sigue en cada una de ellas (metas), y cómo comprobar si se han alcanzado o no. Además, de

que el proceso es dinámico y en cada una de las etapas pueden surgir situaciones que favo-

recen u obstaculizan el aprendizaje. Parte de su labor consiste en identificarlas y aprove-

charlas o neutralizarlas. Esto fue lo que ocurrió al desarrollar la estrategia anterior.

La resolución de los ejercicios se hizo en clase y en sesiones extlaordinarids, fuera dl hora-

rio normal. Un norma táctica fundamental del [AA basada en los conceptos de Ausubel, es

mantener un diálogo permanente con los alumnos durante la realización de los ejercicios, y

una actitud heurística durante las explicaciones. Al realizar tales tareas de aprendizaje, sur-

gen inevitablemente dudas y errores. Por medio del diálogo, y de la observación de la ma-

nera de trabajar de los alumnos, el profesor - investigador está en posibilidad de ayudar a
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que el alumno alcance un aprendizaje significativo. No es suficiente que el profesor expli-

que los principios fundamentales y realice algunos ejercicios para que el alumno aprenda.

Es necesario que además, el alumno realice un cierto número mínimo de problemas, y ana-

lice sus conceptos a la luz de los propios errores y aciertos, ayudado en un diálogo perma-

nente por el profesor.

Siguiendo esta premisa fundamental, se llegó a una conclusión que permitió orientar las

posteriores actividades de aprendizaje. La utilización de la recetas baldorianas persiste fuer-

temente, aún cuando los alumnos estén conscientes de que deben evitarlas. Esto se hace

evidente porque al aplicarlas los alumnos emplean un lenguaje impersonal, que devela

además toda una actitud frente al compromiso del aprendizaje. Las preguntas que dejan en-

trever dicha actitud son típicas: 'Este ejercicio, ¿cómo se hace? (en lugar de preguntar so-

bre el concepto a utilizar). En una división de dos expresiones idénticas, con la misma base

pero diferentes exponentes: Los exponentes... ¿se suman o se restan? Y como estos hay un

sinnúmero de ejemplos de la utilización acendrada del lenguaje impersonal.

4.2.2 El uso del lenguaje directo en la metodología de la enseñanza

En vista de que no se tenía la mínima intención de manejar recetas en la enseñanza de los

conceptos básicos del álgebra fundamental, y que se quería evitar a toda costa la utilización

del lenguaje impersonal, cierto día, trabajando con unos alumnos en asesoría de resolución

de ejercicios, se encontró que si se seguía una estrategia muy simple, se podía forzar a los

alumnos a: i) Usar un lenguaje directo, y ji) Al resolver los ejercicios problema, comenzar

por identificar los conceptos y después reconocer y utilizar sus propiedades.

La estrategia es, preguntar al alumno, antes de la resolución del ejercicio, tres cuestiones

elementales:

¿Qué veo?

u ¿Que sé?

u ¿Qué quiero hacer?

Este procedimiento resultó muy valioso por su simplicidad y su eficacia.
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Al tratar de responder la preguntas el alumno se ve obligado a reconocer, con sus propias

palabras los conceptos involucrados. El acto de reconocer conceptos a partir del acervo ad-

quirido es un paso necesario para el AS.

concepto
	

regla de aplicación

verbalización

Diagrama 411 El paso del concepto a la regla de aplicación requiere la comprensión verbal
del concepto.

Es necesario que sea el propio alumno quién construya sus conceptos, con sus propias pala-

bras. Para ello es necesaria la intervención del profesor, empujando literalmente al alumno

hacia el acto de construcción, mediante técnicas heurísticas y motivándolo continuamente.

Hacerlo requiere un esfuerzo notable por ambas partes. Es más cómodo, y rápido, repetir

recetas de cajón en el salón de clases frente al pizarrón, y repetir de memoria sin analizar,

sin cuestionar lo que se está repitiendo. Esta es una de las causas por las que está tan difun-

dido el método de enseñanza tradicional. Pero hacer un esfuerzo produce una concientiza-

ción. Por el contrario, el aprendizaje memorístico de recetas inhibe la capacidad de crear

conciencia. Es enajenante.

Por otro lado, el AS no implica que no haya que manejar reglas para hacer operables los

conceptos. El paso del concepto a la regla de operación implica algo mucho más que la

simple verbalización. Requiere un análisis, una interpretación, antes de que el concepto lle-

gue a ser potencialmente integrador y permita la adquisición de un aprendizaje realmente

significativo. Es necesario, más no suficiente, hacer una gran variedad de ejercicios antes

de alcanzar la última etapa descrita. Intentar un camino inverso, es decir, pasar de la regla

al concepto es improbable. En todo caso, se pierden en el camino las propiedades importan-

tes que hacen que el concepto sea un CPI.
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4.3 El aprendizaje significativo de las matemáticas

4.3.1 La matemática como escuela del razonamiento

De lo antes expuesto se deduce que la enseñanza del álgebra, y por extensión la enseñanza

de las matemáticas en general, por medio de recetas y procedimientos, inhibe realmente la

capacidad de razonamiento de los alumnos. Los contenidos conceptuales de las matemáti-

cas tienen una secuencia lógica que resulta fascinante para quién está dispuesto a hacer el

esfuerzo. Seguirla resulta muy formativo, muy provechoso para el desarrollo intelectual de

los individuos. Enseñar a los alumnos que a partir de ciertos conceptos básicos o de ciertos

hechos matemáticos pueden obtener conclusiones importantes tiene consecuencias trascen-

dentes para el aprendizaje significativo. En primer lugar, enseña un cierto modo de pensar y

de actuar. El hábito de razonar, de poner atención a lo que se dice y cómo se dice, a lo que

se escribe y la manera de hacerlo, indudablemente deja una huella en el desarrollo psicoló-

gico del estudiante. Lamentablemente lo opuesto también trasciende: el acostumbrarse a lo

fácil, a lo cómodo, a lo que me resuelve el problema inmediato pero que no me obliga a

pensar. también deja una huella en la formación del ser humano. Resulta patético corrobo-

rar que hay muchachos en plena edad del florecimiento de todas sus capacidades, que no

pueden seguir un encadenamiento de razonamientos muy elemental, como puede ser la de-

ducción de la expresión del teorema de Pitágoras en términos de las identidades trigonomé-

tricas básicas. Me refiero a la que debiera ser conocidísima identidad:

sen 2 a+cos 2 a =1

No atender éste hecho implica una gran responsabilidad en los profesores, y más aún en el

caso de los profesores de matemáticas. Ignorarlo, no hace más que agravar sus consecuen-

cias perniciosas, por que de todos modos va a impactar con sus efectos en las mentes des-

prevenidas.

En segundo lugar, el saberse capaz de razonar y de obtener resultados correctos otorga una

gran seguridad a la persona que está aprendiendo. Cuando se presenta a los alumnos la

forma tan sencilla en que se deduce la identidad anterior y se les invita a que ellos mismos

la repitan varias veces para que se den cuenta de que no es dificil, de que está a su alcance y
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que de al hacerlo la expresión se memoriza fácilmente, se produce en los que aceptan el re-

to un cambio de actitud que es altamente perceptible para el profesor investigador.

4.3.2 El aprendizaje significativo de los conceptos matemáticos

El contenido temático de las matemáticas tiene una característica esencial que lo hace muy

valioso para los investigadores del aprendizaje humano. La exactitud de sus planteamientos

y conclusiones permite rastrear sin mucho margen de error los razonamientos de los alum-

nos y corroborar si las actividades de aprendizaje han cumplido con su objetivo o el alumno

todavía necesita actividades complementarias o de refuerzo antes de alcanzarlo. Esto permi-

te corroborar asimismo la eficacia de las mismas actividades de aprendizaje. Tomemos co-

mo ejemplo la expresión anterior. Si los alumnos logran reconstruir con unas cuantas indi-

caciones del profesor el razonamiento que conduce a su establecimiento, entonces ello indi-

ca que ellos poseen en su estructura cognoscitiva los elementos potencialmente integrado-

res necesarios para lograrlo y que a su vez permiten inferir otras conclusiones también im-

portantes. Es el caso cuando en forma casi inmediata, los alumnos que cumplen con la con-

dición anterior, pueden deducir otra identidad muy útil, que es:

tan 2 a+1 =sec2a

Basta con un somero interrogatorio a los alumnos que no pueden deducir la expresión ante-

rior para identificar aquellos conceptos necesarios que no poseen o que han comprendido

erróneamente.

Como un contraejemplo se presenta la siguiente situación:

Un grupo de alumnos habían trabajado las propiedades de los exponentes; habían aprendido
que:

& xa m =am	 (ar =a(m

También habían hecho ejercicios con exponentes fraccionarios; sabían que una raíz cuadra-

da se puede expresar como:

--	 L

a =a2
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Habían hecho ejercicios sobre productos notables; eran capaces de reconocer el producto de

dos binomios conjugados como una diferencia de cuadrados:

(a+b)(a—b)=a2 +b2

Después de haber acumulado suficiente experiencia, cabría suponer que la gran mayoría de

los alumnos, si no es que todos, pudieran realizar fácilmente el siguiente ejercicio sin ayu-

da, con sus propios razonamientos:

-1-
	

-	 a - b

Sin embargo, algunos alumnos no pudieron resolver correctamente este ejercicio. Al ser

entrevistados, la mayoría reconoció que no habían realizado los ejercicios previos por su

propio esfuerzo y algunos aceptaron que simplemente habían copiado las tareas sin prestar

atención a lo que estaban haciendo. Con tal actitud no sorprende que su aprendizaje haya

sido muy pobre; en otra palabras que el nimio esfuerzo que hicieron no les permitió alcan-

zar un aprendizaje significativo. La precisión de los conceptos matemáticos entonces, per-

mite ubicar con una muy buena precisión el grado de avance de los alumnos en su esfuerzo

por aprender significativamente, con todas las ventajas que ello conlleva: 1) Impide que los

alumnos se engañen y pretendan engañar a los profesores; 2) Permite reforzar los puntos

débiles del aprendizaje; 3) Evita los esfuerzos inútiles, pues si los alumnos ya tienen ase-

gurados los conceptos potencialmente integradores para un cierto tema, se puede de inme-

diato pasar al siguiente con la certeza de que tienen una gran probabilidad de que lo apren-

dan bien, y 4) Refuerza la autoestima y la motivación en los alumnos, pues cuando pueden

constatar que el esfuerzo realizado honradamente les permite resolver ejercicios complica-

dos por sus propios medios, sin la guía aparentemente imprescindible del profesor, y corro-

borar la validez de sus resultados 6. Cabe agregar que los alumnos acendradamente baldo-

ríanos ni Siquiera intenta resolver por sí mismos ejercicios similares: esperan que alguien,

el profesor, les diga 'cómo se hace".

6 
No hay nada más motivador que el éxito en la realización de un ejercicio que el común de las personas reco-

noce como dificil.
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4.3.3 Un rasgo esencial del aprendizaje significativo de las matemáticas

El aprendizaje de las matemáticas es absolutamente constructivista. Lo anterior se puede in-

ferir de manera casi inmediata de los ejemplos precedentes. Por lo mismo, el conocimiento

logrado es el fruto, el resultado de la experiencia acumulada. Entonces, es bien cierto que

cada individuo tiene, hace, sus propias matemáticas. Este hecho otorga una validez contun-

dente a la premisa básica de Ausubel7.

Los profesores que no entienden esto, que no quieren o no pueden reconocer este hecho,

pretenden que "dar clases" es hacer una "transferencia", casi mecánica, de sus conocimien-

tos. de su experiencia, con las consecuencias negativas que esta actitud acarrea y que ya se

han planteado anteriormente. En consecuencia, cuando hacen exámenes para medir el "gra-

do de aprovechamiento" de los alumnos no evalúan: califican.

Como se vio en el apartado precedente, los errores cometidos por los alumnos son una

fuente muy generosa de información para el profesor investigador. En los trabajos realiza-

dos resultó muy útil hacer, en primera instancia, una clasificación simple de los errores co-

metidos, en dos grandes categorías: errores de concepto y errores de procedimiento:

Grosso modo, los primeros son cometidos cuando el alumno no comprendido cabalmente

un concepto; los segundos cuando comete errores en su aplicación, cuando realiza equivo-

cadamente alguna operación o confunde propiedades de los conceptos.

Los errores de concepto se generan principalmente por que el alumno no logra construir su

propio concepto a partir de su propia experiencia. Aunque suene a verdad de Perogrullo. Es

verdaderamente aterrador constatar los esfuerzos que hacen los muchachos por aprenderse

de memoria los conceptos matemáticos a partir de términos que les son ajenos, que por no

surgir de su propia experiencia no les son significativos. Y que haya quienes pretenden que

con ellos razonen y sean capaces de elaborar conclusiones complicadas.

Véase p. 30
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Lo anterior se hace evidente de una manera contundente cuando al alumno se le confronta

con alguna expresión que define un concepto y se le pide que responda a las simples pre-

guntas del apartado 4.2.1. Cuando un alumno no es capaz de repetir con sus propias pala-

bras un concepto, entonces no lo ha aprendido significativamente, no se lo ha apropiado.

Cuando pretende memorizar las palabras que lo definen, el mismo esfuerzo memorista lo

inhibe para deducir sus consecuencias. Se podría entonces afirmar que aquí se halla el ori-

gen de la gran falacia en la enseñanza de las matemáticas que se señaló en el capitulo ante-

rior.

4.4 Un nuevo enfoque para la metodología de la enseñanza basada en el mé-

todo propuesto

En el trabajo con los alumnos se encontró que con algunos de ellos se requería un esfuerzo

adicional para que aprendieran significativamente el álgebra conceptual. Aprendizaje, que

además, parecía muy endeble sobre todo en situación de tensión especial, por ejemplo en

los exámenes o en preguntas directas en clase. Dentro del grupo de éstos alumnos se distin-

guían claramente dos categorías: 1) Alumnos de suyo muy empeñosos y dedicadosspero

que fueron enseñados por maestros típicamente baldorianos, y 2) Alumnos que repitieron,

que cursaron varias veces el mismo semestre, bien sea en cursos de álgebra o de cálculo.

Con ellos es necesario hacer un doble esfuerzo en las tareas de aprendizaje, por que en su

estructura cognoscitiva han arraigado fuertemente ideas equivocadas sobre los conceptos

básicos. Es decir, aprendieron una serie de pseudo - conceptos, procedimientos, recetas, al-

goritmos, "fórmulas", carentes de fundamento, sin un soporte lógico, pero bien aprendidas

en el sentido lato de la palabra, gracias a un esfuerzo memorístico notable. Luego, si sobre

la estructura cognoscitiva que ha sido de alguna manera desarrollada se debe construir un

AS, pareciera que primero es necesario desarraigar los conceptos equivocados. Esto impli-

caría un doble esfuerzo: primero desarticular conceptos viejos e inservibles y luego cons-

truir conceptos potencialmente integradores. Sin embargo la experiencia indica que es im-

probable que ello ocurra; no es viable eliminar de la estructura cognoscitiva un conjunto de

conceptos sólidamente fijados aunque conduzcan notoria y permanentemente a errores. Lo

que si se pudo constatar es que es posible acumular sobre la estructura cognoscitiva inútil

8 
Los clásicos "macheteros".
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tal cantidad de ejercicios de aplicación de los nuevos conceptos y de los nuevos procedi-

mientos, con información fresca y diferente, que en un cierto momento se logra "tapar" la

estructura obsoleta y entonces construir una nueva estructura potencialmente integradora.

Vale hacer un intento de explicación: si para construir una estructura cognoscitiva falaz el

alumno se vio obligado a emplear cierta cantidad de "energía", para construir una estructura

veraz sobre la anterior es necesario emplear una cantidad de energía sensiblemente mayor.

Otro factor que favorece el aprendizaje memorístico no conceptual son las circunstancias,

el clima que rodea a las evaluaciones (los exámenes) tradicionalistas. Los alumnos que in-

gresan al nivel superior "pasaron" los exámenes y para ello tuvieron que trabajar duramente

con las ideas que les fueron enseñadas, resolver algunos ejercicios y problemas, de tarea y

en los exámenes. Aprendieron, pues, procedimientos que les dieron resultado en el corto

plazo. Y por lo general, en ambiente de miedo. El miedo, el temor a ser reprobados o al

profesor tradicionalista, hizo que los conocimientos no conceptuales, no integradores,

arraigaran con fuerza. Luego, la adquisición de conocimientos nuevos, potencialmente in-

tegradores, requiere de un ambiente distinto del miedo. Y lo contrario del miedo en este

contexto es la confianza.

Al continuar trabajando en la búsqueda de soportes teóricos para el PEA como parte de la

aplicación del método propuesto, fue una sorpresa muy grata "descubrir" a un autor que en-

tendió la situación descrita y la explicó con objetividad y con elementos teóricos fuertes e

investigaciones sólidas que los respaldan. Se trata ni más ni menos que del fundador de la

psicología humanística, Carl Rogers.

Se encontró que en varias partes de su obra sostiene que en la enseñanza escolarizada, los

profesores, además de enseñar ideas, conocimientos, también transmiten sentimientos, es-

tén o no conscientes de ello. Y a menudo el sentimiento que más y mejor se transmite es el

miedo. Propone un tipo de enseñanza que abarque la totalidad de los aspectos que forman

la personalidad del ser humano, es decir, ideas y ... sentimientos. Afirma, en consecuencia,

que en un modelo de enseñanza que tome en cuenta los sentimientos del alumno, y con un

profesor que se muestre dispuesto a percibir y reaccionar con las respuestas de los alumnos,
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el aprendizaje es mucho más efectivo, incidiendo positivamente en varios aspectos de la

personalidad del individuo.

Carl Rogers también aborda el tema del aprendizaje significativo: "El AS (es) una forma de

aprendizaje que es más que una mera acumulación de hechos. Es una manera de aprender

que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actitudes y en su personali-

dad; es un aprendizaje penetrante, que no consiste en un simple aumento del caudal de co-

nocimientos, sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia"9.

"Otra implicación para el maestro es que el AS sólo puede producirse si el docente es capaz

de aceptar al alumno tal como es y comprender sus sentimientos. [ ... ] el docente capaz de

aceptar cálidamente al alumno, sentir respeto positivo e incondicional y empatizar con los

sentimientos de miedo, inquietud y desilusión implícitas en el descubrimiento de material

nuevo, habrá recorrido un buen trecho del camino que conduce al cumplimiento de las con-

diciones del aprendizaje" lo

En otra parte de su obra menciona que uno de los elementos en la creación de un clima para

el AS (vivencial) es la comprensión empática. Afirma que si el profesór tiene capacidad pa-

ra comprender cómo reacciona el estudiante en su interior, si observa, de manera sensible,

qué le parece el proceso de aprendizaje al estudiante, aumenta la probabilidad de un apren-

dizaje significante. Reconoce que la actitud de colocarse en el lugar del estudiante, de con-

siderar el mundo a través de sus ojos, es casi desconocida en las clases. 'Pero cuando el

profesor actúa de manera que lleva al estudiante a sentirse comprendido, y no juzgado o va-

lorado, el efecto es extraordinario"

"Si yo intentase dar una definición burda de lo que significa aprender como persona entera,

diría que se trata de un aprendizaje de tipo unificado, a nivel de la cognición, de los senti-

mientos y de las vísceras, más una percepción clara de los distintos aspectos de este apren-

der unificado. [ ... ] Los estudiantes aprenden en realidad en un medio abierto. Aprenden so-

Rogers, C. (1994), p. 247
'° Ibidem, p. 254
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bre la emoción y la importancia del descubrimiento, sobre sus propias aptitudes, sobre au-

todisciplina y responsabilidades. También aprenden hechos...

"Durante años se nos adiestró para resaltar sólo lo cognitivo y evitar los sentimientos rela-

cionados con el aprendizaje. Hemos negado una parte extremadamente importante de noso-

tros mismos. [ ... ] También como resultado, el entusiasmo se suprimió, en grado considera-

ble, de la esperanza, aunque nadie pueda eliminar la emoción asociada al verdadero apren-

der. Si el fin de la enseñanza es promover el aprendizaje, lo que hay que averiguar es qué

queremos significar con eso. Y en este punto ya comienzo a apasionarme. Voy a hablar del

aprendizaje, pero no esas cosas desvaídas, estériles, fútiles y de rápido olvido que embuten

en .la cabeza de esos pobres y desvalidos [alumnos] atados a sus asientos con las férreas li-

gaduras del conformismo. Voy a hablar del aprendizaje [que es] esa insaciable curiosidad...

[que lleva al alumno a decir] 'estoy descubriendo cosas, incorporándolas desde fuera y

haciendo que lo que incorporo se constituya en una auténtica porción de mí mismo"'

En unos cuantos párrafos Carl Rogers nos muestra la trascendencia de los sentimientos del

alumno para la consecución de un AS. Es decir, no solamente es necesario considerar lo

que el alumno sabe", según la premisa básica de Ausubel, sino también el grado de con-

fianza que tiene en lo que sabe y en el mismo PEA. Y la clave en un ambiente de trabajo,

en el aula, que propicie el AS, es la confianza.

La confianza surge en los alumnos cuando se dan cuenta de que pueden externar sus dudas

porque el profesor les ayudará entonces a entender los conceptos, a apropiárselos. No ten-

drán miedo a equivocarse si entienden que a partir de los errores se pueden corregir los

conceptos malentendidos, y que a menudo constituyen los cimientos para la base sólida de

un AS. Conforme se gana en confianza, va apareciendo la seguridad. El alumno tendrá la

seguridad de que el esfuerzo realizado, necesariamente dará como resultado algo positivo, y

que si el esfuerzo está bien orientado, entonces obtendrá un aprendizaje sólido, eficaz.

significativo. Ya no se sentirá inútil, sino que el mismo sabrá ponderar los resultados de su

trabajo, y podrá darse cuenta si el esfuerzo y el trabajo realizado fue suficiente o insuficien-

Ib. (1996), p. 68
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te para aprender, para resolver problemas complicados, para afrontar exámenes con la grata

seguridad de saberse capaz. Podemos decir entonces que la motivación se ha dado. La mo-

tivación entendida como el impulso interior que lleva a actuar, a trabajar, a realizar las ta-

reas por más pesadas que puedan parecer, a intentar resolver los problemas por uno mismo,

aunque parezcan complicados, dificiles. Una vez que se ha empezado a actuar y cuando

luego se comienza, poco a poco, a ver lo resultados, se acrecienta la seguridad y la motiva-

ción. Se trabaja entonces con alegría, por el gusto y el placer de hacer las cosas bien, segu-

ros de los resultados del mismo trabajo. La experiencia ha demostrado que los muchachos

que entran en esta circunstancia, son capaces de hacer un esfuerzo grandioso por aprender.

Hay numerosos testimonios de ello. Es falso de que los chicos sean todo eso que los profe-

sores aducen para ocultar su propia falta de capacidad. Por ello Ikram Antaki decía: "no hay

malos alumnos de matemáticas; hay malos maestros". Una parte muy importante de la tarea

docente es propiciar la motivación en los alumnos. Saber hacerlo llega a ser todo un arte.

No es fácil pero debe intentarse. Porque de lo contrario, se esté consciente de ello o no, de

todos modos la propia actuación del profesor, en clase frente a los alumnos, tendrá algún

efecto en el entorno del aprendizaje. Carl Rogers nos lo explicó muy bien.

4.5 Discusión de los resultados

En las primeras etapas del desarrollo humano, la conciencia solamente es conciencia del

mundo exterior: el mundo es el ámbito exclusivo de la conciencia. Pero cuando se desarro-

lla la capacidad de reflexión, la conciencia llega a ser conciencia de sí misma y entonces el

desarrollo humano se magnifica. A este proceso le han llamado algunos filósofos

concientización

Algo similar ocurre, o debiera ocurrir, al aplicar la metodología de la investigación - acción

en el aula. Con este trabajo se ha pretendido demostrar que una metodología bien funda-

mentada produce resultados que ayudan a entender y a mejorar el PEA. No solamente se

trata de pensar que cualquier metodología es mejor que nada, aunque los resultado de la en-

señanza tradicional de las matemáticas, por sí mismos justificarían esta aseveración. Ahora

se trata de hacer incidir la reflexión sobre la propia metodología, para reconocer sus forta-

lezas y debilidades. Recuérdese el diagrama 3.4 de la pág. 64. Nótese que la IAA, por sus
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características especiales, y con la observación como fundamento de la metodología ha

permitido llegar a identificar aspectos del PEA que normalmente pasan desapercibidos para

los profesores, pero que inciden en la eficiencia del proceso.

En primer lugar, gracias a la metodología se ha identificado por lo menos un aspecto de la

enseñanza escolarizada que incide en los resultados de todo el PEA: el tratamiento del len-

guaje. Todavía falta mucho qué hacer, qué investigar al respecto. Pero la metodología ha

permitido, al menos, dar una dirección, una orientación muy promisoria, a la propia inves-

tigación. Es - un indicio de las ventajas y bondades de una buena metodología. Con ello se

afirma que se ha cumplido una de las metas del trabajo en el aula y de la presente tesis. Se

está destacando un aspecto que no tiene nada que ver con la tríada fundamental del plan-

teamiento inicial. Parece que se trata de un conclusión inesperada, emergente, pero que re-

quiere de una atención especial para fortalecer al mismo proceso enseñanza - aprendizaje.

De los fundamentos de la metodología que han favorecido el resultado descrito, destacan

dos principalmente: 1) Un modelo de aprendizaje que antecede a la observación. Esto co-

mo parte de la misma metodología. Si no se tuviera un esquema previo, un modelo aunque

sea provisional de lo que debiera ocurrir en el aula, no se tendrían elementos para describir

lo que sucede con la enseñanza - aprendizaje como un fenómeno a estudiar. Es un hecho

dramático que los profesores tradicionalistas ni de lejos se plantean que una clase pudiera

ser un fenómeno a estudiar, y que pudieran existir variables que afectaran a los elementos

del proceso, como unidades independientes, y a todo el proceso como unidad resultante de

la interacción de las partes. 2) La observación enfocada principalmente en el alumno. El

haber asumido inicialmente el planteamiento básico de Ausubel, ha favorecido una actitud

abierta hacia el diálogo con los alumnos, como grupo y en forma individual. El resultado de

la interacción ha sido muy enriquecedor, pues de las dudas y de los errores surgen plantea-

mientos que permiten orientar el esfuerzo de ambas partes. Además, los alumnos que se

sienten motivados son grandes generadores de ideas acerca de su propio aprendizaje, y sus

conclusiones pueden ser aprovechadas por sus compañeros. El aprendizaje entre pares se ve

así favorecido.
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En este punto cabe señalar nuevamente la pertinencia, la eficacia de la metodología. Nor-

malmente un profesor tradicionalista abandonaría todo intento por trabajar con los alumnos

mencionados, y etiquetándolos peyorativamente los reprobaría en su curso con base en los

resultados que normalmente obtienen en los exámenes. Un profesor - investigador que uti-

lice la metodología descrita, detectaría la necesidad de cambiar de estrategia de enseñanza,

con nuevas categorías significantes (CS) para enfrentar una situación de aprendizaje que no

se ha resuelto. Los profesores tradicionalistas normalmente tienen solamente un discurso

que repiten una y otra vez, casi sin cambios. Cuando los alumnos se atreven a externar su

incomprensión, se irritan, los regañan, ¡y les repiten otra vez el mismo discurso!

La metodología propuesta permite indagar a través del diálogo, los ejercicios en clase y en

el salón, pero sobre todo en el análisis de los errores cometidos, las causas por la que el

alumno no aprende, y a partir de ese momento adecuar los elementos del PEA en la direc-

ción que conduzca con mayor probabilidad hacia un aprendizaje significativo. Ello requiere

un doble esfuerzo por parte del profesor y ... de los alumnos. Los profesores tradicionalistas

a menudo tachan de indolentes, apáticos y perezosos a los alumnos, aduciendo que si no

saben matemáticas es por que así son. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que si los

alumnos están debidamente motivados, en general, los alumnos son capaces de realizar

cualquier tarea de aprendizaje por ardua y ominosa que parezca. La cuestión entonces es

cómo hallar la llave de la motivación.

Se puede afirmar entonces, que el Proceso Enseñanza Aprendizaje, realizado según los li-

neamientos propuestos para el método de Investigación - Acción en el aula, llega a adquirir

toda su potencialidad. Al docente le permite descubrir que enseñar es mucho más que "dar

clases". Es toda una aventura intelectual y en su desarrollo es posible crear un circulo vir-

tuoso, en donde los participantes, alumnos y profesor, pueden reconocer y desarrollar las

más de sus capacidades. A través del ejercicio del razonamiento, de la capacidad de razo-

nar, inducida por un tratamiento conceptual de las matemáticas y orientado por una meto-

dología eficaz, es posible lograr que las personas involucradas puedan descubrir y sacar lo

mejor de sí mismas. Así son las matemáticas. Así debiera ser la metodología.
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CONCLUSIONES

"El profesor no sólo, ni quizá principalmente, enseña con sus meros conocimientos científicos, sino con
el arte persuasivo de su ascendiente sobre quienes le atienden: debe ser capaz de seducir sin hipnotizar.
¡Cuántas veces la vocación del alumno se despierta más por adhesión a un maestro preferido que a la
materia misma que imparte! Quizá la excesiva personalidad del maestro pueda dificultar o aun pervertir
su función de mediador social ante los jóvenes, pero tengo por indudable que sin una cierta personalidad
el maestro deja de serlo y se convierte en desganado gramófono o en policía ocasional. Es el momento
de recordar que la pedagogía tiene mucho más de arte que de ciencia, es decir, que admite consejos y
técnicas pero que nunca se domina más que por el ejercicio mismo de cada día."

Las conclusiones derivadas de la aplicación de la metodología se presentan a continuación.

agrupadas en dos apartados: las que se relacionan con el proceso enseñanza aprendizaje, y

aquellas que inciden en el aprendizaje de las matemáticas en particular.

A)	 Conclusiones Relacionadas con el Proceso Enseñanza Aprendizaje

Los resultados obtenidos permiten demostrar con suficiente claridad y seguridad que las

premisas básicas del proceso de enseñanza escolar, en torno a las cuales deben erigirse to-

das las acciones que conlleva este proceso son las siguientes:

1. El proceso, por sí mismo, es complejo. Esto es, en tanto que proceso, es, por ende com-

plejo. Parece demasiado obvio pero es necesario insistir en este hecho hasta que se lo-

gre obtener alguna respuesta por parte de los profesores. El fenómeno educativo que

ocurre en el aula no debe entenderse nada más como la simple transmisión mecánica de

conocimientos desde el profesor hacia el alumno (y a la luz de los inmensos fracasos de

este modelo, seguir descargando toda la culpa hacia los alumnos). Más aún si es verdad

que estamos convencidos que el futuro del país está en sus jóvenes. Si los docentes es-

tamos convencidos que la ingeniería es una profesión muy hermosa y promisoria y que

debemos mucho a la institución que nos permitió obtener nuestra propia formación, en-

tonces lo menos que podemos hacer como respuesta de gratitud, es ayudar a los jóvenes

recién aceptados, como haya sido que lo fueron, a alcanzar el nivel requerido de cono-

cimientos en matemáticas básicas y propiciar que asuman las actitudes de madurez y

responsabilidad inherentes a un futuro profesionista. El proceso que conlleva la educa-

ción escolarizada es pues muy complejo, y cualquier análisis simplista sólo agravaría el

Fernando Savater (1997)
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problema actual que se manifiesta, en sólo uno de sus aspectos, en el alto índice de re-

probación y deserción.

2. Si bien en el transcurso de la investigación se planteó el PEA como un proceso con tres

elementos principales (docente-alumno-contenido), la importancia del proceso no se re-

parte equitativamente en cada una de ellas. Fue necesario centrar el enfoque, y por ende

darle más importancia, a la parte que corresponde al alumno. No es una postura ideoló-

gica ni un planteamiento teórico. Fue un enfoque pragmático asumido tal vez como res-

puesta ala actitud tradicionalista que pone todo el énfasis en el papel del docente. Se

aclara esta situación porque resulta entonces necesario seguir la investigación estudian-

do los aspectos inherentes tanto al profesorado, en lo que se refiere a los individuos y al

grupo social, como a la naturaleza teórica de las matemáticas.

Desde este enfoque, un hallazgo importante fue reconocer que la motivación tiene un

papel primordial para que el alumno asuma su papel de actor principal en el aprendiza-

je, y que sin ella el PEA en el aula tiene muy pocas posibilidades de cumplir con sus

objetivos. En el mismo tenor se hizo evidente que no basta con repetir discursos aparen-

temente motivadores para que los alumnos se motiven. Es necesario que la motivación

también se establezca a partir de un enfoque constructivista. Se concluye que si durante

el PEA se dan ciertas condiciones, entonces los alumnos, por su propia reflexión y co-

mo resultado de las actividades que se les sugiere realizar, son capaces de alcanzar una

profunda motivación que los mueva a llevar a cabo todas las acciones que sean necesa-

rias para asumir su propio aprendizaje. Cuando el alumno percibe que las actividades

que está llevando a cabo son efectivas, es decir cuando percibe que realmente está

aprendiendo, y los efectos del aprendizaje pueden hacerse evidentes en el corto plazo,

entonces siente que está alcanzando un triunfo. Un triunfo sobre su propia limitación y

sobre una materia que parecía en un principio, por su naturaleza sumamente dificil de

aprender.

3. Para ello es necesario que el profesor reconozca su papel de líder. No tanto para erigirse

como la fuente inspiradora o de la cual emana la motivación, sino como el líder que es
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consciente de la situación que se está viviendo en el aula, que sabe donde empieza el

problema y cual es el camino que se tiene que recorrer, en equipo, junto con los alum-

nos, para llegar al aprendizaje significativo.

4. Siguiendo el mismo planteamiento, se hace evidente que si el alumno quiere realmente

aprender, entonces debe alcanzar, por medio de todas las actividades que sean necesa-

rias, un aprendizaje eficaz, significativo. Para ello es necesario que el PEA esté organi-

zado de tal manera que el alumno tenga a su alcance las oportunidades y los medios pa-

ra lograrlo. En primer lugar, el profesor debe disponer de la herramienta metodológica

que permita hacer medible ese deseo que aparece vagamente en la frase "el alumno que

quiere realmente aprender". Por que si el interés del alumno es solamente la obtención

de un resultado inmediato, entonces deberá someterse a un tratamiento diferente. De lo

contrario, el PEA no será satisfactorio para ninguna de las partes. El siguiente paso es

establecer las bases para poder medir la actuación del maestro que 'quiere realmente

enseñar". Acaso lleguemos a concluir que realmente no hay malos alumnos de matemá-

ticas, sino simplemente seres humanos que no quieren aprender, y si no es el caso, en-

tonces la metodología debe prever y ayudar a proveer los medios para alcanzar un

aprendizaje significativo.

5. También se hace evidente la necesidad de cambiar el enfoque que se tiene para los exá-

menes. Es necesario que la evaluación abarque a todo el proceso, y no se reduzca úni-

camente a la resolución de ejercicios acaso bien intencionados, pero cuya resolución co-

rrecta realmente no es representativa de lo que es capaz de hacer un alumno. La evalua-

ción de este tipo, ha servido, históricamente, para justificar la falta de eficacia del pro-

fesor como intermediario entre la ignorancia típica de los alumnos y la dificultad asig-

nada acríticamente a las matemáticas. Esto es, un instrumento de evaluación mal plani-

ficado ha permitido justificar la mala organización del PEA, desviando la atención

hacia el pobre desempeño de los estudiantes.

En una evaluación que busque medir el aprendizaje significativo, se debe énfasis tanto

en el proceso como en el resultado. Este resultado "se da" casi de una manera natural
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como consecuencia acaso inevitable de todas las acciones que ejecuta el alumno como

parte del PEA. Y el primero en percibirlo es el alumno, lo que le confiere una profunda

seguridad y lo motiva a seguir trabajando bajo los mismos principios. Compárese este

resultado con la tremenda inseguridad que general los exámenes tradicionales. En una

situación ideal, hacia la cual convendría preparar a los alumnos, cualquier alumno de un

curso de álgebra, por ejemplo, podría hacer un examen, en cualquier instante, sin temor

ni a la calificación ni a equivocarse, sabedor de que su trabajo y experiencia se harían

evidentes en cualquier momento.

El alumno entonces debe aprobar cuando ya haya realizado todas las tareas necesarias y

suficientes como para asegurar que es capaz de utilizar los conceptos en la resolución

de una serie de ejercicios, fuera de clase. Cada tema debe ser motivo de una evaluación,

y si en esta no se alcanza los objetivos propuestos, el ciclo deberá recomenzar con más

ejercicios. El examen sirve entonces para detectar si los conceptos involucrados han

llegado a ser conceptos potencialmente integradores. Para ello resulta especialmente útil

el análisis de errores, tarea que bien puede llevar a cabo el propio alumno con la aseso-

ría adecuada. La culminación del aprendizaje frecuentemente ocurre al hacer un análisis

de los errores posterior al examen, por lo que esta tarea en sí misma es también una ex-

periencia de aprendizaje. Después, un trabajo posterior que asegure, que afiance el

aprendizaje, se hace más dinámico, más fácil y no deja de ser placentero y motivador.

Luego entonces la calificación pierde relevancia más no su trascendencia, pues se logra

el objetivo deseado: lo importante es aprender, y aprobar pasa a un segundo término, no

como un objetivo en sí mismo sino como una consecuencia lógica del todo el proceso.

6. Con ello se acaba la tensión de verdadera lucha de clases en que se convierte el sistema

escolarizado en el aula, cuando se enfrentan por un lado los alumnos que a toda costa

buscan una calificación aprobatoria, sin importar si han aprendido o no, y por otro los

profesores poniendo cada vez más obstáculos para que los alumnos no "engañen" a los

examinadores por medio de trampas.
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7. El enfoque dado al PEA traslada la obligación y la responsabilidad de las acciones de

aprendizaje al alumno. El profesor es el encargado de la organización de los cursos, de

su administración y desde luego de la asignación de las calificaciones. Entonces, es cla-

ro que quien tiene que realizar todo el trabajo necesario para aprender es el alumno, lo

cual lo hace responsable de su propio desarrollo. Y este hecho, llevado a la práctica,

demostró que, contra la opinión de muchos profesores "tradicionalistas", los alumnos

son capaces de asumir esta tarea con un gran sentido de responsabilidad.

Al quitar-el efecto traumático de las clases tradicionales y de los exámenes, surgen otras

dificultades no menos serias que obstaculizan el aprendizaje: problemas económicos de

los alumnos, problemas emocionales, carencias de todo tipo que sin duda inciden en el

aprendizaje. Pero el sólo hecho de poderlas percibir e identificar es sin duda ya un gran

paso en el camino hacia su resolución cuando ésta es factible. Y aún si no lo fueran, de

todos modos algo se logra cuando el alumno se da cuenta que tiene que encaminar su

búsqueda por otro lado, sin tener que cargar con el estigma del fracaso por ello.

B)	 Conclusiones relacionadas con la enseñanza de las matemáticas

1. El aprendizaje basado en la utilización de conceptos potencialmente integradores obligó

a la búsqueda de mecanismos metodológicos que pudieran utilizar los alumnos de una

manera consciente. Esto resultó en una verdadera enseñanza acerca de cómo razonar,

casi en enseñar a pensar. El planteamiento teórico logró cristalizar en un método que

propone acciones concretas y medibles. Se aprende a pensar... pensando. Esto es,

haciendo un esfuerzo consciente y concientizando luego el propio acto de pensar, lo que

nos permite ver, casi al mismo tiempo, las metas que vamos a lograr y el proceso que

nos lleva a ellas. Al actuar sobre la materia de aprendizaje actuamos también sobre no-

sotros mismos. Por que la matemática está libre de ambigüedades. Ello proporciona una

gran seguridad al individuo actuante. Y la seguridad proporciona motivación y alegría.

El aprendizaje de actitudes que conlleva este proceso acaso sea tan importante como el

contenido temático mismo. O tal vez por ello las matemáticas, en este caso reducidas al
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álgebra y al cálculo, sean muy bellas por que nos dan la oportunidad de provocar este

fenómeno.

2. En el trabajo de investigación se puso en evidencia el efecto pernicioso de la enseñanza

de las matemáticas por medio de fórmulas. En principio, por que al perder su sustento

lógico-conceptual, se convierten en verdaderas recetas para resolver ejercicios y pasar

la materia. Pero ello sería un mal menor. Al ser aplicadas sin criterio por alumnos y

profesores, llegan a convertirse en serios obstáculos epistemológicos, cuya erradicación

exige más trabajo que al aprendizaje que parte desde las bases; es más fácil (y placente-

ro) trabajar con alumnos que no tienen ningún o escaso conocimiento de la materia, que

con alumnos que ya han aprendido procedimientos erróneos.

Los profesores que no tienen otro recurso de enseñanza que la aplicación de fórmulas

deben entender que no solamente provocan un aprendizaje memorístico efímero. inocuo

en algunas otras asignaturas, por ejemplo geografía o historia, sino que en el caso de las

matemáticas, pueden provocar además que algunas estructuras cognoscitivas se lleguen

a convertir en serios obstáculos epistemológicos. Para hacer énfasis en este aspecto, y

para llamar la atención sobre este hecho a tales recetas se les ha identificado como re-

cetas baldorianas".

3. Cambiar de enfoque en la enseñanza no es fácil sobre todo cuando se tiene una gran

carga de trabajo (frente a grupo) y se dispone de poco tiempo para la reflexión. El traba-

jo realizado permite sugerir que una herramienta metodológica muy eficaz para evitar

caer en la rutina del aprendizaje memorístico es el empleo de diagramas conceptuales.

Pero los conceptos involucrados deben ser potencialmente integradores; de lo contrario,

el aprendizaje difícilmente será un aprendizaje significativo. La cuestión consiste en-

tonces es averiguar si los conceptos involucrados son conceptos potencialmente inte-

gradores. Por supuesto que la mejor manera de hacerlo es... preguntar al alumno. en

forma directa o a través de pequeños exámenes de exploración, que es lo que sabe acer-

ca de tales conceptos, cómo los interpreta y cómo los aplica.
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4. Para alcanzar este objetivo, el empleo del lenguaje en forma personal y directa, evitan-

do de una manera deliberada y consciente el uso del lenguaje impersonal, resultó ser un

elemento clave para la eficacia de la metodología. En principio, por que permitió, muy

claramente, revelar la naturaleza de los conceptos que 'traían" los alumnos, en una eta-

pa previa del PEA, y facilitó corroborar si es que los conceptos que se van aprendiendo

tiene el carácter de potencialmente integradores. Pero además, el ir progresando en su

utilización , permitió identificar dos objetivos no previstos, pero de tal relevancia que

merecen 'Una consideración especial:

i) Desentrañar la naturaleza intrínseca de los conceptos matemáticos involucrados en

el PEA. Esto es, conocer si son conceptos básicos o propiedades; definiciones o re-

glas de utilización; algoritmos para operación o... recetas baldorianas. En tal sentido,

solamente se trabajó en una etapa que podría describirse como de aproximación, dado

que este objetivo no se había planteado previamente.

ji) Al forzar al alumno a que emplee la primera persona en el momento en que explica

(y se explica) los conceptos que va empleando, se le fuerza a que se enfrente directa-

mente a los problemas de comprensión que forman parte del esfuerzo de aprendizaje,

haciendo a un lado los términos vagos y confusos. Así, cada término, cada idea, se va

aclarando y mediante su aplicación, tales conceptos se van fraguando en la mente del

estudiante. Es decir, al trabajar en primera persona (hablando y tal vez pensando) el

estudiante no tiene otra salida que aplicar los conceptos que son significativos y que

esta adquiriendo en el momento, hasta que por fin llegan a ser conceptos potencial-

mente integradores. Si no lo logra, entonces tiene que regresarse para revisar lo que

no entendió, o bien, reflexionar por que no aprendió o que le faltó para aplicar los

conceptos involucrados. Por otro lado, se observó que el empleo del lenguaje imper-

sonal, por ser precisamente evasivo, permite disimular, aún ante la atención delibera-

da del docente, la profundidad de los conceptos que se están aplicando, facilitando sa-

lidas al autoengaño y la simulación.
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5. Dando un enfoque psicológico a este último hecho (de una manera incipiente y un tanto

superficial, por lo mismo que se explicó en el inciso anterior) se demostró que con ello

se induce vigorosamente al alumno a un cambio de actitud muy radical respecto al

aprendizaje de las matemáticas, y acaso (potencialmente al menos) con respecto al

aprendizaje de otras materias, pues al trabajar empleando deliberada y conscientemente

el lenguaje personal, va entendiendo que el compromiso es consigo mismo y con una

materia que realmente no es difícil, pero que ciertamente le exige un esfuerzo intelec-

tual. Esfuerzo que al ser llevado a cabo con su propia inteligencia, le permite reconocer

el proceso que lo lleva al dominio de los conceptos , y reconocerse a sí mismo como ser

actuante y por ende responsable del resultado de tal proceso. Es por esto que el aprendi-

zaje de las matemáticas llega a ser, como se apuntó en las primeras conclusiones, muy

placentero y motivador.

Finalmente, el PEA, llevado a cabo bajo los principios reseñados, además de ser plenamen-

te eficaz, fue muy placentero y motivador, dicho esto desde el punto de vista del autor de

esta tesis, como profesor. Ciertamente, fácil no es (sigue sin existir un camino real para las

matemáticas), pero tampoco es muy dificil. Pero el esfuerzo hecho de una manera conscien-

te, apoyado en la certeza de que por esa vía el aprendizaje se dará en los alumnos de una

manera segura, y reforzado por los resultados que se van haciendo evidentes, produce una

satisfacción muy profunda. Misma que se puede traducir en una alegría por enseñar, y si se

logra transmitir y convertir en alegría por aprender, entonces el aprendizaje llega a ser un

elemento transformador de todos los actores involucrados en el proceso.

El aprendizaje es la meta..., ciertamente. Pero también es importante el camino para alcan-

zarla. Si en ese camino se van dando las condiciones para que la meta se alcance, pues se va

a alcanzar, inexorablemente. Si el alumno realmente se propone aprender y hace todo lo

que tenga que hacer para lograrlo. Queda al profesor la tarea de plantear ante el alumno

tales condiciones. Esta sería la esencia de la propuesta metodológica. Le correspondería al

profesor que quiera utilizarla plantearse previamente la pregunta ¿realmente quiero que el

alumno aprenda? Luego, interrogar al alumno para saber si es que realmente quiere apren-

der. Si la respuesta es afirmativa, entonces debe surgir el aprendizaje significativo con to-
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das la cualidades que aquí se han explorado. Espero que en este trabajo otros profesores

puedan encontrar bases sólidas para construir otros caminos semejantes.
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RECOMENDACIONES

D Organizar e impartir un curso de Álgebra Conceptual para los profesores del

Departamento de Ciencias Básicas de la ESIQIE.

ci Dar a conocer a los profesores participantes en el curso mencionado, la Metodología

de la Investigación - Acción en el aula y los hallazgos obtenidos en el presente

trabajo.

ci Organizar e impartir un curso de Álgebra Conceptual para los alumnos de nuevo

ingreso, como curso propedéutico previo a los cursos formales de Matemáticas en la

ESIQIE. Hacer un seguimiento del aprovechamiento de dichos alumnos en todas

sus materias.

ci Trabajar con los contenidos temáticos de las materias de Matemáticas 1 y II, para

identificar y clasificar los conceptos potencialmente integradores.

ci Identificar e implementar actividades de aprendizaje que conlleven el manejo de

conceptos potencialmente integradores.

ci Elaborar exámenes y evaluaciones tendientes a medir la adquisición de conceptos, y

otros en donde se apliquen estos conceptos, para medir el alcance del aprendizaje y

corroborar si fue o no significativo
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Anexo 1

PROGRAMA ACTUAL DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 1 EN LA

ESIQIE
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
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MODALIDAD: Escolarizada ---- X ------- Abierta -------

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

Las matemáticas constituyen la herramienta fundamental en diversas áreas del conocimiento. La correcta formulación de los
modelos matemáticos ha permitido importantes avances en el campo de la ciencia y la tecnología. Específicamente en el campo
de la Ingeniería Química, las Matemáticas permiten la comprensión, interpretación, descripción, análisis, simulación y control de'
una gran variedad de procesos fisicoquímicos, proporcionando las bases para el diseño y optimización de los equipos en que

ocurren esos procesos.

TIEMPOS TOTALES ASIGNADOS:
HRS/SEMESTRE 80 HRS/SEMANA 5

HRS/TEORIA/SEMESTRE 80

PROGRAMA ELABORADO O
ACTUALIZADO POR:

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS (CB)
REVISADO POR: SUBDIRECCIÓN

ACADÉMICA
APROBADO POR: H. CONSEJO

CONSULTIVO ESCOLAR

AUTORIZADO POR:
H. COMISIÓN DE PLANES Y

PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL
INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL



SIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 	
CLAVE________
HOJA 2 DE

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Al término del curso el alumno será capaz de establecer el modelo matemático correspondiente a problemas vinculados con la
Ingeniería Química que puedan interpretarse adecuadamente en términos del cálculo diferencial e integral. Asimismo, el alumno
será capaz de interpretar de manera clara las variables involucradas y resolver dicho modelo.

ANTECEDENTES Y RELACIONES DE LA ASIGNATURA

El curso de Cálculo Diferencial e Integral requiere que el alumno tenga un manejo aceptable de: álgebra, geometría analítica y
trigonometría. Esta materia tiene una relación horizontal con las materias de Termodinámica Básica, Química Inorgánica, Estática
y Dinámica. Verticalmente el Cálculo Diferencial e Integral se relaciona con los temas de Matemáticas Avanzadas tales como las
Ecuaciones Diferenciales y el Cálculo Vectorial, Probabilidad, Estadística y Métodos Numéricos. Por su contenido es la
herramienta fundamental para las diversas asignaturas que constituyen la curricula de Ingeniería Química por ejemplo, Cinética
química, Ingeniería de Reactores, Investigación de Operaciones, Operaciones Unitarias, Transferencia de Masa, Flujo de Fluidos,
Evaporación, Destilación, Absorción, Secado, ingeniería de Procesos, Diseño y Fenómenos de Transporte.

METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará es fundamentalmente la exposición magistral por parte del profesor haciendo uso de materiales
didácticos tales como: acetatos, diapositivas, videos, y el uso de la computadora en las aulas modelo. Se apoyará el proceso de
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE con investigaciones por parte de los alumnos y discusiones dirigidas de éstas.



ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
CLAVE_________
HOJA 3 DE 1

No. UNIDAD 1	 NOMBRE: LA DERIVADA Y SUS APLICACIONES

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

AL TERMINO DE LA PRESENTE UNIDAD EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:

• Comprender el concepto de función.
• Identificar plenamente los tipos de funciones más comunes.
• Realizar diversas operaciones algebraicas con funciones.
• Entender la definición formal de la derivada, derivar cualquier tipo de función y derivar cualquier expresión

algebraica.
• Derivar funciones en forma gráfica
• Comprender la relación directa entre la derivada y el concepto geométrico de recta tangente y normal a una curva.
• Entender el significado de la derivada parcial.
• Obtener la derivada parcial de funciones.
• Resolver diversos problemas de análisis de funciones.
• Resolver diversos problemas de Optimización
• Resolver diversos problemas de razón de cambio.



ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

N°
TEMA

CLAVE_______
HOJA 4 DE 13

T E M A S	 INSTRUMENTACION DIDACTICA 	 H O R A S	 CLAVE
BIBLIOG.

T	 P	 E.C.

1.1 CONCEPTOS BASICOS
1.1.1 FUNCIONES

1.1.1.1 Definición de funciones (continuas y
discontinuas).

1.1.1.2 Funciones algebraicas.

1 .1.1 .3 Funciones trigonométricas.

1.1.1.4  Funciones exponenciales y
logarítmicas.

1.1 .1 .5 Funciones trigonométricas inversas.

1.1.1.6 Dominio y Rango de una función

1.1.1.7  Operaciones con funciones.

1.1.1.8  Aplicaciones.

1.1.2 LA DERIVADA COMO LÍMITE

1.1.2.1  Definición de derivada.

1.1.2.2  Derivada de funciones algebraicas.

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y computadora
Solución de ejemplos por parte del profesor,
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema
auxiliándose de una computadora.
El alumno autoevaluará sus conocimientos por
medio de una computadora.

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y computadora.
Solución de ejemplos por parte del profesor,
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.
El alumno autoevaluará sus conocimientos por
medio de una computadora..

7.0

3.0

3.0

1.0

2.0
2.0

2.0
1.0
2.0
2.0
2.0

4.0

2.0

2.0

0.5
1.5
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ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

TEMAS

1.1.2.3  Derivada de funciones trigonométricas.

1.1.2.4 Derivada de funciones logarítmicas y
exponenciales

1.1.2.5  Derivada de funciones trigonométricas
inversas.

1.1.2.6 Regla de L'Hopital.

ALGEBRA DE DERIVADAS DE UNA
VARIABLE.

INSTRUMENTACION DIDACTICA

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y computadora.
Resolución de ejemplos por parte del profesor,
utilizando el método de solución de problemas.
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora¡.
El alumno autoevaluará sus conocimientos por

medio de una computadora..

N°
TEMA

1.2

CLAVE________
HOJA 5 DE 13

HORAS	 CLAVE
BIBLIOG.

L
	

P	 E.C.
1.5

1.5

1.5
1.5

5.0

2.0

2.0

1.2.1 TEOREMAS BÁSICOS

1.2.1.1 Derivada de una suma.

1.2.1.2 Derivada de un producto.

1.2.1.3  Derivada de un cociente.

1 .2.1.4  RegIa de la cadena (derivada de la
función compuesta).

1.2.2 DERIVADA DE FUNCIONES
IMPLÍCITAS.

1.2.3 DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR.

1.2.4 RECTA TANGENTE Y NORMAL..

1.0
1.0
1.0

1.0

3.0
2.0
1.0
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ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
CLAVE________
HOJA 6 DE 13

N°	 T E M A S	 INSTRUMENTACION DIDACTICA	 HORAS	 CLAVE

TEMA	 BIBLIOG.
T	 P	 E.0

1 3	 DERIVADAS PARCIALES 	 Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y compuatdora
Solución de ejemplos por parte del profesor,
El alumno resolverá un problemario.	 3.0

1.5

1.3.1 INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES
DE 2 VARIABLES.

1.3.2 GEOMETRíA DE LAS DERIVADAS
PARCIALES

1.3.3 DERIVADAS PARCIALES DE
SEGUNDO ORDEN.

1.3.4 REGLA DE LA CADENA (DIFERENCIAL
TOTAL. DERIVADA TOTAL).

1.5

1.5

1.5

1.4 APLICACIONES DE LA DERIVADA

1.4.1 ANÁLISIS DE FUNCIONES (algebraicas,
exponenciales, logarítmicas, trigonométricas).

1.4.2 MÁXIMOS Y MIMINOS.

1.4.3 RAZÓN DE CAMBIO.

1.4.4 APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
PARCIALES

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos.
Ssolución de ejemplos por parte del profesor,
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.
El alumno autoevaluará sus conocimientos por
medio de una computadora

80

4.0

2.0

5.0
3.0

2.5

5.0
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ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
CLAVE________
HOJA 7 DE 13

No. UNIDAD II
	 NOMBRE: LA INTEGRAL Y SUS APLICACIONES

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

AL TERMINO DE LA PRESENTE UNIDAD, EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE:

• Identificar las integrales que puedan resolverse de manera directa.
• Resolver cualquier integral, identificando el método de integración más apropiado : por simplificación algebraica,

sustitución, por partes, por descomposición en fracciones parciales, sustituciones especiales trigonométricas,
etcétera.

• Resolver integrales definidas.
• Calcular integrales relacionadas con problemas de áreas, volúmenes, longitudes de curvas y superficies de

revolución.
• Resolver problemas relacionados con la ingeniería química como el trabajo, la energía, el calor, la cinética y los

fluidos.
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ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

INSTRUMENTACION DIDACTICA

T
Exposición magistral del profesor, utilizando -
acetatos y computadora.
Solución de ejemplos por parte del profesor,
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno resolverá un problernario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.

CLAVE________
HOJA 8 DE 13

HORAS	 CLAVE
BIBLIOG.

P	 E.C.

2.5

2.0

N°
	

TEMAS
TEMA

2.1
	 NICAS DE INTEGRACION

2.1.1 DIFERENCIALES Y ANTIDIFERENCIALES

2.1.1.1 Tabla de Integrales.

2.1.1.2 Integración Inmediata.

2.1.1.3 Integración completando TCP

2.1.2 INTEGRACIÓN POR PARTES.

2.1.2.1 Definición de la integración por partes.

2.1.2.2 Integración de productos.

2.1.2.3 Integración de Logaritmos.

2.1.2.4 Integración de funciones
trigo riomelricas directas e inversa

2.0
2.0
1.0

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y computadora.
Solución de ejemplos por parte del profesor,
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.

2.0

0.5
1.5
1.5

2.0

3.0
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ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

INSTRUMENTACION DIDACTICA

CLAVE________
HOJA 9 F_DE13

HORAS	 CLAVE
BIBLIOG.

T	 P	 E.0

N°
	

TEMAS
TEMA

2.1.3 INTEGRACIÓN DE FUNCIONES
TRIGONOMETRICAS.

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y computadora.
solución de ejemplos por parte del profesor,.
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.

3.0

2.0

1.0

Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos y computadora.
Solución de ejemplos por parte del profesor,.
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.

1.5

1.5

2.1.3.1 Forma J.sen circos" (ZXL/X,

2.1.3.2 Forma Jcc" a.rt/x.Jc.sc" a.vdx.

2.1.3.3 Forma

J
.L'L " a.viui'.vJx, Jcsc" as cuí ' cixd.v.

J
.Si!// (15 LOS

2.1.3.4 Forma fcos arcos hxdx

Jsen ox sen buir

2.1.4 INTEGRACION POR SUSTITUCION
TRIGONOMÉTRICA

1,9,7,8
1,9,8

1,9,7,8
1,9,6,8
1, 9, 2, 8

1, 5,8

1,9,4,8

1,9,3,8

1,9,2,8

1.5

1.0

1.5

0.5

2.1.4.1 De la forma	 0.5
2.1.4.2 De la forma

2.1.4.3 De la forma ITP7cl
	 0.5



ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

N°
	 TEMAS

	 flsjSTRUMENTACION DIDACTICA
TEMA	 T

2.1 .5 INTEGRACION POR DE5c0M p
0sICION EN Exposición magistral del profesor, utilizando

FRACCIONES PARCIALES 	 acetatos.
Resolución de ejemplos por parte del profesor,
utilizando el método de resolución de problemas.
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de un tutorial.

2.1.5.1 CASO 1. Factores lineales diferentes.
	 1.0

2.1.5.2 CASO 2. Factores lineales repetidos.
	 1.0

2.1.5.3 CASO 3. Factores Cuadráticos
diferentes.	 1.0

2.1.5.4 CASO 4. Factores cuadráticos
repetidos
	

1.0

2.1.6 SUSTITUCION TRIGONOMETRICA
UNIVERSAL
	

1.0

2.1.7 DIVERSAS SUSTITUCIONES
1.0

CLAVE________
HOJA 10 DE 13

HORASCLAVE
BIBLIOG.

P	 E.0
1,9,3,8
1,9,5,8

1, 9, 5,8

	

3.0
	

1, 9, 3, 8

	

3.0
	 1,9,5,8

1,9,8
1, 9, 8
1,9,8
1,9,8

1,98

1,9,8

1,9,8
1,9,8
1,9,8

1,9,3,8
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ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

N°
TEMA

2.2

TEMAS

LA INTEGRAL DEFINIDA

2.2.1 MÉTODOS DE APROXIMACION.

2.2. 1.1 Método de Rectángulos
2.2.1.2 Método de Trapecios

INSTRUMENTACION DIDACTICA

T
Exposición magistral del profesor, utilizando -
acetatos y computadora.
Solución de ejemplos por parte del profesor,.
Elaboración conjunta de un cuadro sinóptico.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.

1.0
1.0

CLAVE________
HOJA 11 DE 13

HORAS	 CLAVE
BIBLIOG.

P	 E.0

1,9,8
19,7,8

2.3	 APLICACIONES DEL CÁLCULO INTEGRAL 	
Exposición magistral del profesor, utilizando
acetatos.
Solución de ejemplos por parte del profesor,
El alumno resolverá un problemario.
El alumno reforzará sus conocimientos del tema,
auxiliándose de una computadora.

3.0

2.0

2.3.1 A la geometría.
2.3.1.1 Áreas.
2.3.1.2 Volúmenes de revolución.
2.3.1.3 Longitud de curva
2.3.1.4 superficies de Revolución.

2.3.2 A la Ingeniería Química.
2.3.2.1 Trabajo, Energía Calor.
2.3.2.2 Cinética
2.3.2.3 Fluidos

2.0
1.0
0.5
1.0

1.0
1.0
1.0

1,9, 3,8
1,9,5,8
1,9, 5,8
1,9,5,8

1,9,4,6

1,9,3,6
1,9,3,6



ASIGNATURA: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

4

CLAVE________
HOJA 12 DE

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

EXAMEN DEPARTAMENTAL (70%).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (30%).
EXAMEN DEPARTAMENTAL (70%).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (30%).
EXAMEN DEPARTAMENTAL (70%).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (30%).

PERIODO

	

	
UNIDADES

TEMATICAS
1 er.	 1.1.1.1 a 1.1.2

2do.	 1.2.1 a 1.4.4

3ro.	 2. 1.1 a 2.3.2.3



ASIGNATURA:CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	
CLAVE________
HOJA 13 DE13

BIBLIOGRAFIA

DOMINGO FEDERICO, NIEVES ANTONIO ., MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS A
LA INGENIERIA, CECSA 1995.

HOSTETLER EDWARDS, LARSON, CÁLCULO, Sexta Edición, Vol 1 y Vol 2, Mc.

Graw Hill 1999.

J. STEWART, L. RODLIN, THOMSON LEARNING, PRECALCULO, Vol 1 y Vol 2,

2001.

LEITHOLD, LOUIS, EL CÁLCULO CON GEOMETRIA ANALÍTICA, Sexta Edición,
Editorial Harla.

PURCELL EDWIN, DALE VARBERG, RIGDON STEVEN, CÁLCULO, Octava edición,
Pretice Hall 2000.

ROLAND MILTON, ROBERT T. SMITH, CÁLCULO, Vol 1 y Vol 2, Mc. Graw Hill 2001.

STEWAR JAMES, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, thomson Editores.

THOMAS FINNEY, CÁLCULO CON GEOMETRÍA ANALÍTICA, Sexta edición, Addison
Wesley lberoaméricana.

CLAVE	 B
	

C

8	 x

6
	

X

4
	

X

7
	

X

5
	

X

1
	

X

3
	

X

2
	

X

9
	

X

* * LA BIBLIOGRAFÍA QUE SE CITA CORRESPONDE A LA ÚLTIMA EDICIÓN.
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