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RESUMEN

La investigación que se presenta tiene como objetivo estudiar los fenómenos
de la Didáctica de la Matemática asociados a la acción pedagógica de los
docentes de Matemática del Decanato de Administración de Contaduría de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Es una investigación de
campo y descriptiva donde se seleccionó una muestra intencional de cuatro
docentes de la asignatura Matemática. Se utilizó el método de observación
familiar (Brousseau, 1994) donde se utilizan como instrumentos, la ficha
didáctica, la crónica de clase, la ficha de observación y la filmación. Entre los
fenómenos asociados a la acción pedagógica se encuentran: (a) El fenómeno
de mayor incidencia entre los docentes de la muestra fue la Epistemología de
los profesores, efecto Dienés observado entre todos los docentes; (b) en
segundo lugar, aparece el fenómeno del control de la incertidumbre, efecto
Topaze; seguido de los fenómenos transformación metacognitiva, efecto Papy,
y malentendido fundamental, efecto Jourdaín y (c) los fenómenos
obsolescencia de las situaciones de aprendizaje y uso exagerado de la
analogía son los de menor frecuencia.
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ABSTRACT

The research presented aims to study the phenomena of mathematics
education associated with his studies of mathematics teachers of the Dean of
the University Lisandro Alvarado. It is a descriptive field research and where an
intentional sample of four teachers of course Mathematics. We used the
familiar method of observation (Brousseau, 1994) which is treated as
instruments, flash cards, the chronicle of class, the observation sheet and film.
Among the phenomena associated with his studies of four teachers have
observed are: (a) The phenomenon more prevalent among teachers in the
sample was the Epistemology of teachers, Dienes effect, (b) Secondly, the
phenomenon appears control uncertainty, Topaze effect, followed by
metacognitive processing phenomena, Papy effect and fundamental
misunderstanding, Jourdain effect and (c) The phenomena of obsolescence
learning situations and overuse of the analogy are less frequent, without
however, we note that the former is present in the pedagogical action of the 4
teachers studied.
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FENÔMENOSDADIDÁTICADAMATEMÁTICAASSOCIADOSÀ
AÇÃO PEDAGÓGICADOS PROFESSORESDEMATEMÁTICADA
FACULDADEDE ADMINISTRAÇÃOE CONTABILIDADEDA UCLA

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo estudar os fenômenos da Didática da
Matemática associados à ação pedagógica dos docentes de Matemática de
um Decanato da Universidade Centrocidental Lisandro Alvarado. É uma
pesquisa de campo e descritiva onde se selecionou uma amostra intencional
de quatro docentes da disciplina Matemática. Utilizou-se o método de
observação familiar (Brousseau, 1994) onde se maneja como instrumentos, a
ficha didática, a crônica de classe, a ficha de observação e a filmagem. Entre
os fenômenos associados à ação pedagógica dos quatro docentes
observados se têm: (a) O fenômeno de maior incidência entre os docentes da
amostra foi a Epistemologia dos professores, efeito Dienés; (b) Em segundo
lugar, aparece o fenômeno do controle da incerteza, efeito Topaze; seguido
dos fenômenos transformação meta-cognitiva, efeito Papy, e mal-entendido
fundamental, efeito Jourdaín e (c) Os fenômenos obsolescência das situações
de aprendizagem e uso exagerado da analogia são os de menor freqüência,
embora se possa ressaltar que o primeiro está presente na ação pedagógica
dos quatro docentes estudados.
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Introducción

La investigación que se presenta se fundamenta en el hecho de que el
conocimiento matemático no se creó para ser enseñado. Los teoremas,
proposiciones, corolarios, surgen por la necesidad de resolver un problema
matemático específico, es por ello que su inserción racional en las aulas de
clase debe atender a las múltiples variables que determinan la transposición
didáctica.

Los resultados y métodos producto de la resolución de un problema
matemático son transpuestos a los libros de texto, ¿cómo lo hicieron? y ¿en
qué se transformaron?, con la transposición a los libros y la enseñanza surge la
llamada matemática escolar, y de allí devienen una serie de fenómenos que
interfieren en la enseñanza y aprendizaje de la matemática.

La aceptación de la didáctica de las matemáticas como disciplina data de fecha
reciente, y desde entonces se han realizado investigaciones sobre el tema,
inicialmente abordando sólo el plano cognitivo, como se aprende en
matemática, en este contexto podemos citar los trabajos paralelos de Tall y
Vinner, realizados en Israel en 1981 sobre las discrepancias entre los
conceptos matemáticos formales que el estudiante es capaz de citar y los
criterios que utiliza para probar propiedades de esos conceptos, y los de Cornú
y Sierpinska en Francia (1983 y 1985), sobre los obstáculos epistemológicos
de algunos conceptos matemáticos; estos autores resaltan entre sus
hallazgos, las limitaciones de las prácticas educativas tradicionales, que lejos
de ayudar en la comprensión de la matemática, fomentan un cálculo algebraico
y descontextualizado.

Luego de los años 90, los estudios abordan además del plano cognitivo, los
planos epistémico y didáctico, los investigadores analizan los tres elementos
que intervienen cuando profesor y estudiante interactúan con el saber y el
medio, entre estos podemos citar a Godino (2003), Godino y Batanero (1998,
2000), Quevedo (1999a, 1999b), Arrieche (2003), Cantoral (2001) y Cantoral y
Farfán (2004), quienes señalan desde diferentes temas que el saber enseñado
cobra un significado personal en los contextos de las situaciones planteadas
por el docente, y que este significado es el conocimiento del docente o del
estudiante.

En el DAC de la UCLA, el trabajo matemático es variado y complejo, la
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presencia de asignaturas (Matemática, Estadística y Matemática Financiera,
entre otras) que entrelazan y mezclan conceptos matemáticos que requieren
un proceso de instrucción que permita comprender la naturaleza de estos
conceptos y su relación con las situaciones problema de cuya resolución
provienen.

A esta complejidad se suma la descontextualización de los libros de textos
utilizados por docentes y estudiantes, como lo refleja el alto índice de
reprobados en la asignatura Matemática para los lapsos 2007/I, 2007/II,
2008/I, y 2008/II.

Esta problemática puede abordarse en función de los tres elementos del
triángulo didáctico: el profesor (la enseñanza), el alumno (el aprendizaje) y el
epísteme (los conceptos matemáticos), tal como lo señala Brousseau (1982)
en su Teoría de la Didáctica de las Matemáticas, más específicamente, la
transposición didáctica que realiza el docente para hacer enseñable la
asignatura; en este proceso aparecen fenómenos que ocasionan fallas en el
accionar pedagógico, generando fragilidad o inestabilidad por parte del
docente, entonces debemos plantearnos las interrogantes: ¿Cómo hace
explícito el profesor de Matemática ante el alumno, un concepto matemático?,
¿El profesor que enseña Matemática reorganiza los conocimientos con el fin
de que ellos puedan ser comprendidos sintáctica y semánticamente por los
alumnos? ¿Cuáles son los fenómenos de la didáctica de la Matemática
generados por la transposición didáctica del profesor?

Esta inquietud se cristaliza a través de los objetivos de la investigación que se
presentan en este escrito, siendo el objetivo general: Estudiar los fenómenos
de la didáctica de las Matemáticas del profesor que enseña Matemática sobre
los aprendizajes de los estudiantes durante el lapso 2009-1.

El cual se alcanza a través de dos objetivos específicos:

1. Identificar los fenómenos de la didáctica de las Matemáticas que se
producen en la acción pedagógica de los docentes de Matemática.

2. Describir los fenómenos de la didáctica de las Matemáticas que se producen
en la acción pedagógica de los docentes de Matemática.
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Revisión de la literatura

Existen diversos modelos teóricos sobre los aprendizajes y enseñanza de la
matemática, sin embargo, esta investigación se apoya en la Teoría de
Brousseau, la cual busca crear, consolidar y relacionar un conjunto de
conceptos que permitan el estudio de los fenómenos involucrados en la
enseñanza y aprendizaje de la Matemática. Para lograrlo, Brousseau (1982,
1983, 1993, 1994) utiliza una aproximación sistémica considerando la
comunicación del conocimiento matemático como un proceso dentro de un
sistema, el cual está compuesto por una variedad de subsistemas que
interactúan entre ellos (saber, medio, docente, estudiantes).

En el trabajo se estudian los fenómenos de la didáctica asociados a la acción
pedagógica de los docentes, es decir, los fenómenos que aparecen en las
relaciones entre docente y estudiantes con respecto a proyectos, objetivos,
evaluaciones, acciones y decisiones que se rigen por el contrato didáctico.

Según Brousseau (1982), la Didáctica de las Matemáticas puede dar a conocer
de manera científica su objeto de estudio permitiendo acciones controladas
sobre la enseñanza. Así, su objeto de estudio sería: el conocimiento, la
transposición didáctica, el investigador, el alumno y el docente de Matemática.

, se refiere al esfuerzo regular del estudiante para
acumular, en un mínimo de tiempo, un máximo de conocimientos, sin importar
la sucesión de dificultades que provocan la aparición de otros conceptos.

, intenta proporcionar un esquema teórico de estudio
del proceso mediante el cual cierto conocimiento matemático se transpone con
el fin de llegar a ser enseñado.

El trabajo del en el área de Matemáticas debe ser dar a conocer
sus resultados, fijándose como norma el seleccionar y evaluar de manera
objetiva, además de abandonar las reflexiones superfluas, eliminar los errores
cometidos y franquear los caminos erróneos.

Con relación al trabajo del , debe ser comparable a la actividad
científica, no se limita únicamente a la memorización, sino que pretende utilizar
y aplicar el saber.

Por último, el trabajo del , el cual es, en cierta forma, inverso al trabajo
del investigador, ya que el docente debe producir una econtextualización y una

El conocimientomatemático

La transposicióndidáctica

investigador

alumno

docente
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repersonalización de los resultados de aquel, convirtiéndose en el guía de los
alumnos a fin de que los conocimientos tengan sentido para ellos.

La , a pesar de ser necesaria en un gran número de
situaciones, acarrea al mismo tiempo una serie de implicaciones que conducen
a fallas en la extrapolación del conocimiento científico-matemático, estos
fenómenos requieren de revisión por parte del investigador o docente acerca
de su ocurrencia (Chevallard, 1998).

A continuación, se presenta una descripción detallada sobre los fenómenos de
la enseñanza originados en este proceso y las situaciones que los generan,
estudiados por Brousseau (ob. cit), Pérez (2003) y Martínez (2002), entre
otros.

Este efecto ocurre cuando un profesor busca del alumno ante todo una
respuesta, aún cuando el sentido del conocimiento que se quiere enseñar se
modifique, el alumno no determina nada, sólo forma parte del juego en donde el
profesor se ve obligado a cambiar el problema que presentó a sus alumnos, no
para que lo resuelvan, sino para que le den la respuesta correcta. Si los
conocimientos que se quieren enseñar desaparecen completamente, estamos
en presencia del efecto Topaze.

Algunos aspectos relacionados con la existencia de este fenómeno pueden
ser:

1. La falta de tiempo por parte del profesor, quien no desea interrumpir su clase
para dedicar mayor tiempo a algunos alumnos. Sin embargo, no desea dejar al
descubierto su fracaso ante algunos alumnos, por lo que prefiere aparentar
que se ha dado una respuesta satisfactoria.

2. Puede suceder, que el profesor cree realmente que el alumno si sabe, pero
en ese momento no tiene la respuesta a mano, por lo que, ayudando un poco al
alumno, éste podrá evocar el conocimiento adecuado.

3. El profesor puede pensar que ayudando al alumno con una respuesta
disfrazada éste aprende, o bien, supone que ayudándole en clase en el futuro
lo hará solo.

Transposición Didáctica

El fenómeno “Topaze” o el Control de la Incertidumbre
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El Fenómeno “Jourdain” o Malentendido Fundamental

El Fenómeno “Papy” o de Transformación Metacognitiva o Metadidáctica

El Fenómeno del Uso Exagerado de laAnalogía.

Este efecto tiene lugar cuando el profesor plantea una situación abierta en la
que los alumnos pueden optar a diversas vías de acción para resolver el
problema planteado, entonces el profesor, para evitar el debate sobre el
conocimiento del alumno y comprobar su fracaso finge o admite reconocer el
índice de un conocimiento formal en los conocimientos de sus alumnos. Lo
importante no es que los alumnos lo sepan, lo importante es que hagan lo que
tienen que hacer. En estos casos lo que resulta es que el alumno manipula el
material y es el profesor quien descubre la actividad metafórica.

Entre los aspectos que motivan la aparición del fenómeno Jourdain se tienen la
manipulación de materia en las escuelas. Tal vez el profesor se siente obligado
a hacer algo para que el alumno también lo haga. El profesor en numerosas
ocasiones se siente obligado a modificar su conducta, pensando que así su
alumno podrá obtener el comportamiento esperado. En otras ocasiones, el
profesor negocia constantemente con el alumno repitiendo explicaciones de
manera que recurre a transformar lo que en un momento fue un medio para
facilitar la enseñanza, en objeto de estudio.

Este efecto tiene su origen en la enseñanza de la “Matemática Moderna”, la
cual desarrolló una cadena de convenciones metodológicas para su
enseñanza, un metalenguaje, que pasó a sustituir el conocimiento matemático
que se quería enseñar, lo que inicialmente es una técnica para enseñar algo,
pasa a ser el conocimiento a enseñar.

Entre los aspectos que motivan la aparición del efecto Papy en el aula, cabe
destacar, cuando el profesor da un discurso y, viendo que con él, los alumnos
no aprenden, retoma lo que había realizado para enseñar y lo transforma en un
medio de enseñanza. Por lo tanto, el objeto de estudio cambia y pasa a ser
objeto de enseñanza, el objeto didáctico desaparece. Aquí, se presenta en
cada etapa una transposición didáctica y el profesor pierde el control de lo que
dice.

Estamos en presencia de este fenómeno cuando se enseña a los alumnos, no
a resolver un problema, sino a transferir soluciones de problemas análogos, el
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alumno no se concentra en buscar la solución, sino, en encontrar una solución
previa similar para adaptarla al problema, esto sucede, cuando los alumnos
tratan de resolver los ejercicios por simple transferencia de ejercicios similares.

Este efecto se produce al introducir una situación de aprendizaje donde el
profesor pone el acento sobre las variables no pertinentes de la situación (las
que no la modifican) en detrimento de las condiciones específicas (principio de
validez) y es simplemente un método de presentación de saberes,
favoreciendo su memorización.

El profesor obtiene resultados, pero éstos no son originados por los
conocimientos de los alumnos, sino a la memorización de la información dada
por él.

Todo profesor, tiene dificultades para repetir una misma lección, aunque se
trate de alumnos nuevos, pues la repetición exacta de lo que se ha dicho o
hecho, no tiene el mismo efecto y los resultados son variados. Los docentes se
ven coartados y no son libres de realizar sus clases, debido a los libros que
utilizan, los programas, los planes, entre otros, llega un momento en que les es
más cómodo repetir actividades, declaraciones por su parte, busca que se
presenten iguales situaciones. Inclusive, llegan a sistematizar su forma de dar
un curso específico, lo que los lleva a producir el fenómeno de obsolescencia.

En cuanto a la metodología, la investigación es de naturaleza empírico –
analítica, pues selecciona los datos según el concepto de realidad heredada
del positivismo. Es una investigación de tipo descriptiva y de campo,

tal como establece Sabino (1992) pues describe propiedades,
características y perfiles del objeto en estudio, en este caso, los fenómenos de
la didáctica de la matemática, y ya que SegúnArnal y otros (1994) la
información se recoge directamente de la realidad en estudio (aulas de clase).

La metodología empleada para identificar y describir los fenómenos de la
Didáctica de las Matemáticas así como las acciones de estos profesores en el
transcurso de la investigación corresponde al método de observación de

El Fenómeno Dienés o la Epistemología del Profesor

El Fenómeno de la “Obsolescencia de las Situaciones de la Enseñanza”

Metodología

descriptiva

deCampo
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Brousseau, en particular se aplica el método de la observación familiar, que
según Quevedo (1997a, 1997b, 1997c, 1997d), consta de un grupo reducido
de personas. Según Bisquerra (1989) la observación es

.

En cuanto a la estrategia, se utiliza una tabla por categorías, pues se
establecen los fenómenos y cada una de sus características y luego se revisa
la frecuencia con la cual ocurre cada uno de ellos.

Para recoger la información, se utilizan cuatro tipos de instrumentos como lo
son, las fichas didácticas, ficha de observación, crónica de la lección y
grabación de audio. El primero tendrá solicitud de información respecto al
nombre del docente, sección, número de alumnos, sexo, título de la lección, y
en la ficha didáctica en particular, experiencias del docente en cada nivel de
enseñanza y nivel académico del docente.

Este instrumento contiene las características que nos permiten reproducir la
lección observada, eliminando la subjetividad, además, si el indicador se
encuentra presente o no y la frecuencia con que se presenta.

Se elabora tomando en cuenta las siguientes características: Nombre del
docente, asignatura, sección, sexo, edad del docente, tema a desarrollar en la
observación de clase, experiencia docente y nivel académico.

En la crónica de clase o de la lección se registra el desarrollo de todas las
clases con sus diálogos y localización de los fenómenos didácticos
observados.

Se realizan grabaciones de todas las clases observadas, utilizando una
filmadora.

En referencia a la muestra de la investigación, está conformada por cuatro (04)
docentes, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: dos (02)
docentes de Matemática del turno de la tarde y dos (02) docentes del turno de
la noche, para un total de cuatro docentes, dos son licenciados en Ciencias

la base de la recogida
dedatosen la investigacióncientífica

a) Ficha de observación

b) Ficha didáctica

c) Crónica de clase

d) Grabación de audio
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Matemáticas y dos son pedagogos.

Se observa un total de cuatro docentes de la asignatura Matemática. Las
características de los docentes se recogen en las fichas didácticas. En la tabla
1, se describe los datos de los docentes:

Descripción de la muestra

. Resumen de los efectos didácticos presentes en el D1.

En el caso del Docente 1 se observa la presencia de los fenómenos Papy o
Transformación metacognitiva, Jourdaín o Malentendido Fundamental,
Topaze o Control de la incertidumbre, Dienés o Epistemología de los
profesores y el Efecto de obsolescencia de las situaciones de aprendizaje,
siendo los de mayor incidencia los fenómenos Jourdain y Dienés, como
ejemplo tenemos la siguiente acción:

Resultados

Tabla 1.

Tabla 2

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.

Tabla 4.

Acción tomada de la transcripción de la clase del D1

Resumen de los Efectos Didácticos presentes en el D2

En el caso del D2, se observa la presencia de los fenómenos Papy o
Transformación metacognitiva, Jourdaín o Malentendido Fundamental,
Topaze o Control de la incertidumbre, Dienés o Epistemología de los
profesores, el Efecto de Obsolescencia de las situaciones de aprendizaje y el
Uso exagerado de la analogía. Aún cuando el fenómeno más resaltante es el
efecto Papy, en el cual el docente transforma el objeto de estudio en objeto de
enseñanza, los fenómenos de mayor incidencia son el Efecto Topaze y el
Dienés y Un ejemplo del fenómeno Topaze, se describe a en la Tabla 5.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.

Tabla 6.

Acción tomada de la transcripción de la clase del D2

Resumen de los efectos didácticos presentes en el D3

En el caso del D3 que se resume en la tabla 6, aparecen los fenómenos Papy o
Transformación metacognitiva, Jourdaín o Malentendido Fundamental,
Topaze o Control de la incertidumbre, Dienés o Epistemología de los
profesores y el Efecto de Obsolescencia de las situaciones de aprendizaje,
siendo los de mayor incidencia, el efecto Dienés y el efecto Topaze. En la tabla
7 se muestra un ejemplo del Fenómeno Dienés.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7.

Tabla 8.

Acción tomada de la transcripción de la clase del D3

Resumen de los efectos didácticos presentes en el D4

De acuerdo con la tabla 8, en el caso D4, se observan los fenómenos Papy o
Transformación metacognitiva, Jourdaín o Malentendido Fundamental,
Topaze o Control de la incertidumbre, Dienés o Epistemología de los
profesores, Uso exagerado de la analogía y el Efecto de Obsolescencia de las
situaciones de aprendizaje, siendo los de mayor incidencia el efecto Papy, el
efecto Topaze y el efecto Dienés. En la tabla 9 se muestra un ejemplo del
Fenómeno Papy.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9.

Tabla 10.

Conclusiones

Acción tomada de la transcripción de la clase del D4

Resumen de la incidencia de los efectos didácticos presentes en los
cuatro docentes de matemática del primer semestre

En la tabla 10 se puede observar que el fenómeno de mayor incidencia entre
los docentes de la muestra fue la Epistemología de los profesores, efecto
Dienés, con una frecuencia de aparición entre los cuatro docentes de 17 veces.
En segundo lugar, aparece el fenómeno del Control de la incertidumbre, efecto
Topaze; con 15 de frecuencia, seguido de los fenómenos Transformación
metacognitiva, efecto Papy (12 de frecuencia) y Malentendido fundamental,
efecto Jourdaín apareciendo 12 veces entre los profesores observados. El
fenómeno que menos estuvo presente es el uso exagerado de laAnalogía.

El fenómeno de mayor incidencia entre los docentes de la muestra fue la
Epistemología de los profesores, efecto Dienés. Este resultado contrapone los
encontrados por Pérez (2003) ya que éste identificó el efecto Topaze como el

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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más frecuente y el Dienés como el fenómeno de menos aparición.

En segundo lugar, aparece el fenómeno del Control de la incertidumbre, efecto
Topaze; seguido de los fenómenos Transformación metacognitiva, efecto
Papy, y Malentendido fundamental, efecto Jourdaín.

Los fenómenos Obsolescencia de las situaciones de aprendizaje y Uso
exagerado de la analogía son los de menor frecuencia, sin embargo, podemos
resaltar que el primero está presente en la acción pedagógica de los 4
docentes estudiados.

La puesta en evidencia de los diferentes fenómenos en las acciones
pedagógicas como fracasos evitables, como regulaciones inevitables (el error
no consiste en cometer de vez en cuando un fenómeno, Topaze por ejemplo,
sino en no saber evitarlo la mayor parte del tiempo), muestra que los índices de
deslizamiento hacia el fenómeno no son siempre visibles y sobre todo no
siempre inmediatamente.

Estos fenómenos tuvieron una precisa revisión teórica que documentará al
docente y/o investigador acerca de su ocurrencia en el accionar pedagógico de
la Matemática en particular, pues aparecen en las situaciones de enseñanza
como “desdoblamiento de situaciones” según Comiti y Grenier (1995),
ocasionando una fragilidad o inestabilidad por parte del docente en sus
intervenciones en el proceso de aprendizaje que debemos evitar.

Inducir los procesos de análisis y comprensión de los conceptos y
conocimientos que se desean impartir a fin de evitar el aprendizaje
memorístico.

Mantener el nivel de los conocimientos que desean impartir.

Uso adecuado del lenguaje propio de esta ciencia, evitando caer en
metalenguajes o códigos didácticos, donde las expresiones corporales,
verbales, gestuales, entre otras, obligan o manipulan al estudiante a ofrecer
una respuesta inducida por el docente.

Centrar su atención en que el estudiante comprenda el conocimiento
matemático impartiéndolo de una forma holística y no fragmentada.

Usar el menor número de comparaciones para explicar los conocimientos, por
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cuanto su uso excesivo le impide al estudiante comprender el verdadero
conocimiento que el docente desea impartir prestando mayor atención a la
analogía con la que el docente ha buscado comparar ese conocimiento.

En el momento de la acción pedagógica sobre determinadas reglas, métodos o
fórmulas, debe hacer uso de juegos que permitan al estudiante deducir
conocimientos matemáticos, tomando en cuenta que estas actividades lúdicas
o recursos didácticos no puedan superar en tiempo y análisis los contenidos
que el docente ha de desarrollar con sus estudiantes.

Emplear un lenguaje directo y preciso, así como también los significados de los
términos que utiliza.

Ser vanguardista e innovador en cuanto a su planificación y conocimientos,
dado que cada grupo de estudiantes es diferente y que los avances de la
didáctica de las Matemáticas generan cada día nuevas formas de enseñanza.
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