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1. EL PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROBLEMA Y SU
EVOLUCION

Dentrodela investigaciónescolar,la comprensióndel aprendizajesehamedidopor

los logros académicosde los aspectoscognitivos. Aun reconociendoque los resultados

afectivos,procedentesde la metacognicióny dimensiónafectivadel individuo, determinanla

calidaddel aprendizaje,a menudoestosestudiosse han dejadode lado. A finalesde la

décadade los 80 granpartede las investigacionesen Didácticade las Matemáticassobrelós

procesosdeaprendizajehancomenzadoacentrarseen estosaspectos,a los queseañadela

importanciadel contextosocioculturalen el aprendizajede la matemática.Este nuevo

enfoquede la dimensiónafectiva,auspiciadoen gran medidaporlos trabajosdel educador

matemáticoMcLeod (1988, 1992, 1994. etc.), pone de manifiestoque las cuestiones

afectivasjueganun papelesencialen la enseñanzay aprendizajede la matemática,algunasde

ellasestánfuertementearraigadasen el sujetoy no son fácilmentedesplazablespor la

instrucción.

Algunos de los trabajosde investigaciónMcLeod y Adams(1989)seorientarona

ponerde manifiestocuálessonlas creencias,actitudesy emocionesde los estudiantesen la

resoluciónde problemas,paraposteriormentebuscarestrategiasde instrucciónquetratende

contrarrestarsu influenciaconefectividad.

Destacamos,también,dos áreasde interésen el campode la investigaciónen

Didácticade la Matemáticaidentificadaspor Bishop (1988a).La primeraestárelacionadacon

la influenciade la tecnologíay lasegundaconel aprendizajede la matemáticade niños y

jóvenesquesufrenunadistanciacultural acentuadaentrelaescuelay sucontexto.Aunque

ambasestánestrechamenterelacionadas,nuestrapreocupacióncoincidecon estaúltima área,

Bishop sugiereal respectola necesidaden la comunidadcientíficade “provocarpensamiento

sobrelos valoreseducativosque la sociedadatribuyea las diferentesclasesde conocimiento,y sobrelas
relacionesindividualescon esteconocimiento” (1988a.xi). Esteautorutiliza la ideade conflicto

cultural parareferirseal saltoentrela matemáticaescolary la matemáticadel contexto(Borne

mathematics).La ventajaal contemplarla matemáticaescolary lamatemáticade fueradel

ámbitoescolarcomo una culturao, másespecificamente,comounaprácticacultural, nos

permiteconsiderarel sistemaculturalpropio de la representaciónmatemáticay el sistemade

valoresy creenciasinherentesala propiacultura.
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EL TEMA A INVESTIGAR

Las investigacionessobreel dominio afectivoy el aprendizajehan tomadocomo

conceptosbásicosparasusanálisisla motivacióny las actitudesde los estudiantes.Estos

temashantomadounaespecialrelevanciaen laeducaciónmatemática,quizásporhabersido

un campomástrabajadoporla psicologíadiferencialy social.No seadvierteel mismogrado

de desarrol]oen los temasrelativosacreencias,yenparticularaemociones.

Nuestraexperienciadocentecon alumnosy profesoresnoshabíallevadoaconstatar

la influenciasignificativa de las emocionesy creenciasen el aprendizaje,al registrarsu

repercusiónen laconfiguraciónde lasactitudeshaciaestamateria;ademásla abundanciade
fracasosen el aprendizajede lasmatemáticas,en diversasedadesy niveleseducativos,

podfamosexplicarla,en buenamedida,porla apariciónde actitudesnegativascausadaspor

diversosfactorespersonalesy ambientales,cuyadetecciónparecíaserel primerpasopara

tratarde contrarrestarcon efectividadsuinfluencianegativa.

Por otro lado, desdeel punto de vista de la investigaciónen Didácticade la

Matemática,estacomunidadcientíficaha puestode relieveen numerosasocasionesla

necesidadde articularen las investigacionessobreel afectoestosdosaspectos:creenciasy

emociones.Si en estadisciplinason escasoslos estudiossobredimensiónafectivay

aprendizajede la matemática,másaúnlo sonlos relativosal estudiode la emoción;la gran

dificultad desumedida,y el no disponerde instrumentosadecuadosparahacerloporuna

partey porotra, la dificultad paraubicarlosen un marcoteórico (McLeod. 19%), parecen

serlasrazonesque hanfrenadoestosestudios.

Trasestaprimeraaproximaciónlas finalidadespropuestasparanuestrotrabajo,enun

primermomento,fueron: 1)conocerlas reaccionesafectivashacialamatemáticadejóvenes
con fracasoescolar(jóvenesque habíanabandonadola escuelay seencontrabaen una

situación de exclusiónsocia]); 20) describiry comprendere] origen de las mismasy su

influenciaen el aprendizajede la matemática,conel objetode desarrollarestrategiasque

posteriormentepudieranserintegradasen un programade actuacióndidácticaqueincorpore

la dimensiónafectiva.

EL CONTEXTO DEL PROBLEMA

Nuestroestudioprincipalseha realizadocon un grupode 23 jóvenes,enel taller de

Ebanisteríadel Centro-Tallerde Fuencarralde la AsociaciónNorte Joven1.Secontemplael

Norte JovenesunaOrganizaciónNo Gubernamental,queseconstituyóen 1985paraofreceralternativasde
formación parael empleoa jóvenesen situaciónde desventajasocial.Trabajaparajóvenesque han
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grupoa variosnivelessegúnlos marcadosporla estructurade la investigación:el conjunto

de aprendicesque durantelos cursos94-95 y 95-96pasanporel taller deebanistería(23

jóvenes);y, de estegruposehaceun seguimientode un sectormásreducidoduranteel curso

94-95en la clasede matemáticas(7 jóvenes)y en el taller (13 jóvenesentrelos que se

incluyenlos anteriores).

Se tratadejóvenesdesempleados,de edadescomprendidasentrelos 16 y 19 aftas,

conexperienciade fracasoescolary precariascondkionessociales,culturalesy económicas.

Subajonivel culturaly económico,los indicesde paro,etc...determinanunasituaciónde

marginaciónglobal (personal,familiar, laboral, social)y unafalta de horizontesque les

motiven eincentivena tomaruna posturaactivaantesus problemasy los de la sociedad.

Junto a las característicaspropias de la adolescencia,estos jóvenesse hallan en

circunstanciasespecialesde riesgoporhabersufridoexperienciasdefracasoescolar.

La selecciónde temay laelecciónde la poblaciónmencionadaobedecen,también,a

otrasrazonesde índolediversa:

Unode los principiosfundamentalesde la reformaeducativaesel de la igualdadde

oportunidadesy la compensaciónde desigualdades(LOGSE,Titulo V, 1990).Porello, en

el documentodelMinisterio de Educacióny Ciencia(MEC. 1994)sobre“Centroseducativos

y calidadde la enseñanza”seseñalaqueparaqueel principio de igualdadde oportunidades

seaposiblees necesariodiversificar las propuestaseducativaspara adaptarlasa las

condicionesde las personasy los grupossocialesa los que van destinadas;por tanto,

tambiénal alumnadoprocedentesde zonassocioculturalmentedesfavorecidas.

El temadeestudioy laelecciónde los actoresde la investigaciónsurgende nuestra

sensibilidadhaciaestaproblemática,y a la necesidadde favorecerunareflexión,estudioe

investigaciónde laofertaeducativadirigidaapoblacionesen situaciónde desventajasocial.

El trabajoconjóvenescon problemasde adaptación,endesventajaeconómica,y en

situaciónde riesgoo exclusiónsocial,nos invita a tratarde profundizary esclarecerestos

procesosen su vertienteindividual y social,y sus repercusionesen el aprendizajede la

matemática.Paracomprenderactualmentela exclusiónsocialen todassusfacetasy acertar

con lasestrategiasparasueaadicación,el filósofo socialGarcíaRoca(1995: 9) la representa

comola conjunciónde tresvectores,el resultadode tresprocesossocialescon suspropias

fracasadoenel sistemaeducativo,sin cualificaciónlaboralni hábitoselementalesparaincorporarsea un
empleo,conproblemasdeadaptación,en desventajaeconómica,ensituaciónderiesgoo exclusiónsocial.
Los objetivosde Norte Joven(NJ) son: la integraciónsocio-laboralmediantela capacitaciónhumanay
profesional,la prevenciónde posiblesadiccionesy conductasasociales,la sensibilizacióna personas,
grupose institucionesprivadasy públicasen relación a estaproblemática,y el apoyode iniciativasde
personasy gruposcon inquietudescomunesa lasdelaorganización.
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lógicas:la insuficienciade recursos(dimensióneconómica),la vulnerabilidadde sustejidos

relacionales(dimensiónsocial-contextual)y por la precariedadde sus dinamismosvitales

(dimensiónpersonal).

En el presentetrabajoprestamosatenciónsobretodo en el segundoy tercervector,

que hacenreferenciaa las dimensionessocial-contextualy personalde los sujetos.Se

producendiversasconmocionesen estasdimensiones,quesemanifiestan:en la estructura

familiary en lamovilidadsocial,en las tramasrelacionales,enla debilidadde expectativas,

en la desmotivación,en la erosión de dinamismos vitales (confianza, identidad,

reciprocidad).

La exclusiónsocial planteahoy dosproblemas:la identidadsocial y las nuevas

manerasde incorporaciónala sociedad.Enla construcciónde la identidadpersonaladquiere

especialimportanciala reacciónsocial; uno es lo queél mismoentiendeque esy lo que,

finalmente,los otrosdicende él.

Se tratadeaproximarnosal temadesdelaperspectivade la inclusión,ocupándonos

de la experienciasubjetivacomoelementoesencialparala comprensiónde la realidad

estudiada.El fenómenode laexclusiónno puedeser,por tanto,entendidosolamentedesde

la perspectivaexterna,sinoquenecesitaincorporarlasvivenciasdel sujetoinmersoenuna

situación de marginalidady escasezde recursos;estaperspectivade estudiopermite

reconoceren el individuo el escenarioen el cual creceel conformismoo sedesarrollan

nuevasformasdeenfrentarel contextosocial.

Las investigacionesrealizadasdesdeel aprendizajeen la perspectivasociocultural

señalanla importanciadeentenderlos elementosqueinfluyen enel fracasoescolardelos

alumnoscon los que se trabaja;no se trata sólo de conocerdatosde situacióndel tipo:

situacióneconómicaen la quese encuentran,nivel de estudiosde suspadres,etc.,sino

también,y muyespecialmente,susmotivacionese intereses,su forma de pensary sus

estrategiasde razonamientoy deelaboraciónde la realidad,los hábitosy pautasculturales

queexistenen el ámbitofamiliar, susformasdeconvivenciay las relacionesquesedanenla

familia y fuerade ella, conelentornomáscercano(el barrio y elcolegio) los códigosporlos

queserigenestasrelaciones(familiaresy grupales),etc.Dadala distanciaculturalentrela

escuelay sucontexto,y paratenerunamejorcomprensióndelgrupode estudio,en nuestro

trabajohemosobservadoy recogidodatosque guiaránla reflexión y la intervención,de

forma que permitadibujarunos perfilesde la misma y de su evolución, con el fin de ir

generandorespuestasválidasparaestoscolectivosmenosfavorecidosescolary socialmente.
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Destacartambiénquehastaahorasehaprestadopocaatencióna lo quelos individuos

creeny sientensobresuexperienciapasaday presente.Losestudiossocioculturalesque

ponensu foco deatenciónen el sujeto,en sus interpretacionese interacciones,raravez

consideranaspectosrelacionadoscon la dimensiónemocionaldelindividuo (Lerman,1996),

y parecennecesariasinvestigacionesqueprofundicenestadimensión:cómola perspectiva

cultural y de contextopuedeafectarasumodode pensamientomatemático,a susreacciones

afectivashacia lamatemáticay ahaciasu aprendizaje.

A lo largo de toda la investigación,tenemosuna intencionalidadexplicita por

comprender,en los términosqueseexplicitanen Parte1 Cap.3,la experienciasurgidaen la

interacciónentrelos alumnos,conel objetode entenderla interaccióncognición-afectoen

relaciónal aprendizajede lasmatemáticas.Estonosha urgido aextendernuestrainstancia

interpretativa,incorporandounaperspectivasociológicaen la aproximaciónal afecto desdela

identidadsocial2.

Nuestrotrabajoseencuadraen laDidácticade la Matemática,y. dentrode ella, en el

áreade la Psicologíay la Sociología.

Tras estaprimera aproximación,en la que hemostratadode situarel tema y el

contextodel problema,pasamosa resumirbrevementela faseexploratoria,realizadapara

centrarel estudio,cuyosresultadoshicieronmodificarel enfoquegeneralde la investigación.

Tambiénpresentamosla caracterizacióny estructurade la investigación.

TRABAJO EXPLORATORIO

Se preparóun cuestionariosobrehechosde la experienciaescolarde jóvenesde

fracasoescolarqueteníacomo objeto: 1) realizarun primer acercamientoparaindagary

comprendercuáleslaexperienciaescolardeestosjóvenes;discriminarlas relacionadascon

la emoción-creencia,y ver cómo se sitúan anteella desdelo que ellos expresan;2)

identificar, en estasexpresionesatribucionesde éxito y fracasoen matemáticas;y. 3)

conocerlas dificultadesy logrosqueellosformulansobresuaprendizajede matemáticas.

Esteinstrumentolo cumplimentaron70 chicos/asde 5 Centros-Taller,(públicosy privados)

ubicadosen distintaszonasperiféricasde Madrid (norte,sur.sureste),caracterizadaspor la

desventajasocio-culturaly con rasgossimilaresa la poblacióncon laque serealizaríael

estudioprincipal.

2Conceptodefinidoen la Parte1 Cap.3 deestamemoria
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Seseleccionóuno de los centros-taller3y entramosen él comoprofesoravoluntaria

de matemáticas.A lo largo de todoel curso93-94, utilizandoel métodoetnográfico,se

buscóla descripciónde un sistemade significadosdelgruposocialqueasisteal centro.Se

realizó el seguimientode un grupo de alumnos del centro integrantesdel taller de

ebanistería4.Esteseguimientofue de dostipos: a) seguimientoen el aulade matemáticasy

enel taller; b) seguimientoen el taller. En el primeroparticiparon6 jóvenes,y enel segundo

12jóvenes(entreellosseincluyenlos 6 anteriores).

Realizamosunaobservaciónparticipantede las sesionesde trabajoenel aula,enel

taller deebanisteríay en los espaciosde descanso,con el objetode describir:aspectosde la

realidad-contexto,dificultades de aprendizaje,modos de razonamientomatemático;

interacciones,reaccionesafectivas-creencias;sentidodel trabajo de estosjóvenes.Los

modosde registrofueron notasde campoy grabacionesde algunassesionesen clasede

matemáticas.

Sehizo tambiénun estudiode lasproduccionesde los alumnosen matemáticas5con

el objeto de detectarprocesosde resolución,modos de razonamientomatemáticoy

dificultadesde aprendizaje.En relaciónal barriodondeestáubicadoel centroseconsultaron

los estudiosrealizadosporRIDDEL INVESTIGACIONES(1989)y Aparicio(1994).

Trasanalizarlos datosrecogidosenel cuestionario,en la observacióny seguimiento

de los jóvenesdel centro taller anteriormentemencionado,seconstataronlas tendencias

siguientes:

--> En los cuestionarios,de los 70 alumnosencuestados:

• Más del 70% ha tenido problemascon las matemáticasen suexperienciaescolar.

Lasdificultadesdeaprendizajequedestacanson:

- en relación a la dimensióncogniriva: problemasde comprensión,atención,
memoria,erroresdecalculo;

- en relacióna la dimensiónafectiva:aburrimiento,falta de confianzay seguridaden

símismo, falta de interés;

~El criterio de selecciónfue esencialmentela facilidadde accesoy la obtencióndelpermisoparahacerla
investigación,asícomonuestroconocimientoy valoracióndesupropuestaeducativa.

~ La eleccióndel taller nos vino dadapor el centro.dado que eran los alumnosque más bajo nivel y
dificultadespresentaban.

~ El programaseguidoen el aulade matemáticasfue fundamentalmenteel planteadopor el centro,a
excepciónde algunosmódulosde aprendizaje:uno sobrematemáticarecreativay juegosde estrategiay
otrossobrealgunosobjetodel taller (armario,silla).
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- relativasa los contenidosde unadeterminadapartede la matemática;y

- lasrelacionadascon la interaccióncon el profesor.

• Casiel 60%prefiereno estudiarmatemáticas.Lasrazonesporlasqueesosjóvenes

prefieren”escapar’de lasclasesdematemáticas,casien un 80%estánrelacionadasconLa

dimensiónafectiva.

• Se ponede manifiesto la dificultad que muchosde estosjóvenestienen para

comunicarsede formaescrita.Sonescasoslos relatossobresusexperienciasescolares.

positivaso negativas;apenasescribenalgunasfrases.De los motivosquedanacercade sus

experienciasnegativas,el 25% (de 51 personasque responden)estárelacionadocon su

interaccióncon el profesorado,y un 20% con aspectosrelacionadoscon la dimensión

afectiva(no gusto,autoconceptonegativocomoestudiantede matemáticas,etc.).

• Constatamosque el cuestionariocomoprocedimientode recogidade datosse

manifestócomoprocedimientolimitado paraestapoblación.Sin embargoel objetivo de la

primeraexploraciónquedabacubierto,dadoqueúnicamentepretendíamosdetectarelementos

que posteriormentenosayudaranadelimitaraspectosparael trabajode campoposterior.

--> En la observacióny seguimientodel grupode jóvenesdel centroNorte Joven

detectamoslos siguienteselementos,reflejo delgrupoy sucultura(Gómez-Chacón,1995):

• Oposiciónsistemáticaa la autoridad

• Tensiónentrelo formaly no formal

• La dinámicadel grupoinformal de amigoscomo fuerza de penetraciónen las

interaccionesen el aprendizaje.

• Diferenciasde resultadoentrematemáticaoral y matemáticaescrita.Uso de

procedimientosinformalespararesolverproblemasmatemáticosenel taller.

• El significadoqueparaestosjóvenestienesuformaciónparael empleoy el papelde

lamatemáticaenéste

• La divisiónqueestablecenentrela tareamental y la manual

• La no carenciade conocimientosy de capacidadparaelaborarlos,sino la adopción

de otrasperspectivasparainterpretarlos hechosy procesarlos conocimientos.
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• Fuertesreaccionesemocionalesnegativashacia la matemáticay su aprendizaje:

estadosde aburrimiento,“la matemáticacomela cabeza”,agresividades,fuertesresistencias,

etc..

• Reaccionesemocionalesy creenciashacia la matemáticarelacionadascon la

experienciaescolaranterior.

• Algunosindicadoresdecambiode actitudhaciala matemáticaal trabajaractividades

relacionadasconla ebanisteríao con la matemáticarecreativa.

CAMBIOS EN EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

En el estudiode los procesosde aprendizajecon poblacionesde fracasoescolar,

parecíainteresante,centramosen los factoresafectivosen relacióna la matemáticaque

favoreceno dificultan su aprendizaje.El estudioexploratorioponíade manifiestola

relevanciade las emocionesy las creenciasen el aprendizaje;la necesidadde “abrir” el

estudio(la matemática)a la identidadculturaly de contextode losestudiantes,asícomotener

en cuentalas diferenciasde las prácticasen y fuerade laescuela(prácticasmatemáticasque

los jóvenestienenenel contextodel tallery suvidacotidiana,con lapropuestadidácticadel

aula).

En la interacciónsocialque surgeen el aulao en el taller, cuandose trabajala

matemática,se visibilizan marcadoresde identidadque involucrancreenciasacercade la

matemáticay acercadel mismosujeto,quedesembocanen reaccionesemocionaleshaciaesta

disciplina. Interesapor tanto, preguntamosqué relaciónhay entreel aprendizajede la

matemáticay la construccióndela identidadsocial; comprobarsi éstaesunareferenciaclave

paraentenderel significadode susconductas,de sus reaccionesemocionales.Tratamosasí

de conjugar representaciónsocial e identidad social, desdeel siguiente ángulo: el

conocimientomatemáticocomo representaciónsocial.

Abrimos alaperspectivade la identidadsocialpermitiríailuminarnuestrabúsqueda

de unamayorcomprensiónsobrela maneraquetienenlos jóvenesdeconocery reaccionar

afectivamenteen el aprendizajede la matemática(unaclasedeestructura)y ensuformade

construirel conocimiento(comoproceso),dondeseentretejela interaccióncognición y

afecto.Consideramos,por tanto, la identidadsocia] comouna referenciainteresantepara

entenderel significadode las conductas,ya que las representacionessocialessevuelven

activascuandoson reelaboradasporel individuo como identidadsocial(Lloyd y Duveen,

1992).
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Tambiénparecíainteresanteindagarel origende estasreaccionesafectivasy conocer

la evoluciónde los sujetos(modificaciones,cambios...)despuésde suparticipaciónen un

programade actuacióndidácticaqueintegranla dimensiónafectiva.

Losresultadosdeltrabajoexploratorianosllevaronarealizaralgunasmodificaciones

en la estrategiametodológicay en los procedimientosde investigación,relativos a la

estructuradel estudio,a los participantes,a los procedimientosde recogidade datos

(Ampliación en la ParteIII Cap. 5). De maneraquenos hizo modificar la finalidad del

trabajoarealizar,quereformulamosahoracomosigue:

10) establecery describirlas relacionessignificativasentrecognicióny afectividad

(afectolocaly global)6;

20) indagarel origen de estasreaccionesafectivasy constatarla evoluciónde los

sujetos (modificaciones,cambios...)despuésde su participaciónen un programade

actuacióndidácticaqueintegrala dimensiónafectiva;y

30) analizarsi sepodríaninterpretarlas reaccionesemocionalesde los jóvenesdesde

laperspectivade la identidadsocial.

Asumirestenuevoenfoque,supusoconcretarlas premisasdel trabajo del modo

siguiente:

• Se teníaquehacerexplícitocuálessonlos principalesfactoresafectivosqueentran

enjuegoen el aprendizajede la matemática,y cuándoy porquéaparecensusreacciones

afectivashaciala matemáticay suaprendizaje.

• Pareceimportantepresentarla descripcióndelcontextoy de los procesossociales

para facilitar la comprensiónde las reaccionesemocionalesde los estudiantes.Las

emocionesteníanquesercontextualizadasen la realidadsocialquelas produce.

• Habíaque ponerde manifiestolas características,tendenciasy perfilesque nos

permitieranconjeturarel afectoglobal del sujeto.

• Deberíandescribirselas reaccionesafectivasy los cambiosqueseproducenen el

sujetodurantey despuésdel programade actuacióndidáctica.

• Habíaque ponerde manifiestosi la identidadsocialesunareferenciaclave para

entenderel significadode susconductasy desusreaccionesemocionales(Sepuedever su

desarrolloa travésde las cuestionesde investigación,en la ParteII, Cap.4).

6 La conceptualizacióndeafectolocal yafectoglobal seexplicitaen la Parte1, Cap.3.
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Dentro de los cambiosenel enfoquede la investigaciónque venimosseñalando,

consideramosnecesariosituar, ahora, su caracterizacióndesde el punto de vista

metodológico.

Nuestro trabajo toma una orientacióncualitativa por tratarsede un estudio

descriptivo-interpretativode las interrelacionescognición y afecto. Tipificar estas

internacionesrequiereadoptarunaperspectivabalística7;comprendera laspersonasdentro

del marcode referenciade ellasmismas;y un tratamientoen profundidadde cadasujeto,

parapoderdisponerde datosquenospermitanhaceremergerlascaracterísticasdefinitorias

de la dimensiónafectivade los éstos.Paraello seha elaboradoun diseñoen el que se

combinanlas técnicaspropiasde la ernograftacon las de estudiosde casos,asícomo

reflexiónsobrela propia accion.

La estrategiabásicade la investigaciónesel estudiodecasosen profundidadde

jóvenesde fracasoescolaren desventajasocial.Estaestrategiasedesarrollasiguiendouna

orientaciónmezodológicacualitativacalificada como“etnograjla motivada”.

Los procedimientosde accesoa la realidadutilizadoshan sido la triangulaciónde

perspectivasy la triangulaciónde métodos(cuestionario,entrevistasal alumnado,entrevista

semiestructuradadedebategrupal,entrevistasal maestrode taller, observaciónenel aula,

notasde campo,grabacionesen audio, ficheros del centro, etc.). Esta variación de

perspectivaen los procedimientostiene como finalidad unacomprensiónholisticade los

jóvenes(Eisenhart,1988).

La estructura de análisisvienemanada, en gran medida, por la opciónrealizada en la
estructuradela investigación(Capitulo4): aproximamosdesdeunaperspectivaholistica,a

tresniveles:el del sujeto;el de las interaccionesenel aulay enel taller; y el decontexto

socialy cultural(Figura1.1 y 4.1).

Los datos recogidosproporcionan información sobre estosjóvenesrelativos a:

• Sumundoy suidentidad.

• Qué esaprender y sabermatemáticaspara ellos.

• Diagnósticodela internacióncognición y afectoen matemáticasquemanifiestan.

• Rutassignificativasqueparecenseguirla interaccióncognicióny afectoen elsujeto.

Conceptoqueserádesarrolladoen la Parte1 y en la ParteII Cap.4.
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Estos aspectosquedarandesarrolladosen la Parte II de estamemoria, en los

Capítulos5 y 6.

EL PAPEL DE LA TEORIA EN ESTA INVESTIGACION

Parecenecesariosituarenestaintroducciónelpapelde la teoríay surelevanciaen la

caracterizacióndela investigación.

En la mayorpartede los trabajosconsultadossobreinvestigacióncualitativase

destacaqueenellasegeneranteorías,y éstasemergenenel mismoprocesode investigación;

las teoríaspreviassirven, a la vez, de fundamentoy de instrumentosparala fase de

interpretación.

Glasery Strauss,en sulibro The Discoveryof GroundedTheory (1967),señalan

quela facetade generacióny desarrolloteóricoesprioritariaen la mayoríade las ciencias

socialesque necesitanestablecerteoríasdemarcativaso fundamentales,lascualesserán

puestasa pruebacon rigor posteriormente.Esteprocederseconsiderainclusocomo una

metodologíageneralpara desarrollarteoríasque están “fundamentada”por los datos

recogidosy analizadossistemáticamente(Straussy Corbin. 1994).

En esteenfoque,la teoríapuedesergeneradainicialmentea partirde los datoso, si

existe teoríaapropiadarelativaal áreade investigación,éstapuedeserreelaboraday

modificadaen relacióna los mismos.Otra técnicautilizadaen estasinvestigacionesesla

inducciónanalítica:“al generarteoríafundamentadalos investigadoresno tratandeprobarsusideas,sino

sólo de demostrarque sonplausibles” (Taylor y Bodgan.1984: 155 de la Trad.cast.).Todoello

sehacea lo largodel procesode investigacióny no únicamenteensufasefinal. El interés

delinvestigadorrecaemásen los patronesde accióne interacciónentreunidadessocialesque

encrearteoríassobrelos actoresindividualescomo tales(Straussy Corbin, 1994:278).

En nuestrotrabajo,adoptaremosesteenfoquede “teoría fundamentada”para los

resultadosteóricosque de él se deriven.A lo largo del procesode investigaciónhemos

extremadola sensibilidadteórica,escudriñandodesdeel comienzola literaturaque pudiera

serrelevanteparala teoría emergentedesarrolladaa lo largode todoel procesoa travésdel

continuodialogocon “los datos”.En coherenciacon nuestrocompromisocon unaeducación

inclusiva, hemospretendidoutilizar teoríasque puedanteneraplicaciónpráctica8y que

puedanestaral serviciode las audiencias(profesores,grupoprofesionaldel ámbitode la

didácticade la matemática,organizacioneso mundossociales...)que trabajancon grupos

8 Por aplicación prácticano entendemosuna traslación inmediatasino una “teoría fundamentada”que
posibiliteunamayorcomprensióndela rción (Straussy Corbin. 1994: 281).



14 Introducción:El PlanteamientoInicial delProblemay suEvolución

similaresal estudiado.La Figura 1.1. hacereferenciagráfica a cómocomprendemosel

enfoquede “teoríafundamentada”en nuestrainvestigación.

NIVEL

Figura 1.1.- Referenciagráfica a la conceptualizacióndel enfoque de la “teoría

fundamentada”en la investigación.

En síntesis,sehatratadode explicitar la interaccióny dinamismosque seestablecen

entrelos distintospianosde la estructurade la investigacióny los diferentesámbitosde

conocimientode la fundamentaciónteórica,con el objetode buscarrespuestaa lascuestiones

deinvestigaciónplanteadas.

A continuaciónreseñamosbrevementealgunosaspectossignificativosdel marco

teórico y de los resultadosy cómo, respectivamente,han quedadoreflejadosen esta

memona.

PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL
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La Parte1: El marcoteóricopretendeserunacombinaciónde perspectivasque hacen

referenciaa varioscorpusde literatura.Porlas característicasdel problemaqueabordamos,

noshasido necesarioaproximamosavariosámbitosde conocimiento:el aprendizajedesde

la perspectivasociocultural(Cap. 1), la dimensiónafectivaen la EducaciónMatemática

(Cap. 2) y la perspectivade la identidadsocial (Cap. 3). Recogemosuna síntesisde los

enfoquesteóricosquevan a servirde fundamentoal planteamientode nuestroproblemade
investigacióny a la interpretacióndelos datosempíricosdeltrabajodecamporeailizado.

Configurarun marcoteóricoparatrabajarla dimensiónafectivano nosha resultado

fácil. Nuestraperspectivasederivade las aportacionesmássignificativasqueexplicitanla

reconceptualizaciónde la dimensiónafectivaen matemáticasa lo largo deestadécada.

Consideramosquelas teoríascognitivasy las teoríassocioculzuralespuedenunirseen un

esfuerzoporcrearuna teoríacomprensivade laactividadhumana(Eisenhart.1988: 10); en

nuestrocaso,de la dimensiónafectivaen matemáticas.Comohemosindicado,paranosotros

es relevantetanto el grupo humanocon su cultura, su sistemade comunicacióny su

estructurainstitucional(fenómenosde educaciónmatemáticaconsideradosprioritariamente

socialesy antropológicos)comoel planopersonal,con los aspectosintraindividualesdel

conocimientoy de las relacionespsíquicas.

En su planteamientoinicial la investigaciónsesitúaen la perspectivacognitiva

(McLeod 1988, 1992, etc.),con la perspectivasociocognitivay el desarrolloteórico de

Mandíer(1984, 1989, etc.) acercade la emoción:teoríade la discrepancia(aproximación

psicológica).Estaaproximaciónproporcionaunaexplicaciónplausibleparaentendercómo

las creenciasde los estudiantesy susinteraccionesen situacionesde resolucióndeproblemas

conducena respuestas“afectivas-emocionales”.Hemosincorporadoestainterpretación

comoguíapararealizarlas observacionesde aula,pararastrearlas reaccionesafectivasdesde

las creenciasy expectativasde las quesurgen,parael diseñode algunosinstrumentosque

recogeninformaciónsobrereaccionesemocionales,y parael diseñode algunasactividades

de la intervención;tambiéncomoposiblemarcointerpretativode la interaccióncognición-

afectoen resoluciónde problemasmatemáticos.

Sin embargo,buscábamoscomprendermásallá la experienciasurgidaen la clase.
Paraello era necesarioextendernuestra instancia interpretativa,desarrollandouna

perspectivasociológicaen laaproximaciónal afectoen la actividadmatemática.Paraeste

propósitohemostenido comoreferenciala perspectivade Cobb y otros (1989,etc.),que

prestaparticularatenciónal actoemocionaly al contextosocial,a travésde la relevanciade la

interacciónen la construcciónde significados(interaccionismosimbólico)y la reflexibidad

delaetnometodología.Nuestrosupuestobásicoesquela culturay los procesossocialesson
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parte integrantede la actividad matemática;para la identificación de las reacciones

emocionalesesnecesarioteneren cuentacómo la personaestávalorandoel objeto o la

situación.Lasemocionestienenun subyacenteracional,dentrode laculturaengeneraly en

panicularenlaculturadeclasedematemáticas.Estasconsiguen~ucaráctercualitativosi son

contextualizadasenla realidadsocialquelas produce.Por tantoel análisisdelaemociónno

necesitaestarrestringidoa escenariossimples(errores,fasesconcretasde resoluciónde

problemas,etc.).El interaccionismosimbóliconospermiteampliarestosescenarios,ya que

esmedianteun procesocreativocómo el actorconstruyesu afectividaden relación a la

matemática;ladefiniciónde lasituacióneinterpretacióndel actorsocialsonesencialespara

comprendersuconducta.Las emocionesno seríanrespuestasautomáticaso consecuencias

de activacionesfisiológicas,sino queseríanel resultadocomplejodel aprendizaje,de la

influenciasocialy de la interpretación.En la interacciónsocial, las emocionesjugaránun

papel fundamentalparael establecimientode relacionesde pertenenciasocialy de status

social. Consideramosla identidadsocialcomo poíoorganizadorquemovilizael conjuntode

las reaccionesafectivasdecadasujetohaciala matemáticay suaprendizaje.Su identidad

socialconfigurasuestructuralocal y global delafectoen matemáticas.

Los estudiantesrecibencontinuosmensajessobrequésignificaconocermatemáticas

y sobrecuál es el significadosocialde queellos esténaprendiéndolas.La estructuradel

autoconceptocomo aprendiz de matemáticas9estárelacionadacon sus actitudes,la

perspectivadel mundomatemáticoy con su identidadsocial.El autoconceptotieneunafuerte

influenciaensuvisión dela matemáticay en sureacciónhaciaella. Incorporarla perspectiva

de la identidadsocialacentúala necesidadde considerarla influenciade las relaciones

simbólicassociales.Es enestenivel dondese puedebuscarunacomprensiónde cómo las

valoracionesalas cualeslos grupossocialesligan las diferentesformasde conocimientoson

mediadoresen la cogniciónmatemática,de caraaunainterpretaciónglobaldel afectoen cada

sujeto.

Indagarla relaciónafectivahacia la matemáticay la motivaciónporel aprendizaje

demandauna baseampliade comprensióndel contextosociocultural,dentroy fueradel

ámbitoescolarqueinfluye en los estudiantes.Buscaremos,por tanto,cómosuperspectiva

cultural puedeafectara su modo de pensamientomatemáticoy a su aprendizajede la

matemática.Paraello sehantenidoencuentalasexplicacionesde algunosestudiossobrelas

diferenciasen las prácticasen y fuerade la escuela,y sobreel conocimientoconstruidoen

situacionesde la vida cotidiana, con el objeto de conectarlas experienciasy prácticas

9Conceptoexplicitadoen laParte1, Cap.3.
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matemáticasque los jóvenestienenenel contextodel taller y su vida cotidianacon la

propuestadidácticadel aula.

Nuestroestudio(ParteII, Cap. 6) tieneunaintencionalidaddidáctica en relacióna la

educacióndelafecto,a la alfabetizaciónemocional.Portanto, requierefamiliarizarsecon los

procesosinvolucradosen la información emocional;conceptualizacionescomo la inteligencia

emocionalsonpertinentesparaestepropósito.

Los capítulosde resultadossehan estructuradoen dosbloques:enprimerlugar, se

investigala dinámicadeinteracciónentrelos factorescognitivosy afectivosenel aprendizaje

de estosjóvenesde fracasoescolar(ParteIII, Cap. 7, 8, 9, 10); en segundotérmino, se
indaganlos aspectosde la identidadsocialde estosjóvenesque involucranunainterrelación

cognición-afectoy queaportadatossobrelaconfiguraciónde suestructuraglobal del afecto

en relaciónal aprendizajede la matemática(Parte III, Cap. 12). Seobtendránunasprimeras

conclusionesrelativasael primer bloque(ParteIII, Cap. 11).Estasseránenriquecidasmás

adelante,unavezrealizadaunarelecturade los datosdesdela perspectivade la identidad

social.Explicitaremoslas conclusionesfinalesconlas nuevasaportacionesqueemergenal

considerarestaaproximacióny las posiblesimplicacionesdidácticas(ParteIV, Cap. 13).

Consideramosqueestatesisesuna pequeñacontribuciónen el marcodelaDidáctica

de la Matemática,cuyasaportacionesestánabiertasa futuras investigacionesque hagan

avanzaro modificarlo aquíexpuesto.

A continuaciónsemuestra,demodoesquemático,la estructuray contenidode este

trabajo.
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MARCO TEORICO: UNA PERSPECTIVA HOLISTICA

El marcoteóricopretendeserunacombinaciónde perspectivasquehacenreferenciaa

varioscorpusde literatura.Por lascaracterísticasdelproblemade investigaciónesnecesaria

la aproximacióna varios ámbitosde conocimiento:el aprendizajedesdela perspectiva

sociocultural,la dimensiónafectivaen la EducaciónMatemáticay la perspectivade la

identidadsocial.

Paraello, en el capítuloprimerode estaParte1. relativo al aprendizajedesdela

perspectivasociocultural,tendremosen cuenta:las investigacionesque desarrollanuna

aproximaciónsocioculturala la instrucción;los estudiossobrecomunidadesde aula, donde

la matemáticaessocialmenteconstruida;y por último, las investigacionesquedocumentan

las discontinuidadesde la matemáticaen la escuelay en la vida cotidiana.En el segundo

capftuloabordaremosla dimensiónafectivaen la EducaciónMatemática,acercándonosalas

distintasaproximacionesteóricasdel ámbitode la psicologíay de la sociologíaqueestánen

la basede los desarrollosen educaciónmatemática.En el último, trataremosla dimensión

afectivadelaprendizajedesdelaperspectivade la identidadsocial.

Sugerimosque una integraciónde estasperspectivade forma crítica ayudaráa

comprenderla complejainteracciónde los factoresafectivos,cognitivos y culturalesque

entranenjuegoen el aprendizajede lamatemática.
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1. APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA
SOCIOCULTURAL

1.1.- LAS MATEMATICAS COMO CONOCIMIENTO CULTURAL

La consideraciónde las matemáticascomo un fenómenocultural (Bishop, 1988a)

representauna alternativaa la concepcióntradicional de esta disciplina como un

conocimientolibre de valoresy desligadode la cultura; que proporcionaproposiciones

universalmenteverdaderas;y que cualquierser racional,de cualquierprocedenciay en

cualquiermomento histórico puedereconocerlascomo verdaderasy comprendersu

significado.

Como indican Nunes(1992) y CatIón (1993),existendistintasaproximacionesal

estudiodela influenciasculturalesenel conocimientomatemático.Hayautoresquepiensan

quelos resultadosmatemáticossonproductoshumanosobtenidosenculturasdiversas,y no

universales;sino progresivamenteuniversalizables,puestoquedependende la culturay del

contexto;estaperspectivaacentúamás las diferenciasquelas similitudesentrelasculturas.

Otros,sugierenqueel análisisde las influenciasculturalesenel conocimientomatemático

puedendemostrardiferenciaseinvariantesen el conocimientomatemáticoentrelas culturas;

estosconsideranquelos resultadosdela Matemáticasonproducciónculturalen un contexto

socio-histórico,en tantoquesonresultadosdelquehacerhumano.Sin embargo,estetipode

producciónculturalessiempresusceptiblede expresarseen un lenguajeregidopor leyes

independientesde las culturaso delos contextosdondesegeneró.

Lasinvestigacionesrealizadassobreel aprendizajeen la perspectivasociocultural

estáncentradasen dos grandeslíneas(Gómez-Chacón,1995c). La primeraserefiere a

estudiosllevadosacabosobrecogniciónmatemáticaen diferentesculturas,y sufmalidades

el análisisdel impactode la culturaenel desarrollocognitivo (Cole y otros 1974; Cole y

Scribner,1977; Saxe,1990; Rogoff, 1993; Lancy, 1983; Gay y Cole 1967; Lave 1991;

Carraher,Carraher,y Schliemann,1988; Carraher,y Schliemann,1992; D’Andrade,1989;

Goodnow,1992;Perret-Clermont.1989,Abreu y Carraher,1989; Schliemann,Carrahery

Ceci (1997)).La segundaseencuentraen estudiosantropológicose históricosrealizados

sobrediferenciasculturalesen matemáticas,conocidoscomoetnomatemática(D’Ambrosio,

1985a, 1985b 1986. 1990, 1993, 1994; Aschery D’Ambrosio, 1994; Zalasvsky1994;

Harris, 1987, 1991; Gerders,1994; Nunes. 1992; Borba, 1990, 1993; Pompeu,1992;

Millroy, 1992;Masingila 1993; Oliveras1995; Masingila,Davidenkoy Prus-Wisniowska,
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1996). En estosúltimos años,tambiénseinicia con fuerzalos trabajosque abordanla

perspectivade la culturaescolary de lacultura de aula(Lerman, 1994;Pintex,1994).Para

profundizarenestosaspectospuedeconsultarseunaampliacompilaciónde artículosque,

bajoel título de Matemáticas,Educacióny Sociedad(Keitel etal., 1989)abordanentreotras,

cuestionescomola diversidadcultural en EducaciónMatemática,la matemáticacomo un

proyectocultural,el papelde la matemáticaen la sociedad,las influenciasculturalesenel

aprendizajey la construcciónsocialdelsignificado.

En relaciónanuestroestudio,pensamosquecualquierconsideraciónsobreel modo

de integrarla diversidadculturalenel cuniculumde matemáticaspresuponecomprenderque

la matemáticano es un conocimientoaculturaly que tiene que ser “adaptado” a la

idiosincrasiadel estudiante,determinadaporla culturadel sujeto(Nickson,1989).Paraque

la sugerenciade una intervenciónen el curriculum -en ordena integrarlas diferencias

culturalesde los aprendices-no seasuperficial y seaeficazdeberáteneren cuentala

naturalezade las matemáticas(Nickson, 1989) y másque pensaren buscaraspectosde

diferentesculturasparaejemplificarlasideasmatemáticasquesupuestamenteproporcionan

un contextosocial familiar al aprendiz,deberíamosbuscarcómosu perspectivacultural

puedeafectarasumodo depensamientomatemáticoy asuaprendizajedela matemática.

Asimismo, respectoa la influencia de la sociedaden el aprendizajede las

matemáticas,Bishop(1993:17)afinnaque:

“estecapituloha demostradono sólo el rangode influenciasque la sociedadejercesobrelos que
aprendenmatemáticas,sino tambiéncómoesosaprendicesseenfrentanaéstasy cómolos diferentes
agenteseducativosrespondenademandassociales”.

DAmbrosio(1985b)señalaqueconstruimosel conceptodesociedadal margende

las actitudesculturalesy de la diversidadcultural,esdecir,diferentesgruposde individuos

se conducende la mismaformaporsusmodosdepensamiento,jergas,intereses,mitos y

motivaciones.Definir la cultura en términos del gruposde individuos reorientanuestro

interésal sujetoen sucontextosocialy enfatizala importanciadela individualidadculturalen

un ámbitocompartido.Reexaminarlas creencias,considerandoel conocimientomatemático

en términosde sunaturalezasocial,nosayudaríaaabrir la asignaturaa la identidadcultural

del aprendiz(Nickson. 1989).

1.2.- CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y MOTIVACIONAL EN EL
APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA

En estosúltimos añosel interéscrecienteporel contextosocialy culturalde las clases

de matemáticasaparececomounade lascaracterísticasmássignificativasen el cambiode
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tendenciasenla investigacióndela enseñanzay aprendizajede la matemática(Lerman,1996;

Bishop 1988a,1991).Estatendenciahaanimadoaunarevisiónde lasperspectivasteóricas

vigentesy seestállevandoa cabocon la propuestade nuevosmarcosde investigación,

análisise interpretaciónde resultadosy la evaluaciónde sus posiblesimplicaciones

educativasy didácticas.

Enrelaciónal papelquepuedejugarel contextoen laenseñanzay aprendizajede la

matemática,detectamosenlas investigacionesactualesdiferenciassignificativas.Surgenen

la formaqueseteorizala interacciónentreindividuo y sociedad.Destacaralgunosde los

aspectosque tienen en común serápara nosotrosun intento de situar las cuestiones

socioculturalespertinentesa nuestro problemade investigaciónen el corazónde la

investigación,eneducaciónmatemática.

Partimosdel supuestode que indagarla relaciónafectivahacia la matemáticay la

motivación por el aprendizajedemandauna baseampliade comprensióndel contexto

socioculturaltantodentrocomo fuera del ámbitoescolarque influye en los profesoresy

estudiantes.Son numerososlos estudiosque afirman la importancia del contexto

socioculturalcomomarcobásicoen la construcciónde actitudes,valores,creenciasetc..

hacia la matemáticaen estudiantesy profesoresy susrepercusionesen la enseñanzay

aprendizajeen el aula(Reyesy Stanic,1988;Hany Allexsaht-Snider,1996).La matemática

escolarlleva involucradaalgomásquela adquisiciónde conceptosy habilidadesmatemáticas

(Popkewitz,1988;Bishop, 1988a,1988b;Grouwsy Lembke, 1996).Los estudiantesen el

aularecibencontinuosmensajessobrequésignificaconocermatemáticasy sobrecuálesel

significadosocialde queellosesténaprendiendo.Cadaescuela,cadaclasede matemáticas,

tienesupropiaculturaacordecon la unicidaddeconocimientos,creenciasy valoresque los

participantesaportana la clase(Nickson, 1992, 1994; Adda 1989)y, también,con las

diversasformasquelos estudiantestienende asimilarlosmensajesquereciben.La cultura

de aulaserádiferentede unaclaseaotra,yaqueestáinfluida porlas interaccionesen el aula,

y porlasperspectivasy experienciaspasadaso recientesde los estudiantesqueestán,asu

vez, condicionadaspor lascircunstanciasfamiliares,las relacionescon los iguales,lacultura

escolarmás amplia,y porel entornosocial y otras instancias.Estasexperienciasson,a

veces,inconscientee informalmentenegociadasen la interacciónde los estudiantesconel

profesor.Noobstante,muchasde las decisionesrelativasacómosedebeimpartir lamateria

y qué tipo de clima serequiereparaello provienendel profesory no de los estudiantes.

En estainvestigaciónteneren cuentael aprendizajedesdela perspectivasociocultural

y desdela perspectivadelestudiantecomoactorsocialnosexigetrabajare integrardistintas

aproximaciones,quesedesarrollanen los apartadosquesiguen:
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Investigacionesquedesarrollanunaaproximaciónsocioculturalala instrucción.

Estudiossobrecomunidadesde aula.en las que la matemáticaesconstruida

socialmente.

Investigacionesque documentanlas discontinuidadesde la matemáticaen la

escuelay en la vida cotidiana.

La importanciadeconsiderarunaperspectivaholísticanos permitetomarencuentaal

estudiantee indagara tresniveles:nivel del sujeto,nivel micro sobrelas interaccionesenel

aulay en el talleral trabajarla matemática;nivel delcontextosocialy culturalasícomode las

experienciasde escolarización.En el capítulodelos objetivosrelataremosmásextensamente

cómoconceptualizamosdichasrelaciones.

1.2.1.- INVESTIGACIONES QUE DESARROLLAN UNA APROXIMACION

SOCIOCULTURAL A LA INSTRUCCION

Las investigacionesquedesarrollanunaaproximaciónsocioculturala la instrucción

(Molí, 1992a,1992b, 1995;Gallimorey Tharp,1990;Molí, Amanti, Neff, González,1992;

Civil, 1994, 1995a)tienencomofinalidadprincipalentenderla dinámicasocial,culturale

históricaen la enseñanzay el aprendizaje,tantoen las escuelascomo en los hogaresy

comunidadesdondeestáninsertoslosestudiantes.En estosestudiosseponede manifiesto,

comoaspectoesencial,la función delmaestrocomoinvestigadory la colaboraciónprofesor-

investigador(didacta).Los autoresantescitadosrealizansusinvestigacionesenTucson,

Arizona. Estas abarcanel análisis de las “prácticas culturales” de los hogaresde los

estudiantes(pertenecientesa un contextomulticultural) y de las aulas,utilizando métodos

etnográficos-comoentrevistasy observaciónparticipante-que permitendocumentarlas

actividadesconcretas.Supropósito,entreotros,esentendery facilitar el aprovechamiento

escolarde los estudiantes,no sólo comoproductoaisladoo individual,sino en relacióncon

lasactividadesquedefinenun contextode aprendizajemásamplio queincluye recursosdel

hogar,de la comunidady de la escuela.El proyectosehacentradoen las áreasde lecto-

escriturabilingúe, por seren esteámbito dondese ha forjado la experienciade varios

miembros del equipo,ampliándoseposteriormenteal ámbito de las matemáticas(Civil,

1994, 1995b),con el propósitodedesarrollaren las aulasmódulosdeenseñanzamatemática

basadosen los conocimientosy recursosexistentesenlas comunidadesde losestudiantes.

En España,en estamisma línea, podemosdestacarel estudio de Oliveras (1995) en

formación de profesores;en él se toman las etnomatemáticasvivas en los contextos

artesanalesandalucesparadiseñarentornosde aprendizajematemáticos.
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Desdeestaaproximación,el aula,seconcibecomouna comunidadpotencialde

aprendizaje,en la que susmiembroscontribuyena serexpertosen diferentesáreasy el

aprendizajetienelugaratravésde intercambiosy cooperación.Estosautoresconsideranque

cuantomásseaproximeel educadora lacomprensiónglobal de los alumnosy alumnas,así

como a la percepciónqueéstostienendel conjuntodel hechoescolar(actividades,roles,

relaciones,etc.), mejores seránlas condicionespara elaborar estrategiaseducativas

concretas,motivadorasy capacesde involucraralosestudiantescomoprincipalesagentesde

sueducación.A lavez,sefacilitará la adquisiciónde una seriedehabilidadesbásicaspara

quesepuedandesenvolveren suvida cotidiana,en su propiarealidady en lasociedaden la

queviven.

Paralograr estosobjetivoses importanteentenderlos elementosqueinfluyen en e]

fracasoescolarde los alumnoscon los quese trabaja;no se trata sólo de conocerdatos

básicos(situacióneconómicaen la que seencuentran,el nivel de estudiosde suspadres,

etc.>,sino también-y muy especialmente(Molí, 1992b)-sus motivacionese intereses,su

forma depensary susestrategiasde razonamientoy de elaboraci6nde la realidad,los

hábitosy pautasculturalesqueexistenen el ámbito familiar, susformasde convivenciay las

relacionesque sedan en la familia y fuera de ella, con el entornomáscercano-comoel

barrioy el colegio-los códigospor los queserigenestasrelaciones(familiaresy grupales),

etc. Conocidala distanciacultural entre la escuelay su contexto,y para favorecerla

comprensióndelgrupodeestudioen nuestroestudiohemosobservadoy recogidodatosque

guiaranla reflexión y la intervención,de forma quepermitandibujar unosperfiles de la

mismay de suevolución,con el fin de ir generandorespuestasválidasparaestoscolectivos

menosfavorecidosescolary socialmente.

1.2.2.- ESTUDIOS SOBRE COMUNIDADES DE AULA DONDE LA MATEMATICA

ES SOCIALMENTE CONSTRUIDA

Entre las investigacionesy experienciasque se centran en el desarrollode

comunidadesdeauladondelasmatemáticasseconstruyensocialmente,podemosdestacar

las deCobb, Wood y Yackel (1991); Yackel, Cobb y Wood (1993); Schoenfeld.(1991);

Civil (1994, 1995).Estacomunidadessecaracterizanpor elcompromisode los estudiantes

endiscusionesmatemáticassobreproblemasabiertos.La comunicacióny la negociaciónde

significadossonel centrode lo quesignificahacermatemáticasen la clase(Bishop, 1985,

1988a;Cobb, Wood y Yackel, 1990). Las actividadesmatemáticasposibilitanque los

estudiantespuedan desarrollarsus propias estrategiasde resolucióny aportensus

conocimientosinformales,facilitandoasí “el sentido” del aprendizajeen el alumno.Estos

estudiostambiénmanifiestanun interésgeneralpor el bienestarintelectual y social del
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alumno,al intentarfavoreceren estascomunidadesdeaulatantoel conocimientocomolos

valores matemáticos.Las actividadesson coníextualizadasen el conocimiento,las

habilidades,y lasexperienciasquelos estudiantestraenaclase(los contenidosquevehiculan

el conocimiento “Funds of Knowledge” -los caudaleseséncialesde conocimientoe

informaciónde la familia quelos individuosutilizan parasobrevivir,parair haciaadelanteo

paraprosperar-(Civil, 1995a)).

Schoenfeld(1987, 1991),Guzmán(1985),Gómez-Chacón(1992, 1994) y Callejo

(1994) ilustran cómoalgunasde la característicasde las matemáticascomodisciplina

(“matemáticosde los matemáticos”)sepuedenllevaral aulacreandoun “un microcosmosde

cultura matemática” (Schoenfeld,1987: 213). Sostienenque la matemáticatrata con

problemasabiertos;que requierentiempo,perseverancia,y flexibilidad de pensamiento

(actitudesmatemáticas);quelos matemáticosamenudohablandelplacery el disfruteque les

producetrabajarciertosproblemas;dél “lío mental”que segeneraen suscabezasalbuscarla

justificaciónde las ideaso al buscarcontraejemplos,etc.A travésdeestasexpresionesse

percibequelos matemáticoscompartenun sentimientode pertenenciaaunacomunidadque

tienesuspropiasmetasy valores.

Asimismo,paraqueeste“microcosmosde cultura matemática”adquierapotenciaes

precisointegrarloen la consideracióndel procesode enseñanza-aprendizajecomo una

interacciónsocial,con la consiguientenegociaciónde significados(Voigt, 1989, 1994),asu

vezinmersosenel contextoclase,en el centroescolary en la comunidad.

AutorescomoCobb (1991), Wood, Coob y Yackel (1991),Davis (1989), Civil

(1995, 1996) presentanejemplosde una matemáticaescolarque poneel énfasisen la

construccióndesignificadosy enlaquelas ideasde los alumnosno sonlos conocimientos,

peroformanpartede ladiscusionesparaaprenderlos.Cobb,cuandoseimaginaestetipo de

matemáticas,se refiere a ellascomoun ejemplode lo que Richards(1991) denominó

“investigaciónmatemática”:

“Las matemáticascomose usanparala alfabetización[matemática]de adultos...El lenguajede la
alfabetización matemáticaincluye participación en discusionesmatemáticas,y actuar
matemáticamenteplanteandocuestiones,resolviendoproblemasque sonnuevosparael resolutor,
proponiendoconjeturas,escuchandolosargumentosmatemáticosdeotros).” (Richards.1991: 15)

De acuerdocon estosautores,consideramosque es importantedesarrollaresta

perspectivaen la matemáticaescolar,ya que sonmuchoslos alumnosen los que seha

desarrollado,yahaciala mitad de la educaciónprimariaunaideao creenciasobrela “propia

forma” dehacermatemáticasen la escuela.Nuestrotrabajopretendefavorecerdentrodel

aulaesta“cultura matemáticareal” bajo el enfoquede resolucióndeproblemas.También

alentaral usodeconocimientosy estrategias“informales”, dadoquelos estudiosy análisis
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realizadossobreel trabajo de los estudiantesen resoluciónde problemas,destacanel

desafortunadamenteextendidocomportamientode lo que llama Schoenfeld(1991)

“suspensionofsense-making”(suspensiónde la búsquedade sentido),argumentandoquela

escolarizaciónpuedeseren realidadlacausade estecomportamientomatemáticocarentede

sentido.En los módulosde aprendizajediseñadosnuestraintenciónhasido claramentela de

favoreceren el procesode enseñanzalos valoresmatemáticos-laracionalidad,la creatividad,

el rigor, el progreso,la flexibilidad y la apertura,el espíritucrítico, el espíritu lúdico

(Bishop, 1991)- dadoquedesempeñanun papelsignificativo enlas valoracionesquehacen

los alumnosacercade la matemáticay suaprendizaje.

1.2.3.- INVESTIGACIONES QUE ESTABLECEN DOCUMENTALMENTE LAS

DISCONTINUIDADES EN Y FUERA DE LA ESCUELA

En estosúltimos quinceañosdiversosinvestigadoreshan descritocómola gente

aprendey usalasmatemáticasensituacionesfueradelcontextoescolar(Lave, 1988;Bishop

y Abreu, 1991; Abreu 1993; Carraher,Carrahery Schliemann,1988; Nunes,1992; Saxe,

1991; Schoenfeld,1991; Millroy 1992, Masingila y otr.1996,Schliemanny otr., 1997).

Estosestudiosmuestranlaexistenciade granvariedadde formasde aprendizajey prácticaen

la vida cotidiana.Alguno de ellosdocumentacómola gentetieneéxito en la resoluciónde

problemasde la vida cotidiana, inventandosus propios métodosde resolución,sus

estrategiasinformales(Carraher,Carrahery Schliemann.1988; Schliemanny Carraher,

1992; Brown,Collins, y Duguid, 1989).Partede estosestudiostambiénestablecenel bajo

nivel deejecuciónde tareassimilaresrealizadasen el contextoescolar.Otros,como Saixe

(1991),presentanelementosparalaelaboraciónde un marcoqueconectelos procesosde

desarrollocognitivoy socioculturalesatravésdel análisisde la participaciónen la práctica.

En lapresenteinvestigacióntenemosen cuentaestasdiferencias,si bienpartimosde

lacreenciadequeéstassepuedenreducirconstruyendopuentes(propuestas)queconectenel

aprendizajeen y fueradelámbitoescolar.Estoquedaráreflejadomásadelanteen el Capítulo

6 en el quesedesarrollanlassituacionesdidácticasde la intervención.

En la actualidadlos aspectosdel desarrollocurricularcontextualizadoen el propio

entornosocialy culturalsonmuy relevantescomoelementosconstitutivosde la laborde

gestióndelprofesor.El profesoradotieneel retode mediarenel procesode construcciónde
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los conocimientosqueelaboranalumnosy alumnascomomiembrode unacomunidadsocial

a lacualpertenece,y ha de desempeñarel rol de guíade la exploracióncognitiva,catalizador

de relacionesentrey igualesy promotorde valoresy actitudes.

Los aspectosgenuinamentematemáticosdel aprendizajese nos encomiendan

especialmentey paracaracterizarloshemosdeaceptarque,junto al saberescolar-fácilmente

reconocibleen libros y rutinasacadémicas-,“la actividadmatemáticapuedeserconsideradacomouna

relacióncon la prácticadiaria fueradelos espaciosacadémicos”(Nunes,1992:571).

Es estaactividad,encontextoscotidianosy constituidapordestrezasy actitudesque

involucran a toda la persona,la que hemos de incorporara nuestraconcepcióndel

conocimientomatemático,como una partesocialmentemuy representadao utilizada. En

consecuencia“los profesorestendránla tareade buscarlos usos diariosde los conceptosy de intentar

analizarlas variableslógicasque estánbajo los conceptosy procedimientoscotidianos” (Nunes, 1992:

572).Porello el profesordeberíateneren cuentalas explicacionesquealgunosestudiosos

dan sobrelas diferenciasen las prácticasen y fuerade la escuela:a) los problemasde las

situacionescotidianasestánenclavadosen un contextorealqueessignificativo y motivador

parael resolutore imbuidosen la actividadgenuinade resoluciónde problemas(Lester,

1989);y, b) “lasmatemáticasqueseusanfueradelaescuelaesunaherramientaal serviciode unafinalidad

másamplia,y no una finalidadensi misma,comoesel casode laescuela”(Nunes,1993: p. 30).

El conocimientoconstruidoen situacionesde la vida cotidianaa menudolas

actividades:a) ocurrenen un escenariofamiliar; b) sondilemasqueestánconducidos;c)

tienenfinalidadesdirecta;d) usanel lenguajenatural del aprendiz;y. e) a menudolas

situacionesdeaprendizajepermitenla observaciónde habilidadesy el pensamientoporel

que transcurrela ejecuciónde un experto(Lester,1989). El conocimientoen el ámbito

escolarusualmenteestámarcadopor el paradigmade instrucción,caracterizadopor la

transmisióndesprovistade significado(falta de contexto,relevancia,metasespecificas).

Resnick(1987: 15) argumentaal respectoque “el procesodeescolarizaciónparececomprometerla

ideade que...no haymuchacontinuidadentrelo que uno conocefueradelámbitoescolary lo queseaprende
en¡a escuela”.

Consideramosque en nuestrasociedadlos individuosnecesitande la experiencia
matemáticatantodentrocomofueradelcontextoescolar.Sin las experienciasmatemáticasde

la vida cotidiana,el aprendizajeescolaresúnicamente“aprendizajeporaprendizaje”.Los

estudiantesnecesitanconstruiry formalizaren la escuelalos conocimientosmatemáticos

adquiridosen situacionescotidianasasí como la ayudaoportunapara generalizarsus

esquemas.Estosepuedefavoreceren el aulaa travésde laconstruccióndel conocimiento
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queestásujetoa “la explicacióny justificacióndecómolosestudiantesparticipanen laprácticaintelectual

enlas comunidadesdeaula” (Cobby otr., 1992: 7).

La cuestiónque senos planteó al diseñar la intervención para trabajar la dimensión
afectiva en matemáticas es ¿cómo se pueden conectar las experiencias y prácticas

matemáticasque los jóvenestienenenel contextodel taller y de suvida cotidianacon la

propuestadidáctica del aula? Surgía, por tanto, la necesidadde consideraresta

aproximación.ilustramosbrevementelos aspectoquehandadoconcreciónaesteenfoqueen

nuestrainvestigación:

1- Estructuradel estudio
Indagación de las prácticas en el taller (contextodel trabajo) o actividades

significativasen lasque secomprometen(contextosocial,cultural) en la vida

cotidiana. Para nosotros el trabajo es significativo, ya que el conocimiento

matemáticoesinseparablede la experienciaempíricade los estudiantes-en nuestro

casode la experienciay el sentidode trabajo-dadoquelos procesosa travésde

los cualesllega aentendersesubjetivamentey aplicarseobjetivamentela fuerzadel

trabajoy susinterrelacionestieneun significadoprofundoparael tipo de sociedad

que surgedeellos asícomoparala construccióndesu identidad(Willis, 1977).

Pararecogerdatosseha utilizado la observaciónparticipantey lasentrevistas.Se

analizan los datos buscando los conceptos,procesosy reaccionesafectivas

involucradasen las prácticas matemáticasen estecontexto para, posteriormente,

utilizarlo todo ellocomo gufaen la selecciónde problemasdeldiseñodemódulos

de aprendizajeparala intervención.

2- Comparación entre prácticos realizadasen elámbitodeltaller y enel ámbitode la clase

Se prestaatención a tres diferenciasclavesen el diseño de los módulosde

aprendizaje:la finalidadu objetivode la actividad; lacomprensiónconceptualde la

personaen cadacontexto(sus estrategiasinformalesde resolución)junto a su

flexibilidad para abordar lasdificultades que surgenen la resolución;y la reacciona

afectivade la personaen cadacontexto.

3- Conexionesentrematemáticadentroy fueradelámbitoescolar

Para ello nosproponemos:a) crearsituacionesdidácticas(módulos)en las quelos

estudiantesvivenciensu aprendizajey prácticaen las clasesde matemáticasde
formasimilaral aprendizajey practicade la matemáticaen el taller; y b) tratarqueel

joven participe en los proyectosdel taller de formasimilar a su aprendizajey

prácticaenel ámbitode laclase,yaqueestasexperienciaspuedensermutuamente
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enriquecedorasy favorecenlas posibilidadesde construccióndel pensamiento

matemáticoy el incrementodeconfianzaensímismos.

En la búsquedade estaconexión,nosplanteamosen primerlugarcomoobjetivos

en la instrucciónenel aula: a) preparara los estudiantespararesolverproblemas

(realista,fantásticos,etc..);y b) ayudaraque los estudiantesadquieranconceptos,

estrategias,habilidades,destrezasy actitudesútiles pararesolverproblemasque

encuentranen la vida ordinariay que puedangeneralizarde unassituacionesa

otras,ofreciendola oportunidaddemodificacióndesureacciónafectivahaciala

matemática(confianza);paraello ha sido importantetrabajarla modelizaciónde

problemas.

En segundolugarseplanteóla interacciónsocialen lasclasescomouna parte

esencialpara llevar acabolos objetivos anteriores.El desarrollocognitivo,

socioculturaly afectivoacontececuandolos alumnostrabajanjuntocon susiguales

y conel profesorla matemática,compartiendoy negociandosu significado.Como

Saxe(1991) afirma, la interacciónsocial esun aspectoclave que influye en la

consecuciónde los objetivos de unaactividad.

En tercerlugarparainterpretary buscarlesentidoa los problemasnospropusimos

hacerusode los artefactosculturalesy convencionesquelos estudiantessuelen

utilizar habitualmente;así se favorece que los estudiantesgenerenestas

convencionescon vistasa lograrlos objetivos.La profesora,en la intervencióny a

travésde las entrevistasa los alumnos,promuevediálogosen clasesobresus

experienciasen la vidacotidiana,sobrelaobservaciónde sus métodosinformales

de matematización.Parala mayoríade los estudiantesestoseconvierteen un

soportecognitivo y afectivoconsistente.

Consideramosquea travésde la propuestade actividadesa los alumnosdeltipo

“Verbalizar el pensamiento”los profesorespuedenguiarla reflexión delestudiante

sobrecómoel aprendizajey la prácticamatemáticaen la escuelaseusafueradeella

y viceversa,proporcionándoleun bagajede confianzaamplio, que ayudaa los

estudiantesacaptarel valorde la matemáticaen amboscontextos.Pensamosque

partede la ayudaque los estudiantesdebenrecibir para sermatemáticamente

competentesen y fuerade la escuelaradicaen que sehaganconscientesde cómo

sus aprendizajesenla clasepuedenserútilesen el tallery en la vida cotidiana.

En síntesis,consideramosque el aprendizajeescolary en situacionesde la vida

cotidianadifieren sustantivamenteen algunasformas.Algunas de estasdiferenciasson

inherentesala materia(aprendizajede conceptos).Noobstantesepuedencrearsituaciones

quefavorezcanel compromisode losestudiantesenel aprendizajede la matemáticaen el
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1.3.- PRESUPUESTOS CONSTRUCTIVISTAS EN EL APRENDIZAJE DE

LA MATEMATICA

La aproximaciónconstructivistaha aumentadosupopularidaden estosúltimos alios

en relaciónal aprendizajey a la instrucción(Cobb. Yackel y Wood, 1992; Steffem 1991;

von Glasersfeld,1991).La primeraconceptualizacióndel constructivismofue formuladapor

Piaget (1971> en su teoría del desarrollocognitivo. Su supuestobásico es que el

conocimientoesactivamenteconstruidoporel sujeto,no recibidopasivamentedelmedio.

Ademáslos individuossoncapacesde crearnuevosconocimientosmediantela reflexión

sobresus accionesfísicas y mentales.Este procesode construccióndel conocimiento

conlíevaconflictoscognitivos,reflexión y reorganizaciónconceptual(Confrey, 1991).Más

recientemente,el interésporla aproximaciónconstructivistaha estadoinspiradoenVygotsky

(1978),en su pensamientosobrela importanciade los factoressocialesen el desarrollo

cognitivo (ver Rogoff. 1993, paraunarevisión).

TantoPiaget,comoVygotskycoincidenenqueelaprendizorganizade formaactiva

sus experiencias;sin embargo,sus perspectivaspresentanalgunasdiferenciassegúnel

énfasispuestoenla dimensiónsocial y culturaldeldesarrollo.

Vygotskysubrayaquela realidadsocialjuegaun papelprincipalen la determinación

del funcionamientointelectual.En esencia,su teoríarelaciona los fenómenossocialy

cognitivo. A travésde la interacciónsocial,los individuoscreanlasinterpretacionesde las

situaciones,resuelvenlos propiosconflictos, tomanunau otra perspectiva,y negocianlos

significadoscompartidos.Estos significadosse modifican continuamente,al tratar el

individuo de buscarel sentidode suexperienciaen la interaccióncon otros.Los educadores

que siguenesta orientaciónconstructivistasostienenque hay diferentes formas de

conocimiento,aunquepriorizan las estrategiasy procedimientosque favorecenque el

estudianteconstruyael conocimientomás que enseñarloexplícitamente.Porqueel

aprendizajeesun procesosocialy porquelas mejoresoportunidadesparaello seproducen

en la interacciónsocial,consideranesencialesla comunicación(el diálogo), el trabajo

cooperativo,la explicación,lajustificacióny la negociaciónde significados.

Muthukrishnay Borkowski (1996)sugierenque el énfasispuestoen el gradode

descubrimientoo en la instrucciónexplicita, etc. varíade unosconstructivistasa otros.

Consideranrelevantelaclasificaciónrealizadapor Moshman(1982)relativaa los diferentes

tipos deconstructivismo:endógeno,exógenoy dialéctico.

En el tipo endógenoel educadordefiendequeel aprendizajevienedeterminadoporla

exploracióny el descubrimientodel estudiante,más que por la enseñanzaexplicita. Su
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En el tipo endógenoeleducadordefiendequeel aprendizajevienedetemiinadoporla

exploracióny el descubrimientodel estudiante,másque por la enseñanzaexplicita. Su

metáforaeslo orgánico(biológico> y tienecomobasela teoríade Piaget.El conocimientoes

endógenamenteconstruido,no determinadopreviamenteporel áxnbientesocial.En términos

piagetianosesla estructurainternadelindividuo laquedeterminala formade comprenderel

mundo.La principal fuentede desarrollo-paraestatendenciaconstructivista-esel proceso

de equilibración,localizadoen la estructuracognitiva interna.Esteprocesopuedeverse

afectadopor factoresbiológicos,factoresfísicosy factoressocio-culturales;en cualquier

caso,estosfactoresno alteraríanel tipo deestructurasprofundasconstruidas,ni la secuencia

del desarrollointelectual.Un educadormatemáticoque se sitúaen estaperspectiva,

promoveráque los estudiantesresuelvannuevoshechosmatemáticosapoyándoseen la

estructuraqueya poseeny sostendránqueestaaproximacióndesarrollaunacomprensión

mayordecómo y cuándoaplicarlasoperacionesmatemáticasy cómoadaptarlaa nuevas

situaciones(Cobby Merkel, 1989).

En contrasteel constructivismoexógenohundesuraízen la metáforamecanicistay

enfatizael modelaje(imitación) y la explicación.Este planteamientose plasmaen la

concepcióncognitiva del aprendizajecomoaprendizajesocial(Bandura,1977) y en las

teoríasdel procesamientode la información(Bransford,1979).Consideranquela actividad

orgánicaesesencialparael aprendizaje,sin embargosubrayanquelaestructuraexternadel

ambientetiene una influenciadecisivaen la construccióndel conocimiento.En términos

piagetianos.el aprendizajeesacomodacióndelconocimientoinfluenciadoporel ambiente.

Los educadoresmatemáticosquesesitúenenestaperspectivasostendránque el ambiente

dirige su acomodaciónproporcionandouna estructuraa la que el organismose debe

acomodar,deahíel modelajey la explicación.

Porúltimo, el constructivismodialécticoestáenraizadoenla metáforacontextualista.

Consideraque el aprendizajees ineficazsi seabandonaal descubrimiento.Poneespecial

énfasisen los aspectosrelativosal andamiajeen la instrucción(Bruner, 1985,1986),por

ejemplo,debatircríticamentelo que alumnoproducey la solución.Subrayala continua
interacciónentreel estudiantey el ambiente.El profesorfacilitael compromisodel estudiante

enel aprendizajede heurísticasy estrategias,sucapacidadde trabajarengrupo,y el control

desuaprendizaje;él pondrádemanifiestoquesólo actúacomofacilitador. En estesentido,

esrelevantela influenciadelos trabajosdeVygotsky(1962,1978),queconsideranesencial

el papelde la interacción.

La mayoríade loseducadoresconstructivistasmatemáticossesuelensituarenesta

perspectivadialéctica.AsíCobby Steffe(1983),Yackel,Cobb,Wood,Wheatleyy Merkel,
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1990; Confrey (1991a,1991b)mantienenqueel aprendizajeesunaactividadinteractiva,

tanto individual como construida.En el aprendizajede la matemáticaprofesoresy

estudiantes,construyen(matemáticamente)interpretacionesy promuevenlacomprensióndel

significadomatemático.

El aprendizajeseconsideraentoncesun procesode comunicación,en el cual el

profesorescuchaa los alumnos,asumeque suscomportamientossonracionales,y trata de

identificary comprenderlas metasde los estudiantes.Confrey(1991b)señaladoscometidos

básicosparael investigador/profesorconstructivista:1) queel significadode las intuiciones

de los sujetos“estádentrodel marco de la experienciaindividual”; 2) las invencionesy

explicaciones“tienen legítimocontenidoepistemológico”.

El primersupuestode la perspectivaconstructivistalo describecomosigue:

“El constructivismoconsiderala matemáticacomounacreaciónhumana,desaifolladaenel contexto
cultural.Buscanla multiplicidad de significados,a travésde las disciplinas,culturas,tratamientos
históricosy aplicaciones.Suponenque a travésdelas actividadesdereflexión y de comunicacióny
negociaciónde significados,lapersonaconstruyelos conceptosmatemáticos,los cualesle penniten
estructurarla experienciay resolverproblemas.Así, sesuponequelas matemáticascontienenmás
que definiciones,teoremas,demostracionesy sus relacioneslógicas...incluidosus formas de
representación,evoluciónde problemasy susmétodosdedemostracióny estándaresdeevidencia.”
(Confrey,1991b: 114)

El constructivismosecontemplaennuestrainvestigacióncomodimensiónesencial.

Consideramosque algunasde las ideasdesarrolladaspor la perspectivadialéctica

constructivista.acercadel aprendizajey de la instrucción,proporcionanintuicionesy formas

de caracterizarlas actividadesde aula,el ambientede aprendizaje,y la percepcióny creencias

de los estudiantesqueposibilitanel desarrollode unadimensiónafectivapositivahacialas

matemáticas.Por ello, se han incorporadoen el trabajo de campo,al diseño de la

intervención,al describirlas practicasmatemáticasde estosjóvenesal resolverproblemas,y

en las prácticasdel taller, al demostrarla matematizaciónde las mismas.

Desdela aproximaciónconstructivistadialécticadestacamostresdimensionesatener

en cuentaen la culturade aula: las actividadesde aprendizaje,lascreenciasdel profesory los

estudiantes,y la percepciónde estos últimos acercade su contexto de aprendizaje.

Describimosbrevementealgunoselementospertinentesparanuestrainvestigación.

Actividades de aprendizaje

Las actividadesse elaborande tal forma que dan oportunidades para que los

estudiantesconstruyansu propia comprensiónmatemática.Se subrayano sólo la

importanciadel procesoconstructivosino tambiénla necesidadde serconscientedeesta

construccióny podermodificarla a travésde nuestrareflexión a lo largo del proceso
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constructiVo.Tambiénsedestacacomocondiciónun ambientequeposibilite laconstrucción

de significados(“sense-making”)(Schoenfeld.Smith y Arcavi, 1990; Sehoenfeld1991,

1992a)atravésdel enfoquede resoluciónde problemasy en interacciónsocial.

Característicasde esteambiente:

la búsquedade lo significativo en el aprendizaje:las actividadesen el ámbito

constructivistasediseñanparafacilitarel desarrollo“de la capacidadmatemática”

en los estudiantes(Cobby Merkel. 1989; Wood, y otros, 1993).Estaincluye la

habilidad de explorar, de conjeturar,de razonamientológico, de resolver

problemasno rutinarios,de comunicaciónmatemática,de percibir conexiones,y

de desarrollar tanto el conocimiento conceptualcomo el procedimental

(Schoenfeld,1992b).

El desarrollode estacapacidadrequierequeel enseñanteayudealos estudiantesa:

a) trabajarjuntos buscandoel sentidomatemáticoa travésde formulación de

preguntas;b) analizarsi susrespuestasmatemáticassoncorrectas;c) razonar

matemáticamente;d) resolverproblemas.

Otroobjetivoclave parael profesorque sesitúaen estaperspectivaesdistinguir

entrela búsquedade significadosy la adquisiciónde rutinas(Goldin, 1991).Éstas

sedeberíanaprenderdentrode un enfoquedelpensamientomatemático,dondese

trabajanlos procesos(conjeturar,etc...)parallegaral “significado”.

conectarconocimientosdeclarativosyprocedinientales:los autoresconstructivistas

dialécticosargumentanqueel conocimientoconceptualsedeberíadesarrollarde

formaactiva,buscandosusignificadoen el contextosocial,y ponermásénfasisen

lasrelacionescreativasy de invención.La actividadde resoluciónde problemases

significativaparalos estudiantessi estostrabajancon auténticassituacionesde

aprendizaje,donde los conocimientosconceptualesy procedimentalesse

desarrollana lapar (Resnick,1989,Prawat,1992).

• el aprendizajesituado: desdeestaaproximaciónse subrayala conexiónentre

conocimientoy contextodeaprendizaje,ya queseconsideraqueestarelacióntiene

un fuerteimpactoen la orientaciónmotivacional.La actividad,entonces,esmás

significativaparalos estudiantesporqueposibilitacambiospersonales;el alumno

tiene el control de la tarea y creasus propiospropósitos intrínsecospara el

aprendizaje(Lave, 1988;Resnick,1987).

La percepciónde los estudiantesacercade su aprendizaje

Los educadoresconstructivistassostienen,igualmente,que la percepciónde los

estudiantesacercadeléxitoyfracasoescolarinfluyeen sumotivaciónhaciael aprendizajede
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la matemática(Cobb. 1985, 1986;Nicholís,y otr., 1990).La matemáticaestáasociadacon

tenermuchosconocimientos,con disponerde una gran habilidad,con dar respuestas

correctas(Schoenfeld,1987). Estascreenciastienen una podetosainfluencia en el

aprendizajey puedendebilitar la habilidadde los estudiantespararesolverproblemasno

rutinarios,querequieranun procesamientode la informaciónprofundo(Schoenfeld,1992a,

Penkonnedy Tórner, 1995).Puedenactuarcomo filtros en la búsquedade sentidoen el

contextodel aulay en lacomprensióndel contenidoqueseenseña,asícomoinfluir en la

motivacióndelestudianteporel aprendizaje(Kloosterman,1996).

La concepciónconstructivista dialécticafavoreceen losestudiantesla creenciade que

lamatemáticaesconstruidaporel aprendiz,desactivandoaquellaqueconsideraestamateria

como un cuerpode reglasy verdadesabstractas.Los alumnosaprendenqueesnecesario

trabajarduro parallegara unaadecuadacomprensiónde la matemáticay quelos procesos

sonmás importantesquelos productos.

Creencias del profesor

Estudioscomo los de Schoenfeld(1992a),Thompson(1992).Pehkoneny Tórner

(1995).y Carrillo (1996),señalanque el sistemade creenciasdel profesordeterminala

naturalezadel ambientede unaclasey queésteinfluye en los resultadosdel aprendizaje.

Cobb,Yackel, y Wood (1991);Yackely Cobb (1996)han proporcionadodatossuficientes

sobrede cómoun profesordeprimaria,trabajandodesdeunaaproximaciónconstructivista.

puedetenerunainfluenciafuerteenel establecimientode un contextorico, en el que se

favorecela autonomíadel estudiante,la motivaciónhacialas metasdel aprendizajede la

matemática,y el desarrollode creenciaspositivasen los alumnos1.

1.4.- ¿QUÉ ES CULTURA Y QUÉ CONSTITUYE UN GRUPO

CULTURAL?

La relaciónentreeducacióny cultura/spareceobviae intrínsecaala naturalezamisma

del hechoeducativo.Sin embargo,hoy estamosllamadosa profundizarde un modonuevo

en la dinámicadeestasrelaciones,apartirdelos retosquela realidadplanteaala educación.

Estetrabajopretendesuscitaruna reflexión sobreestaproblemáticaen el ámbito

matemático.Tomarconcienciadealgunascuestionesimplicadasen la relacióneducación

matemáticas-cultura/sy. de maneramásespecífica,en la incidenciade los contextos

socioculturalesen la enseñanzay aprendizajede la misma.

1 Paramás ampliaciónsobreel temade creenciaen la enseñanzay aprendizajede la matemáticasepuede
consultarlarecopilaciónbibliográficarealizadaporT6rner,& Penkonned(1996).
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Es difícil definir de modounívocoqué seentiendeporcultura. Se hanelaborado

numerososintentosde definición. El discursosobrela culturaestá,engeneral,cargadode

ambigliedad,presentándosecomo un fenómenoplural y multiforme. No setrata de una

realidadhomogénea,privilegio dealgunoshombresy mujeres,o decienosgrupossociales.

Es un procesocontinuodecreacióny recreacióncolectiva,y no un productoexclusivode la

escolarizaciónformal,pormásimportantequeéstasea.

Trasrevisardiversosestudiosadoptaremosennuestrainvestigaciónla definiciónde

culturaquenosofrecela antropología:un modelotransmitidohistóricamentede significados

encamadosen símbolos, un sistemade concepcionesheredadasexpresadasen forma

simbólica por medio de los cualesel hombrecomunica,perpetuay desarrollasu

conocimientoy actitudeshaciala vida. (Geertz,1973).La culturaesel entornohumanopor

excelenciaenel queestánpresentessistemasde significados.SegúnlYAndrade “la cultura

consisteen sistemasdesignificadoy comprensiónaprendidosy compartidos,comunicadosfundamentalmente

pormediodel lenguajenatural.Esossignificadosy comprensionesno sonsólo representacionessobrelo que

hay en el mundo: son tambiéndirectivos, evocadores,y lo que reconstruyela naturalezade la realidad”

(D’Andrade, 1990).

SegúnBishop (1988a),esposibledistinguirdiferentesdimensionesde cultura:

1. Ideológica:compuestadecreenciasy dependientedesímbolos.

2. Sociológica:lascostumbres,instituciones,reglasy modelosde comportamiento

interpersonal.

3. Sentimental:actitudes,sentimientodela gente,comportamientos;

4. Tecnológica:manufacturay usode herramientase instrumentos.

Consideramosqueestassoncategoríasútilesparaestudiarla influenciaculturalen la

instrucciónmatemática.Paranuestrospropósitoslo que consideraremosaquíson los

invisibles-y aparentemente-significadoscompartidosqueel profesory los alumnosaportan

a la clasey que gobiernansu interacción;esdecir, el productode lo que el profesory

alumnostraenen términosdeconocimientos,creenciasy valoresy cómoéstoafectaa su

interacciónsocialdentrodelcontexto.

El concepto“iceberg” de la culturaFigura 1.4 (Candau,1994) expresade modo

elocuentecómo la mayorpartede los elementosconstitutivosde la culturasesitúanenel

terrenode lo inconsciente.
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de los hijos madre - hijo/a - abuelo/a
cosmología relación Con los animales

g modelo de relaciones entre supertores/subordinados coacepro de pecado
práctica de relaciones de amor concepto de juaticla motivación psis el trabajo

concepto de liderazgo ritmo de trabajo modelo de toma de decisiones en grupo
concepto de limpieza actitudes hacia los subordinados teorías sobre enfermedades
coloques pan resoWer problema concepto de movilidad social conducta ocular

papeles <za relación con el estatua, edad, sexo, profesión, parenlesco, etc.
modelos de convenaciósa en divenos contesto, sociales concepto de pasado y futtiro

definición de locura naturaleza de la amistad organización del tiempo concepto de si mismo
3 concepto de percepción visual preferencia por lo competitivo ola cooperación lenguaje corporal
3 modo de interacción social concepto de adolescencia
O e concepto de lógica y validez modos de tratar las emociones expresiones faciales

De la misma manera que 9/lo del iceberg están sumergidos, así también 9/10 de cultura quedan fuera del conocimiento
consciente. Esta parte de la cultura, fuera de lo consciente, se puede llamar ‘cultura profunda”

Reproducido con permiso de ~AWodcshop on Cultural differences’
AFSOflentaUon Handbook vol. IV 1984.

Figura1.4.- El conceptoicebergde la naturalezade lacultura(Candau1994:10)

La cultura configura,enel nivel profundo,nuestromodo de sery situamosen el

mundo,asícomola manerade organizarsu vida quecadagrupohumanotiene.

En el presenteestudio trataremoslos aspectosde conocimientos,reacciones

emocionales,creenciasy valoresque los actoresde esteámbito sostienen,tratandode

identificardóndey cómolas cuestionesde naturalezacultural y contextoafectana laclasede

matemáticas.

Stiglery Baranes(1988: 259) identificantreselementosmediantelos cualesla cultura

influye enel aprendizajedelas matemáticas:a) las herramientasculturales;b) las prácticas

culturales;y, c) las institucionesculturales.Laculturaproveeasusmiembrosdeunagran

variedadde herramientasque, atravésde un procesode intemalización,lleganaformarparte

de la representaciónmentaldelindividuo. Estosautoressugierenquelas practicasculturales

estánestructuradasdel tal forma que eliminan la necesidadde repetir cálculosque son

complejosparael individuo. Las herramientasy reglassehandesarrolladoparaoptimizarla

ejecución.La instituciónescolarestáinmersaen un contextoculturalque transmitecreencias,

valoresy prácticasa susparticipantes,bien de formaintencionalo no. Estascreencias

inconscientesen relaciónala matemáticaseexpresande diversosmodos:los problemasse

resuelvenendiezminutos,o quela respuestaa los problemassiempretienenúmeros,o que

las matemáticas“me comenla cabeza” (metáforautilizada por los alumnosde nuestra

investigación).Bishop (1985: 26)destacaque,si bien lasclasessonpartede la institución

escolar,cadagrupoclaseesunacombinaciónúnica,con “su propiaidentidad,supropioambiente,

consuspropiossucesossignificativos,consuspropiosgustos,suscrisis...Tienensu propiahistoria, creada,

compartida,rememoradapor la gentedelgrupo”.
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Jarworski(1994)vieneaconfirmarlas ideasanteriormenteexpresadas:

“la construccióndel conocimientoenel aulavamásallá dela interaccióndelprofesory estudiantes,
haciauna másamplia interacciónentrelos estudiantesmismosen el entornosocialy cultural dela
clasey más allá. Parececrucial que los profesoresde matemáticasseanconscientesde cómoel
aprendizajede las matemáticaspuedeestarligado al lenguaje,-la interacciónsocialy el contexto
cultural.” (Jarworslci,1994: 28)

Nuestroconceptode “grupocultural” lo tomamosde D’Ambrosio (1985a).Esteautor

sugiereque puedeser fructífero explorar las actividadesmatemáticasde pequeñas

comunidadescon interesesy pmpósitoscomunes.Suconceptualizaciónno serestringea

gruposnacionales,sino queabarcalas matemáticaspracticadaspor otrosgruposculturalesy

socialesidentificables,talescomo gruposprofesionales,comosucedeen nuestrocaso.

Nuestro“grupo cultural.” seráel constituidoporjóvenesendesventajasocio-económica(oen

exclusiónsocial)queseestápreparandocomoprofesionalde ebanistería.

1.5.- CONTEXTUALIZAR LA INSTRUCCIÓN MATEMÁTICA: MAS ALLA

DE LAS PROPUESTASRECIENTES

El fracasoescolarquehoy en díaestáaconteciendoen las aulasdesafía“a la cultura

de la instrucciónmatemáticaqueexisteen nuestrasescuelas”(Weissglasss,1992;Heckman,

& Weissglasss,1994). Deacuerdocon estosautores,creemosque muchosestudiantes-

comolos del grupoquehemosestudiado-aprenderíanmatemáticasconmásfacilidadsi se

enseñaranconmásconexionesconel mundoreal,la vida cotidianay la identidadde estos

jóvenes(Gómez-Chacón,1994, 1995a,1995b, 1996); si sedesarrollasenmáslos aspectos

referidosal “saberhacer”matemático,proporcionandooportunidadesdeentradaa lacultura

matemáticaa travésde la prácticay de la interacciónsocial; si secomprendieracómosu

perspectivacultural puedeafectara sumodo de pensamientoy a su afectoen matemáticas;y

por último, si en los educadoresmatemáticosseprodujerancambiosen suscreenciasy

valoresacercade la matemáticay suenseñanzay aprendizaje.

En nuestroestudioincorporamosel contexto desdeuna perspectivaholísticay

pretendemosproporcionardatosque sugieranciertoscambiosen la esferapública en el

aprendizajede la matemáticaenrelaciónal aprendizajedejóvenesen exclusiónsocial.

Hastaahorase haprestadopoca atencióna lo que los individuoscreeny sienten

respectoa su experienciapasaday presente.Los estudiossocioculturales,que prestan

atenciónal sujetoy asusinterpretacionese interacciones,soslayanaspectosrelacionados

con la dimensiónemocionaldelindividuo, porejemplo:

el papelde losmotivos,metasy necesidades.Los factoresdel dominio afectivo

(sentimientosy emociones)
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• los valores,el clima social de aula,comoespaciodondesetienenen cuentalas

peculiaridadesde genero,etnia,clasesocialetc.

• la interpretaciónculturalde la experienciafísicay social(Lerman, 1996:4).

Se perfilan comonecesariascuestionesde investigaciónque profundicenen estos

aspectos.

Cadavez másla comunidadeducativahaadoptadola cogniciónsituadacomoguía

epistemológica,con el objeto de encontrarcriterios parasituaro anclarel aprendizaje.

Consideramosqueestoscriteriossepodríanenriquecercon otrasrecomendacionescomolas

siguientes,adaptadasde Mellin-Olsen(1987):

1. Las experienciasen las clasesde matemáticassedeberíanseleccionarde acuerdo

con los estudiantesque participanen ellas,con su historia personaly su historia cultural

(social,racial,económica...).Estaselecciónnecesitaríanegociarseentrelos estudiantesy el

profesor.

2. El aprendizajeacontecedentro de un proyecto más amplio de interesesdel

aprendiz.

3. El aprendizajeseproduceen contextosde cooperación.Seestableceninteracciones

entre el aumentodel sentimientoindividual de competencia-éxitoy el desarrollodel

sentimientogrupalde competencia

Desdeel presenteestudiosepodríanafiadirotras:

4. El profesor no deberíaculpabilizar o censurara los estudiantespor sus

conocimientosinadecuados.Deberíareconocerlas dificultadesde aprendizajeque, en

numerosasocasionessonresultadode experienciaspasadasangustiosasy de fracaso,como

ridiculizacionesy críticas,que bloqueanla capacidaddel estudiante;en otros casos,por la

faltadeexperienciadel estudianteen determinadoámbitoprovocadopor la distanciacultural

entresu culturafamiliary laescolar,etc. (Gómez-Chacón.1995a,1996).

5. El profesordeberíateneren cuentalas conductasque comogrupo social los

alumnosadoptanen la interacciónenclase,dondeprocuranhacervaler lo queparaellos

significasero no serlo queson. Susvalores,ideas,y prácticas,danrazónsobresu forma

de orientarsey expresansucódigode comunicación.
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2. INVESTIGACIONES EN LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN
MATEMÁTICAS

2.1 INTRODUCCIÓN

Las cuestionesafectivasjueganun papelesencialen laenseñanzay aprendizajede la

matemática.Cuandolos profesoreshablande suexperienciaen las clasesdematemáticasy

de los procesosde aprendizajede susalumnos/as,habitualmente,mencionansuentusiasmo

(u hostilidado apatía)hacialasmatemáticas.Igualmente,cuandoseles preguntaa los/as

estudiantes,comentanel interéso (el aburrimiento)en estaclase.Podríaconsiderarseuna

anécdota,sin embargoesun datoqueplantealasrespuestasafectivasde los estudianteshacia

la materia.

Laabundanciade fracasosenel aprendizajede lasmatemáticas,en diversasedadesy

niveleseducativospuedeexplicarse,en buenamedida,porla apariciónde actitudesnegativas

causadaspordiversosfactorespersonalesy ambientales;sudetecciónseríael primerpaso

paratratarde contrarrestarsu influenciacon efectividad.

Si bien el afecto ha sido una cuestióncentralparaestudiantesy profesoresen el

ámbito de la investigación,aparececomo un tema periférico, cuya investigaciónestá

adquiriendoen los últimos añosrelevanciacreciente(McLeod, 1992, 1994).El estudioque

presentamosentroncaen estalíneade pensamiento:explorarlas influenciasquelos aspectos

afectivostienenen la facilitacióno bloqueodelaprendizajeen matemáticas.

En esteapartadopresentamosuna síntesisde los enfoquesteóricosque sirvende

fundamentoal planteamientode nuestraproblemáticadeinvestigacióny a la interpretaciónde

los datosempíricosdel trabajo de camporealizado.Se trata aquíde explicitar aspectos

terminológicos,modelos,concepto,teoríasy métodosrelativosal dominio afectivoya

trabajadosporla comunidadcientífica.

2.2 TERMINOLOGíA Y ASPECTOSGENERALES

Encontrarunadefinición clarade quéesel afectoo el dominio afectivoha sido un

problemapersistenteen la enseñanzay aprendizajede la matemática.La definición más

comunmenteutilizadaesla queusael equipode educadoresde Taxonomíade los objetivos

de la educación:ámbito de la afectividad(Krathwohl, Bloom y Masia, 1964).En ella, el

dominio afectivo incluye actitudes,creencias,apreciaciones,gusto y preferencias,

emociones,sentimientosy valores.H. A. Simon (1982)en el SimposioCarnegie-Mellon
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sobreAfecto y Cogniciónexaminala distintaterminologíausadaparadescribirel domino

afectivo,sugiriendoqueseutilice el términoafectocomoun términogeneral.En estamisma

línea McLeod (1989b)usael término dominio afectivo“pan referirsea un extensorangode

sentimientosy humores(estadosdeanimo)que songeneralmenteconsideradoscomoalgodiferentedelapum

cognición” (p. 245) e incluyecomo descriptoresespecíficosde estedominio las actitudes,

creenciasy emociones.

Tambiénenel ámbitofrancófono,las investigacionesmásrecientesdefinencomo

dominoafectivo: “una categoríageneraldondesuscomponentessirvenparacomprendery

definir el dominio. Las componentesson: las actitudes y los valores; el comportamiento

moraly ético; el desarrollopersonal;las emociones[entrelas cualessitúanla ansiedad]y los

sentimientos;el desarrollosocial; la motivación y finalmente la atribución” (Lafortuney

Saint-Pierre,1994:45).

Hart (1989) y H. A. Simon (1982) planteanla dificultad de definir el dominio

afectivo,porqueesteconceptotienesignificadodiferenteen el ámbitode la psicologíay enel

de la educaciónmatemática.Más aún dentrodel mismocampo y utilizando la misma

terminología,no seestudiael mismofenómeno;porejemplo,la ansiedad:en algunoscasos

sedescribecomounaemociónintensa,en otroscomounarespuestaactitudinal.

En estainvestigación,seusará“dimensiónafectiva” en la acepciónquele da McLeod

(1989b, 1992), completadacon la de Krathwohl y otros (1964): un extensorango de

sentimientosy humores(estadosde ánimo)quesongeneralmenteconsideradoscomoalgo

diferentede la puracognición.En nuestradefiniciónconsideramosno sólo sentimientosy

emocionescomo descriptoresbásicos,sino tambiéncreencias,actitudes,valores y

apreciaciones.

2.3 TEORIAS PSICOSOCIALESY AFECTO

Los cambiosen las teoríaspsicológicashantenido fuerteinfluenciaen la formade

trabajarel afectoenel ámbitode laeducaciónmatemática.En el pasadola dimensiónafectiva

ha sido de los aspectosconsideradosde pocaimportancia.Porejemplo,el conductismoha

aportadomuchoacercadel estímuloy respuestaenel aprendizaje,sin embargoprestóescaso

interésal desarrollode la influenciade los factoresafectivosen los aprendices(McLeod,

1992).No obstanteGagné(1977,1985>incluyó en sutaxonomíaparael dominio cognitivo,

la categoría“actitudes”,entendidaséstascomotendenciaqueinfluye enla acciónpersonal,

no efectuandounaelaboraciónmásampliaal respecto.
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Las investigacionesenlínea de la cienciacognitivae inteligenciaartificial, enestas

últimasdécadas,tambiénhandestacadointerésde la dimensiónafectiva.Normanen 1981

apuntó 12 grandes temasen los que debería progresar la cienciacognitiva;entreellosdestaca

lascreenciasy lasemociones,insistiendoquela cienciacognitivanecesitair másalláde la

“pura” cognición.Ésteparadigmadeinvestigaciónsubrayalascuestionesteóricasy el uso

de unametodologíacualitativa,asítambiénponede relievela necesidaddeprestarmayor

atencióntanto a las creenciasy emocionescomoa las actitudes.Esto ha supuestouna

llamadade atenciónparaque las investigacionesque sesitúandentrodeestaperspectiva

ponganmásatenciónalos factoresafectivosy culturales.Entrelos congresosy libros que

sonreflejo deestedesarrolloenestasúltimasdécadasestáen 1981 el SimposioCarnegie-

Mellon sobreAfecto y Cognición,(Clark y Fiske, 1982).Destacamos,en etalínea, los

trabajosde psicólogoscomoMandíer (1984), Kagan (1978) y Ortony,Clore y Collins

(1988).

Snowy Farr(1987)presentandistintostrabajosquetratande operativizarla vertiente

educativarelativa a los aspectosafectivos. En sus estudiossobreafecto y cognición,

sugierenla necesidadde buscarunanuevanomenclaturaquereflejasela revolucióncognitiva
enpsicologíadel afectocomoparteimportantede lacognición.Presentanaplicacionesde

estasideasenel ámbitodel aprendizajede la matemáticalos trabajosde Schoenfeld(1987a),

McLeod (1985, 1992), Goldin (1988a).Bassarear(1989),McLeody Adams(1989).La

principalcríticaformuladaaesteparadigmaha sido la “Hipercognición” del afecto,dadoque

correel riesgode dejarde ladootros aspectosconsideradostambiénimportantesparael

progresoenel áreaafectiva(Messick,1988).

A diferenciade conductistasy partidariosde lacienciacognitiva, los investigadores

enpsicologíadiferencialy psicologíasocialhanprestadosingularatenciónalascuestiones

afectivas,especialmenteal estudio de las actitudes(Forgasz.1995). Sus trabajosse

caracterizanpordefinir términos,elaborarinstrumentosde mediday, principalmente,porel

empleode cuestionariosy métodoscuantitativos.Estaaproximaciónha sido denominadapor

Fennemacomoel paradigmatradicionaleninvestigaciónen afecto(Fennema,1989).

Aiken (1970),Kulm (1980),Reyes(1984),y Leder(1987),entreotros aplicande

estasideasal ámbitode la educaciónmatemática.Esteparadigma,revisadotantoen el ámbito

dela psicologíacomode la educaciónmatemáticasele criticasufundamentaciónteóricapara

un trabajoempírico(Kulm, 1980;McLeod, 1985, 1988).

OtrosautorescomoFennema(1989)handefendidoésteparadigmaporel rigor de los

métodosutilizados, (aproximacióncuantitativa),destacandoque esteparadigmade la

psicologíadiferencialhageneradobastanteconocimientoacercadelafectoy de laeducación
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matemáticay tambiénhasido útil en relaciónal estudiode las diferenciasrelativasalgénero

(Fennema, 1989; Fennema y Leder, 1990).

Es evidentequeel paradigmade la psicologíadiferencialhaaportadodatosparael

desarrollo de la dimensiónafectiva,sinembargo,consideramosquehaobviadootrasáreas

como es el de la emoción o en relación a temas específicos, como es por ejemplo el de la

ansiedad,enelqueapareceninvestigacionesconfusasy contradktorias.

En el Cuadro2.3. serecogeunasíntesissobreinvestigadoresmatemáticos,fuentes

en las que se basan y componente afectiva investigada’.

Cuadro 2.3.- Investigadores matemáticos, fuentes en las que sebasany componente

afectivainvestigada

Teorías Psicológicas de
referencia

(Fuentes de apoyo)

Autores en Educación
Matemática

Componentesde la
dimensión afectiva

trabajadas

Conductismo

Psicología diferencial y
Psicología social

Aiken (1970, 1976)
Reyes(1984>
Kulm (1980)
Leder(1987)
Fennema(1989)
Forgasz(1995)

Actitudes

Ciencia Cognitiva
Schoenfeld(1987)
McLeod (1985, 1988,...)
Goldin(1988)
Mason,Burton, Stacey(1982)
Garofalo(1989)
Pehkoneny T6rner(1995)...

Creencias
Emociones
Actitudes

Constructivismo Cobby otros(1989) Creencias
Emociones

En el cuadrono hemosrecogidoestudioscomo los de Nimier (1988, 1993) y los de Legault (1987)
basadosenlapsicologfafreudianapaninterpretarlos miedosy mecanismosdedefensadelosestudiantesen
relaciónala matemática;esemarcointerpretativoles permite establecerciertosmodelosque consideran
comunesenlasclasesdematemáticas.

46
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2.4. LAS EMOCIONES

Parallevar acaboel objetivo principalde estetrabajono trataremosdeabarcartodos

los factores afectivos que entran en juego en el aprendizaje de la matemática. Nos

centraremos en las emociones (reacción emocional) y en las creencias, siempre en relación a

la reacción emocional.

En la comunidad científica se ha puesto de relieve la necesidad de articular en las

investigacionesenafectoestasdosaspectos:

“Las creenciasproporcionauna parteimportantedel contextodentro del cual sedesarrollanlas
respuestaactitudinal y emocionalhaciala matemática(Mandler, 1984). Necesitamosestablecer
conexionesfuertesentreinvestigaciónen creenciase investigaciónen otros aspectosdel domino
afectivorelativosa] aprendizajedeJamatemática”(McLeoct 1990:19>

Si sonescasoslos estudiossobredimensiónafectivay aprendizajede la matemática,

aún másrarosson los relativos al estudiode la emoción.Las razonesque parecenhan

frenadoaéstossonporunapartela grandificultad de sumedidadisponerde instrumentos

adecuados paraello, y de otro lado la dificultad de ubicarloen un marcoteórico:

“La falta de atención a la emociónesprobablementedebido al hechode que la investigaciónen
cuestiones afectivas -en su mayor parte- ha buscado factores actitudinales que son estables y que se
pueden medir mediante cuestionarios. No obstante ha habidoestudiosdirigido a los procesos
involucradosen el aprendizajede la matemática,alguno de ellos ha prestadoatencióna las
emociones....Sin embargo,nuncaha jugadoun papelrelevanteen las investigacionessobreel
dominioafectivoenmatemáticas,El mayorproblemashasido la falta deun marcoteóricodentrodel
cual interpretar el rol de las emociones en el ap¡endizs~e de la matemática La teoría de Mandier puede
ser un buen punto de partida para construir ese marco teórico...” (McLeod, 1990:21)

Las investigaciones en el dominio afectivo y aprendizaje han hechode la motivación

un concepto básicoparasusanálisis.Nosotrosaunquela motivación esciertamenteun

concepto central en el estudio del afecto, no enfatizamoseste aspectocomo idea

fundamental. Seguiremos a McLeod (1990), cuando sugiere que la motivación puedeser

utilizada como un factor derivado, basado en otros constructos. La integración de sistema de

creencias y respuesta emocional se puedeconsideraren distintosfactoresmotivacionales,

aspectosyadiscutidosen la tradicióninvestigadora1.

2.4.1.- TEORIAS PSICOLOGICAS,TEORíAS SOCIOLOGICAS Y EMOCION

Al abordarel temaquevaaconstituirnuestrainvestigación,queremossituarloenel

contexto que acabamos de describir. Por tanto nos restringiremosa la indagacióny

profundización en las corrientes psicosociales que dan fundamento teórico a las actuales

investigacionessobre la emociónen educaciónmatemática.

La cuestiónescomplejaparadesarrollarlaaquí, paramásinformaciónsobreel temaver Weinerty Kluwe
(1987).
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En la actualidad asistimos en psicología, a un auge del interés por el estudio de las

emociones,conunatendenciainflacionariaen las publicacionesquetratande analizareste

aspecto,largo tiempo olvidado (Lewis y Haviland, 1993). Se ha acuñadoel termino de

CienciaAfectiva (Ekmany Davidson, 1994) para designarla cienciaque estudialos

fenómenos afectivos en los 90,especialmenteel de la emoción.

Cualquier intento de revisar la producciónen torno a las emocionesproduce

dispersióny numerososconflictos. Junto al resurgirde las teoríasneo-darwinistas(que se

centranen los aspectosbiológicos y expresivo-facialesde las emociones)encontramos

teoríascognitivasque,enocasiones,no haránsino aplicarsusmodelosde procesamiento

cognitivo a esteárea,considerandolas emocionescomo un periodode talesprocesos.El

construccionismosocial, el interaccionismosimbólico y los autores hermeneúticos,

replantearánel problemadel enfoqueindividualistadominantey señalaránla necesidadde

abordarla emociónun comoproductode procesos.de interacciónsocial,juegossimbólicode

lenguaje,y/o regulacionessociales.Otros autoresresaltaránla importanciade las

dimensionesestructuralesy, en fin, aúnhabráquien tratede aunarestepanoramadisperso.

Cuandonosplanteamosel desarrolloemocionalcomounadimensiónesencialy un

objetivo en la educación matemática,surgenvariascuestionesen relaciónala naturalezade la

emoción: ¿qué son las emociones?, las emociones ¿son innatas o aprendidas? ¿cómo

distinguir las emociones de distintos estados de ánimo, de otras componentes del dominio

afectivo?¿sonlasemocionesconscienteso inconscientes?¿cuálesla relaciónentreafectoy

cognición?¿quées importantede caraa la utilización didácticade las emociones?La

necesidadde familiarizarnoscon las principaleslíneasteóricasy de investigaciónquesurgen

detrásde estascuestionesnosresultaesencialde caraa abordarel temadesdela didácticade

la matemática.No tanto porque nosotrospretendamosabarcael campopropio de la

investigaciónde las corrientespsicosociales,realizandounavastaprofundización,sino para

esclareceralgunoselementosimportantesen los que se apoyanlos investigadoresde

educaciónmatemática.

Realizaruna síntesisy clasificaciónde tendenciaspsicológicasen relacióna estos

aspectos,comoya indicamosno esfácil, dadoquesehanelaboradodistintasclasificaciones

queen algunoscasossesolapany enotrossonopuestas(Echevarríay Paez,1989; García

Fernandez-Abascal. 1995).

Porconsiderarlospertinentesparanuestroproblemade investigación,revisamosel

temaconsiderandosólo los siguientesaspectos:

- Naturalezade laemoción.Definición (conceptualizacióny definición)de emoción.

- Relacionescognicióny afecto
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- Enfoquesocialde laemoción(influenciassocio-culturalessobrela emoción).

Siguiendola aproximaciónrealizadaporEchevarríay Paez(1989)sobrelaemoción

desdela perspectivapsicosocialy sociopsicológica,presentamosen los Cuadros2.4.1.1y

2.4.1.2 una clasificaciónde las diferentesdefinicionesde las emocionesque ponen de

relievelas perspectivasteóricasde susautores:

Cuadro2.4.1.1.-Teoríaspsicológico-socialesde la emoción

PERSPECTIVAS
TEORICAS

TeoríasNeo-
JameManas

Teorías
Informacionales

-Motóricas
proc esual es

DEFINICION DE EMOCION

La emociónesunacombinacióndeactivaciónfisiológicacon un
“etiquetaje” cognitivo, construidoeste último a partir del
contextoactualy del aprendizaje pasado.

AUTORES Y
FECHAS
Schater y

Singer (1962)
Mandier(1975,

1984.1988)
TeoríasNeo-
Darwinistas

Una emociónesun patrónadaptativode reaccióncorporal,en: Ekrnan(1984)
gran medidainnato; productode la filogénesis,que tienecomoj Plutchik (1970,
componentesesencialesatributos fisiológicos y motórico- 1988)
expresivos,enparticularfaciales. ¡ Tomkins(1984)

Izark (1984)
Modelosdel

Procesamiento
de la

Información

Las emocionesseñaun fenómenosemánticoo proposicional.
archivadoen la memoria, junto con conductasfisiológicas y
motóricas
Analizan las emocionesdesdeestaperspectivacomo nodos
conceptualesqueseactivandesdelamemoriasemántica.

Clark y Isen
(1982)

Bower(1982;
1987)

La emoción serfa un proceso interactivo entre dimensiones
expresivomotóricas,esquemáticoperceptualesy conceptuales
abstractas(Leventhal)
Insisten en el componentemotórico. no conceptual,ni
cognitivo,y subrayanla importanciade la dimensiónconductual
y depreparación adaptacivaa la acción(Leventbal,Lang, Zajonc)
Un constructosubyacentea reaccionessubjetivas(vivencia o
sentimientosy verbalizaciones),reaccionesfisiológicas y
conductuales(motórico expresivasy de acción)(lzard.Kagan,
Z~onc)

Schereramplia especificando5 componentes
emocionales:
a) componentede evaluacióncognitiva
b) componente de expresión motórica
c) componente motivacional o de intención y
conducta
d) componente de sentimiento sul~etivo
e) componente fisiológico de activación.

de los estados

realización de

Lang(1984)
Zajonc(1980,

1984)
Leventhal

(1984)
Kagan(1984)
Scherer(1984) ¡

SegúnBranscombe(1988) las aproximacionesa la emoción puedenclasificarse

desdeel eje afectoversuscognición,en tres gruposgenerales:perspectivade sistemas

separados,teoríasde la cognicióny “arousal”, y teoríascognitivasde sistemaúnico. Las

característicasy autoresubicadosen estasperspectivasquedanreflejadosen el Cuadro

T
E
O
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1
A
5

p
s
1
C
O
L
O
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1
C
O
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O
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1
A
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E
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2.4.1.3.
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Cuadro 2.4.1.2.-Teoríassociopsicokigicasde la emoción

PERSPECTIVAS
TEORICAS

Teoría
Estructural
Objetivista

DEFINICION DE EMOCION

Las emocionesson el resultadode las consecuenciasreales,
anticipadas,recoidadaso imaginadas.delas relacionesdepodery
de status.Asociadosa cambiosfisiológicos.La diferenciación
social(de situaciones,de etiquetaslingúlsticasy de procesosde
socialización)asegurala existenciadeun número“ilimitado” de
emociones.

AUTORES Y
FECHAS

Kemper (1984,
1981, 1987)

Teoríade los
cuatrofactores

Unaemociónesunaconfiguracióndecuatroelementos:
a) indicadoressituacionalesexternos
b) cambiosfisiológicos,
c) gestosexpresivosy
d)etiquetaso designacionesconceptuales

Thoits (1984)

TeoríaSocio-
cognitiva

Las emocionesno son respuestasautomáticasbiológicamente
dadas.Lasemocionesson un productodela interacciónsocial,en
particularde cómo el sujeto evalúay manejasus respuestas
emocionales,a partirde las ideologíasy normasque posee.Este
manejono selimila a la expresión,sinodeextiendea la vivencia
emocionalmisma(Hochschild).

Las emociones son el producto de las evaluaciones~,.
reevaluacionesquelaspersonasrealizanapartirdesuexperiencia,
de sus formas de soporte y de enfrentamientosocial ante
estímulosdados(Arnol. Lazarusy Frilda).

Hochschild
(1979, 1983)

Arnol, Lazarus
y Frijda(1986)

Clorey
ony (1987)

Interaccionistas
Simbólicos

En el interior de los límitesimpuestospor lasnormassocialesy
por los estados internos, los individuos construyen sus
emociones:susdefmicionese interpretacionessoncentralesen
esteprocesoemergentede construcción.Los estadose Indices
internos, siendo necesariospara experienciaemocional, no
determinanen si mismos los estadosafectivos.Es el proceso
creativo simbólico del acto el que definirá el significado
emocionaldel estadofisiológico. Las emocionesno serían
respuestasautomáticas o consecuenciasde activaciones
fisiológicas, sino que serían el resultado complejo del
aprendizaje,dela influenciasocialy dela interpretación.
Las emocionescontribuyena la existencia,mantenimientoy
reconstruccióndela estructurasocial.

Cooíey(1981)
Shott(1979)

Bergery
Luckman
(1979)

Constructivista
(Construccio-

nismo)
Social

Las emociones son una construcción socio-cognitiva,esdecir,
que tienen un origen y realidad social, y que se constituyencomo
actitudesy roles sociales transitorios, vividos como pasiones, a
partir del lenguajey la moral de una culturadada.Paraestos
autores no habría determinantesbiológicos innatos ni
dimensionesintrasubjetivasesenciales.

Las emocionesson la internalización de representaciones
sociales.Experimentarunaemociónseríarealizary practicar las
accionesfísicas, verbales y mentalesque sirven de criterio
definitorio y expresan una emoción, tal como ésta está
conceptualizadaen las representacionessocialesdominantes
(Wood)

T
E
O
R
1
A
s

s
O

1
O
p
s
P
1
C
O
L

G
1
C
A
5

Collins (1984)
Averilí (1982)
Harré (1986)

Hallam (1985)
Gordon(1981)
Armon-Jones

(1986)
Wood(1986)
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Cuadro2.4.1.3.-Clasificaciónsegúnla perspectivade la interrelacióncognición- afecto

TEORIAS

AUTORES Y
FECHAS CARACTERíSTICAS

Perspectivade
sistemasseparados

Elcman(1984)
lzark<1984)
Plutchik(1984)
Pribram(19840
Tomkins(1984)
Zanjonc(1984)

Teorfas que consideranla emoción y la cognición como
fundamentalmentediferenteso comoresultadode diferentes
mecanismos.El desanolloteóricosiguela líneade Darwin
1872.
Se centran en la expresiónemocional:posturas,gestos y
expresionesfaciales.
Muchasexpresionesemocionalessonno aprendidas<innatas).
Hayemocionesbásicasy emocionescomplejas.
Existe continuidadbásicade las expresionesemocionales,
desdelosanimalesinferioreshastaelhombre.
Lasemocionespuedenoperarindependientementede cualquier
procesocognitivo.
El modelodeprocesamientodeZ~onc(cognitivista>presenta
ochocaracterísticasparadiferenciarel sistemadecognicióny
afecto (controlabilidad, intensidad, bases físicas,
verbalizaciones,implicaciones del yo. influencia del
contexto).

Teoríasde la
cognicióny
arousal

Mandler(1984>
Clark(1982)
Fiske (1982>
Isen(1984)
Schacbtery Singer
(1962)
Cannon(1927)
Zuckerman(1974)

Teoríascognitivasque ponenénfasisespecialen el papel
indiferenciadode la activación fisiológica (arousal)en la
producciónde laemoción.BasesteóricasenJames(1884)y
Lange(1885).
Secentranen la experienciaemocional.
La emociónesla experienciaafectivadeunaconductarefleja
Los cambioscorporalessoncondiciónnecesariay suficiente
paraquesedéunaemoción.
Cada cambio corporal se caracterizapor un patrón
característico de reacción visceral (especificidad
psicofisiológica).Para unos la activaciónes autonómicao
periférica,paraotroscentralo cortical,paraotrosreferidoa
unaactivaciónconductual.

Teorías cognitivas
de sistemaúnico

Abelson (1983)
Averin (1984)
Kagan (1984)
Lazarus, Coyne y
Folkman (1984)
Weiner (1982)

Teorías cognitivas que no consideranque activación
fisiológicaseanecesariaparalaproduccióndela emoción.
Centran la explicación de la emociónen una consecuencia
postcognitivadeunaseriedeprocesoscognitivos:evaluación
de lasituacióny delafrontamiento,atribuciónde causalidad,
evaluacióndeexpectativasy deconformidadcon las normas
sociales, representacionesperceptivas,evaluación de
expectativasy objetivos,evaluacióndelmundoen funciónde
los interesespropios.
Los mismos mecanismospuedeninvolucrarel afectoy la
cognición.
Sensibilidadal contextoque induce la emocióny amplias
diferenciasindividualesenla experienciaemocional
La actividadcognitivadeterminala cualidademocional(en
algúnmodelotambiénlaintensidad).

Mandíer(1989a)analizael afectoen resolucióndeproblemasmatemáticosdesdeel

análisisde lascausasy consecuenciasde la interacciónemocional,reduceasólo dospuntos

de vistateóricosdel fenómenoemocional.Estosquedanrecogidosenel Cuadro2.4.1.4.
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Cuadro2.4.1.4.-PerspectivasteóricassegúnMandíer(1989a)

TEORíAS CARACTERíSTICAS AUTORES Y
FECHAS

Fundamentalistas
(TradiciónOrgánica)

Las emocionesson patronesde conducta,de
comportamiento,de experiencia,y actividad
neuronal.Estospaquetesdepatronesseconsideran
queson las emocionesfundamentales(talescomo
miedo,alegríay enfado),y usualmenteserestringe
sunúmeroa 5 o 10.
Origendarwinista

Toznkins<1962)
aman(1977>
lzard(1971)

Cognitivay

constructivista
(TradiciónMental)

Consideralaexperiencia
emocional (y el
comportamiento)comoresultadodeun análisis.
cognitivo y de una
respuestafisiológica(del
Sistema Nervioso
Autónomo).
Origenjamesiano.

Aproximación
constructivista-
cognitivo de sistema
único Afecto-Cognición

AverlIl (1980)
Lazarus, Kanner y
Follcman (1980)
Mandler (1984)

AproximaciónSistemas
diferentes

Zajonc(1980)

2.4.1.1.- Influencias en el ámbito de la educación matemática

Como hemosmostrado,han sido muchaslas teoríaspsicosocialesquehan surgido
paraexplicarla emoción.Sin embargosonescasaslas queensumodelohanconsideradoel
ámbitomatemático.Laexcepciónhasidoel sociocognitivoMandíer(1989a).

Unasíntesisde la revisiónrealizadasobredistintasinvestigacionesefectuadassobre
la emoción en educaciónmatemáticaen relación con las teoríassobre la emoción
(psicológicasy sociales)sepresentanenel Cuadro2.4.1.1. En ellossedestaca,también,
quéconcepciónsubyacesobrela naturalezade la emocióny la terminologíaal uso.

Se puedeobservarquelas tendenciascognil¿ivista(sociocognitiva)y constructivista
dominancomosustratoteóricoenel estudiode la emoción.Explican la emocióncomo la
interrupciónde un píany comoresultadode unaseriedeprocesoscognitivos:evaluaciónde
la situación,atribuciónde causalidad,evaluaciónde expectativasy deconformidadcon las
normassociales,evaluacióndeexpectativasy objetivos.

Las teorías cognitivas de la emoción postulan, por un lado, una serie de procesos
cognitivos (evaluativos,atributivos,etc.)que se sitúanentre la situaciónestimuloy la
respuestaemocional;por otro, estudianlos contenidossubjetivos (representaciones
cognitivasy afectivas)quesemanifiestanenla reacciónemocional(experienciasubjetiva).

Las diferenciasmássignificativasentrela perspectivacognitiva y constructivista
radican en la forma de conceptualizar la naturaleza de la emoción, en la importancia de la

estructurasocialy culturalen la determinacióndel estadoafectivo,y en la diferenciaque
establecenentrela concepciónde laemocióncomoestadoo comoacto.En los próximos
apartadossedesarrollaráncon másamplitudestosaspectos.
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Cuadro 2.4.1.1.-Investigacionesen Educaciónmatemáticay teoríasde laemoción

AUTORES Y
FECHAS

TEORíAS
SOBRE LA
EMOCION
(Autores de
retemtneis)

CONCEP
ClON DE
EMOCION

DENOMINA
ClON

TIPO DE
INVESTIGACION

METODO

Buxton (1981) Ciencia
Cognitiva.

Skemp<1979)

Emocióncomo
estado

Respuesta
emocional

Estudioenadultosde
las emociones
negativashaciala
matemática,
Desarmllaun modelo
de inteligenciapara
explicar los
mecanismosdel
pánico.

Entrevistasen
¡rofundidacl
Observación
duranteel
desanollodela
actividad
matemática.
Grabaciones.

Masan,
flurton, Stacey
(1982)

Ciencia
Cognitiva

Sensaciones
mientras
discurreel
razonamiento;
estados
psicológicos.

EstaJo
emocional.
instantánea
emocional.

Satisfaccióndel ¡ Aja!
en resoluciónde
problemas.
Sugerenciasacercade
cómolos estudiantes
puedenanticiparla
experienciaemocional
positiva relativaal
aprendizajedela
matemática.
Modelo deinstrucción
enresoluciónde
problemas.

McLeod (1985.
1988, 1989,
1990, 1992.
1994)

McLeody
Adams(1989)
McLeody
otros (1989)
McLeody
otros (1990)
McLeody
otros(1993)

Ciencia
Cognitiva

Mandler<1975,
1984, 1989)
Ortony,Clore
y Collins
(1987)
Kagan(1978)
Snow y Farr
(1987)

La clasede
afectomás
visceral,una
respuestaquees
intensapetode
relativacorta
duración.

Respuesta
emocional.
Emoción.

Revisiónbibliográfica
Configurarun marco
teóricoparael afecto
en resoluciónde
problemas.
Interaccióncognición
y afecto.
Lasdiferenciasentre
lasreacciones
emocionalesde
expertosy novatos.

Entrevistas.
Gráfica
emocional.
Grabaciones
audiovisuales
en video
(estudios de
laboratorio).

Goldin (1988a,
1988b)
Debellisy
Goldin (1991,
1993)

Ciencia
Cognitiva.

Imnl (1979)
McLeod <1985,
1988>
Rogers (1983)
Zajonc (1980>

Cambios de
estadode
sentimientos
durante la
resolución de
problemas.

Estala
emocional y
sentimientos.
Mecto local,
Afecto global,

Estudios
longitudinales en
primaria y secundaria
sobre los cambios de
estados emocionales
en el comportamiento
matemático.
Análisis de
metodologías y
técnicas para la
identificación de la
interacción afecto
cognición.

Grabaciones en
videode
entrevistas
clínicas.
Observación de
la expresión
verba], gestual
y facial.
Utilización del
Maximally
Discriminative
Facial
Movement
Coding System
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Cuadro 2.4.1.1.-Investigacionesen Educaciónmatemáticay teoríasde la emoción

AUTORES Y
FECHAS

TEORíAS
SOBRE LA
EMOCION
(Autores de
referencia)

CONCE?
ClON DE
EMOCION

DENOMINA
ClON

TIPO DE
INvESTIGACION

METODO

Cobb, Yackel
y Wood(1989)

Constructivism
o Social e
Interaccionismo
Simbólico,

Averilí (1986)
Armon-Jones
(1986)
Mandler (1989)

Consideran la
emoción como
acto. La
emoción como
acto reconoce la
representación
de emociones,
las cuales
expresan las
valoraciones y
evaluaciones
relativas a
alguna norma o
valor,
Valoración de
un objeto o
situación que
esté
influenciado
por el orden
social,

Acto
emocional,
Norma Social.

Estudios sobre afecto
y enseñanza.
Analizar ejemplos de
actos emocionales
ocurridos en la clase de
matemáticas de
Infantil y Primaria
Tomar en cuenta cómo
los estudiantes
desarrollan creencias y
valores y cómollegan
a ser intelectualmente
autónomos en
matemáticas.
Describir procesos en
los cuales se
constituyen las
nonnas socioculturales
y cómo influyen en
las oportunidades de
aprendizaje tanto para
el alumno como para
el profesor.

Observaciones
enclase
Grabaciones
audiovisuales
Trabajoen
gruposobre
actividades
matemáticas

Adams(1989) Ciencia
Cognitiva.

Mandíer<1984,
1989)

Reacción
afectivaintensa
enresolución
deproblemas

Tono
emocionaldela
clase,
Tono
emocionaldel
individuo,
Emocionesdel
individuo,

Estudiossobrela
influenciadelafectoen
laenseflanzade la
matemática.
Cuestionesafectivas
queel profesortiene
queresolverpara
planificare
implementarla
instrucción.
Frustración.
Expectativasdel
estudiantey metasdel
profesor.

Informessobre
resoluciónde
problemas.
Autoinformes
de los
estudiantes.

Han (1989)
Mandler(1984>
McLeod(1985)
Silver(1985)

Reacción
afectiva intensa

Emociones.
Reacciones.
Variables
afectivas.

Aspectos teóricos
sobre el dominio
afectivo.

Marscha]l
(1989)

Ciencia
Cognitiva

Respuestas
afectivas“bat’
(intensas),

Reacción
emocional.

Afectoy aprendizaje.
Respuestaafectivasen
laresoluciónde
problemasaritméticos
en Primaria.Influencia
enprocesamiento
(memoriay
almacenajede la
información),

Cuestionariode
lápiz y papel
sobre10
problemas.
Entrevistade
discusiónsobre
elcuestionario.
Grabaciones
audiovisuales.

54
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Cuadro 2.4.1.1.-Investigacionesen EducaciónMatemáticay teoríasde la emoción

AUTORES
Y FECHAS

TEORIAS
SOBRE LA
EMOCION
(Autores de
referencIa)

CONCEP-
ClON DE
EMOCION

DENOMINA
ClON

TIPO DE
INVESTIGACION

METODO

McDonald
(1989)

Ciencia
Cognitiva

Reacciones
emocionales

Aspectosteóricos
sobreconcepciones
psicológicasde
matemáticasy
emoción.
Interacción
procesamiento
cognitivo,
procesamiento
emocional.
Emocidn-desainuillode
lapersonalidad-
influenciassociales.

Utilización de
juegosde
oídenador.
Entrevistas
grabadas.

Sowder<1989) Ciencia
Cognitiva

Mandíer(1984)
Weiner(1974)

Emociónes la
combinaciónde
unaevaluación,
quizás
inconsciente,
queenalgunos
casosno es
esperadao
deseada,conel
consiguiente
sistema
nervioso
autónomo

Respuesta
emocional

Estudiosdeafectoy
aprendizaje.
Analizardistintas
estrategiasde
resoluciónde un
mismoproblema
algebraicoy sus
diferentesreacciones
afectivas.

Entrevistas.
Escalade
Diferencial
Semántico.

Lafortune
(1992)
Lafortuney St.
Pient(1994)

Sillamy (1980>
Martin y
l3riggs(1986)
Scbatery
Singer(1962)

Es unareacción
afectiva,feliz o
triste, quese
manifiestade
distintas
maneras.

Emoción Afecto y teorfadela
instrucción.
Propuestasparala
intervenciónsobrela
dimensiónafectiva
matemática(adultos,
universitarios).
Aspectosteóricosy
materialdidácticopara
la intervención.
Metacognicióny
emoción.

Investigación-
Acción.
Cuestionarios.
Entrevistas.
Material
didáctico.

Isoda(19%) Ciencia
Cogniliva-
Costructivismo
Social.
aman<1975)
McLeod(1990)

Intemipciónde
un plancomo
elementoque
provocala
respuesta
emocional.

Emoción Modelodeinteracción
social en la
clase:cambiosde la
emociónenrelacióna
la interacciónsocial.
Emoción-creencia.
Interaccióncognición-
afecto,

Observación
verbal,gestual
y facial.
Gráfica
emocional.
Grabaciones
audiovisuales
condistintas
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2.4.2. - INFLUENCIAS DE LA PERSPECTIVA COGNITIVA DE LA EMOCION EN

LA EDUCACION MATEMÁTICA

Resultasignificativo, desdelo anteriormentedestacado,ampliarla perspectivade

cienciacognitivay revisaralgunosde los autoresmásrepresentativosquehaninfluido en las

investigacioneseneducaciónmatemáticay afecto:Mandíery Weinert.

La teoríade Mandier

Mandíer (1984, 1985, 1988, 1989) destacaen la construcciónde su modelo el

aspectopsicológicode la emoción.En el abordajede la mismatratade integrarla activación

fisiológica y el procesode evaluacióncognitiva. En su concepción,la emociónesuna

interaccióncomplejaentresistemacognitivoy sistemabiológico.

Paraesteautor, la experienciaemoéionalderiva de dosconjuntosde factores:la

activación(arousal),específicamentela activacióndel SistemaNerviosoAutónomo(en

adelanteSNA). y la evaluacióncognitiva. que seráel que determinela cualidadde la

emoción.

El SNA esun sistemaque correspondeaciertoseventosquerequiereninterrupción

cognitiva. La activaciónautónomase producepor la interrupcióny discrepanciasentre

pensamientosy acciones(Mandíer, 1984).Serápuesla desconfirmacióno frustraciónde

unaexpectativao la no finalizaciónde algoyainiciado lo queconduciráa la activacióndel

SNA.

En relaciónal sistemacognitivo,el procesode evaluacióncognitivoseráel quedefina

la cualidadde la emoción.Algunasemocionessemanifestarántransculturalmente(miedo,

orgullo etc.); y otras, sin embargo,presentaranimportantesdiferenciasindividualesy

culturales.Existentresfuentesdeevaluacióncognitiva(Mandíer,1985):

- evaluacionesinnatas(porejemplo,preferenciade lo dulceantelo amargo,etc);

OtrosautoresrepresentativosdeestacorrientesonOrtony.Clorey Collins <1988>.No serándesarrollados
ennuestroestudiodebidoa quesusavancesteóricosnohantenidohastaahoraningunaconcreciónexplicita
en el ámbitode las matemáticas,aunquesusaportacionespuedenserdegran ayuda,particulannenteen la
detenninaciónde cómolas respuestasemocionalesmástempranaspuedenserposteriormentefuentede
actitudeshacialasmatemáticas(McLeod, 1992).Tambiénesinteresanteelestudiode estosautoresdebido
al uso de métodoscualitativos y a la descripcióndetalladaque realizansobreemocionesy huellas
(dimensiones evaluativas de los antecedentesemocionales)queacompallana laelicitacióndela emoción.La
finalidad de su modeloeselaboraruna teoríacognitivaque trate los orígenesde las emociones, con el
objeto de dar respuestaa qué es la estructuracognitivadel sistemaemocional,y qué esla estructura
cognitivade lasemocionesdelindividuo. Intentan,pues,especificartantolas interrelacionesdela estructura
global de las diferentesemocionescomo las características de las emocionesindividuales,caracterizando
éstas en diferentes clases de cogniciones en relación a la meta central de como las personas perciben el
mundo.
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- evaluacionesaprendidasculturalmente(porejemplo.la moda);

- evaluacionesdebaseestructural(porejemplo,preferenciaporlo conocidofrentea

lo desconocido);

Las consecuencias secundarias de estas evaluaciones, estrechamente ligadas con los

valores y los deseos de la personaserán producir juicios de valor positivo o negativos son

las consecuenciassecundariasde estasevaluaciones.

Dentro del sistemacognitivo, Mandíer ictomael conceptode “esquema” comounidad

básicadelsistemacognitivo interpretativo,definiéndolocomo“representacionesdelaexperiencia

que guían la acción,la percepcióny el pensamiento...que se desarrollan en función de la frecuenciade

encuentroscondetonantesrelevantes”(Mandíer,1984: 55).Estosesquemassepuedenactivarpor

sucesoexternoso intrapsfquicos,por inputs sensorialeso por otrosesquemas(Mandíer,

1984).

La activaciónfisiológicaaportaa la emociónsuintensidady el “reflejo corporal”; y la

evaluacióncognitiva le otorgala cualidady el contenidosubjetivode lamisma (Mandíer.

1984:172).

El modelode Mandíer puedeesquematizarsede la siguienteforma:

Interrupción-o. Arousal-o.Interpretación-o. Emoción

Se define la interrupción como desconfirmaciónde una expectativao la no

finalización de una acción iniciada (Mandíer, 1984). La emociónemergecuandohay

conflictos entre los planesy la realidad,o entre los planesmismos.Segúnesto las

emocionesestaríanasociadasa reorganizacionesdel sistemacognitivo a partir de estos

conflictos.En palabrasdelautor:

“He discutidoque en la granmayoríade las ocasionesel despenarvisceralsiguea la apariciónde
algunadiscrepanciacongnitivao conceptualo a lainterrupcióny el bloqueodeunaacciónqueseestá
desarrollandoenesemomento.Esasdiscrepanciaso interrupcionesdependeenunagranmedidadela
organizacióndelas representacionesmentalessobreel pensamientoy laacción.Dentrode los límites
dela teoríadeesquemas,estasdiscrepanciasocurrencuandolas expectativasde algúnesquemason
muy elevadas.Estees el casotanto si el sucesoque viola el esquemaes peor o mejor que las
expectativasacercadel mismo, tieneque ver con el despertarvisceral tanto en las ocasiones
desagradablescomolas alegres.Muchasemocionessucedendespuésdeestadiscrepancia,porquela
discrepanciaproduceel despertarvisceral.La combinaciónde estedespertaroexcitaciónconuna
cogniciónevaluativadel sucesoen esemomentoproducelas experienciasubjetivadeemoción.No
digo quelasemocionessoninterrupciones,discrepancias,bloqueos,frustraciones,novedadesetc.;son
ocasionesque provocanla actividaddel SistemaNerviosoAutónomo...Las discrepanciaspueden
ocurrir poruna variedadde distintasexpectativas.Nosotrosraramenteoperamospor la gulade un
solo esquema...La emociónesla concatenacióndeun procesoevaluativoy un despertardel sistema
nerviosoautónomo.”(Mandíer,1989a,6).
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Las nuevassituacionesse evalúana partir de los esquemaspreexistentes.La

incongruenciao necesidaddeacomodaciónde un nuevoestímuloal esquemapre-existente

conduciráa unaactivaciónfisiológica y a estadosevaluativospositivoso negativos.Por

tanto, laconstrucciónde la emociónconsisteen laconcatenación,en la conscienciade algún

esquemacognitivoevaluativojuntamentecon la percepciónde un despertarvisceral.

El autorseñala,también,la importanciade la capacidadconscienteen la construcción

de las emociones,e indica su función adaptativaen la relación entre emociones,y

discrepanciay SNA. Consideraquelasemocionesocurrenen tiemposimportantesenla vida

del organismoy, cuandoéstassefocalizan,puedenservir paraprepararal organismopara

unarespuestamásefectivatantodelpensamientocomo de la acción(Mandíer,1989a:7).

ParaMandíer el estudiode los valoresescentral en orden al cambio de clima

emocional,siendoel papeldel valor importanteparalos argumentosconstructivistasde la

emoción: “Vivimos en un mundo de valor y afecto, y los temasque determinannuestrasconstrucciones

conscientesa menudo requieren un contenido afectivo” (Mandíer, 1989a: 5). Destacados

característicasde lasemocionesla de valor y la de intensidad:

“De los posiblesanálisisde lasemociones,en el lenguajecomúnsobrelas mismas,me he fijado en
doscaracterísticas:la nocióndequela emociónexpresaalgúnaspectodevalor, y laafirmacióndeque
las emocionesson intensas(hoz.).” (Mandíer, 1989t 10)

‘El problemade la evaluacióncognitiva parecesercomúna todaslas teoríasdela emoción.En los
últimos allos, ha habidouna búsquedaactiva de las basesde estasestructurasevaluativas.
Básicamente,las evaluacionescognitivasrequierenuna teoríade las representacionesdel valor.”
(Mandíer, 1989a:11)

Refiriéndoseal ámbitode la educaciónmatemática,señalala función del valor en

relaciónal cambioemocional:

“La naturalezadenuestrasemocionesestáen funcióndelos valoresqueoperany están involucrados
enlas “emociones”que ocurren.El papeldelos valoresesunacuestióncentralante un cambiodel
climaemocionalenresoluciónde problemasmatemáticos....Los padres,los profesores,los iguales.
sonlos principalestransmisoresdevaloresculturales,delasvaloracionespositivaso negativasqueel
estudianteimponeasu mundo. Necesitamosestaratentosa la transmisióncultural delos valores....
Me gustadaver másinvestigacionesen “ valoresmatemáticos”.¿Cuálesson las actitudesde los
chicos y de los adultoshaciala matemáticay cómoestasvaríana travésde las clases,de los
diferentessubgruposdenuestracultura?¿Cuálesemergenconmásintensidad?”(Mandíer, 1989b:
238-239)

Destacala necesidadde considerarenel procesoemocionalla transmisiónde valores

culturalesy concepcionessobrela matemáticaquehaceel entornopróximoal estudiante.Los

procesosde aprendizajesecontemplancomoámbitosprivilegiadosdeesteproceso:

“Mi mayor interésaquí es que nos centramosen el procesode aprendizajecomacreadorde
discrepanciase interrupciones,sobretodoenla produccióndeerrorescomosucesosinesperados,así
como en los valores(reaccionesevaluativas)quepuedensurgir en el transcursodel procesode
aprendizaje”(Mandíer,1989t9).
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“Lo mejor que podemos hacer al presente esentendercómoel aprendizajey el afectoserelacionan,
cómo interactuany cómosu inevitablesimbiosispuedeserpuestaa disposicióndel estudiantey de
nuestrasociedad.”(Mandler,1989a 17)

ParececrucialparaMandíerquelos profesoresdematemáticasseanconscientesde
cómo la reacciónemocionalen el aprendizajede las matemáticaspuedeestarligadaa la

comunicacióneinteracciónen el aula,a la interacciónsocialy al contextocultural.Sonestos

fenómenoslos quedanformay significadoal procesoemocional:

“Herscheid (1983) ha descrito de forma imaginativa las condicionesde las interacciones
interpersonalesque llevan a la interrupcióny a la discrepanciay, por tanto a las reacciones
emocionales.Cuandounarelaciónestáanclada,estáhechaunagranmasa(cuandolas accionesde un
individuo dependede lasaccionesdelotro) entonceslasdospersonasinvolucradasenesarelaciónse
puedenconvertirenocasiónparalas interrupcionesrespectivas.”(Mandíer,1989a 7).

Resolución de orobiemas y afecto en el modelo de Mandier

El modelodesarrolladopor Mandíerseha aplicadoal estudiode la emoción en

resoluciónde problemas(Mandíer. 1989a; McLeod y otros, 1993). Como indicamos

anteriormente,el autorplanteaque la mayoría de los factoresafectivossurgende las

respuestasemocionalesa la interrupciónde los planes.Suesfuerzoquedasintetizadode la

forma siguiente:

Problemaplanteado

1

Esquemaactivado,planescogido

1

Interrupción,bloqueadoantela solución

1

Reacción afectiva

¡

Intentosde hacercambiosenel problemao abandonarfrustrado

En términosde Mandíer.los planessurgena partirde la activaciónde un esquema.El

esquemaproduceuna secuenciade acciones,y si la secuenciaanticipadade accionesno

puedellevarsea cabo,sesigueel bloqueoo discrepanciaporunarespuestafisiológica. Ese

despertarfisiológico sesiente,de modotípico, comoun aumentoen el ritmo cardiacoo de la
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carga musculary sirve como mecanismopara redirigir la atencióndel individuo.

Simultáneamenteel individuo intentaevaluarel significadode eseinesperadoo perturbador

bloqueo. La evaluaciónde la interrupciónpodría ser clasificadacomo una sorpresa

agradable,una irritación desagradableo, incluso, comouna catástrofeimportante.La

evaluacióncognitivade lainterrupciónproporcionael significadoa la activación(arousal).

El significadode las interrupcionessepuedeanalizarsecuencialmente.En principio.

el significadoprovienede la interpretacióncognitivadela activación(arousal)y dependerá

de lo queel individuo considereo asumacomoverdadero.A continuación,la activaciónque

conducea laemocióngeneralmenteno duramucho: los individuossesuelenajustaral hecho

inesperado,interpretarloen el contextoen que seda, y tratar de encontrarotro modo de

llevar a cabosu plan y conseguirsumeta. Porúltimo, las interrupcionesrepetidasen el

mismo contexto dan como resultado,habitualmente,emocionesque se hacenmenos

intensas.Se reducela exigenciaen el procesocognitivo y serespondede modo más

automáticoy menosintensoa medidaque se producenlas nuevasinterrupciones.Las

respuestasen estasituaciónsehacenmásestablesy predecibles,y comienzaaparecerseala

clasede actitudesquehanconstituidoel centrode la investigacióntradicionalsobreel afecto

en la formaciónmatemática.

En el ámbitoeducativoel arousalpuedeserrelativo acualquiersentimientopositivo o

negativo.La interpretación,porsupuesto,estaráinfluida pormúltiplesfactores,incluyendo

la experienciapreviadel estudiantecon la resoluciónde problemas.

Interacción ca pnición-afecro

ParaMandíerla perspectivade la emociónesunainteraccióncomplejaentresistema

cognitivo y sistemabiológico y destacael papelindiferenciadodela activaciónfisiológicaen

la producción de la emoción.

La teoríade ladiscrepanciade Mandíer(1989a)proporcionaun explicaciónplausible

a la forma en que las creenciasde los estudiantesy su interaccióncon situacionesde

resoluciónde problemasconducena respuestasafectivas.Segúnél plantea,cuandola

instrucciónen la claseesradicalmentediferentede lo que los estudiantesesperan,ellos

experimentandiscrepanciaentresusexpectativasy susexperiencias,y estasdiscrepancias

sonposiblementeel resultadode fuertesrespuestasemocionales.

De acuerdocon Thompsony Thompson(1989), la teoríade la discrepanciade

Mandíerpuedeserútil parainvestigarsistemade creenciasy afecto. Ciertamente,las

reaccionesemocionalesresultande discrepanciasentrequéseesperay quéesactualmente
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“Paramanejarel estrésy el afectodefomiaeficienteen la tareaderesolverun problema,el individuo
tienequeestarequipadoconun conocimientoadecuadodelproblema,de la tareay de los diferentes
caminosposiblesderesolverlo.En otraspalabras,la informacióninadecaudaconduceal estrés,pero
el individuo bieninformadopuedeusarel estrésdeformaconstructiva”(Mandler, 1989a,p. 8).

las críticas al modelo

Muchasde las críticasal modelosoncomunesa las formuladassobreotrasteorías

cognitivas(Echevarríay Paez,1989).Se le hacuestionadola equiparacióndeemocióncon

interrupciónde la acción, ya que estaafirmaciónpuedeserválida para otros estados

emocionalesintensosy, generalmente,negativos.

Algunade las ventajasque sele han reconocidosehan comentadoanteriormente.

Reseñamosotrasbrevemente:

Paralos autoresOrtony,Clore y Collins (1987: 6), el modelo deMandíeresclaro

parainterpretarla relaciónentrecognicióny emoción.Su propuestaesuna de las más

atractivasporserespecíficaen relacióna los aspectosde valoración(appraisal)de la emoción

y por su explícita recogniciónde la importanciade planes,metasy representacióndel

conocimiento.Sin embargo,consideranque desarrollade formainsuficientelo referentea

emocionesespecíficas-sobre todo las positivas-; no ofertandotampocoun informe

sistemáticode la relaciónentrelas diferentesemociones.

B. A. McDonald(1989)subraya,de la teoríade Mandíer.el acentopuestosobrelos

procesos.Estemodelocognitivo tieneen cuentaala personaentera,destacandoqueescapaz

de capturaraspectosimportantesde la interaccióncognición y afecto.El análisisde la

reacciónfisiológica, aunqueno necesariamenteconsciente,involucra un procesamiento

extensivoqueincorporalas actitudesy creenciasdel individuo. El despertardependede la

interpretaciónque la personahagade los sucesosy, a su vez, de los valoresque ésta

sostiene.Mandíerreconoceque el impactode las creenciasy actitudesen la reacción

emocionalsemanifiestaen la expresióny es una de las causasde la interrupción. Con una

comprensióndel individuo como laquepresentaMandíerseenfatizaqueel aprendizajede la

emoción necesitano estarrestringidosa escenariossimples tales como: tareasde

procesamiento,errores,reacciónemocionaly vueltaa la tarea.El análisisde Mandlerpermite

comprenderquéestáocurriendoenescenariosde la vida realmáscomplejosy reales,por

ejemplo: cuandola personaestáinvolucradaen una tarea,cometeerroresy, en vez de

intentarlo de nuevo, abandonay entra-sin darse cuenta- en fantasíasde su propia

incompetencia(autocompasión,mecanismosde defensa).Muchasde estasconexionesentre

cognicióny afecto,amenudo,no pasanal nivel conscientedel sujeto.
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experienciado,y deberíaserposiblerastrear(y localizar)las reaccionesafectivasdesdelas

creenciasy expectativasquelas originan.La comprensióny expectativasquelos estudiantes

traenalaclasedematemáticaspodríaserun primer pasoen el aprendizajeparatratarde

formaefectivasu afectoen el transcursodela instrucciónen resoluciónde problemas.

Mandíer(1989a)presentadosaproximacionesparael estudiode las emocionesen

resoluciónde problemas,denominadasmacroanálisis(centrado en las diferencias

individualesy laeficaciacognitiva) y microanálisis.

La aproximaciónmicroanaliticadelafecto y de la cogniciónocurreespecíficamenteen

la interaccióndel individuo con la tareade resolucióndeproblemas.

“Cualquierdiscrepanciaen el cursode resolucióndeproblemasrepresentaun episodioafectivoen
potencia.Como señaléantes,dichosepisodiosepuedenver dentrodel contextode unacorriente
afectivageneraly decambiosde humor.Detodasfonnasesposibleidentificarclasesdediscrepancias
e interrupcionesque puedenocurriren el cursode la resoluciónde problemasen generaly en el
razonamientoy aprendiz~ematemáticoenparticular.La mayorclasedeestetipo desucesossepuede
denominargeneralmenteerrores,cuandoel aprendizpiensaalgo queesdiferentede su intenciones
originaleso esdiferentepor lo que al final termina ocurriendo....Otra clasede discrepanciasse
puedendominarsucesos,quepuedenserintencionadoso no intencionados.”(Mandler,1989a: 13)

Destacala importanciade la detecciónde tipologíasde interrupcionesy de lacorriente

afectivaglobal que sedan en resoluciónde problemas;subraya,también,el papelde los

erroresy susconsecuenciasafectivase invita al profesoradoa aprovecharestasocasiones

comofuentede aprendizaje:

“Los trabajostípicos en erroresy fallos humanosprestanpocaatencióna los problemasde las
consecuenciasde los erroresy, esencialmenteno prestanatencióna ningunade las consecuencias
afectivas.”(Mandíer,1989a:14)
“La ocurrenciadelareacciónafectivaen la experienciadeaprendiz~e,el despertarproducidodebidoa
la discrepanciaduranteel procesode aprendizajey otraexperienciamalasson las queconstruyen
nuestrasexpectativasy sonlas que construyennuestroesquemasexperienciales.Sucesosque son
totalmenteinesperadosproducenun despertarmáximoy reaccionesafectivas.”(Mandier,1989a: 15)

En relacióna los instrumentosde medida,indicaquelos métodosmacroanalíticos,

suelenfacilitar algunasindicacionessobrelas preocupacionesafectivasde las personasque

surgenal realizarun test, las tareascognitivasy situacionessimilares.Estasdisposiciones

van ainteractuarcon lasconsecuenciasemocionalesderivadasde los erroresespecíficos,de

fallos de estrategias,etc.Portanto,seponede manifiestoqueen el análisisde unatareay en

el desarrollodel aprendizajesedebeprestaratencióna talesfactoresy señalardiferentes

caminosde adquisiciónde conocimientosparalos individuosquereaccionancon mayor

cargaemocional.

Como formaeficienteparatrabajarel afectoen resoluciónde problemas,destacauna

informaciónadecuadasobreestrategiasde resoluciónde problemas:
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Modelo de Weiner

La teoríade la atribución

La teoríade la atribucióntrata los distintosmodosde explicarel comportamiento

social,susatribucionescausalesy aquellasexplicacionesquesebasanen el sentidocomún

El modelode Weiner, partedel trabajode Heider (1958), en el que se proponeque la

conductasocialde las personasquedaafectadapor las atribucionesde causalidadqueestas

realizan.Las personasintentanexplicarseel “por qué” delos acontecimientos,la motivación

de las conductaspropiasy ajenas:buscanuna causa.Las atribucionesde causalidadson

percepcionesfríaso cognicionessobrela formaen quefuncionanlas cosas.

Aunquela memoriadisponede un númerovirtualmenteinfinito de adscripcioneso

atribucionescausales,en las situacionesrelacionadascon el logro -que sehan estudiado-

ampliamente,lascausassereducende formasignificativa, apareciendolas másdominantes

la capacidady el esfuerzo,lo queparecereflejarunatendenciaa la economíao simplicidad

en elpensamientocausaly hacepensaren unaposibleestructurade la causalidadpercibida

(Weiner, 1986).

Heider (1958)habíaanalizadola estructurade causalidadpercibida,señalandoquelas

causaspodrían ser internaso externasal individuo. Posteriormentemedianteestudios

empíricos,estudiaronotrascomo la dimensiónde estabilidad-inestabilidady controlabilidad.

En elCuadro2.4.2.1.recogela propuestade Weinery ejemplosde la misma.

Cuadro 2.4.2,1.- Causaspercibidasde fracasoen la tareasde logro segúnel esquemade

clasificaciónde la teoríade la atribuciónde Weinery ejemplosde la misma.

Origen del poder de la acción

Estabilidad

Interna Externa

Estable Inestable Estable Inestable

Posibilidad
de
control

Incontro-
lable

Aptitud Me puse
enfermoeldía
del examen

Dificultaddela
tarea

Suerte

Controlable Esfuerzo:nunca
estudio

Esfuerzo
inmediato:no be
estudiarlopara
estapmeba

El profesorme
tienemanía

Los amigosno
mehan ayudado
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Weiner (1986) aplicó estateoríaparaexplicar la motivación y la emoción. Con

respectoa la motivación,adoptala posiciónde los teóricosde la expectativaporel valor.

Segúnél. la motivación.estádeterminadapor lo queuno puedeobtener(incentivo),y porla

probabilidadde conseguirlo(expectativa).

Los estudiosempíricosmuestranque las atribucionescausalesinfluyen sobrelas

expectativasde éxito (expectativasde meta).A suvez,si bien las atribucionescausalesno

influyenenlas propiedadesobjetivasde los objetosmeta,determinano guíanlas reacciones

emocionalesy las consecuenciassubjetivasde alcanzarel objetivo.

El valor delobjeto seentiendeen términosde valor subjetivo,no objetivo.Así, las

atribucionesde causalidadquehagamospodríandeterminarnuestrasreaccionesemocionales

(producedistinto gradode satisfacciónel conseguirun mismoobjeto,dependiendode cuáles

seanlas causasqueatribuyamosa eselogro).A su vez, las reaccionesemocionalesinfluyen

sobrenuestramotivaciónconductual,puestoquede ellasdependeel valor (incentivode la

meta).

Con respectoa la emoción,Weiner, proponeun punto de vista atributivo (por lo

tanto,cognitivo) parael procesoemocionaly no intentahacerunateoríageneralsobrela

misma.

El procesode cognición-emociónqueproponeWeiner(1986)esel siguiente:trasel

resultadode un acontecimiento,hay unareaccióngeneralpositiva o negativa(unaemoción

“primitiva”), basadaen el éxito o fracasopercibido sobreel resultado(la “valoración

primaria”).Estasemocionesseconsiderandependientesdel resultadoe independientesde la

atribución y las dos reaccionesmás frecuentesson la de felicidad, por el éxito y la

frustración,porel fracaso.

Sin embargo,tras la valoracióndel resultadoy la inmediatareacciónafectiva,se

buscaráuna adscripcióncausalen función de la atribución o atribucioneselegidasy se

generaráuna serie de emocionesdiferentes: sorpresa,serenidad,orgullo, tristeza,

frustración,etc.

Las dimensionesde lacausalidadpercibidajugaránun papelimportanteenel proceso

emocionaly cadaunade ellassele adscribeunaseriede sentimientos:la internalidadcausal

apareceráasociadaa sentimientosrelativosa la autoestimaen mayor medidaque la

externalidad.Segúnésto,los sentimientosaparecena partirde cómoseconstruyao evalúe

un acontecimiento.
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Lazarus y Folkman(1984)señalanquelas atribucionesde causalidadsonimportantes

para las emociones, pero no equivalen a la valoración (appraisal)cognitiva,ya que ésta

aportala dimensiónde atribución, importanteparael bienestardel individuo, que las

interpretade acuerdoa susvaloresy compromisos.

Weiner (Weiner, 1986) analizasiete emociones(autoestima,ira, compasión,

culpabilidad,vergtienza,gratitud y desesperación)y las relacionacon las dimensiones

causales.El Cuadro2.4.2.2recogela interpretaciónatribucionaldelas emociones.

Cuadro2.4.2.2.-Interpretaciónatribucionalde las emocionessegúnWeiner.

En síntesis, las dimensionescausalestienen consecuenciaspsicológicas,

relacionándosetantocon las expectativascomoconel afecto (quesesuponeesel valorde

alcanzarla meta). Por tanto, las emocionessepuedeninterpretarcomoconsecuencias

postcognitivas,resultadode las atribucionesdecausalidadquesellevanacaboal analizarlos

resultadosde unaacción.Las cognicionesprecedeny determinanlas reaccionesafectivas.

Sin embargo,la relaciónentredimensionesdecausalidady emociónno esfija, sino

predominanteenunacultura. Así,de unaadscripcióncausalno sesiguenecesariamenteuna

emociónasociada,ni todaemocióntieneporqué ir precedidade susantecedentesasociados.

Comoel propioWeinerseñala,másque unateoríasobrela emoción,setratade una
interpretaciónde algunosfenómenosemocionales,al extrapolarla teoríade la atribucióna

estecampo.

Delas críticasrealizadasaestemodelodestacamoslade Apodaka(1989)queindica

queWeinerparecereducirlos procesoscognitivosqueevocanemocionesdiferenciadasal

procesode atribucióncausal,en oposicióna modeloscognitivosque prefierenhablarde

• Ira: resultadonegativoy atribuciónde ausenciadecontrol(con atribuciónde conducta
arbitrariaal otro).
• Culpabilidad:resultadonegativo,con atribuciónde causascontrolablesy faltade
esfuerzopropio.
• Vergtienza:resultadonegativo,conatribucióndecausascontrolables,perocon falta
decapacidad.
• Desesperanza:resultadonegativoy atribucióndecausasestables.
• Orgullo y autoestimapositiva: resultadopositivo y atribucióncausalinterna.
• Autoestimanegativa:resultadonegativoy atribucióncausalexterna.
• Compasión:estárelacionadacon ausenciade control.
• Gratitud: si y sólo si, seatribuyeala conductadel otro el carácterde volitiva y dirigida
abeneficiamos.
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procesoscognitivos en general,no reducidosal análisis de las causasde los hechos.

Tambiénselediscutelasecuenciaunidireccionalatribución-emociónqueel modelopropone

comolasecuenciamásrelevante.

2.4.3.- INFLUENCIAS DE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA DE LA

EMOCION EN LA EDLJCACION MATEMÁTICA

Juntoa la perspectivacognitivista,desarrolladaen la secciónanterior,otra de las

tendenciasquehanorientadolos estudiossobrela emociónen educaciónmatemáticahasido

la perspectivaconstructivista,queprestasingularatenciónalaestructurasocialy culturalen

la determinacióndel estadoafectivo.Esto esrelativamentereciente.El desarrollode teorías

de lasemociones,quetenganen cuentafactoresmacroy micro-sociales,hasurgidoen estas

últimas décadas.Excedea nuestraspretensionesofreceruna panorámicageneralde las

teoríasconstructivista(sociológicasde la emoción).Presentaremossólo algunosde los

elementosquelascaracterizan:aquellosaspectosmásrelevantesen relaciónala metodología

usadaen susestudiosempíricos.Posteriormente,destacaremostres de ellas: las teorías

interaccionistassimbólicas,el construccionismosocial,y la teoríade las representaciones

sociales;la fundamentaciónteóricaque ofrecenresultapertinenteparael trabajoque nos

ocupa.

Algunos elementosa destacar

Las teoríassociológicassobrelasemocionessepuedenordenaren torno acuatro

proposiciones(Valencia.Páezy Echevarría,1989):

- Las estructurassocialesdeterminanlas emocionespor los patronesde

experienciasquesedistribuyendiferencialmenteen estasestructuras.

2 - La socializacióndela emocióngeneravariabilidadculturaly subcultural.

3 - El actorconstruyelas emocionesapartirde lasnormassociales,dellenguajey de

lasdefinicionesde la situaciónqueél utiliza y quelasociedadlehadado.

4 - Las emocionescumplenuna función social.Sirven en ciertoscontextospara

mantenery reforzarel sistemade relacionessociales.

Las teoríasde corteestructuraly universalistas(como las de Kemper,Collins y

Thoits) desarrollansobretodo las proposiciones1 y 2, y en menormedidala 3 y la 4. Las

teoríasde corte interaccionistasimbólico y construccionistasocial, desarrollanlas

proposiciones3 y 4 y en menormedidala 2. Estasúltimas coincidenen afirmarque la

evaluacióny definición cognitiva de la situaciónson los factoresdeterminantesde las
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emocionesque el sujetova a experienciar;son las reglaso normasde definición de la

situacióny de sentimientolas que determinaríanel estudioafectivo; las normassocialesse

refierena las demandaso expectativasde la sociedadsobreel individuo.

Consideramospertinenteexponeraquí la perspectivageneraldel interaccionismo

simbólicoy ladel construccionismosocial,dadala influenciaquetienenen el fundamento

teórico del estudiosobreel afectoen matemáticas,con fuerteperspectivaconstructivista

comoesla queCobby otros(1989)sostieneny queposteriormentedesarrollaremos.

Teorías interaccionistas simbólicas y emoción

Parael interaccionísmosimbólico cuatropremisasgeneralessonespecíficamente

apropiadasparaexplicarla construcciónde la afectividadquerealizala persona:

- Las definicionesde la situacióne interpretacionesdel actorsocialsonesenciales

paracomprendersu conducta.El actorconstruyesu afectividada partir de un

procesocreativo.

- La conductahumanaesemergente,continuamenteconstruidadurantesuejecución.

- Las accionesde los individuos apareceninfluidas por susestadosinternose

impulsos, y por los estímulos y sucesosexternos. Las percepcionese

interpretacionesemocionalesdel actorsonmoldeadastantoporelementosexternos

comointernos.

- Las estructurassocialesy las regulacionesnormativassonel marcode la acción -

másque su determinante-y modelanla conductasin dictaríaineluctablemente

(Shott, 1979).

Los interaccionistassimbólicospostulanel trabajocognitivocomoesencialparala

experienciaemocional;y afirman que la construcciónde las emocionesesmaleabley

moldeableporlas influenciassociales.Enel interior de los límites impuestosporlasnormas

socialesy por los estadosinternos, los individuos construyensus emociones:las

definicionese interpretacionesque realizansoncentralesenesteprocesoemergentede

construcción.Sin embargo, los estadose índices internos,siendo necesariosparala

experienciaemocional,no determinanporsí mismoslos estadosafectivos:asílasemociones

no seríanrespuestasautomáticaso consecuenciasde activacionesfisiológicas, sino que

serianun resultadocomplejodel aprendizaje,de la influenciasocialy de la interpretación

(Shott, 1979). Ahorabien, esteprocesoconstructivode las emocionesno niegaque las

normassocialespresionenparaestablecercuálesson las emocionesapropiadasen una

situación dada.Las culturasenfatizano suprimendiferenteselementosafectivosy, en
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general,las personasdescargany “airean~~ susemocionesen las formasculturalmente

prescntas.

El interaccionismosimbólico asignaun lugar central a la socializaciónen la

construcciónde la Identidad.Si bien las emocioneshan estadoolvidadasdel procesode

socialización,actualmenteseplanteala necesidaddeconsiderarlas(Han~ 1986).

El proceso de socializaciónse ha centradoen el desarrollode habilidades

comportamentalesy cognitivasdebido al trabajode Mead (1934); actualmentese ha

redescubiertola matizacióndel “Self como sentimientot’, por ello la socializacióndel

sentimientoseve comopartede un procesomásamplio queincluye el desarrollode la

IdentidadSocial. Así pues,la socializaciónseñaaquelprocesoporel cualel sujetoaprende

gradualmentea versea si mismo desdeel puntodevistade los demás,en los tres niveles

cognitivo.comportamental,y afectivo.

En estesentido,desdeel interaccionismosimbólicoseasumirán]as emocionescomo

una producciónsocial; ello no indica que las emocionesseimprovisen de situaciónen

situación,sino que esla sociedadquien establecelas normasde las emociones,del

sentimiento adecuadoa la definición de las situaciones,y que poco a poco se van

instaurandoen la persona,se van “objetivando” (Berger y Luckman 1979) en las

interaccionessociales.

Lasemocionesseríanlos estadosde ánimo(afecto,humor,etc.)queacompanan,se

derivan,o anticipan,laevaluaciónquelapersonahacede sustransaccionesconel entorno.

Será la sociedadquien establezcalos ideales,patrones,valoresy normas,que

encauzany objetivanla expresiónde lasemociones,y quienpropongaa la personaqué,

cómo y cuándoseemociona,asícomoel significado desu experiencia,y no sólo desu

conducta.Lasemocionescontribuyena laexistencia,mantenimientoy reconstrucciónde la

misma estructurasocial;enconsonanciael sujetocomoactorsocialconfigurarásupropia

estructuraafectiva,su forma de sentir y experimentarla realidad,asícomoel modo de

experienciarseasí mismo.

ConstruccionismoSocial y emociones

Bajo la denominaciónde “constructivismosocial” podemosenglobarunaseriede

autorescondiferentesposicionesantelaemoción,peroquecompartenel postuladosobreel

origeny funciónsocialqueéstasdesempeñan(Collins, 1984;Averilí, 1986y 1988; Armon-

Jones,1986; Harré, 1986).
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Estosautoresasumenque “las emocionestienenunautilidad especialsancionandolos valores

socio-culturales” (Armon-Jones,1986b: 80).Paralos construccionistassocialeslasemociones

no puedenserestudiadasseriamentesin atenderal “ordenmorallocal” en el quetienenlugar.

En palabrasde Harré:

“El estudiodelas emociones..,requeriráunaatencióncuidadosaa los detallesdel sistemalocal de
derechosy obligaciones,delcriterio de valor. En síntesis..,lasemocionesno puedenserseriamente
estudiadassinpirsíaratenciónalordenmoral local...” (Hant 1986a 6)

De acuerdocon Harré (1986a: 10-12) los principios asumidospor los autores

construccionistassocialesseríanlos siguientes:

- Laexistenciade diferenciasevaluativasde la mismaemoción.

- Emociones“intensas”en unasculturaspuedenser“débiles” en otras.

- La existenciade cambiosen el repertorioemocionala lo largode la historia.

- Existenciade cuasi-emocionesde caráctercultural.

Las distintasemociones,adscritasadiversosperiodosde crecimientode la persona,

reflejaríanideassocioculturalesy valoresrelacionadoscon un desarrollomorale intelectual

queimplicarían concepcionespanicularesde emocionesespecíficasa cadaedad(Armón-

Jones,1986b:77). En la interacciónsocial, las emocionesjugaránun papelfundamental

parael establecimientode relacionesde pertenenciasocialy del statussocial.

Dentrode la perspectivaconstruccionistasocial,podemosdiferenciardosposiciones

quevamosatipificar comoradical”y “abierta”. En la primera,laemociónsedefinecomo

“intrínsecamentecultural, dependiendosu existenciade las funcionessocialesa las que

sirva” (Armón-Jones.1986b:61).En la segunda,aunqueseadmitela funciónsocialde la

emoción, no seexcluye la existenciade reaccionesemocionalesbásicasde carácter

adaptativo.

No obstante,la tendenciade todos los constructivistassocialeses a asumir la

existenciade restriccionesculturalesen la intensidadde las emociones,en el modo de

expresiónde las mismasy en los contextosen los que sedebenproducir.

Las basesmetodológicassobrelas que se basael análisis constructivistade las

emocionesson(Harré, 1986a: 13):

• el repertoriolingilístico de unaculturadada

• el repertoriomoralde dichacultura

• el análisisdel rol quejuegalaemociónen la estructurasocialy la determinaciónde

los “escenarios”(situaciones)en lasqueseproduce
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• las formasnarrativasquereflejanlos aspectosanteriores

• el sistemade reglasqueregulanla expresiónde la emoción.

De acuerdocon Valencia. Páezy Echevarría(1989). paralos construccionistas

socialesuna emociónesun significadoaprendidoque permite al sujetoorganizaruna

experienciaprivada.Consideranlas emocionescomo “constructosde sentidocomún”

multirreferencialesasociadossemánticamentea una seriede creenciasinterpretativas.En

palabrasde Averilí:

“En ténninoscognitivos, las emocionespuedenserconcebidascomo un sistemade creenciaso
esquemasque guíanla. valoraciónde las situaciones,la organizaciónde las respuestas,y el se!!-
tnonitoring (autodirección)delcomportamiento.”<Averilí, 1986: 100)

De acuerdocon las asociacionesqueestableceAverilí el estudiode las prácticas

socialesy de las condicioneshistóricasque ayudana dar un significado emocionala un

estadose destacacomoesencial.Otro autor comoArmón-Jones(1986a:33) subrayalo

mismoal definir lasemocionescomo actitudes,comoconjuntosde respuestasasociadasala

internalizaciónde creenciasnormativo-morales.

En resumen,para los constructivistassociales las emocionesse construyen

socialmente(seconstituyensocioculturalmente)a partir del lenguaje,de las normas

culturalesde interpretación,expresióny de sentimientode las emociones,asícomode los

recursossocialesde los sujetos.Las emocionesestánconstituidasde tal formanque

sostieneny endorsanel sistemade creenciasy valores.La emociónesunaactitudglobal

(Armon-Jones,1986) o una representacióninternalizadade las normasy reglassociales

(Averilí, 1986, 1988).

Representacionessocialesy emociones

Paralos autoresqueseenglobanenestacorrientelas emocionessonla internalización

de estasrepresentacionessociales(Wood, 1986).Experimentarunaemociónseríarealizary

practicarlas accionesfísicas,verbalesy mentalesquele sirven decriterio definitorioy quela

expresan,tal comoéstaseconceptualizaen las representacionesdominantes.

Lasemocionessedanla representaciónde ciertosrolessocialestransitorios.Estos

rolessonpatronesdeconductaíntimamenteligadosaciertosvaloresy a la definiciónde la

identidad.Una representaciónsocialesun conjuntodecreenciasy actitudes-y un campo

estructuradodeellas-que uneexplicaciones,clasificaciones,intencionesde conductay

emociones.En estesentido,se puededecir de que todarepresentaciónsocial tiene un

componenteemocional,tieneunagrancargaafectiva.
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2.5.- AFECTO Y DESARROLLO

En la última décadadel sigloXX, los trabajosdePiagety Vygostkyson fuenteque

inspiralas investigacionesen aprendizajede la matemática(Confrey, 1994. 1995a,1995b).

Estosteóricoshanofrecidopoderosasintuicionessobrela mentehumanay su desarrollo,

provocandounatransformaciónradicalde nuestracomprensiónsobrecómolos estudiantes

percibenel mundo y sobrecómo los comprendemoscomo individuossituadosen un

contexto histórico y cultural. Por ello resultapertinenterevisar cómo estos autores

consideranla dimensiónafectiva.Nos interesaponerde manifiesto: 1) qué importancia

asignana la afectividady, en particular,a la emoción,en el desarrollointelectual;2)

explicitarquécaracterísticasadscribena lainteraccióncognicióny afecto.

2.5.1.- LA PERSPECTIVA PIAGETIANA SOBRE LA INTELIGENCIA Y LA

AFECTIVIDAD

AunquePiagetponemayorénfasisen la estructuracognitiva como baseparael

desarrollohumano,entérminosde conceptosrelativosa los objetosy relacionesfísicas,sus

estudiossobreel razonamientosocialdel niño apuntanhaciaotrafacetadela cognición.Se

centranencómoconocerlos pensamientos,sentimientosy motivosde la gente(incluido el

self)atravésde la coordinaciónde lasperspectivasinterpersonalesquederivandel sistema

de valoressociales.Al abordarasíel desarrollocognitivo, le surgenvariascuestiones:quées

la afectividad,quésonlasemociones,y cualesson lascomponentesvolitivasdel desarrollo.

Paraexplicarcómosumodelodeestructuracognitivadel desarrollotieneen cuentala

expresióny el desarrollode la afectividad,nosayudaremos,principalmentede la monografía

queen 1981 sepublicó en inglésdelas conferenciasde Piageten 1954sobreinteligenciay

afectividad(Piaget,1981)y de otrosestudiosrealizadosporespecialistasdeltema(Bearison

y Zimiles, 1986)sobreel pensamientoy la emociónen las perspectivasdeldesarrollo.

SehadichoquePiagetconcedeescasaimportanciaa lascuestionesafectivasenel

desarrollo.Las razonesqueaduceel mismo: “yo no estoyinteresadoenello... Freudsecentnienlas

emociones,yo escogí la inteligencia” (Décarie. 1978: 183). En congruenciacon estas

manifestacionesen sus estudiosno aparecendatossobreel desarrolloafectivoenparalelo

conel cognitivo; sin embargo,sí hadedicadotiempo y espacioa discusionesteóricasal

respecto(Piaget,1981;Bearisony Zimiles, 1986b>,ya queadmitequeel “afectoesmuchomás

que un problema de conocimiento., sin afecto no habría interés,necesidad,motivación y como
consecuencia..,nohabríainteligencia”(Piaget1962).
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Comenzamosacercándonosa la definición de afectividadqueda Piaget. En ella se

explicita claramentela atribuciónde un papelmotivacional:

“El termino afectividadincluye los propiamentellamadossentimientosasí comoimpulsosy
tendencias,incluyendotendenciassuperiores.Algunosautoresdistinguenentrefactoresafectivos
como emocioneso sentimientosy factoresconativostalescomolos impulsos.Nosotrosno lo
baremos,porquela diferenciaentreafectivoy conativoaparecesólo comounproblemadecategoría.
Estosepuedeilustrarcon la definición dePierreJancísobrelos sentimientos:estossondefinidos
como regulacionesde la fuerzaque tiene a su disposiciónel individuo” (Piaget,1981: 2). [El
subrayadoesnuestro]

“las emocionesinvolucran la discriminaciónperceptual”(Piaget,1981: 3)

Lascaracterísticasque enella subrayasobrela relaciónafecto-inteligenciasonlas

siguientes:

La afectividady la cogniciónsoninseparablesy no sepuedereducirunaala otra.

Estaseparaciónesunacreaciónartificial, quele permitesu estudio.

“La estructuraafectivaesisomórficaconla estructuraintelectual” (Piaget,1981:9).

Hay tantaconstruccióneneldominio afectivocomola hayenel dominiocognitivo”
(Piaget,1981: 12).

• Rechazala hipótesisde unarelacióncausalentreafectividady cognición.Afirma la

existenciade un paralelismofuncionalentrelasdosevoluciones:

“En nuestraperspectiva,espeligrosodisociarelcomportamientoenestosdosaspectos,
afectivo y cognitivo, y haceruno la causadelotro.La comprensiónno esmásla causadela
afectividadquelaafectividadesla de la comprensión”(Piaget,1981:25).

• “Estructuray energética”:Piagetve la relacionesentreinteligenciay afectividad

comolas componentesestructuraly energéticadel comportamiento.El afecto

manifiestael comportamientoenergético,incluyendolos interesessubjetivos,el

esfuerzoy los sentimientos;la inteligenciareflejasuorganizacióno estructura.

llustraestarelacióncon la metáforadelfuncionamientodelautomóvil:

laafectividadpuedejugarelpapeldeunafuentedeenergíade la quedependeel
funcionamientopero no laestructuradela inteligencia.Escomolagasolina,queactivael
motordel automóvilperono modificasuestructura.”(Piaget.1981:5)

Deestafonna,el afectoregulalas intencionessubjetivasparaacercarseo evitarla

actividadcognitiva.Poneun ejemplosobrelas operacionesde matemáticas:

“...los sentimientosdeéxitoo fracasopuedenfacilitar o inhibir el aprendizajedelas
matemáticasporpartedel estudiante;perolaestructuradelasoperacionesmatemáticasno
seráncambiadas.”(Piaget.1981: 6)

Estaformade distinguirestructurasy “energéticas”muestracómola afectividades

esencialparalacogniciónsegúnel autor,si bienen algunoscasos,la modificación

de lasestructurasseha interpretadocomoejemplificaciónde la insignificanciaque

Piagetatribuyea laemoción:

subrayamosquela afectividadnopuedemodificarla estructura,peroconstantemente
influye ensuscontenidos.Porejemplo,si elnUlo estáinteresado(estefactorafectivo).
ayudaráaqueel nUlo deciclaclasificaren serielos objetosy decidacuáles..”(Piaget,1981:
10).
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• La interacciónentreel afectoy los procesosmentaleses“imbrincada”.Esteautor

atribuyesignificación a las emocionescomo influenciascontinuasen los procesos
de desarrollo,atribucionesde éxito y fracaso,en la percepciónselectiva,en las

funcionesdel pensamiento,en los procesosde acomodacióny asimilación.

Referimossuspalabras:

“...sentimientosdeéxitoo fracasoquefacilitan o inhibenel aprendiz~e.”(Piaget,1981: 6)

“...la afectividadinfluye constantementeenla actividadperceptual.Suseleccionesestén
inspiradasporsusdiferentesintereses,ni percibiránel mismodetalle.”(Piaget.1981: 6)
“...la afectividadestátrab~andoenel funcionamientodelpensamiento”(Piagel,1981:7)

• “... la vueltaal equilibrioquedaindicadaporlos sentimientosdesatisfacción.”(Piaget,
1981:4)

• Laemocióncon un rol motivacionaly adaptativo.De acuerdocon Izard(1986: 33)

la ideadel aspectoenergéticodecomportamientoen Piagetestáestrechamente

relacionadocon su concepciónde emoción, definida como un fenómeno

motivacionalcon profundasy extensasfuncionescognitivasy de desarrollo

personal.Piaget(1981:74)dice “los aspectosenergéticosson los intereses,los esfuerzos,y

los sentimientosintraindividualesqueregulanel comportamiento”.
• Las etapasde la afectividaden Piagetno son los estadiosde los procesosde la

emoción;estasetapasemergende una crecientecomplejidadde las estructuras

afectivo-cognitivas,queél denominacomoestructuraafectiva,definiéndolascomo

“sentimientosintelectualizados”.Piagetrestringeel conceptode etapaafectivaal

dominio social,argumentandoque“lasestructurasafectivasllegana seraspectoscognitivos

de las relacionesconotragente” (Piaget,1981:74).

AunquePiagetno establecesobreun modelode desarrollodelafecto(Sigel, 1986),

deacuerdocon Steiny Levine (1987)la descripciónde la experienciaemocionalen Piagetse

parece,enmuchosaspectos,a la de Mandíer.Piaget(1981)subrayaquela existenciade un

sistemade valoresesun aspectocrítico paralaexperienciaemocional.El establecimientode

estructurascognitivasestablespermiteal niñoregularidadesabstractasdeentradade nueva

información,y la configuracióndeexpectativasacercadel ambientequele rodea.Éstas,asu

vez, desarrollanen el niño preferenciaspor ciertosestadosfinales (“endstates”) y el

desarrollode ciertaspreferenciasafectaa la calidadde lasaccionesvoluntariasque este

inicia.

La conscienciaes,también,un aspectosignificativo parala experienciaemocional

En relaciónal desarrollodel conocimientoemocional,Piaget(1981)sugiereque el niño

primeroesconscientede su éxito o fracasoen el logro del deseoy estados,cuandouna

secuenciade accionessehacompletado.Lacausade los sucesosparticipaen la interrupción
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de suspensamientos.El valor atribuido a la metasubyacenteen la secuenciadel suceso

determinarácómola situaciónsecomprenday evalúe.

En síntesis,Piaget en susescritosparececoncederimportanciaa la dimensión

afectiva en el desarrollo.En ellos, afectividady cogniciónpareceninseparables.Atribuye

importanciaa la emoción,definida comoun fenómenomotivacionalcon profundasy

extensasfuncionescognitivasy de desarrollopersonal.Susescritosseñalanquelaexistencia

de un sistemade valoresesun aspectocrítico paralaexperienciaemocional.

2.5.2.- VYGOSTKY Y EL DESARROLLO EMOCIONAL

Bajo esteepígrafeabordaremosel desarrolloemocionaldesdela perspectivade

Vygostky. Tendremoscomo basealgunosde sus escritosprincipales,Pensamientoy

lenguaje(1934)y El desarrollode losprocesospsicológicossuperiores(1978),asícomo las

interpretacionesquedeello han hechodiferentesautorescomoWertsch(1985)y Confrey

(1995c).Haremosla lecturade estosdocumentostratandodedarrespuestaa las cuestiones

siguientes:quésonlas emociones,cuálessu relacióncon elpensamiento,lenguajey Otros

procesoscognitivos,y cuálesel papelquejueganen el desarrollo.

Vygostskyno aportaunadefiniciónde emocionesni discutesobresu desarrollo.Las

alusionesquerealizasonvagasy. enmuchoscasos,imprecisas:

Emoción-sensación-afecto-contagioafectivo:

“En laesferade lasemociones,dondereinanlasensacióny el afecto,no esposibleel entendimiento
ni la verdaderacomunicación,sino únicamenteel contagioafectivo” (Vygostky 1934:53)

MÁximo placer-nuevasfonnasdedeseo
“Generalmente,un niño sesubordinaa las reglasrenunciandoa algo que desea,pero aquíla
subordinaciónauna reglay la renunciaa una acción impulsivainmediataconstituyenlos medios
paraalcanzarel máximoplacer.., en pocaspalabrasel juegobrindaal niño una nuevaforma de
deseos”<Vygostky1978: 152 dela trad.cast.>.

Actitud afectivt

“El objetivo, comofin último, determinala actitud afectivadel niño” (Vygostky 1978: 157 de la
trad.casi).

Emocionesgeneralizadas:

“La presenciade estasemocionesgeneralizadasen el juegono significaque el niño comprendalos

motivosque facilitan la aparicióndelmismo” (Vygostky 1978: 143 de la trad.cast.).

Como se ven no aparececlara la distinción entre emociones,emociones

generalizadas,sensaciones,deseos,placeres,actitud afectiva.Parecelocalizarlasemociones

en laesferabiológica.

En su deseopor ir configurandouna psicología,establecela diferenciaentrelos

animalesy los humanosy secentraen los procesosmentalessuperiores.Las citasque
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sugierenque consideralas emocionescomo una característicade la línea natural de

desarrollot’

“El problemaesqueSternve la intencionalidad<un rasgodel hablaavanzadaqueexigemásbienuna
explicacióngenética,esdecir,decómohallegadoaexistir enelprocesoevolutivo),comounadelas
raícesdel desarrollodel habla,un fuerza impulsora,una tendenciainnata, casi un instinto, en
cualquier casoalgoprimordial, genéticamenteequiparablea las tendenciasexpresivaycomunicativa.
queefectivamentesiseencuentranen los inicios mimosdelhabla” (Vygostky 1934: 90 de la trad.
castj.
“A diferenciade lasotrasdosraícesdel lenguaje,la expresivay la comunicativa,cuyodesarrollose
ha encontradodesdelosanimalessocialesinferioreshastalos antropoidesy el hombre,la “tendencia
intencional” parece salir de la nada, no tiene historia ni condicionamientos. Según Stern, es básica,
primordial; surgeespontáneamente“de una vez para siempre”;eslapropensiónque capacita al niño
paradescubrirla función delhablapor mediode unaoperaciónpuramentelógica” <Vygostky 1934:
92dela trad.casi).

“La conductano estálimitadaporel campoperceptualinmediato.Dicho movimientoenelcampodel
significadopredominaen el juego.Por una parterepresentael movimientoen un campoabstracto
(queapareceen eljuegoantesquela operaciónvoluntariaconsignificados).Porotra, elmétododel
movimientoessituacionalyconcreto. (Es un cambioafectivo, no lógico)” <Vygostky 1978: 154 de
latrad.castj.

“La descargaemocionalcomo tal no es la única función delhablade los monos.Como en otros
animalesy en el hombre,tambiénesun mediode contactopsicológicocon otros de su especie.
Tantoen los chimpancésde Yerkesy Learnedcomoen los monos observadospor Kóhler esta
función del habla es inconfundible. Perono estdconectadaconlasreaccionesintelectuales,esdecir,
conel pensamiento.Tiene suorigenen laemocióny fonnaparleclaramentedel síndromeemocional
total, pero desempeñauna función especifica,tanto biológica como psicológicamente. Estdmuy
lejosdelos intentosdeliberadosy conscientesdeinformaro influenciara otros.Es esencialmenteuna
reaccióninstintiva,o algomuy parecido.(Vygostky 1934: 104 dela Irad. cast.).

“El balbuceoy los gritosdel niño, incluso susprimeraspalabras,son,muy claramente,estadiosdel
desarrollodel hablaque no tienennada que ver con el desarrollo del pensamiento.Estas
manifestacionesse han consideradoen general como una forma de comportamiento
predominantementeemocional.No todasellas sirven a la función de descarga.Investigaciones
recientes...hanmostradoquela funciónsocialdelhablasehaceclaramentepatenteduranteel primer
alio... Estas investigacionesestablecierontambiénque la risa, los sonidosarticulados,los
movimientosetc., son mediosde contacto social desdelos primerosmesesde vida del niño”
(Vygostky 1934: 106 de la trad.cast.).

“Es bienconocidoel carácterpreintelectualdel balbuceoinfantil. Meumannsugeríaquelas primeras
palabrasson, además,puramente afectivas,expresiónde sentimientosy emociones;están
desprovistasdel significado objetivoy reflejan,como el “lenguaje” de un animal, reacciones
puramentesubjetivas” (‘Vygostky 1934: 114 dela trad.cast.).

Las notas recogidas parecen reflejar que asocia el afecto con una cualidad

comunicativa y expresiva del habla, que localiza la raíz del lenguaje en la emoción y en el

gestoy que,no obstante,muestrael afectocomoun procesoinferior.

En otros textossepuedepercibirqueve laemocióncomoalgodistinto de lo anterior

(aunqueno separado),secundarioy en algunoscasospotencialmenteperniciosoparala

actividad intelectual:

“Stern señalaque, en lasprimeraspalabrasdel niño, la “indicación del objeto” predominasobreel
tonomoderadamentee,nocionatEste es un momento sumamente importante. Hay pruebas objetivas
de que la “indicacióndel objeto” aparece ya en los preestadios másprimitivos del desarrollo del habla

Lasel subrayadoencursivahasido puesopor nosotros para dar másénfasisa suspalabras.
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infantil, antesde cualquierintencionalidad.El mismoSternadmitíaestoshechos.Parecequeesta
evidenciaconstituyepor sí sola un argumentosuficientecontrala hipótesisde la primacíade la
intencionalidad” (Vygostky 1934: 93 de la trad. castj.

“Otros hechosde los que infonnaStern tambiénhablancontrael principio de intencionalidad: por
ejemplo, el papelmediadorde los gestosen ladefinicióndelsignificadode lasprimenpalabras;el
hechode quela referenciaobjetivaeclipsael aspectoafectivo; la función indicativade lasprimeras
palabras”(Vygostky 1934:93 dela trad.casti.

K6bler, que estudióchimpancésdurantemuchosallos en la EstaciónAntropoideade las Islas
Canarias,nosdice: “Puededarsecomopositivamenteprobadoquesu gamadefonéticaestotalmente
“subjetiva” y sólo puedeexpresaremociones,nunca designaro describirobjetos” <Vygostky 1934:
99 de latrad. cast.).
“Los estadosafectivos,queproducenabundantesreaccionesvocalesen los chimpancés,sonpoco
propiciosal funcionamientodel intelecto.K¿tlerdice repetidamenteque,en los chimpancés,las
reaccionesemocionales,particularmentelas de gran intensidad,excluyentodaoperaciónintelectual
simultánea”<Vygostky 1934:104 dela trad. casi.).

“Finalmente,hayun habla “lírica” suscitada por la emoción.Aunquetienetodaslascaracterísticasdel
habla,apenaspuedeclasificarsecomo actividad intelectualen el sentidopropio de la palabra”
(Vygostky 1934: 111 de la trad. cast.).

Vygotsky no concibela relaciónentrela emoción y la cognición como totalmente

negativa.En las siguientescitasguias para la actividad cognitiva. y planteacomo la

integraciónentreafectoy cogniciónesposibley deseable;sin embargo,dependedel control

queel intelectoejerzasobreel afectoy no viceversa.Sí adjudicaun papelfuncional al afecto

enrelaciónal consciente:

“La primera cuestión que se plantea cuando abordamos el problema de la relaciónentre el
pensamientoy el lenguaje y los demásaspectosde la mentees la del intelecto y el afecto.
Considerarlos separadamente a la hora de estudiarlos es un importantedefectode la psicología
tradicional, pues da al proceso del pensamiento la apariencia de un flujo autónomo de “pensamientos
que se piensana símismos”, apartadode la amplitud de la vida, de las necesidadese intereses
personales,lasinclinacionese impulsosdelquepiensa” (Vygostky 1934:55 de la trad. casi).

“El análisisde unidadesindicael caminohaciala solucióndeestosproblemasde vital importancia.
Demuestrala existenciade un sistemadinámicode significadoenel quese unenlo afectivo y lo
intelectual.Muestraque cada idea contieneun actitudafectiva transformada hacia la porción de
realidada queserefiere. Ademásnospermitedescubrirel caminodesdelas necesidadese impulsos de
unapersonahastala direcciónconcretatomadapor suspensamientos;y el caminoinverso,desdesus
pensamientoshastasu conductay actividad” <Vygostky 1934:55 de la trad.cast.).

“Los estímulosinstintivosseconvieneen secundarios..,los nuevosimpulsos,intensosy de raíces
sociales,proporcionanal niño la direccióna seguir.Lewin describióestosimpulsoscomo Quasi-
Beduerfnisse(casi-necesidades)y sosteníaque su inclusiónen una tarea determinadaconducea la
reorganizaciónde todo el sistemaafectivoy voluntario delniño. Estabaconvencidode que conel
desarrollodeestascasi-necesidades,elestímulodelpequeñosetransformabadeunapreocupaciónpor
el resultadoenla nawralezade la solución” (Vygosiky 1978:65 de latrad.cast.).
“Pero si ignoramoslasnecesidadesdel niño,asícomolos incentivosque lo muevena actuar,nunca
podremosllegaracomprendersu progresode un estadioevolutivo aotro,porquetodo avanceestá
relacionadocon unprofundocambiorespectoa losestímulos,inclinacioneseincentivos” (Vygostky
1978: 141-2de la trad. cast.).

En síntesis,los escritosde Vygotskyparecenmostrarqueel intelectoy el afectoestán

relacionados,aunquenuncaespecifiqueel cursogenéticode estasrelaciones.De sus

palabras se podrían señalarvarias cuestionesacercade las emocionesen el marco

vygostkiano:su visión de las emociones como parte de la línea natural de desarrollo; su
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localizaciónen laesferabiológica; lasemocionescomo unagulaparael desarrollocognitivo,

y sufunciónsecundariay su potencialperjudicialparael intelecto,yaquela integraciónentre

afecto y cognición dependedel control del afecto por el intelecto, de la influencia

sociocultural.Finalmenteabordóbrevementeel temade la descargaemocionalcomopapel

funcionalen el habla.

2.6.- LA RECONCEPTUALIZACIÓN DEL DOMINIO AFECTIVO EN LA

MATEMÁTICA DE LOS AÑOS 90

La reconceptualizacióndel dominio afectivoen la matemática,durantela década

actual, vienemarcadapordos intencionalidades:el intento de constituciónde un marco

teóricoy la incorporacióndel contextosocialde aprendizaje.

2.6.1.- HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MARCO TEORICO

En educaciónmatemáticael paradigmaalternativode investigaciónsobreafectoque

conmásfuerzahasurgidoen la décadade los 90 sedesarrollóal margende la psicología

evolutiva y a la sombrade los trabajosmás recientesde la psicologíacognitiva. Su

precursor,en el ámbito matemático,esMcleod (1992). Susinvestigacionestienencomo

basela teoríadeMandíer,quiénaplicósuspropuestasala enseñanzay al aprendizajede la

resoluciónde problemasen matemáticas(Mandíer1984, 1989a).

Estaicconceptualizaciónpuedeexplicitarseen las siguientesaportaciones:

• Configurar y definir el constructo“dominio afectivo” desdetres descriptores

específicos:creencias,actitudesy emociones(McLeod 1989b.1992).

• Dar mayor relevancia a las emociones,apoyándoseen que la mayoríade los

factores afectivos surgen de las respuestasemocionalesa la interrupciónde los

planes en la resolución de problemas (McLeod y Ortega 1993).

• Intentar poner en dialogo las distintasaproximaciones,haciendosíntesissobreel

tema (McLeod y Adams, 1989, McLeod, 1992).

• Configurar un marco teórico paratrabajarla dimensiónafectiva:Sugierela teoría

de Mandíer como un marco de referencia para trabajarel afectoen la resoluciónde

problemas matemáticos, especificando varias dimensionesdel estadoemocionaldel

resolutor de problemas: magnitud,direcciónde la emoción,duracióny nivel de

consciencia y de control del estudiante (Mcleod. 1988).

• Interacción cognición y afecto (causas y consecuenciasde la interacción

emocional), así como el papel de esta interacción en los procesoscogniti~os.

Estas aportaciones resultan particularmente interesante para nuestro propósito, por lo

que brevemente desarrollaremos lo mássignificativo deellas.
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Configurar y definir el constructo

McLeod(1985)partedel convencimientodequecualquierreconceptualizacióndel

dominio afectivodeberíasercompatibleconlos modelosdel procesamientocognitivodel

aprendiz.Los trabajosde Mandíer -en los que McLeod se apoya-y los análisisde la

prácticasenel aulade matemáticas,le proporcionanuna gula útil paraconstatarque las

creencias,actitudesy emocionesson factoresimportantesen la investigacióndel dominio

afectivoeneducaciónmatemática(McLeod, 1989b,1992).

En la configuracióndel constructo“afectividadmatemática”,los tresdescriptores

específicos(emociones,actitudesy creencias)estánrelacionadosentresí y con la cognición.

Estostérminosvaríanen la estabilidadde la respuestaafectiva: las creenciasy las actitudes

songeneralmenteestables,sin embargolas emocionescambian rápidamente. También varía

en intensidadla respuesta,máso menosintensa(las creencias“muy frías”, las actitudes

“frías”, y las reaccionesemocionales“calientes”),asícomoel predominiode la componente

cognitiva o afectiva. Por ejemplo, las creenciassoncognitivasen su naturalezay se

desarrollany permanecendurantelargo tiempo; las emociones,sin embargo,pueden

involucrarla pequeñacomponentecognitivade la valoración(appraisal)y puedenaparecery

desaparecermásrápidamente.

Brevementeespecificamosqué entiendeesteautor tras cadauno de estos tres

términos:

• Actitud. La concepcióndeMcLeod abarcauna perspectivamultidimensionalde

diferentesclasesde matemáticasy diversorangode sentimientosacercadecadauna deellas.

Laextensióndelconceptocoincideconunade las trescomponentesde la definicióndadapor

los psicólogos(Han,1989)1: la respuestaafectivaqueinvolucra sentimientospositivoso

negativos de una intensidad moderada y de una estabilidad razonable. En el concepto de

actitud se subrayala dimensiónde reacciónemocional,y seseñalaqueen la investigaciónen

este área “deberla beneticiarsede un análisis más cuidadoso de las respuestasemocionalesen educación

matemática.., los esfuerzos de los investigadoresOrtony y otros (1988) por construirunaclasificacióngeneral

de las emociones(categorizarla respuesta emocional en general) pueden proporcionar un ayuda en este área”

(McLeod. 1992: 582).

• Creencia.Se define en términos de las experiencias subjetivas y conocimientos

subjetivosdel estudiantey del profesor.Las creenciasdel estudiantese categorizanen

términosdel objetodecreencia:creenciasacercade la matemática(el objeto);acercade uno

“Aquí las creencias se usan para reflejar cieno tipo de juicios acerca de los conceptos(matemáticos).Como
Rajecki (1982), uso actitud haciaun objeto parareferirmea la reacciónemocionalhaciael objeto, el
comportamiento hacia el objeto y las creencias acerca del objeto” Hart (1989: 44).
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• Creencia.Se defineen términosde las experienciassubjetivasy conocimientos

subjetivosdel estudiantey del profesor.Las creenciasdel estudiantesecategorizanen

términosdel objetode creencia:creenciasacercade la matemática(el objeto);acercade uno

mismo; acerca de la enseñanza de la matemática; y creencias acerca del contexto en el cual la

educación matemática acontece (contexto social) (McLcod, 1992). Este autor señala dos

categorías de las creencias que principalmente parecen tener influencia en los aprendicesde

matemáticas. Primero, la gran variedad de creencias acerca de las matemáticas como

disciplina que los estudiantes desarrollan. Estas creencias generalmente involucran poca

componente afectiva, pero constituyen una parte importantedel contextoen elqueel afecto

se desarrolla. Una segunda categoría serefietea lascreenciasdelestudiante(y el profesor)

acerca de si mismo y su relación con la matemática; tiene una fuerte componente afectiva,e

incluyecreenciasrelativasala confianza,al autoconcepto.y a la atribucióncausaldeléxito y

fracasoescolar.Soncreenciasestrechamenterelacionadasconla nociónde metacognicióny

autoconsciencia (McLeod. 1989b).

• Emoción.Conestetérminoel autorsignifica unaclasede afectomásvisceral,una

respuestabastanteintensaperode relativacortaduración.Se refiereal afecto,queesintenso

y relanza la atención.

Esta conceptualizacióndeldominio afectivopermiteconsideraraspectoshastaahora

poco trabajados en la educación matemática como las emociones;tambiénnosayudaa

valorar de perspectivas más vinculadas al afecto y no a la pura cognición.

Configurar un mareo teórico

Paraconfigurarun marcoteóricoque permitatrabajarla dimensiónafectivaMcLeod

reclama la teoría de Mandíer. Especificamos algunas características o dimensiones del estado

emocional del resolutor de problemas:magnitud,direccióndelaemoción,duración,y nivel

de consciencia y de control del estudiante) pertenecientes a este marco teórico ya comentado

en este capítulo. La intencióndelautoral ponerde manifiestoestascaracterísticasespermitir

la construcción de un marco de investigaciónparael afectoen resoluciónde problemas.

mediante la discusión de las respuestas afectivas de los estudiantes ante problemas no

rutinarios siguiendo este esquema, y examinando las relaciones entre estadoemocionalde

diferentestipos de procesoscognitivos,y diversosámbitosde instrucción,:

Magnitudy dirección

Las influenciasafectivasen resoluciónde problemasvaríanen suintensidad(o

magnitud) tanto como en su dirección (positiva o negativa).Los estudiantes

expresancomoreaccionesmáscomunesla frustración,al emprenderalgoen seno,
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una reacciónqueesnormalmenteintensay negativas;y otraspositivas,comoel

¡aja!, percibidade formatambiénintensa.Otras reaccionesantelos problemas,

tales como el agrado o la simpatía porque tienen aplicación al mundo real, parecen

menos intensas que la frustración o la satisfacción.

Duración de la emoción
Las reaccionesafectivasen resoluciónde problemassonespecialmenteintensas,

pero de relativa corta duración. Los estudiantesmantienendificultades en

resoluciónde problemassi susreaccionesson intensasy negativas:tiendena

abandonary asípretendenreducirla magnitudde su emoción.Los estudiantesque

perseveranparecenoscilaralternativamenteentreemocionespositivas(cuando

sientenquehan progresado)a emocionesnegativas(cuandosientenque sehan

bloqueado). En cada dirección la magnitud puede ser bastante grande.

Nivel de conciencia (Tomadeconciencia

)

Habitualmentelos resolutoresno son conscientesde las emocionesque les

influyen enel procesode resoluciónde problemas.La falta de conscienciaestá

estrechamenterelacionadacon la nociónde capacidadde procesamientolimitada

(Mandíer, 1984) y de memoria a corto plazo (Norman, 1981). Aunquelos

estudiantespuedanpercibirsureacciónemocional,su concienciapuedeno situarse

enel nivel conscientemuchotiempo. Porejemplo,unainterrupciónen un plande

resoluciónde problemaspuedecausarfrustracióny el resolutorpuedereducirla

retomando el problema y marcando una nueva meta, o realizando un plan diferente

que no se vea interrumpido. McLeod. en sus estudios sobre los resultados

obtenidos en la observación de los estudiantes, constató que la reducciónde la

frustración ocurre rápidamente, siempre automáticamente, y no siendo los

estudiantes realmente conscientes de esteproceso.Si el resolutordeproblemases

consciente de sus reacciones emocionales, puede mejorar su habilidad para

controlar sus respuestas automáticas en resolución de problemas y lograr un mayor

éxito.

Nk~Ldtflnxuil
Los estudiantespuedensentirmayordificultadparacontrolaralgunasemociones.

Porejemplo,al estudiantequeexperimentaprofundomiedo antela resoluciónde

problemas le puede costar tenerlo bajo control. No obstante, muchas de las

reacciones emocionales típicasen resoluciónde problemaspuedenserfácilesde

controlar. Cuando un estudiante comprende que la resolución de problémas

involucra interrupciones y bloqueos, puede percibir su frustración como una parte
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habitualen la resolucióny, no como una señalque induzcael abandonodel

problema.Del mismomodo,los estudiantespuedenaprenderquela alegríaqueles

produceel descubrimientodeuna soluciónno debeprovocarel relax y en esa

situación,esimportantecontinuarcon otrataita. Estaperspectivadelasemociones

posibiita que el estudiante aprenda a revisar soluciones y a buscar soluciones más

elegantes y aproximaciones alternativas. Muchos de los modelos de instrucción en

resoluciónde problemaspretendenque los estudiantestraten de conocersus

procesoscognitivos y elijan estrategiasmásefectivasquela deensayoy error.De

la misma forma, la instrucción en cuestionesafectivaspuedeayudar a los

estudiantesa controlarsusreaccionesemocionalesde frustracióny alegríaen

resoluciónde problemas.

La emoción como descriptor relevante

Siguiendoesteesquema-y tratandodecorroborarla teoríade Mandíer-McLeody sus

colegas efectúanvarios estudiosempíricossobrealgunosde los factoresrelativosa la

influencia de las emociones en el aprendizaje de las matemáticas. Uno de ellos sobre afecto y

resolución de problemas se realizó con 7 estudiantesuniversitarios. Se utilizaron

grabaciones en video durante la resoluciónde problemas,entrevistasposterioressobresu

experiencia y la “gráfica emocional” (gráficas elaboradas por el estudiante que tratan de

expresar las reacciones emocionales y los cambios de la mente o el pensamiento sufridos

durante el proceso de resolución) (McLeod,Craviotto, y Ortega.1990. July). Otra de las

investigaciones realizadas consiste en un estudio comparativo de los factores y características

afectivasquesepresentanen un grupode expertos(investigadoresmatemáticos)y novatos

en el proceso de resolución deproblemas.Los resultadosponende manifiestoqueambos

grupostienensimilaresreaccionesemocionales;sin embargo,los expertossediferenciande

los novatos en su habilidad para controlar la influencia de los factores afectivos.

corroborando dicha teoría (Mcleod, Metzger y Craviotto, 1989). McLeod examina también

las posibles implicacionesde estemarco teórico en la resoluciónde problemasy para

diversidad de estudiantes (minorías, género etc...) (McLeod, 1988).

Interacción cognición y afecto

En susescritossobreel tema,McLeod refiereque las reaccionesafectivaspueden

tenerinfluenciasdiferentesenvariosprocesoscognitivos.Señala,comomássusceptiblesde

influencias, los procesosmetacognitivosy los directivos. Por ejemplo, la decisiónde

perseverarenel caminodeunaposiblesoluciónpuedeestarinfluida por la confianzao la

ansiedad;los procesosde almacenajey recuperaciónde la información puedenverse
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afectadosenmenormedidapor las emociones.No obstante,señalaquecuandola magnitud

de respuestade unaemociónnegativaeslarga,puedealcanzarel nivel depánico.Según

muestrael estudio de Buxton (1981), los estudiantesindican que en su procesode

aprendizajesedaunainterrupción,quedandosucapacidadde procesamientolimitada, pues

parece estar empeñada en evaluar su estado emocional.

La atribución causal de éxito o fracaso también parece tener un impacto significativo

en los aspectos metacognitivos y en el manejo de estos procesos. Los estudiantes que

atribuyenal éxito a la ayudade sus profesores,puedenno sentirsecapacesde buscar

solucionesalternativasy tomardeci~ionesrazonablessobrequécaminoselegir y por qué.

Factores afectivos y creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas

McLeod (1988) indicó que parecehaber dos tipos de creenciasque influyen en

profesoresy alumnos:creenciasacercade las matemáticasy creenciasacercade unomismo.

El diagramade laFigura2.6.1. sintetizae interpretala teoríade Mandiery McLeod

enrelaciónaestepunto.

Comentamosa continuacióntresaspectosde la teoría de Mandíerque facilitan la

interpretaciónde estediagrama.

1. DeacuerdoconMandíer,los aprendiceshacenplanesen un contextoparticular.La

tensiónsurgecuandoestosplanesoperande forma distinta a la que ellos. A menudolos

estudiantesdeseanhaceralgo, pero seencuentrancon la imposibilidad de hacerlo.En el

contexto de la matemática escolar, los planesquehacenreflejansuscreenciasacercade sí

mismos y acerca de las matemáticas.

2. Como resultado de estas tensiones la activación -arousal- (por ejemplo,

frustración, o excitación asociada con una anticipación de resultados) es fisiológica (tensión

muscular, crecimiento de palpitaciones del corazón, etc.) y a menudoseexpresamediante

reacciones emocionales positivaso negativas.En general,estasreaccionessondeduración

limitada -transitorias- y. sin embargo, pueden ser muy intensas (llegandoa dominar la

atención inmediata del individuo).

3. Si estas tensiones se repiten en el mismo contexto y de ellas se sigue la misma

clase de reacciones emocionales, la activación puedeserautomatizada,y se “solidifica” en lo

que denominamosactitudes.Estasactitudesoriginan la modificación de creenciasen el

aprendiz acerca de la naturaleza de lasmatemáticasy acercade sí mismoen relacióna la

matemática.
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Modificación de las creencias
individuales acerca de la
matemática y acerca de uno mismo
en relacióna la matemática

$Sii~=\ -Intensidad respuesta
CREENCIAS acerca de
la mate ACTITUDES positivas

~\\acercade una mismo :Y’a negativas hacia las
\Nenrelac matematicas o panes

matemática

te
“caliente” de
AFECTO Límite “frío”

Respuestasindividuales - Estabilidad respuesta
a nuevos estimulos asociados + Intensidad respuesta
con las matemáticas:
problemas, actuaciones del
profesor etc... B ReacciónEMOCIONAL

positiva yio negativa
haciaun nuevo
estimulo

El individuo se.
encuentra con
situaciones similares
repetidamente

Figura 2.6.1.-Diagramainterpretativosobrela teoríade Mandíery MeLeod

2.6.2.- EL ACTO EMOCIONAL Y EL CONTEXTO SOCIAL

Cobb,Yackely Wood(1989)subscribenla aproximacióncognitivay constructivista

de la emoción.Consideranque los actosemocionalesestánbasadosen valoraciones

(appraisals)cognitivasde situacionesparticulares.Desdeestaperspectiva,lasemocionesno

son impulsos incontroladosque ocurreny se sufren pasivamentey -de acuerdocon

Pritchard-$ostienenque “nuestracapacidadde experimentarciertasemocionesestá

supeditadaa nuestroaprendizajeparainterpretary apreciarlos temasen términosde normas,

criterios,principios y fines..,quesejuzgandeseables o apropiados”(Pritchard,1976: 219).
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Si bienapoyanla posturade Mandíer,en relacióna quela experienciaemocionalo

los sentimientosinvolucranla percepciónde unaactivaciónvisceralen concatenacióncon las

coloracionescognitivas,diferencianestosdosaspectosde laemoción: de laemocióncomo

estado o como acto. La emoción como estado esrelativaal aspectofenomenológicode la

experiencia emocional, emociones como sentimientosinteriores.La emocióncomoacto

reconocelos aspectosde representacióndela emoción,queexpresanjuicios relativosa algún

criterio o valor.

Estosautorescentransustrabajosen la emocióncomoacto. Afirman queno sepuede

identificarlaemociónsi no seconsiderael modoen queunapersonaestávalorandoel objeto

o la situación.Paraellos, lasemocionestienenun subyacenteracional,dentrode lacultura

en generaly en particularen laculturade clasedematemáticasy las emocionesconsiguensu

caráctercualitativosi soncontextualizadasen la realidadsocialquelas produce.Consideran

esencial cuidar las normas socialesque el profesor y los estudiantesestablecen

conjuntamentecuandoseva analizarel actoemocionalen lasclases.Porello, estosactoshan

de situarseen el contextosocial en el cual se manifiestany dentro del cual toman su

significado. El estudiode las emocionesrequiere,por tanto, unaatencióncuidadosaa los

detallesdel sistemalocal de derechosy obligaciones,al criterio de valor, al ordenmoral

local, y porconsiguiente,a lasnormassociales.Cobb,Yackely Woodabordansuestudio

desdeunadobleperspectiva(psicológicay sociológica)eninteracción:

Perspectiva Perspectiva
Psicólog¡ca Sociológica

Desdesuinterésporel contextosocial,dentrodelcualobservanel actoemocional,

no intentan abstraer las emociones particulares sino que las tratan como objetos que pueden

ser estudiados como independientes y separados. No analizan emociones particulares,como

la alegría; se centran en “alegre” como actos, tal como ocurre en el mundoconcretodel

contexto y de las actividadesmatemáticas.Dadoquelos actosemocionalestienenun racional

relativo al orden social local individual, ofrecen un resultado de las conductas a través del

examen de las ‘razones”. La clase de valoracionesquepermiteel actoemocionalsigueal

acontecimiento de alguna percepción o discrepancia cognitiva en la que las expectativas del

sujeto se violan. Talesexpectativassonexpresionesde las creencias2de los estudiantes

acerca de la naturaleza de la actividadmatemáticas,desí mismos, y acerca de su rol como

estudiantesen la interacciónen laclase.Porconsiguiente,paraestosautoreslas creenciasde

2 En susanálisisexpresanquelas creencias,aunquesonbásicamentecognitivas,operanenla construccióne
interpretacióndelactoemocional.
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los estudiantes parecen ser un aspecto crucial del “estándar de las expectativas normativas”;

de ello se podría inferir que las normas que estructuran la realidad social local del aula -

dentro de la que seenseñay aprende-hacenderivarel significadode los actosemocionales.

Los modelosde interaccióny las normasasociadaspuedenanalizarseen ténninosde

ambosexplícitose implícitos de las obligacionesque se dan por supuestasy que los

profesoresy estudiantesaceptanen situacionespanicularesy de lasexpectativasquecada

uno tienedel otro. Esteanálisissimultáneodirige lascreenciasde estudiantesy profesores

sobresi mismosy sobreel rol queambosjueganen la interacciónen clase.

En síntesis,para Cobb y otros (1989) el acto emocionalestá generadopor

valoracionescognitivasde las situaciones,influidas porel ordensociallocal. La valoración

involucra una comparaciónde la situación interpretadaa travésde las expectativas.Su

énfasisen la basecognitiva de la emocióncomo actono niegaque las gentessientan

emociones,o que estaspuedansentir,en ocasiones,unaemociónque va másallá de su

control.En estasocasionesla experienciaemocionalintensala generaunainterpretación

subjetivacognitivadeunasituaciónparticular.

Consideran,también,que los actosemocionalesjueganun papelen el desarrolloy

regeneraciónde lasobligacionesy expectativasqueregulanla actividadencadasituación

durantela instrucciónmatemática.Afirman queel actoemocionaltieneun racional,y que

esteracionalderiva en partede el orden local (o al menoslas interpretacionesde la

comprensiónindividual)de lo queesrepresentadoporsuscreencias.El actoemocionalque

se manifiestacomoadecuadoen un contextosocial puedeserinapropiadoen otro. El

conocimientopor parte de los sujetos de la convenienciade susemocionesles hace

autónomosy sirve,en la gestiónde clase,pararegularsocialmenteel comportamientono

deseado.

Justifican que un acto emocionalconveniente(adecuado)sostienelas normas

sociales.Recíprocamente.un actoemocionalinapropiadosocialmenteindica bienque los

estudianteshan interpretadomal las intencionesdel otro o que las creenciasde los

estudiantesson incompatiblescon lasnormassocialesque han sido establecidaspor el

profesory los alumnos.Puestoque estosactosse presentanabiertosa la crítica por

referenciaa la norma,seconstituyenen oportunidadespara iniciar un dialogo sobrelas

creenciasy valoresdel profesory los estudiantes.

Estosautoressostienenqueel modode modificarel afectode los alumnosen clasees

alterar las normasque prevalecenen la clase,aspectoque ejemplificany desarrollan

ampliamenteen susinvestigaciones(Cobb, Yackel y Wood 1989, Cartery Yackel,1989,
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Yackely Cobb. 1996).Desdeeste,los esfuerzosdirigidosa los alumnoscomo individuos,

comola reconversiónde la atribución,no secomprenden.Y representanun procedimiento

pocosistemático.Paraproducirun cambiosignificativo, los educadoressedebencentraren

factores situacionales, tales como aprender el modo en que las tareas se organizan e ir

definiéndolasen el trabajo diario. Una de susmetasprincipalesesfomentarel tipo de

ambiente“en dondelas interpretacionesque justifican las emociones negativas, como la frustración,

simplemente no se hacen mientras se resuelven problemas” (Cobb, Yackel y Wood ,1989: 144). En

tal contexto, los alumnos experimentarán el mismo tipo de afecto positivo que expenmentan

los matemáticos cuando resuelven problemas o realizan demostracionesrefinadas.Parece

que ésto requiere un procedimiento de enseñanza de las matemáticas que difiere del que

prevalece actualmente.

Los resultados que consiguen son dignos de mención en relación a la perspectiva

afectiva. En una de sus investigaciones -en la que se pretendfa ilustrar cuáles eran las

creencias de los estudiantes, su actos emocionales y la redde obligaciones y expectativas que

constituyenel contextosocialdentrodel cual se realizanmatemáticas-sedesarrollóun

programaexperimentalcon alumnosde20 grado.Esteprogramaseajustabaamuchosde los

requisitosenla reformacurricularen USA. El aprendizajede conocimientosconceptualesy

procedimentalesdentrodelenfoquede resoluciónde problemas.Los alumnostrabajabanen

parejaso en grupos.El profesortratabadeestablecerun ambientedondelos alumnosse

sintieran libres para indagarideas, hacerpreguntasy cometererrores...,en definitiva

buscabaque desarrollasensu autonomíaintelectualy moral. Los resultadosfueron los

siguientes:

“En relacióna losresultadosreferidosaquelos alumnosdela clasedelproyectoseimplicabancada
vez másen la tareadurantelasmatemáticas,hemossido incapacesde identificar un sólo casoen
dondeel niño sefrustrasey lo dejaseporqueno podíacompletarunaactividad,durantetodo el 2~
semestre.Observamosa niños quienescomparáramoscon otros compañeros,fracasaban
repetidamentedía tras día, perosin embargoahoracontinuapersistiendoduranteel trabajoen
pequeñosgrupos,y contribuyen a las discusionesde toda la clase, y consiguiendosatisfacción
personal haciéndolo así” (Cobb,Yackely Wood,1989: 144).

En los Cuadro 2.6.2.1. y 2.6.2.2, se describen brevementelos aspectos

significativos del desarrollodel ciclo de investigaciónseguidoen los estudiosde estos

autores,asícomolos paradigmasenquesebasan(Cobb,Yackel y Wood, 1993; Yackel y

Cobb, 1996).
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Cuadro 2.6.2.1-Relacionesentre
Cobb y otros(1993).

la perspectivadel observadory nivelesde discurso

Niveles de discurso
Perspectiva

Psicológica Sociológica

Hablar y hacer
matemáticas

Hilar acerca

Conocimientc Prácticas
comunes de

4*
de como hacer
matemáticas

~ Creencias NOITTIaS

Sociales

Cuadro 2.6.2.2.-Aspectodel desarrollodel ciclo de investigación

Perspectiva social Perspectiva Psicológica

Procesosde clase Creenciasacercade su rol comoestudiante
o comoprofesor

Creenciasacercade la naturalezageneralde
la prácticamatemática

NormasSociomatemáticas Creenciasmatemáticasy valores

Clasey prácticasmatemáticas Interpretaciónmatemática
y actividades

Consideramosque las investigacionesde esteequipo.así comoel esfuerzopor

interpretardesdeunadobleperspectiva(sociológicay psicológica)el discursodeaulason

unaaportaciónsignificativaen lo referenteacreenciasy contextosocial.Con la finalidadde

hacerrelevanteel desarrollode creenciasy valoresen los estudiantesy cómollegan aser

intelectualmenteautónomosen matemáticas,describenprocesosenlos cualesseconstituyen

las normassocioculturalescomooportunidadesde aprendizajetantoparael estudiantecomo

para el profesor. Destacamos, también, la metodologíade investigacióndesdeparadigmas

múltiples: Construccionismo Social, Interaccionismo Simbólico y Etnometodología (Blumer,

1969; Cobb y Bauersfeld. 1995).
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2.7.- LA IRRUPCION DE “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” EN
MATEMÁTICAS

CONCEPTUALIZACION Y ALCANCE

De acuerdoconConfrey(1995c)consideramosqueel tratamientode las emociones

como“primitivas”, comoelementosquedebenserliberados,y controladosporel intelecto,

representaun claro ejemplodel énfasispuestoen un modelo productivode desarrollo

cognitivo,y quedejade ladootrosaspectosde la persona.

Como venimosreseñando,existeun corpusde investigaciónque seha centradoen

cuestionessobrela naturalezade la emocióny sobrela interacción cognición y afecto (Clark

y Fiske, 1982), que focaliza el objeto de sus estudios en la memoria o en los juicios perse,

adolece de un enfoque tradicional y no aportan una visión amplia del aspecto emocional de la

personalidad. Lentamente va emergiendo un interesante debate en las investigaciones que, si

bienapuntaendireccionesmuy diferentes,permiteexaminarcómolas personasvalorany

comunicanlaemocióny cómolausanen la resoluciónde problemas.

Saloveyy Mayer (1990)hanestablecidoun modode conceptualizaciónamplio de la
inteligenciay han tratado de formularlo en unalínea de investigaciónque describen,de

forma breve,como un caminoque aportamás inteligenciaa nuestrasemociones.Asf,

proponenel términode “inteligenciaemocional”y ladefinecomo:

“la facetade la inteligenciasocial que involucra la habilidadpara manejarnuestrospropios
sentimientos y los sentimientos de otros, discriminandoentreellos y usandoestainfonnacióncomo
guladenuestropensamientoy acciones” (Salovey y Mayer 1990: 189).

Estosautoresdefinenlas emocionescomo:

“respuestasorganizadasmás allá de la frontera de los sistemaspsicológicos,incluyendo lo
fisiológico, cognitivo, motivacional y el sistema experiencial. Las emocionessurgenenrespuestaa
un suceso, o bien interno o externo, que tieneunacargade significadopositivao negativapara el
individuo. Las emociones se puedendistinguirdel concepto de estado de ánimo; generalmente éstas
son más cortas y más intensas”(Saloveyy Mayer 1990: 186).

Respecto a constructo, habría que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, en

este paradigma emoción y estadode animosondosconceptosdiferentes;las emocionesson

de corta duración e intensidadfuerte.Segundo,los autoreshacennotarqueno tratansobreel

desarrollo del self. Afirman que “las tareas de la vida están... cargadas con información afectiva” que

tiene que ser procesada de forma diferente que la información cognitiva y en las que hay “diferencias

individuales” (Salovey y Mayer 1990: 189). No obstante, no se interesan en la interrelación
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afecto-cognición,comotradicionalmentesehabíavenidohaciendo(en términosde memoria

y juicios).

Finalmente, Salovey y Mayer crean un conceptode inteligenciaemocionalque

incluye los procesos mentales involucrados en la informaciónemocional:la valoracióny

expresión de la emoción, la regulacióndela emocióny suutilización.Las relaciones entre

estoscomponentesse recogeen la Figura 2.7. Aunquelos autoresseñalanque estos

procesosmentálessoncomunesatodala gente,sumodeloprestaatenciónalasdiferencias

individuales(relativasaestilosde procesamientoy habilidades).Esto esimportantepordos

razones:el reconocimientoa las diferentescapacidadesde las personasparacomprendery

expresarsusemociones;y porquetalesdiferenciassonuna puertaabiertaa quehabilidades

subyacentessepuedanaprendery modificar.

Inteligencia Emocional

Valoracióny Utilización de la
expresión de la emoción
emoción

Ensí Enotro
mismos _______________________________________________

Self Otros Planificación Pensamiento Redirección Motivación
11 Fléxible creativo de la

No No verbal Empatia atención
Verbal verbal Percepción

Figura2.7.-Relacionesentrelos procesosinvolucradosen la informaciónemocional

Los procesosqueconceptualizanla inteligenciaemocionalsepresentantantocomoun

potencialintrapersonale interpersonal.Los autorespiensanque esimportantepara el

individuo sercapazde valorary regularsus emociones,expresarlasa otrosy usaresta

informaciónen la resolucióndeproblemasintrapersonales(por ejemplo,considerarlos

factoresemocionalesen la tomade decisiones).Es igualmenteimportantequelos individuos

seancapacesde hacerlo mismocon las emocionesde los otros(porejemplo,tranquilizaren

lasalteraciones).

Afirman que la valoracióny expresiónse lleva a cabo,medianteel lenguaje,la

percepciónno verbal (expresiónfacial, gestosdel cuerpo)y la empatía,(“la habilidadde

Regulación de la
emoción
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comprenderlos sentimientosde los otrosy reexperienciarlosenuno mismo”) ((Saloveyy Mayer 1990:

194). Atribuyen el termino regulación a los procesosreflexivos. describiéndolosde la

siguienteforma:

“En su experienciareflexiva, los individuostienenaccesoa] conocimientodesusestadosdeánimoy
de losotros.Estaexperiencia,enparte,representaun deseoy unahabilidadpancontrolar,evaluary
regularlas emociones”(Saloveyy Mayer1990: 195-6).

“El co-acontecimientode estadode ánimo con la mcta-experienciadel mismo.., sobremuchas
situaciones,proporcionandatosal individuo paraconstruirsusteorfasacercade la situacionesque
conducena los estadosdeánimo..,sirvencomofundamentacióna lasreglasquesepodríanconstruir
paradirigir el comportamientoqueprovocaelestadode dninio.” (Saloveyy Mayer 1990: 196)

Claramente, esta última descripción es apropiada para aquellos sujetos que han

desarrolladola capacidadde metaanálisis,No obstante,esteprocesode construcciónno lo

limitan solamentea los queanalizanconscientementesuestadode ánimo. Parecebastante

plausibleadmitir que cualquierestudiantepuedaaprendercómo valorary expresarsus

emocionesy cómoautomatizaresteproceso.

Muchos de los usosde la inteligenciaemocionaly de la información afectiva

presentadospor Saloveyy Mayer (1990)secentranen resolucióndeproblemas.Afirman

que “los estadosde animo y emocionesinfluyen sutilmente,pero sistemáticamente,en algunasde las

componentesy estrategiasque involucran la resoluciónde problemas”(p. 198). Especialmente,se

refieren a la motivación, la planificaciónflexible, el pensamientocreativoy la atención.

Mientrasla afirmaciónde que lasemociones“sepuedenusarparamotivar y paraayudar en la

ejecución de tareasintelectualescomplejas” (Sa]ovey y Mayer 1990: 199) no ha producido

controversia,el papelqueasignana otrosaspectosde la resoluciónde problemaspareceun

poco especulativo(Rowe, 1993). Enunciamoslo que ellos indican sobreel papelde la

inteligenciaemocionalen la planificacióntlexib]e:

“Los másproclivesacambiosdeánimoexperimentanvariacionesacompañadasdesu estimaciónde
la probabilidaddelos futuroshechos,dependiendodel valordelos mismos...Los cambiosdeénimo
puedenayudara estossujetosa rompereljuegoal pensaren elfuturo y a consideraruna amplia
varledadderesuftados.~(Saloveyy Mayer1990:199)

Recogemosacontinuación,algunosde los ejemplospropuestosporestosautoresdel

poderquetienenla dimensiónemocionalenel pensamientocreativoy la atención:

“Alterar la organizaciónde lamemoriaparaqueel materialcognitivosc integremejory las diversas
ideassepercibanmásrelacionadas.”(Saloveyy Mayer1990:198) [Pensamientocreativo]

“A lossujetospuedenresultarmásfácil categorizarlo problemas.Considerándolosrelacionadoso no
relacionados,mientrasqueellosexperimentanun estadodeánimopositivo.” <Saloveyy Mayer 1990:
199) [Pensamientocreativo]
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“Si se les sacade un cieno nivel de procesamientosu sitemas complejosy se les centraen una
necesidadmásinmediata.Estadosdeánimotalescomolaansiedady depresión,por ejemplo, pueden
encerrarseensímismos.” (Saloveyy Mayer 1990:198-9)[Atención]

“Más que interrumpirpropiamentelas actividadescognitivasen curso,el afectopuedeayudara los
sujetos a repriorizar las demandassobre su atención internaso externasy a resituarías
adecuadamente.”(Saloveyy Mayer 1990: 200)[Atención]

A Salovey y Mayer (Rowe, 1993)se les critica la falta de estudiosempíricosque

avalen el paradigma que plantean. Otra de las críticas que subraya que su discusión sobre

cuestiones de desarrollo (empleo de metodologíagenética)esescasa.No obstante, dentro de

la literaturasobredesarrollosocioemocional,cabedestacarel quehayancontribuidoa la

descripciónde nuevos“marcadores”en el desarrolloemocionaldel niño.

E. Rowe(1993)y Confrey (1995c)consideraninteresantela comparaciónentreel

paradigmade laepistemologíasocioculturalde Vygostskyy el de la inteligenciaemocional,

yaqueambosparadigmasreconocenel papelorientadorde la emociónen lacognicióny su

rol en las influenciassocioculturales.

El movimientoparala alfabetizaciónemocionalincorporael conceptode educación

afectiva,porqueestimanecesarioeducarel afectomismoy cenizasuatenciónenesasfacetas

de la realidaddel estudiante,de la vidacotidianaenel aula.La introducciónde la inteligencia

emocionalen la discusiónde la educaciónmatemáticapermitevalorarel papelfacilitador o

debilitadorde las emocionesen el aprendizaje,y destacarla calidad emocionalde las

interaccionesenclasecomounainfluenciasignificativaen lo queseaprende.

La personaalfabetizadaemocionalmenteen matemáticases aquella que ha

desarrolladosu inteligenciaemocionalen estecontexto, que ha logrado una forma de

interaccionarconesteámbito, y que tiene muy encuentalos sentimientosy emociones

propiosy ajenos.La alfabetizaciónemocionalenglobahabilidadestalescomoel control de

los impulsosy fobias en relación ala asignatura(lo cual permitedesarrollarla necesaria

atenciónparaqueselogreel aprendizaje)la autoconciencia,la motivación,el entusiasmo,la

perseverancia,la empatía.la agilidadmental,etc.

Quizás, para dar el primer paso en la alfabetización emocional que pretendemos,

debamos observarla interacciónen el aula,los procesosmentalesinvolucradosen la

información emocional:valoración,expresión,regulacióny utilización. Tambiénserá

importantetambiéndetectarquéelementoscurricularesfavorecenenel estudiantela habilidad

de aprovecharsuspropiasemociones,enordenatrabajarlasactividadesmatemáticas.
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2.8. - INVESTIGACIONES SOBRE LA INTERRELACION AFECTO-

COGNICION

En esteapartadoincluimos dos estudiossignificativos, los llevadosa cabo por

Buxton y Goldin.

2.8.1.- EL MODELO DE BUXTON

Buxton (1981)realizacon adultosun estudiocualitativode susemocionesnegativas

(fuertesreaccionesemocionales)haciala matemáticas,en particularsobrelo quela autora

llama“pánico”hacialasmatemáticas.El resultadode lainvestigaciónfue un modelorelativo

a cómo el pánico -o estaforma de ansiedadhacia la matemática-puedebloquearel

pensamiento.Interpretaestosdatosdesdela perspectivadel dominio afectivo de Skemps

(1979).Sugierenumerosasestrategiasparael cambio decreenciasde los estudiantesen

ordenareducirla intensidadde la respuestaemocional.

La Figura 2.8.1.1-recogeel modelo inicial que la autoraelabora.Representala

interacciónemocióny razón,queposteriormenteseampliacon los resultadosdel estudio,

paraexplicar las causasdel éxito y el fracasoen matemáticas.El modeloanalizacomo

distintas la razón y la emoción; sin embargouna vez que está operando, muestra como

ambostérminossonfuertementeinteractivos.Su estudiova dirigido principalmenteaesta

interaccióny, en menormedidaala naturalezade la razóny la emoción.

PRIMER MODELO
1 Intento para resolver
el problema

L1~’I1=s 2. Se obtiene un feedb’I~’
4 Feeedback por el éxito logrado o por
de otros elementos
sentimientos
positivos 3 Emociones están inducidas por el
(confianza) o informe de la razán
de
sentimientos
negativos
<frustracion>

Figura 2 8 1 1 - Modelo inicial de Buxton (1981)de la interacciónemoción-

cognición.

Deacuerdocon Buxton (1981) la razónconstade tres partes-delta uno,deltados,

delta tres- que trabajandiferentesaspectosde nuestro mundo. Delta uno trabajala
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información sensorial del mundo físico: delta dos trabaja el mundo mental dentro del

individuo; y deltatressupervisasobrecomodeltauno y deltadostrabajan(Figura2.8.1.2).

Ml Mundo
externo, físico
<profesores.
clases, etc.)

99

Figura 2.8.1.2.- Mundos de la razón segúnBuxton (1981).

SegúnBuxton,siemprequeun individuo desarrollaunatareamatemáticaseproduce

unainteraccióny feedbackentrerazóny emoción.Puedeocurrirquedeltauno resuelvalos

problemas rutinarios o que ofrezca a delta dos un plan de solución, produciendo al mismo

tiempo una emociónpositiva que ayude a la solución. Noobstante,en algunassituaciones,

poramenazade inminentefracaso,surgenemocionesnegativasy la razónva dedeltaunoa

deltadoscon tal urgenciaquedeltadosesincapazde proporcionarun plande solución.El

resultadoqueseproduceen deltadosesun cambiorepentinoa deltauno, permitiendouna

intenninablevueltaentredeltaunoy deltadoscon sucesivasrespuestasnegativas(Figura

2.8.1.3).El repetidocambio(interrupción)de deltauno a deltadosy la vueltaproduceuna

parálisismentala la que denominapánico.En esteescenariolas emocioneslimitan la

ejecución,quizáshastael gradodeparalizartodoel pensamientoproductivoenresoluciónde

problemas.

Li
4

Figura 2.8.1.3.-Relacionesentre laspanesde la razón y la emoción

El modeloinicialmenteplanteadoseenriquecióamedidaquesele incorporarondatos

de la realidad y reflexionandosobreellos.

M3 Mundode
comunicación
(Contenidos
impartidos por el
profesor, libros de
texto, simbolas, etc.)

2

y
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La Figura2.8.1.4.recogeuna síntesissobrelas situacionesque Buxton describeen

su experimentosobrela interacciónrazón-emoción,asícomoalgunasestrategiasparael

cambiode creenciasde los estudiantesen ordena reducir la intensidadde la respuesta

emocional. Se destacan siete situaciones:

1. La situación estándar de Skemp sobre la respuesta emocional ante el éxito y el

fracasoenel abordajede cadaproblema(Skemp,1979).

2. Reacción“patológica”provocadaporreiteradosfracasosy bloqueosdel estudiante

al comenzarla taita.

3. Distraccionesemocionales,producidasa distintos niveles,que impiden que la

razónsecentreen la resoluciónde la tarea.

4. El énfasises seponeen la aprobacióndel profesormásque en la motivación

intrínsecapor la tarea.

5. Las interpretacionesfalsasdel alumnoacercade las relacionesinterpersonalescon

el profesoro la situación.

6. Transferenciasde ansiedaddesdeotrasáreasal áreade las matemáticas.

7. El super-egoen acciónactúacomopoderosomecanismopunitivo en todaslas

áreasasociadasa la autoridad, las preguntasde correcto o erróneoy con la

autoimagende la autoestimapersonal.Es la imagende la “autoridad”construiday

representadaen la mentedel estudiante.

Reyes(1984)realizóuna valoraciónde trabajode Buxton. Por una partecriticó la

falta de documentación psicológica acerca de la ansiedad y la ansiedad matemática; por otra,

admitequesumodelomerecela atenciónde profesorese investigadores.En nuestraopinión,

Buxton nosproporcionalos preliminaresde una fundamentaciónteóricaque permita

investigare intervenirsobrela ansiedadmatemáticay aportaalgunasestrategiasprácticasen

ordena reducirla intensidadde la respuestaemocionaldel estudiante.

2.8.2.- EL MODELO DE GOLDIN

Desdela cienciacognitiva. Goldin elaboraun modelo para la competenciaen

resoluciónde problemasqueuneel sistemade representacióncognitivo y afectivo(Goldin,

1988b).El modeloestábasadoen 5 tipos de sistemasde representacióncognitivainterna:a)

verbal/sintáctico;b) icónico (imagistic); c) notaciónformal; d) planificaciónheurísticay

control ejecutivo; y. e) afectivo. Propone tres estados de construcción: semiótico, desarrollo

estructural,y autónomo.El sistemaafectivo describelos cambiosde estadoso de

sentimientoen la experienciade resoluciónde problemas.asícomosuinteraccióncon la

heurísticade resoluciónde problemas(Goldin. 1988a).El modelo sugieremetassobreel
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afecto local en la instrucciónen resoluciónde problemas.Puedeutilizarsepara generar

problemasa partir de la curiosidadde los alumnos;desarrollarsu sentidode que son

apropiados los presentimientos intensos que experimentan; y enseñarlesheurísticosque

puedanintentarponeren prácticacuandosedenesospresentimientos.La ansiedad,el temor
y la desesperación-y no la perplejidad,el desconciertoy la frustración-sonestadosafectivos

no deseados.Es necesarioproporcionarexperienciasproductivasparacontrarrestarlos.Los

alumnos deben,ocasionalmente,experimentarla frustración-aunqueno en demasia-

posteriormenteprogresarenel problemacon procesossugeridosporel afectonegativo,y

sintiendoplacer,regocijo y satisfacción.Mínimassugerenciasheurísticas,en tiemposde

desalientoo frustración,puedensersuficientesparaayudara los alumnosa resolver

problemasmatemáticos,transformandola calidadde su afecto. La ansiedady el temor

provocanprocesosde negacióno de huida,quepodránaconteceral mismo tiempoquese

planteael problema.El afectonegativoy el feedbackcognitivoa travésde heurísticos“del

evitar”, formanunaestructuraestablequeimpiden la resoluciónsatisfactoriadel problema.

Parafavorecerla reconstrucciónafectiva-cognitivanecesariaenel estudianteel educador

debeinterrumpirlos incesantessentimientosnegativos,comopasoprimeroeindispensable,

o bienotraposibilidadescambiarla naturalezade la meta.

Con objeto de conocer los cambios de estadosemocionalesen el comportamiento

matemático,Goldin realizavarios estudioslongitudinalesexploratoriosen primaria y

secundaria(Debellis-Kramery Goldin, 1991. 1993)y un análisisde metodologíasy técnicas

parala identificaciónde la interacciónafectocognición.

Estimamosque lasaportacionesde Goldin en algunoscasos,al serexperienciasde

laboratoriocon un caráctermarcadopor las teoríasdel procesamientode la información,

resultan sofisticadas para un ámbito natural. Sin embargo, aunque su aproximación es

“excesivamente” cognitiva, sus descripciones del afecto local y global abrenposibilidades

paraexplorarla interrelaciónafectocognicióny la dimensión“metaafectiva”.presentando

unapropuestaconcretaacercade la aplicacióny extensiónde las ideasde lacienciacognitiva

al ámbitode la educaciónmatemática.

2.9. - UNA ESTRUCTURA PARA EL DOMINIO AFECTIVO.
TAXONOMíAS DEL DOMINIO AFECTIVO

En esteapanadoabordamosen el estudiode diferentespropuestasque hanintentado

mostrarcómosepuedenintegrar,enla instrucción,lascomponentesafectivasy cognitivas

del aprendizaje.Con estaintenciónexploraremosdiferentestaxonomíaselaboradassobre

estedominio. Aunqueestasaproximacionessehancentradomásen teoríasde la instrucción
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queenlas teoríasde aprendizaje,consideramosquesusresultadossonherramientasde gran

valoren ordenailuminar unapropuestadidáctica.

2.9.1.- TAXONOMíA DE KRATHWOHL, BLOOM Y MASIA

El intento másconocidode proporcionarunaestructuradel ámbitoafectivoparala

educaciónlo realizaronKratbwohl, Bloom y Masía(1964) en su obra Taxonomíade

ObjetivosJI: Dominio Afectivo.Los objetivosque presentansubrayanel sentimiento,el

tono, laemoción,el gradode aceptacióno rechazo,etc.

La estructura del dominio afectivoseconcibecomoun procesodeinteriorizaciónen

el que cabediferenciarniveles.Seorganizaencinco grandescategoríasque,a su vez, se

subdividenenotrasde formajerárquica.Presentamosunaversióncondensadade la misma,

tratandode defmirlas categoríasqueaparecenenelesquemadeclasificación:

1. RECEPCION(ATENCION): “Lo que a estenivel nos interesaesque el alumnoposeaun
gradodesensibilizaciónanteciertosfenómenoso estímulos;esdecir,que sehalledispuestosa captarlos
o prestarlesatención”(Krad¡wohl,Bloom yMasia<1973: 120).

1.1 Conciencia:“el alumnoposeeconcienciadealgo; si esconscientede laexistenciadeuna
persona,de un fenómenoo deunacircunstanciadeterminados”<p. 123)

1.2 Predisposicióna la Recepción:“En el máselementaldeloscasos,consisteenque,
antela probabilidadde prestaratencióna un reducidonúmerode estímulos,se limite a no
esquivarlosdeunamaneradeliberada.En el mejorde¡oscasos,sesentiráinclinadoa prestar
atencióna los fenómenosque tienen lugar en tomo suyo” (p. 131).

1.3 Atencióncontroladao selectiva:“Existe, en estenivel un factorde control de la
atención,con unaseleccióndelestímulopreferidoy laconcentracióndela atenciónsobreél
delandoal margenotrosestímulosrivalesy perturbadores”(p. 213).

2.RESPUESTA: “Lo quesí puedeafirmarseesqueya opera(enel alumno)laatencióncontroladao
selectiva.Nosservimoscorrientementede estetérminoparaponerderelieveel deseodeque el alumno
seimpliqueenel fenómeno,materiao actividado seentreguea ellos engradosuficienteparaque vaya
ensubdsquedaoparaquelecausesatisfacciónsumanipulación”(p. 213-14).

2.1 Aceptaciónde la respuesta:“Podríamosservimosde los términos “obediencia”o
“consentimiento” en la descripción de las actitudescorrespondientesa estenivel... El
alumno efectúa la respuesta, más no ha llegado a integrarse totalmente la necesidad de
hacerlo así” (p. 214>.

2.2 Predisposición de la respuesta:“La clave de este nivel es el término
“predisposición”, con su secuela de capacidad para una actividad voluntaria” (p. 214>.

2.3 Satisfacciónen la respuesta:“El elemento que caracteriza., es que la conducta se ve
escoltadapor una sensaciónde satisfacción,por una respuestaemotivacasisiemprede
placer,decomplacenciao dedeleite” (p- 215).
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Los estudiossobreestacategorízaciónparecensubrayarel ordencorrectode las

categoríasde la Taxonomía,sobretodo en los nivelesbajos: Recepción,Respuestay

Valoración. Se ha criticado por parecer demasiado general y depender estrechamente de la

cognición, limitando así el ámbito, los esquemasy los marcadoresen el desarrollodel

3. VALORACION: “La conductacomprendidaenestenivel poseeyael suficienteequilibrioparaque
puedanconferírselelas característicasdeunacreenciao unaactitud.El alumnoostentaestaconductacon
la suficiente persistenciaenlosmomentosoportunosparaque le seareconocidala posesiónde un valor
detenninado” (p. 216).

3.1 Aceptaciónde un valor: “La labor propiade estenivel es conferir un valor a un
fenómeno,unasactitudes,un objeto, etc. Las creencias poseen diversos grados de certeza. En
el nivel inferior de la Valoración se nos presentarán los grados mínimos de certeza” <p. 216).

3.2 Preferenciapor un valor: “La conducta peculiar de este nivel presupone, no
precisamente la aceptación d e un valor hasta el punto dehailarsedispuestoa identiticarse
con él, sino que el individuo se ve anido hacia él hasta tal punto que lo busca con todo su
afán” (p. 217).

3.3 Entrega:“En este nivel se presuponeun elevadogradode certezaparala creencia... Los
actos se dirigen apromoverpor los mediosqueseanel objetode supreferencia,a hacerlo
posible paracultivarlo dentrode si mismo, a profundizarsu entregaa él y a cuantolo
re resente” .217.

4. ORGANIZACION: “A] ir internalizandoprogresivamentelos valores,el alumno tropiezacon
situacionesen laqueesnecesariala presenciademásdeun valor.Deello sededucela urgenciadea) la
estructuración de los valores dentro de un sistema, ¡» el análisisdelas interrelacionesqueexistenentre
ellosy c) la fijación de losvalorespredominantes”(p. 218).

4.1 Conceptualizacionde un valor: “En este nivel el factor de la abstraccióno
conceptualización.Pormedio deélel individuo coordinael valorconlosqueya poseeo con
los quehabráde integrarseenun futuromáso menospróximo” (p. 219).

4.2 Organizaciónde un sistemade valores: “Los objetivosdeestenivel sonlos que
impulsan al alumno a aglutinar un conjunto de valores, aunque sean discordes, hasta
estructurarlos dentro de un orden detenninado” ( . 219).

5. CARACTERIZACiION POR UN VALOR O UN CONJUNTODE VALORES:
“Dentrodeestenivel deinternalización,los valoresposeenya un lugaren lajerarquíadelos valoresdel
individuo, sehallanestructuradossegúnlas normasde algúnsistemadeequilibrioarmónicoe interno,
han controlado la conducta del individuo a lo largo de un tiempo suficiente para que se haya adaptado a
portarse de un modo especifico y, finalmente, este modo de comportarse ya no provocaen él ningún
estado emotivo o afectivo, a excepción de aquellos casos en que se cierne sobre él algún peligro” (p.
220).

5.1 Perspectivageneralizada:“La perspectivageneralizadaes un importantefactor de
orientaciónqueponeal alcancedI individuo laposibilidaddesintetizaryordenarel complejo
mundoque lo rodeay actuarsobreéldeun modoeficazyconsecuente”(p.220).

5.2 Caracterizacion:“..., constituyeel ápicedel procesode internalización...,en él se
encuentranlos objetivosrelacionadoscon la visión personaldel universo,con la filosofía
individual de la vida...Segúnindicael propiotitulo deestasubcategoria, susobjetivosson
tan transcendentesquellegan a caracterizara un individuo casipor completo”(p.221).

dominio.
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2.9.2.- OTRAS TAXONOMIAS

2.9.2.1.- Gerphart e Ingle

Gerpharte Ingle (1976) presentanuna taxonomíadescriptivade naturalezamuy

diferente a la anterior. Es un “tanteo” que los autoresdefinencomo “una dirección

sugerente”paraorganizarel dominio afectivo.Ofreceunaexcelentepanorámicadeldominio

afectivo,a lavezquetratadeplanteardiferentesnivelesde abstraccióny de especificación

del término.Proporcionaunaampliadescripciónde posiblescomportamientosno incluidos

enla taxonomíade Krathwohl,Bloom y Masia(1964),si bienpuedaresultarmenosútil para

la elaboraciónde un diseñode instrucción.Estataxonomía incluye dos grandes ramas: las

respuestasfisiológicas o conductualesy las respuestaspsico-sociales.Cadaramatiene

diferentessubcategorfasy permaneceabiertaa nuevascategorías,comosemuestraen la

Figura 2.9.2.1.

Dominio Afectivo
9

Jnductaso
respuestas
fisiológicas

t
Respuestas Sómaticas

4
Respira
ción

1
Reacción
Cardio-
vascular

9
Conductaso
respuestas
psico-sociales

Respuestas ______________________

Viscerales V@lores E ciones Percep
1 r’—t”’-r”” C~Ofl•5

4Xctituciesf”’~””3
Sudor Creencias De uno Otros

mismo

Sensación Sensación de
de placer desagrado

Figura 2.9.2.1.-Taxonomíade Geptare Ingle, 1976. p. 188.

2.9.2.2.- Las taxonomíade Brandhorst,Nunnally y Hoepfer

Brandhorst(1978)desarrollédos taxonomíasy propusounaterceraque poníael

énfasisen el auto-desarrollocomo una meta educativa. Sugiere la necesidadde un

razonamientomoralen la clasificación.

Nunnally(1976)y Hoepfery otros(1972)desarrollanotrasdoscategorías:
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Nunnally (1976) Hoepfer y otros (1972)
Temperamentopersonal

Sentimientos Temperamentosocial
Intereses Actitudes,Opiniones,Creencias
Valores Necesidades
Actitudes Intereses

Valores

Estasdosúltimas taxonomíasmuestranotrasconcepcionesdel dominio afectivo.

Coincidenen la utilizacióndealgunostérminosy en las característicasasociadasa varias

facetas del dominio afectivo (lasvariablesafectivassepuedenaprender,en los referentes

específicosque tienen,y enlavariacióndel gradode interrelación).

Podemosobservarque los anterioresesquemasde clasificaciónson, ciertamente,

incompletas;sepuedenconstatarlas coincidenciasen relacióna las categoríaspropuestas,

apuntana que las actitudes,valores,creencias,emociones,motivación y auto-desarrollo

debenincluirseen la conceptualizacióndeestedominio.

2.9.2.3.- La taxonomíade Martin y Brigg

Con el dobleobjetivo de integracióndel dominio afectivoy acortarlas distanciasentre

finalidadeseducativas,necesidades,objetivos,curriculum e instrucción,Martin y Brigg

(1986)planteancomopropuestaunanuevataxonomía,desarrolladamediante“audit trails”.

Un “audit trail” es una serie de objetivos -ordenadosde mayor a menor grado de

complejidad-planteadosenla instrucciónquecontribuyenala formacióndel estudiante.Por

tanto, un “audit trail” se elabora para cadanecesidad(despuésde la evaluaciónde

necesidadestantorelativasalavidasocialcomoala instrucción),comenzandocon objetivos

a largo plazorelacionadoscon la necesidaddetectaday sedesarrollaa travésde objetivos

másoperativos-afectivosy cognitivos-querecorrentodoslos nivelesdelcurriculum.Las

“audit trails” hacenmásexplícitoslos elementosafectivosdel curriculum (Martin y Brigg,

1986: 279).

Plantean esta forma de estructurar las categorías (Figura 2.9.2.3.1), como

consecuenciade identificarlas metas,las finalidadeso categoríasresultado,unaestructura

acumulativa.Las finalidadesafectivaso resultadosen el ámbitoeducativosepuedenagrupar

del siguiente modo:

1. Finalidades(objetivos,metas)relativasa las actitudespositivashaciadistintas

áreaso disciplinas

2. Finalidadesrelativasal desarrollodeunabaseracionalparaactitudesy valores.

Puedenincluir análisisy tomade decisionesdentrodel terrenodelcomportamiento

moraly ético.
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TT
¡ ¡

Fdhudes
¡ aceite de

uno mismo
a- - -

Indicaenlacesdirectosentrelascomponentes del dominio afectivo
— — — Enlacesindirectosentreactitudesy desarrollosocial,y entreactitudes

ym~~ación
— .... —Otras categorias posibles para el dominio afectivo

Figura 2,9.2.3.1-Propuestade Taxonomíaparael dominio afectivo de Martin y Brigg

(1986)

3. Finalidadesrelativasa los procesosafectivos,indicativasde la direcciónpositiva

percibidaporel individuo.

4. Finalidadesrelativasal desarrolloy mantenimientode intereses,y motivación

Propusierontambiénestos autores un segundo desarrollo de la taxonomía que recoge

las interrelacionesentredominio afectivo y cognitivo. La Figura 2.9.2.3.2-presenta

gráficamenteestaidea.

Martin y Brigg (1986)desarrollany elaboranunadescripciónbastanteextensade las

condiciones externas para el aprendizaje1 de las componentes del dominio afectivo.

El concepto condiciones de aprendiz~e externas para el aprendizaje acuñado por Gagné (1965)en su libro

Las condicionesdel aprendizaje.Definidocomo“principios y factoresque integranlas condicionesde
aprendizaje,lascondicionesinternas(conjuntodecapacidadespreviasposeidasporel sujeto)y externas(la
situación estimulante externa al misxno).aprendiz~e” (Gagné, 1965: 19-20 de la trad. casO.
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al comPortamiento) Muestra la relacion entre las categorias afectivas

___________________________ Muestra las relaciones entre afectivo y cognitivo

Figura 2.9.2.3.2-Taxonomíaenlacesentreel dominio afectivo y cognitivo de Martin y

Brigg (1986)

Este modelo ha tenido gran influencia en las propuestasrealizadaspor las

investigadorasen Didácticade las MatemáticasLafortune(1992)y Lafortuney St. Pierre

(1994). Estasautoraselaboranun plan de intervencióneducativaen el ámbito de las

matemáticas (queincorporaladimensiónafectiva),asícomoel materialdidácticoparaser

utilizado en el aula conadultosdesdedosclaves:la afectivay la metacognitiva.Hacen

énfasis en las condiciones externas del aprendizaje y en la necesidad de cambiar las creencias

públicasy actitudeshacia la matemáticade estudiantesy educadores.La metodología

utilizadaparala elaboracióny validacióndelplandeintervenciónha sido la de investigación-

acción.
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2.10.- SINTESIS

En este apartadohemospresentadouna síntesisde los enfoquesteóricosque

fundamentanel planteamientode nuestraproblemáticade investigacióny la interpretaciónde

los datosempíricosdel trabajode camporealizado.

Destacamos,comomássignificativala reconceptualizaciónrealizadaen los 90que

sugierela teoríasociocognitiva.Nos ha servidocomomarcode referenciaparatrabajarel

afecto(McLeod, 1992)y paraponerde manifiestoquela dimensiónafectivaen matemáticas

tiene un subyacente racional, dentro de la culturaengeneral-en panicularen la culturade

clase-. En estasteoríaslas reaccionesafectivaslogran su caráctercualitativo si son

contextualizadasen la realidadsocialquelas produce(Cobb,y otros, 1989).

Se han tratado de explicitar conceptosclavescomo dominio afectivo y sus

descriptores:creencias,actitudesy emociones.Tambiénsehaintentadoponerde manifiesto,

desdelos datosdedistintosestudiosteóricosy empíricos(estudiosdedesarrollo-Piagety

Vygostky-, estudiossobrela interrelacióncognición-afecto-Goldin, Buxton-, estudios

sobrela estructuracióndel dominio afectivopara la integraciónen la instrucciónde las

componentesafectivasy cognitivasdel aprendizaje-taxonomías-),los tipos de cambiosque

implicadala alfabetizaciónemocional,con el fin de detectarqué elementoscurriculares

favorecenenel estudiantela habilidadparaaprovecharsuspropiasemociones,en ordena

trabajarlas actividadesmatemáticas.Estoselementossetendránencuentaen el diseñoy

desarrollodel programade actuacióndidáctica.
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3. DIMENSION AFECTIVA E IDENTIDAD SOCIAL EN
MATEMATICAS

A lo largo del estudio, observamos que los datos de nuestrotrabajopuedensustentar

unaperspectivade la matemáticacomounarepresentaciónsocial, y el aprendizajede la

matemáticacomounaconstrucciónde la statusde los jóvenes.

Nos planteamosahoracómosituaresteconstructoteórico,deformaquenospermita

desvelarcuál es la dinámicade interacciónentrelos factorescognitivos y afectivosenel

aprendizajede las matemáticas,en poblacionesde fracasoescolar.

Paraello examinaremos:

1- El por qué de la pregunta sobre la identidad social de estos jóvenes

2-Conceptode identidadsocial

3- La interpretaciónde las reaccionesemocionalesde los jóvenes a la matemática

desdela identidadsocial

3.1.- EL POR QUÉ DE LA PREGUNTA SOBRE LA IDENTIDAD SOCIAL
DE ESTOS JOVENES

A lo largo de toda la investigación,tenemosuna intencionalidadexplicita por

comprender más allá la experiencia surgida en la interacción con los alumnos, con el objeto

de entender la interacción cognición-afecto en relación al aprendizaje de las matemáticas.

Esto nos ha urgido a extender nuestrainstanciainterpretativa,incorporandounaperspectiva

sociológicaenla aproximaciónal afectodesdela identidadsocial.

En los datosde la investigaciónaparecen,en ciertosmomentos,lascreenciasde los

jóvenes(acercade la naturalezade la matemática,de suaprendizaje,desi mismos...)como

reveladorasdelconocimientosobrela posicióndel grupoen la estructurasocialy, en otras

ocasiones,de laposiciónqueel individuo asumehaciaesapráctica.En la interacciónsocial

quesurgeenel aulao en el taller, cuandosetrabajala matemática,sevisibilizan marcadores

de identidad,que involucrancreenciasacercade la matemática,acercade uno mismo y

desembocanen reaccionesemocionaleshacia la matemática.Por tanto, debemos

preguntarnosquérelaciónhay entreel aprendizajede la matemáticay laconstrucciónde la

identidadsocial; interesacomprobarsi éstaes una referenciaclave para entenderel

significadode susconductasy de susreaccionesemocionales,
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En estemarco tratamosde conjugar representaciónsocial e identidadsocial,

entendiendo el conocimientomatemáticocomo representaciónsocial. Partimosde un

supuesto:paraqueciertascreencias tengan las características de representación social, deben

centrarseen objetossociales(grupos,roles, instituciones...)o en aquellosobjetosqueson

definidos socialmente(aquellosobjetosque soncompartidosy definidoscon otros); en

nuestrocasoel objetosocialseríael conocimientomatemático.Consideramos,también,que

unarepresentacióno creenciaessocialsólosi escompartida yelaboradaporun grupo(Paez

y otros 1987: 300).Estascreenciassirvenparalacomunicaciónsocial, intrae intergrupal.

Funcionalmente,las representacionessocialesclasifican los objetossociales,los explicany

evalúansuscaracterísticasa partir del discursoy las creenciasde sentidocomún.Este

conocimiento clasificatorio evaluativo y explicativo de sentido común sirve para guiar las

interacciones.Porúltimo, estascreenciaso representacionesconstituyenunarealidadsocial

en la medidaen que conformany seapoyansobrefenómenosrecurrentes,considerados

colectivamentecomoreales(Moscovici. 1988a.1988b;Jodelet1988.Farr, 1994).

En expresiónde Jodelet: “una formadeconocimientosocialmenteelaboradoy compartido,con

una orientaciónprácticay queconcurrea la construcciónde una realidadcomún,a un conjunto social”

(Jodelet,1989: 36).Las representacionessociales,seentiendencomounaformaparticular

de conocimientoque tieneunagénesisy unaexpresiónsocialy unafunciónprácticaen la

inducciónde comportamientosy prácticas.En la definición de Jodeietsenosremitea la

concepcióndesistemasdepensamientoquenosrelacionancon el mundoy con los demás,a

los procesosque permiteninterpretary reconstruirsignificativamentela realidad,a los

fenómenoscognitivosque aportandireccionesafectivas,normativasy prácticasy que

organizanla comunicaciónsocialy, finalmente,quedotana los objetosde la particularidad

simbólica que le es propia en los grupos sociales. En este último sentido, las

representacionessocialesconstituyenuna forma de expresiónque refleja identidades

individualesy sociales.

Por consiguiente,concebimosla representaciónsocialcomouna estructuradinámica.

comoun sistemade valores,ideasy prácticasquecumplenunadoblefunción:

• establecerun ordenquepermitaal individuo orientarse.y

• proporcionara los individuosun códigode comunicación.

Esta doble perspectivapodría aportarluz en nuestrabúsquedade una mejor

comprensiónsobrela maneraquetienenlos jóvenesde conocer,dereaccionarafectivamente

enel aprendizajede la matemática(una clasede estructura)y en la forma de construirel

conocimiento(comoproceso),dondeseéntretejela interaccióncognicióny afecto.
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Por tanto, consideramos la identidad social como una referencia interesante para

entenderel significado de lasconductas,yaque las representacionessocialessevuelven

activascuandoson reelaboradasporel individuo como identidadsocial (Lloyd y Duveen,

1992).

Desdeestaperspectivalas emocionessepresentancomola internalizacióndeesta

representaciónsocial.Experimentarunaemociónsupondríarealizary practicarlasacciones

físicas,verbalesy mentalesque sirven de criterio definitorio y expresanunaemoción,tal

comoseconceptualizaen las representacionessocialesdominantes.Lasemocionesseríanla

representaciónde ciertosroles socialestransitorios.Estosrolesson patronesde conducta

íntimamenteligadosaciertosvaloresy a la definición dela identidad.

En síntesis,las representacionessocialesserefierenal usosocialdel conocimiento,

conel fin prácticode actuaranteun fenómeno.Unarepresentaciónsocialesun conjuntode

creencias,actitudesy un campoestructuradode ellas, que incorpora explicaciones,

clasificaciones,intencionesde conductay emoción.Toda representaciónsocial tiene un

componenteemocional(Echevarríay Paez,1989).

3.2.- CONCEPTO DE IDENTIDAD SOCIAL

Excedea nuestras pretensiones el ofrecer una panorámica general de todas las

perspectivasque han trabajadosobrela identidadsocial -perspectivaantropológica,

psicoanalítica,fenomenológica,sociológica,psicosocial1-.Destacaremosúnicamente

aquellas aproximaciones teóricas que ha guiado nuestra investigación.

Como indicamosanteriormente,las representacionessocialesse vuelvenactivas

cuandosonreelaboradasporel individuocomo identidadsocial.

3.2.1.- APROXIMACIoN SOCIOCOGNITIVA

Las aproximacionessociocognitivasindican que los individuosson competentes

dentrode un gruposocialcuandohanreconstruidola representaciónsocialdel grupocomo

“identidadsocialinterna”.Estanociónde identidadsocial,relacionadaconla pertenenciaa

un grupo,estábasadaen la teoría intergruposdeTajfel (1978.1981).En ella, el conceptode

identidadsocialsecircunscribea “la partedelautoconceptodel individuoquederivade suconocimiento

comomiembrode un grupo social (o grupos)junto con el valor y significadoemocionalatribuido a ser
miembros” (Tajfel, 1978:63).

Más ampliación sobreel tema ver Lipiansky, Taboada-Leonetti& Vasquez(1990) Lloyd y Duveen,
(1992);Morales,Páez,Descbamps& Worchel <1996).
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Puesto que una sociedades una estructuramultigrupal, los grupossocialesson

diferentesy puedenocuparposicionesespecificasen la estructura.Tajfel aflnnaqueel lugar

que cadagrupoocupaen la estructurasocial,que denominacategorizaciónsocial,está

relacionadocon valoracionesdiferentes.Estasvaloracionesson las que permitena los

individuos o gruposasociarsecon categoríaspositivaso negativas.Las valoracionesson

adquiridaspor las personasen el procesode socialización,forman partede su vida

psicológicay seevocarán,habitualmente,en la interacciónsocial.

Si seguimosa Tajfel, sepodríadecirque el grupo de jóvenesde nuestroestudio

conocequesugrupotieneun marcadorde identidadsocialnegativa.Esteautorseñalaque.

en estas circunstancias, el individuo luchará por adquirir una identidadpositiva y paraello

identificara diversas alternativas para resolver estos conflictos de identidad (para más amplia

descripciónver Tajfel, 1981). Estas alternativas, en sus poíos son trasladarse a un grupo con

identidad positiva o reinterpretar la identidad negativa desde nuevos valores. En nuestro

estudioestaalternativapolarapareceen losjóvenesque tratande resolversusconflictos de

identidadtratandode abandonarel grupo(estorequeriráteneréxito y estarescolanzado)y en

los que escogenreinterpretarlos valoresdel grupode pertenencia,atribuyendovalores

positivosa lasprácticasdel grupo.Tajfel (1981)serefiereaéstasposicionescomoextremas;

la mayoríade las personasadoptaránposicionesintermedias.

Lloyd y Duveen (1992) y Duveen (1994),al estudiarel desarrollocognitivo en

contextossociales,reinterpretalas representacionessocialesdentrode un marcogenético.

Estosautoressubrayanque la perspectivagenéticaestáimplicadaen la concepciónde

representaciónsocial,enel sentidode quela construcciónde cualquierrepresentaciónsocial

particularesconstruccióny resultadode cualquierprocesode desarrollo.Conceptualizanla

formasdeconocimientode un gruposocialen términosde representacionessociales.Esto
implica quelas formasde conocersonsiemprepropiasde un gruposocial,de maneraque

las formasde conocerestánintrínsecamenteligadasalas formasde valorar.En sudesarrollo

ontogenético,el individuo elaborasuidentidadsocialparticularmediantela reconstrucción

de la representaciónsocialanivel psicológico.Desdeestaperspectiva,la transformaciónde

la representaciónsocialsepuedeanalizaradiferentesniveles:

“1. Sociogénesis:este nivel describela construccióny la transformaciónde la

representaciónsocial del gruposocialacercadel objeto específico.

2. Ontogénesis:describeel desarrollodel individuo en relacióna la representación

social,
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3. Microgénesis:presentala evocacióny transformaciónde la representaciónsocial

eninteracciónsocial.” (Lloyd y Duveen,1992: 25)

En elámbitode la matemáticalos estudiosde Abreu(1993)seinscribenenel marco

teóricoplanteadopor Lloyd y Duveen(1992).En él que seanalizanlascreenciasy actitudes

haciadiferentesprácticasde matemáticas,las relacionesentrelas matemáticasdelhogary las

matemáticasde la escuelaen términosdeconocimientosmatemáticos,creenciasacercade las

matemáticasy de la organizaciónsocio-culturalde la prácticas.Sus resultadosconfirman

anterioresestudios,los cualesmostrabanquela ejecuciónde usode matemáticaoralesmejor

quela de la representaciónescrita;la experienciade los niñosantematemáticadelhogary

matemáticade la escuelava másallá del uso de las representacionesmatemáticas.Los

principalesdescubrimientosde estaautorarevelanlas limitacionesdelparadigmade culturay

cognicióny la necesidadde unosnuevosreferentesteóricosdesdelaperspectivadelas teoría

de las representacionessocialesy de la identidadsocial.En estetrabajo,Abreureflexiona

sobre-cómoanalizandolos autojuiciosde los chicosy atribucionesen lamanerade afrontar

susexperienciassociales-emergennuevasinterpretacionescon diferentesimplicacionespara

la EducaciónMatemática.

Ya que las identidadessocialesestán informadaspor el conocimientode la

representaciónsocialdel grupoy la posicióndel individuo comomiembrodeesegrupo,la

aproximaciónde Lloyd y Duveennospermiteestimarlas variacionesentrelos individuosde

nuestrainvestigación;posibilitaestablecerel supuestode queunamisma representaciónde

las relacionesentrela matemáticaescolary la matemáticaen el ámbitode la práctica,puede

soportardiferentesidentidadessocialesentre los jóvenes,y que éstasparecenestar

estrechamentevinculadasa las experienciasdel joven. Puestoque podemosanalizarla

transformaciónde la representaciónsociala diferentesniveles.-dadala importanciaqueen

nuestraaproximación adjudicamosa una perspectivaholfstica- en nuestro estudio

buscaremosunacomprensiónde las cuestionesde investigacióna tres niveles:nivel del

sujeto,nivel micro, nivel del contextosocialy cultural. Estosnivelesseexplicitaranen la

parteII del trabajo.

El marcoteóricocognitivo presentaunalimitación: parael estudio de lascreencias

analizarel usode los conocimientosmatemáticossin teneren cuentacómoseposicionanlos

individuosen relaciónaeseconocimiento;la limitación quesenosplanteadesdeel marcode

la psicologíasocialradicaen el hechode analizarlascreenciasde los chicosfueradel ámbito

enel quesedan las experiencias.En nuestroestudio,la inclusiónde la perspectivade la

identidadsocialacentúalanecesidaddeconsiderarla influenciade las relacionessimbólicas

sociales;esen estenivel dondesepuedeintentarcomprendercómolas valoracionesa las que
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los grupos socialesligan las diferentesformas de conocimientoson mediadoraen la

cogniciónmatemática(Abreu 1995).Paranuestrainvestigaciónesnecesariotenerencuenta

estasvaloracionesparahacerunainterpretaciónglobal del afectoen cadasujetoy en el

grupo.Juntoal énfasisqueestasaproximacionesponenen los procesosintrapslquicosy

especialmenteaquellosde caráctercognitivo (procesosde categorización,procesamientode

la información,etc.), necesitamosacercarnosa formulacionessurgidasal amparodel

interaccionismosimbólico, que desplazaránel centro de interés desdelos procesos

cognitivoshacialasprácticasde interacciónsocial.

3.2.2.- LA APROXIMACION INTERACCIONISTA A LA IDENTIDAD

Simultáneoal planteamientocognitivo -dominanteactualmenteen PsicologíaSocial-

otra corrientevigente y que, en la actualidad,cobra relevanciaesel Interaccionismo

Simbólico.Como supropio nombreindica,estaaproximaciónenfatizala importanciadel

sistemade comunicaciónsimbólicaen las relacionessociales.

La corrienteinteraccionistaconcibelas identidadescomoestrategiasde identidad

(“stratégiesidentitaires”) (Camilleri. Kastersztein,Marc Lipiansky, Malewska-Peyre,

Taboada-Leonetti,Vasquez,1990)paradestacarsucarácterrelacionaly dinámico.

Los autorescitadoshanacuñadola siguientedefiniciónoperativadelas estrategiasde

identidad(“stratégiesidentitaires”) “procesoso procedimiemospuestosenobra(demanenconscienteo

inconsciente)porun actor (individuo o colectivo)paraalcanzarunao ,ndsfinalidades(definidasexplícitamente

o sesitúana nivel inconsciente);procedimientoselaboradosenfunciónde la situacióndeinteracción, esdecir

en funciónde las diferentesdeterminaciones(socio-históricas,culturales,psicológicas)de estasituación.”

(Camilleri, Kastersztein,Marc Lipiansky, Malewska-Peyre,Taboada-Leonetti,Vasquez,

1990:24)

Desdemarcosdisciplinaresdiferentes,estosautorestienenen comúnciertasbases

epistemológicasy teóricasqueles permiteun consensosobrelascaracterísticasquemarcan

suconceptualizaciónde la identidad.Las presentamosaquíporconsiderarlasrelevantespara

explicarsuposiciónenesteestudioy las podríamosresumircomosigue:

• Perspectivadinámica:la identidadseconsideracomoel productode un procesoque

integralasdiferentesexperienciasdel individuo a lo largode la vida.

• Interacción del sujeto con el mundo (otros individuos, grupos,o estructuras

sociales).La importanciadel otro y de la experienciasocial en la producciónde la

conscienciade si. Interacciónsocial no solo interpersonal,sino a nivel estructuraly

superestructural.
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• Aspectomultidiniensionaly estructuralde la identidad:las situaciones de interacción

en las cuales se implican los individuos son diversas, pero se integran todas en una

estructuramáso menoscoherentey funcional.

• Unidaddiacrónicaen un procesoevolutivo:el sujetoguardaunaconscienciade su

unidady sucontinuidad,y esreconocidoporlos otrossiendoel mismo.La aproximaciónde

la identidadseproduceen términosde estrategiasde identidad.

Segúnestaconcepción,la noción de identidadesuna aproximaciónmássustantivay

dinámica,másinteraccionista,mássocialque otras.Lo socialsereducealos contextosde
interaccióncotidianos,contextosen los queel ordensocialespermanentementerenegociado

con el concursoactivo de los actores.En estavisión, la persona-como reflejo de la

sociedad-estáen permanentenegociacióny cambioconstructivoy activo.

Los actoressocialespermanecena la búsquedade un reconocimientode su

integraciónen un grupocon unaidentidadcultural,persiguencomofinalidadla similitudcon

otros miembrosdel grupo, y, desdemotivacionespsicosociales,reivindicandentrodel

mismogrupoun lugarespecifico,sudiferencia,y su visibilidad social (Kastersztein,1990).

Habitualmente,la mayoríaasignaidentidada la minoría; la respuestadeestaúltima toma

diversasformas:aceptación,rechazoo negociaciónde estaidentidad(Taboada-Leonetti.

1990).

ParaautorescomoMalewska-Peyre(1990),las estrategiasde identificaciónno son

sólo el productode las interacciones;ensituacionessocialesanálogassepuedenobservar

estrategiasde identificación diferentes,ya que éstasse elaboranen función de los

antecedentesde identificación,los valoresy la propiahistoria del individuo. Lipiansky

(1990)afirmaquelos sentimientossubjetivosde identidadcoloreanen granpartela vida

cotidiana,dondefiguraala vezpuestoenjuegoy como resultante.

En nuestratrabajoy siguiendoestaaproximación2prestaremosatenciónpreferentea

las finalidadesde identificaciónde los jóvenesde la muestra,asusbúsquedassimultáneasde

similitudesy diferenciaciones;al conflictoquepuedesurgiren la disparidadexistenteentrela

identidadde la que cadauno se dotay la identidadprescritapor los otros (ya sea un

individuo o un gruposocialdominante).Sepretendenanalizar,desdelos datosempíricos,

las conductasy situacionesen lasquesesuponesehacenotarla identidadde estoschicos,la

tipología de estrategias de identificación,los rasgosde identidadquemásfrecuentementese

2 Algunasdeestasideassurgieronencomunicacionespersonales(Eneroy Juliode 1996) con Rosa Aparicio,
profesorade Sociologíay directoradel Instituto sobre Migraciones de la UniversidadPontificia de
Comillas.Esespecialistaenel temadeIdentidadSocial,tienedistintaspublicacionesal respecto.
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negocianenel trato cotidianoy, porúltimo, los recursoscon quelos jóvenesde lamuestra

negociansuidentidad.

3.3.- LA INTERPRETACION DE LAS REACCIONES EMOCIONALES A

LA MATEMATICA DESDE LA IDENTIDAD SOCIAL

Como ya hemoscomentado,existen precedentesde estudiosque abordanel

aprendizajede la matemáticacomoconstrucciónde la identidadsocialde los estudiantes

(Abreu, 1993; Khisty, 1994). En la investigaciónque presentamospretendemosrecoger

aspectosde la identidadsocialde los jóvenesque involucranuna interrelacióncognición-

afectoy queaportandatossobrela configuraciónde laestructuraglobaldel afectodeljoven

en relaciónal aprendizajede lamatemátict

3.3.1.- AFECTO LOCAL Y AFECTO GLOBAL

Entendemosporafectolocal: los estadosde cambiode sentimientoso reacciones

emocionalesdurantela resoluciónde unaactividadmatemáticaa lo largode todala sesiónde

clase.La estructuralocal afecto-cogniciónes la formada por lasrelacionesconjeturadasentre

las reaccionesemocionalesy los procesoscognitivos3correspondientesa las distintasfases

enla resoluciónde la tareamatemática.Seha elaborado,en estetrabajo,apartir de los datos

recogidosy del análisisdel afecto local a lo largo de distintassesionesdeclasey en las

entrevistasrealizadasal sujeto.Laestructuralocal expresatipos de interaccióncuandoel

códigoemocionalinteractúaconel sistemacognitivo: interrupciones,desviaciones,atajos

cognitivos,quesepuedenexpresaratravésde distintasrutas.

El afectoglobal lo entendemoscomo el resultadode las rutasseguidasen el afecto

local queseestablecenconel sistemacognitivo y vancontribuyendoa la construcciónde

estructurasgeneralesdel conceptodeuno mismo(lacreenciaen uno mismocomobuen(o

mal) resolutorde problemas;laexpectativade éxito o fracasoanteun problemamatemático.

y la anticipaciónde sentimientos,emocionesal comenzaro enel transcursoo en el final de la

actividadmatemática)y a las creenciasacercade la matemáticay suaprendizaje.Portodo

ello, el afectolocal dejaal final un rastroglobal.

Consideramostambiénunadobledireccióndelafectoglobal al local el conceptode
uno mismo, las creenciasacercade la matemáticay su aprendizajeinfluye en la

determinaciónde las rutasseguidasen el afectolocal. El afectoglobal configurala estructura

local delafecto-cogniciónenel sujeto(Figura3.3.1)

~Entendidoscomolas exigenciascognitivasque sonnecesariasenel procesode ejecucióny la actividad
matemáticaenesemomento.
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ESTRUCTURA LOCAL AFECTO-COGNICION

11 •1~ESTRUCTURA GLOBAL AFECTO COGNICION
• Concepto de uno mismc
• Creencias acerca de la matemática y su

aprendizaje

Figura3,3.1-Relaciónentreafecto local y afectoglobal

Los estudiantesrecibencontinuosmensajessobrequésignificaconocermatemáticas

y cuál esel significado social de su aprendizaje.La estructurade autoconceptocomo

aprendizde matemáticasestárelacionadacon sus actitudes,su perspectivadel mundo

matemáticoy con su identidadsocial.El autoconceptoen relacióna las matemáticasestá

formado por conocimientossubjetivos(creencias,cogniciones),las emocionesy las

intencionesde acciónacercade uno mismorelativasa la matemática.Los elementosmás

importantesen esteconstructosonlos conocimientossubjetivosy las emocionesreferidasa:

• el interésen matemáticasy los intereses(motivos, finalidades)respectode las

matemáticas,

• las razonesasociadasa la motivacióny el placercon las matemáticas,

• laeficienciaen matemáticas,la potenciao la debilidadantelos temas,

• la atribucióncausaldel éxito o fracasoescolar

• autoconceptocomomiembrode un determinadogruposocial.

El autoconceptotiene una fuerte influenciaen su visión de la matemáticay en su

reacciónhaciaella.

La inclusión de la perspectivade la identidadsocialacentúala necesidadde considerar

la influenciade las relacionessimbólicassociales.Es enestenivel dondese puedeintentar

comprendercómo las valoraciones,a las cualeslos grupossocialesligan las diferentes
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formasde conocimiento,son mediadoresen la cognición matemática,en orden a una

interpretaciónglobaldel afectoencadasujeto.

3.3.2.- ALGUNAS IMPLICACIONES

Partir de la identidad,entendidacomo un conjuntoestructuradode elementosque

permiteal individuo definirseen unasituaciónde interaccióny actuarcomoactorsocial,nos

posibilitaríaprecisar-en relaciónal afectoglobal-elementosde identificacióno marcadores

de identidadreveladoresde doscategorías:los atributosquedefinenla identidadpersonaldel

individuo (lo queesúnico de cadaserhumanoy que vendríaa coincidircon el perfil del

sujeto);y lo quedefinesuidentidadsocial (el statusquecompartecon otrosmiembrosde un

grupo social). Tambiénnos permitiría percibir la estructurade identidadcomo polo

organizadorquemoviliza el conjuntode las reaccionesafectivasde cadasujetoen relación

con los otros, la situaciónde interaccióndondeseentrelazanlasestrategiasde identificación

y las consecuenciassobre las que se producenlas posicionesde los sujetoshacia la

matemáticay suaprendizaje.Es en la interaccióndelgrupodondeserefuerzaniosprocesos

de identificacióny dondelos sujetossonfigurasdeidentificaciónparaotros;el grupoesel

lugardondesenegociala identidad4.En el Capítulo12 sedesarrollarán másestosaspectos.

En nuestrainvestigaciónel fenómenodedesvalorizaciónde la identidaddel grupo,

marcado por una identidad negativa, nos invitó a realizar una lectura de las estrategias

seguidas,apartirde la historiapersonaldelos sujetos.Portantoseráimportantedistinguir la

secuenciade estrategiassegúnla finalidad predominante,paraproponer,enel estudiode

casos:una descripcióny análisisde las estrategiasadoptadaspor los individuos en las

interaccionesinterpersonales;la tipología de estrategiasque se refleja, segúnlos ejes

escogidos; los niveles de coherencia en las búsquedas y, por último, las lógicasutilizadas,la

Parala comprensióndeestarealidad,seintentaráincorporarel mundoy la identidadsocial

de estosjóvenesen los instrumentosde recogidadedatosy en losanálisisde resultados.

(ParteIV de la investigación).

4 Sesuelellamarnegociacióndeidentidada las formasdeprocedermediantelascualesintentamoshacemos
valerantelosdemás.
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IMPLICACIONES PARA NUESTRA INVESTIGACION

Cómoquedóindicadoen la introducción,la finalidadde estetrabajoesdeterminary

describirla dinámicade interacciónentrefactorescognitivosy afectivosen el aprendizajede

la matemática.

De la presentaciónanteriormenterealizada,relativaa los estudiossobreaprendizaje

desdela perspectivasociocultural, a la dimensiónafectivaeneducaciónmatemáticay de la

IdentidadSocial, hemosrecogidounasíntesisde los enfoquesteóricosque vanaservir de

fundamentoal planteamientode nuestroproblemade investigacióny a la interpretaciónde

los datosempíricosdel trabajodecamporealizado.

Nuestraperspectivateóricase derivade las aportacionesmássignificativasque

explicitanla reconceptualizaciónde la dimensiónafectivaenmatemáticasen estadécada.

Consideramosquelas teoríascognitivasy las teoríassocioculturalespuedenunirseen un

esfuerzoporcrearunateoríacomprensivade la dimensiónafectivaen matemáticas.Como

indicamosen la introducción,para nosotroses relevantetanto el grupo humanocon su

cultura,susistemade comunicacióny suestructurainstitucional (fenómenosdeeducación

matemática considerados prioritariamente sociales y antropológicos) como el plano personal,

con los aspectosintraindividualesdel conocimientoy de las relacionespsíquicas.

Destacamoscomo mássignificativo la reconceptualizaciónrealizadaen los 90 que

sugierela teoríasociocognitivacomoun marcodereferenciaparatrabajarel afecto(McLeod.

1992).Estaaproximaciónsociocognitivaproporcionaunaexplicaciónde cómolas creencias

de los estudiantesy susinteraccionesensituacionesde resoluciónde problemasconducena

respuestas“afectivas-emocionales”.Hemosconsideradoestainterpretacióncomoguíapara

el desarrollode lasobservacionesde aula,parael rastreode las reaccionesafectivasdesde

lascreenciasy expectativasde las que surgen,parael diseñode algunosinstrumentosque

recogeninformación sobre reaccionesemocionales,y de algunasactividadesde la

intervención; y como posiblemarco interpretativode la interaccióncognición-afectoen

resoluciónde problemasmatemáticos.

También, se ha tratado de poner de manifiestoque la dimensión afectivaen

matemáticastieneun subyacenteracional,dentrode laculturaengeneral-en particularen la

cultura de clase-.Las reaccionesafectivasconsiguensu caráctercualitativo si son

contextualizadasen la realidadsocialque las produce(Cobb,y otros, 1989).Por tanto, el

análisisde laemociónno seha restringidoúnicamenteaescenariossimples(errores,fases



116 Mairo Teórico: ImplicacionesparanuestraInvestigación

concretasde resoluciónde problemas,etc.). El interaccionismosimbólico nos permite

ampliarestosescenarios,ya queesmedianteun procesocreativocomoel actorconstruyesu

afectividaden relaciónala matemática;la definiciónde la situacióneinterpretacióndelactor

socialsonesencialesparacomprendersu conducta.Así, emocionesno seríanrespuestas

automáticaso consecuenciasde activacionesfisiológicas,sino el resultadocomplejo del

aprendizaje,de la influenciasocial y de la interpretación.En la interacciónsocial, las

emocionesjugaránun papelfundamentalparael establecimientode relacionesde pertenencia

social y de statussocial. Consideramosla IdentidadSocialcomo poío organizadorque

moviliza el conjunto de las reaccionesafectivasde cadasujetohacia la matemáticay su

aprendizaje.Su IdentidadSocial configurasu estructuralocal y global del afecto en

matemáticas.

Se han tratado de explicitar conceptosclavescomo dominio afectivo y sus

descriptoresclaves:creencias,actitudesy emociones.Seha tratadoponerdemanifiesto,

desdelos datosde distintosestudiosteóricosy empíricos(estudiosde desarrollo-Piagety

Vygostky-, estudiossobrela interrelacióncognición-afecto-Goldin, Buxton-, estudios

sobrela estructuracióndel dominio afectivoparala integraciónen la instrucciónde las

componentesafectivasy cognitivasdel aprendizaje-taxonomías-),la tipologíade cambios

que conllevaríala alfabetizaciónemocional,con la finalidad de detectarqué elementos

curricularesfavorecenenel estudiante,la habilidadparaaprovecharsus propiasemociones,

enordenatrabajarlas actividadesmatemáticas.Estoselementossetendránencuentaenel

diseñoy desarrollodelprogramade actuacióndidáctica.

Indagarla relaciónafectivahaciala matemáticay la motivación por el aprendizaje

demandaunabaseampliaparacomprenderel contextosociocultural,escolary externo,que

influyeen los estudiantes.Buscaremoscómosuperspectivaculturalpuedeafectarasumodo

de pensamientomatemáticoy asuaprendizajede la matemática.Paraello sehantenidoen

cuentaalgunosestudiossobrelas diferenciasen las prácticasen y fuerade laescuelay sobre

el conocimientoconstruidoen situacionesde la vidacotidiana,conel objetodeconectarlas

experienciasy prácticasmatemáticasquelos jóvenestienenenel contextodel tallery suvida

cotidianacon lapropuestadidácticadel aula.

Nuestroestudio,comose podráver másampliamente,tiene una intencionalidad

didáctica(Capítulo6) en relaciónala educacióndel afecto,a la alfabetizaciónemocional.Por

tantonos ha sido necesarionecesariofamiliarizarnoscon los procesosinvolucradosen la

informaciónemocional,y conceptualizacionescomo la inteligenciaemocionalhansido

pertinentesaestepropósito.
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4. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Comoquedóindicadoen la introducción,la fmalidadde estetrabajoesdeterminary

describirla dinámicade interacciónentrelos factorescognitivosy afectivosenel aprendizaje

de la matemáticaen poblacionesde fracasoescolarencontextosdeexclusiónsocial. Al

efectode suestudio,estetrabajoseinscribeen el marcode la investigacióndidácticaenel

áreade la psicologíay sociologíaen EducaciónMatemática,másespecificamenteen lo

relativo a lasdificultadesdel aprendizajeescolaroriginadaspor los aspectosculturalesy

afectivos(creenciasy reaccionesemocionales)de los alumnosacercade la matemática,y

tiene en cuentael contexto (socio-cultural)usual en el que tiene lugar el aprendizaje.

Indagaremos,pues,las reaccionesemocionalesde los individuos a la luz del contexto

socioculturalde la práctica,dondecognicióny afectoseentretejen.

Paraguiarel diseñode la investigaciónconvienedar unaformamásoperativaaesta

finalidad.Siendonuestroestudiode carácterfundamentalmentedescriptivo-interpretativono

nos planteamoshipótesisde trabajo, sino que señalaremosun objetivo a cubrir por la

investigacióny. delimitaremosunascuestionescentrales.

En estecapítuloreferimosel objetivode la investigación;másadelante,al plantearla

intervencióny cadauno de los estudiosque componenestetrabajo (ParteII y III).

retomaremoslos objetivosy cuestionespertinentesa cadaunode ellos.Hacemosen primer

lugarun recorridosintéticoporlos aspectosqueinteresadestacaren el trabajo.

4.1- ¿QUÉ INTERESA INVESTIGAR?

En primerlugar,nosinteresaponerde manifiestocuálessonlos principalesfactores

afectivosque entranen juego en el aprendizajede la matemáticaen jóvenesque han

experimentadoel fracasoescolaren laescuelay que, actualmente,estánparticipandoen un

programade fonaciónpara el empleoy de inserciónsociolaboral.Queremostambién

conocerel valor y el papelde la matemáticaen la vida de estosjóvenes,y las relaciones

significativasqueseestablecenentrecognicióny afectividad.

En el conjuntode estasreaccionesemocionaleshacia la matemática,nos interesa

rastrearquéemocionesestáninfluidas porel contextoen el quéestáninmersos,cuálessu

actitudinicial y. si esposible,modificarla.

Con el objeto de constatarestamodificabilidad, se planteael desarrollode un

programade actuacióndidácticaqueintegrala dimensiónafectiva.Nos interesadetectarqué
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emocionessurgenal trabajarlamatemáticay cuálessuorigen,conocerla evoluciónde sus

reaccionesemocionales,suscreenciasacercade la matemáticay su aprendizajeenel periodo

de instrucciónformaldela intervención.

Como nuestrointerésserefiere a la dimensiónafectivahacia la matemáticaen el

contextoglobalde la persona,decidimosincorporaranuestrainvestigaciónlaperspectivade

la identidadsocial.Interesaportanto, porunaparte,recogeraspectosde la identidadsocial

de los jóvenesqueinvolucranunainterrelacióncognición-afectoy queaportandatossobrela

configuraciónde la estructuraglobal del afecto del jovenen relaciónal aprendizajede la
matemática.Paraello necesitamosrecogerdatossobresusestrategiasde identificación,

sobrela partede su autoconceptoque derivade su conocimientode sermiembrode un

grupo, junto con el valor y significado emocionalvinculado a ser miembro con un

determinadaidentidadsocial,y queconfigurasuestructuradel conceptode símismoy las

creenciasacercade lamatemáticay suaprendizaje.Y porotra indagary recogerquétipos de

interacción(interrupción,ampliación,desviacióny atajoscognitivos...) sevan derivando

entre emoción y cognición, en las sesionesde aprendizajede matemáticaque van

contribuyendoa la estructuraglobal del afecto.

Nos ha parecido interesanteponer de manifiesto algunascaracterísticasde la

intervención,análisisde la instruccióne interaccionesdurantela misma,ejemplificaciónde

instrumentosutilizadosparala recogidade la emoción,diferentestipologfa deactividades

matemáticas(ejercicios,problemas,centrosde interés,gradode dificultadetc...).

Restapresentarel aspectointerpretativoqueanteshemosreferido.Unavezobtenidas

lasdescripcionesenel estudiode casos,precisamoscotejarestosperfiles(catalogaciónde

tendenciasafectivas,cognitivas,de identidad)y comprobarsi estainterrelaciónesla misma

paradiferentespersonas.El objetivo último serápoderconjeturarlas característicasdel

afecto global del sujeto,como resultadode las rutasseguidasen el afecto local que se

establecenen interacción con el sistemacognitivo1 y que van contribuyendoa la

construcciónde estructurasgeneralesdel conceptodeuno mismoy alascreenciasacercade

la matemáticay suaprendizaje.

En síntesis,nuestroestudiosegúnla finalidad enunciadaal principio del capítulo,

puedeser catalogadocomo un trabajo esencialmentedescriptivo de las reacciones

emocionalesde los estudiantes,dadoquesecentraen ponerde manifiestolas reacciones

afectivasde los jóveneshacia las matemáticas,indagandolos posiblesorígenesde estas

reaccionesy susimplicacionesdidácticas.En menormedida,tambiénpuedesercatalogado

1Entendemoscognición” comoconjuntodeprocesosa travésde los cualeselhombreadquiere,transformay
utiliza int’onnaciónacercadel mundoquelerodea.
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comoun trabajointerpretativoy orientadoala prácticaescolar;interpretativo,porquebusca

explicarlaevoluciónde la dimensiónafectivade los jóvenesalo largode la intervención,y

orientadoa la prácticaescolarporquesecontemplahacerunapropuestade ‘modelos” de

intervenciónen el aulaquetengaen cuentala dimensiónafectivadel estudiante.

Las cuestionesde investigacióny el objetivo siguienteoperativizanlos puntos

anteriores.

4.2- OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

~kUxaPonerde manifiestola dinámicade interacciónentrelos factorescognitivos
y afectivos en el aprendizajede matemáticasen poblacionesde fracaso

escolar.

Para alcanzarel objetivo, deberíamoscontestara la siguienteCUESTION DE

INvEsrGACION:

¿Sepuedenestablecery describir relacionessignificativasentrecognición y

afectividad?¿Cuáles?

Para responderlo más cualificadamenteposible a esta cuestiónnecesitamos

desglosaríaen otrasmásespecificasque nospermitanoperativizarlay quenosposibilitenla

comprensióndel problemade investigaciónen los diferentesnivelesqueestepresenta.Las

cuestionesespecíficassiguientesserántrabajadasa distintos planossegúnlos niveles

establecidosen la estructurade la investigaciónque seránexplicitadosen el apartado

siguiente:
1. ¿Cuálesson los principalesfactoresafectivos que entranen juego en el

aprendizajede la matemáticaen estosjóvenes?(2.3)2.

1. 1. Ante la tareamatemática¿Cuálesla actitudinicial deestosindividuos?¿Es
posiblemodificarla?(2,3).

2. ¿Quétipo de razonesdanparaexplicarel origende susreaccionesafectivas?

2.1. ¿Quéexplicacionesdansobreel valor y el papelde la matemáticaen su
vida?(1,2, 3).

2.2. ¿Cuálesdeestasexplicacionesse relacionancon las experienciasque
manifiestandelpropio contextocultural?(1,2. 3).

2.3. ¿Quéemocionesestáninfluidaspor lasconvencionesculturales,creencias
y representacionessocialesdel grupo en el que estáninmersosestos
chicos?(1, 2).

2.4. ¿Quémotivosexplicitansobreel éxito y fracasoen matemáticas?(1, 2,3).

2 Los númerosindicasel nivel correspondienteen la estructurade la investigaciónen el que seindicarála
cuestión.
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2.5. ¿Quéexplicacionesdan de susemocionesen relacióna su experiencia
escolar?(1, 2, 3).

3. ¿Quéinfluenciatieneel programade intervenciónen la dimensiónafectivade los
estudiantes?
3.1. Si seproducencambiosen sus reacciones,¿cómosonestoscambios?(2,

3).
3.2. Si hayunamejoraensudimensiónafectiva,¿serefiereúnicamentea la

influenciadela intervencióno tambiénaotros factores?¿cuáies?(2,3).
3.3. ¿Cómosepodríanteneren cuentaestosaspectosafectivosen el desarrollo

de un programadeactividadesy desarrollopersonal.que posibiliteenel
individuo un aprendizajeóptimo de matemáticas?(2, 3).

4. A partir de la observaciónde la tendencia3que se manifiesta,¿se puede
conjeturarlascaracterísticasdel afectoglobal y del perfil queestepresentaenel
sujeto?
4. 1. ¿Quécaracterísticasrelativasa ladimensiónlocal delafecto,soncomunes

y sondiferentesen losperfilesdelos sujetos?(2. 3).
4.2. ¿Sepuedeestablecerun perfil global?(2, 3).

5. ¿Sepodríaninterpretarlas reaccionesemocionalesde los jóvenesdesdela
perspectivade la identidadsocial?
5.1. ¿Sepodríanconsiderarlas creencias(acercade la matemática,acercade

unomismo)comoestrategiasde identificaciónqueellosutilizan?(1,2,3).
5.2. ¿Quérelaciónseestableceentresusemocionesal trabajarla matemática

con las reaccionesemocionalesen esasestrategiasde identificación?(1, 2,
3).

5.3. ¿Quérelaciónhay entreel aprendizajede la matemáticay laconstrucción
desuidentidadsocial?(2, 3).

5.4. ¿Essu identidadsocialunareferenciaparaentenderel significadode sus
conductas,de sus reaccionesemocionales?(1, 2, 3).

4.3- ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION

Trabajardesdeuna perspectivaholística(que tengaen cuentaa la personaen

situación),comoya indicamosen el marcoteórico,hacequenosaproximemosal problema

desdevahosámbitosde conocimiento:el aprendizajedesdela perspectivasociocultural,la

dimensiónafectivaen la EducaciónMatemáticay la perspectivade la identidadsocial.

Incorporarunaperspectivaholísticanosexigela búsquedadeunacomprensiónde las

cuestionesde investigacióna tres niveles: nivel del sujeto; nivel micro, sobrelas

interaccionesenel aulay en el taller al trabajarla matemática;nivel del contextosocialy

cultural.La Figura4.3 hacereferenciagráficaacomoconceptualizamosdichasrelaciones:

~Portendenciano entendemoslaacepciónestadística,si no ciertaevolucióndealguienen unmismosentido.
inclinaciónhacia ..., preferenciaaactuarde un determinadomodo. (PetitRobert,Dictionnairedela langue
fran~aise.Paris:La Robert1985>.
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NIVEIl: CONTEXTO SOOOCULTIJRAL Describe la construcción y
transformación del grupo de la representación social del conociniento
matemático. Se trabaja en este nivel cuando se describe la organización
socio-cultural del ámbito de matemática del taller (trabajo) y de la escuela.

NIVEL 2: GRUPO DE INTERACOON TALLER-CLASE DE MATEMATICAS
Describe la evocación, reacción y transformación de la matemática coma objeto
de saber en interacción social. Se trabaja este nivel cuando se describe las
prácticas y reacciones emocionales en la clase de matemáticas y en el taller, y
la interacción social.

NIVEL 3: DEL SUJETO Describe el desarrollo del indMduo en
relación a su mundo y a su identidad social, sus rutas significativas de

¡ interacción cognición y afectoal trabajar la matemática.

Figura4.3.- Estructurade la investigación

Nuestroestudioprincipalseharealizadocon un grupode 23jóvenes,en el tallerde

EbanisteríadelCentro-Tallerde Fuencarralde la AsociaciónNorte Joven.Parala indagación

de los datosseharáun seguimientodiferenciadode estosjóvenes:

- el conjuntototal dejóvenesquedurantelos cursos94-95 y 95-96pasanporel taller

deebanistería(23jóvenes)paraindagardatoscorrespondientesalnivel 1 de la estructurade

la investigación.

- el grupodejóvenesquepermanecenen el curso94-95enel taller deebanistería(13

jóvenes)paraindagardatoscorrespondientesal nivel de 2 de la estructuradela investigación

- y porúltimo aun grupode 7 jóvenesdeentrelos anteriores,quesonlos queasisten

a las clasesde matemáticas,seles realizaun seguimientomásespecíficoparabuscar

informaciónrelativaal nivel 3.

Paracubrir el objetivo de la investigaciónse han llevado a cabo dos estudios

interdependientesde carácteretnográfico:unoexploratorioy otroprincipal. Seplanteóun

estudioexploratorioquenos proporcionaradatossobrelas siguientescuestiones:

a) Elementosrelevantesdelámbitosocioculturaldeestosjóvenes.

fi
1

b) Instrumentosadecuadosparala recogidade datossobrelasreaccionesafectivas.



124 Objetivosdel Trabajo

c) Metodologíadirigida expresamentea la obtenciónde datosy estructurade la

investigación

d) Primeraaproximaciónacuálessonlasreaccionesafectivashacialas matemáticas

dejóvenesde fracasoescolar.

El estudioprincipalha tomadoen cuentaestosaspectosdel estudioexploratorioy,

fundamentalmente,aquellosque poníande manifiestola relevanciade las emocionesy las

creenciasen el aprendizaje;la necesidadde “abrir” el estudio(la matemática)a la identidad

cultural y decontextode los estudiantes.Tambiénsehaconsideradointeresanteel indagarel

origende estasreaccionesafectivasy la evoluciónde los sujetos(modificaciones,cambios

...), despuésde la participaciónen un programaque integra la dimensiónafectiva.El

desarrollode estosaspectosseexplicitaraenel diseñode la investigación.
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5. DISEÑO Y METODOLOGíA DE TRABAJO

Conel terminometodologíaqueremossignificarel modoconquehemosenfocadoel

problemay buscamoslas respuestas(Taylor y Bogdan, 1984). Sobreeste punto

consideramosque la metodología“consisteen algomásqueun conjuntodetécnicaspararecogerdatos.

Es un modode encararel mundoempfrico” (Taylor y Bogdan,1984: 20 de la trad. cast.),es la

lógicaseguidaen la construccióndel conocimiento.

En consecuencia,en estecapítulodescribimosel modoen quenoshemosenfrentado

alproblemade dar respuestaa las preguntassurgidasen nuestrainvestigación,incluyendo

los supuestosteóricosquehanguiadolas decisionestomadasal respecto.

5.1.- PUNTOS ESENCIALES QUE NOS LLEVAN A LA ELECCION DE LA

METODOLOGíA CUALITATIVA

Nuestrainvestigaciónse encuadraen el paradigmainterpretativo> percibimosla

realidadeducativacomoalgoqueconstruyenlas personasquedirectao indirectamenteestán

implicadasen la misma;nuestrafinalidadesconocere interpretarlos significadosde algunos

fenómenosqueocurrenen situacionesde aprendizajedesdeel punto de vistade los sujetos

implicados.

Sobremétodoscualitativosexisteya muchaliteratura, y gran partede ella en el

mundode la educación,comopuedeverseen: Glasery Strauss(1967),Lincoln y Guba

(1985);Taylor y Bodgan(1984); Goetzy LeCompte(1988); Ruiz Olabuénagay Ispizua

(1989); Eisner (1991); Eisnery Peshkin (1990); Denziny Lincoln (1994).En términos

generales,estetipo de investigacióntienelas siguientescaracterísticasquesonpertinentes

paranuestrotrabajo:

- El mundocotidiano de la vida ordinariaesel marco en el que seplanteanlos

problemasdignosde investigación.Se daespecialimportanciaa la observaciónde los casos

concretosy del comportamientode los individuosen lasactividadesquea ellosmismoles

interesan.

- Es de tipo inductivo, por lo quela teoríaseelaboraprincipalmentea partir de los

datosen un procesocíclico de conjeturación,recogidade datos,verificacióny refinamiento

de las teoría.
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- Tiene una perspectivaholística. Los objetosde estudio no son reducidosa

variables,sino consideradoscomo un todo. El interpretativismocomo filosofía de base,

establecesupuestosque son relativos a la naturalezade la realidad social, no como

construcciónestática,objetiva,y con existenciaidealistaindependientede los sujetos,como

propugnael positivismo;sinocomoconstruccióndinámicaarticuladaentorno aun grupode

sujetosqueinteractúanen un medio.

- Los núcleosde interésno sonotrosquelos fenómenosrecurrentesen un tiempo y

espaciosconcretos.El descubrimientoy la exposiciónsonobjetosde investigaciónmás
importantesquela explicacióny la predicción.

- Se trata de comprendera las personasdentrodel marcode referenciade ellas

mismas.El contextoy la situaciónsoninseparables,no sepuedeinvestigarunode ellossin

el otro. “No tiene sentidopara el “interpretativista’ hacercosascomo catalogarcreenciassobre las

matemáticas,sin consideraral mismo tiempo los contextosen queestascreenciashan sido importantes

(Eisenhart,1988: 103).

- Las metasde la investigaciónsondaral investigadorlasclavesparaentenderese

mundo y poder traducir el lenguajede ese grupo humano al de la comunidadde

investigadores.Es unadobleinterpretación:‘El investigadordebeestarmetido en la actividadcomo

un iniciado, y poderreflexionarsobreella comoun extraño” (Eisenhart,1988: 104).

Nuestro trabajo toma una orientacióncualitativa por tratarsede un estudio

descriptivo-interpretativode las interrelacionescognicióny afecto.Tipificarestainterrelación

requiereadoptarunaperspectivaholística,comprendera laspersonasdentrodelmarcode

referenciade ellasmismasy un tratamientoen profundidadde cadasujetoparapoder

disponerde datosque nospermitanhaceremergerlas característicasdefinitoriasde la

dimensiónafectivade los sujetos.Y por tanto surgela necesidadde trabajarcon grupos

reducidos.La pérdida de generalizaciónde los resultadosobtenidosen el estudiose

compensa,no obstante,con una mayorcomprensióndel hechoy con la posibilidad de

generarhipótesisquedenlugaratrabajossubsiguientesenestecampo.

5.2.- ESTRATEGIA DE INVESTIGACION

Seha elaboradoun diseñoen el que secombinanlas técnicaspropiasde la emografla

con las de los estudiosde casos,asícomoreflexiónsobrela propia acción.

La estrategiabásicade investigaciónestábasadaenestudiode casosenprofundidad

dejóvenesde fracasoescolarendesventajasocial.Estaelecciónsehaceconel objeto de
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explorarcon los mismosjóvenesvariedadde posibles explicacionesque iluminen la

interrelacióncognicióny afecto.

Conel estudiode casosbuscamosenfatizar(apostarpor) “unainterpretaciónencontexto”

(Liidke y André. 1986: 18); tratamosde revelarla multiplicidad deaspectospresentesen una

situación, focalizándolo como un todo y estudiándoloen profundidad.Este tipo de

aproximaciónsubrayala complejidadnatural de las situaciones,haciendoevidentela

interrelacionesde suscomponentes.Paradesarrollarel estudiode casosserequierede una

variedadde datos, recogidosde fuentesde información diversas.Con estavariedadde

informacionesprocedentesde distintasfuentessepuedetriangularla información,rechazar

supuestosy levantarhipótesisalternativas.

El estudiodecasossedistinguede otrosprocedimientosde investigaciónenquesu

preocupacióncentralal desarrollarestetipo de investigacióneslacomprensióndeun aspecto

singular. Esto significa que el objeto de estudio se trata como único, como una

representaciónde la realidadque esmultidimensionaly situadahistóricamentequetiene un

valor intrínseco(Ltidke y André, 1986;Stake,1994).

En nuestrainvestigaciónel estudiode casossedesarrollasiguiendounaorientación

metodológicaquenosotrosdenominamoscomocualitativaetnográficaen el sentidode que

sepresuponequeel pensamientomatemáticonecesitacomprenderseenel contextode la

prácticaculturaldondeadquieresu significado(Geertz.1983).

Un supuestorelevanteen estaopciónmetodológicaesqueel aprendizajey el usode
la matemáticaestáestrechamenterelacionadoconel contextosocio-culturalde la práctica

(Eisenhart,1988).porlo queel contextonecesitaserobjetode análisis.

Hay autoresque han acuñadola expresión“etnografía motivada” (Abreu. 1993: 70)

adscribiendoel siguientesignificado:“que cuandocomienzansu observaciónetnográficaya han

seleccionadoel aspectode la situaciónsocialen la que ellossequierencentrar,y tambiénsu sclecciónestá

influenciadaporsuscreenciasacercadelfenómenoenel quesehancentrado”.Desdeestaperspectivanuestra

investigaciónseríacalificadade “etnografíamotivada”.En el presenteestudiola orientaciónestada

influenciadaporel examenrealizadode la literaturapertinente,expresadaenel Capítulo1 y

por la creencia(supuesto)de que la abundanciade fracasosen el aprendizajede las

matemáticas,endiversasedadesy niveleseducativos,puedeserexplicada,enbuenaparte,

por la aparición de actitudesnegativascausadaspor diversosfactorespersonalesy

ambientales,cuyadetecciónseríael primerpasoparatratardecontrarrestarsuinfluenciacon

efectividad.
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Nuestraprimera decisiónfue centrarnosen el grupo (comunidad)comounidad

significativa del contextosociocultural.Estaelecciónfue relativa a nuestrointeréspor
trabajardesdeunaperspectivaholística,quetengaen cuentaa la personaen situación,como

ya indicamosen el marcoteórico y en los objetivosesto nosexigela búsquedade una

comprensiónde lascuestionesde investigacióna tresniveles:nivel del sujeto,nivel micro

sobrelas interaccionesenel aulay enel taller al trabajarla matemática;nivel del contexto

socialy culturalasícomo lasexperienciasde escolarización.Consideramosquesedauna

tensiónentrela enculturaciónen la prácticadel grupo(contextodel taller, vidacotidiana)y la

enculturaciónenel quehacermatemáticode lasprácticasde clase1.Esto hasignificadoen

nuestroestudiola relevanciaatribuidaalamatematizacióneinteracciónqueaconteceen las

prácticasen el taller de ebanistería,y el que hayamosrecogidodatossobresuscaracterísticas

paraposteriormenteincorporarloal programade actuacióndidáctica.

Secontemplael grupoavariosniveles:el grupode aprendicesquedurantelos cursos

94-95 y 95-96pasanpor el taller de carpintería(23 jóvenes);y. el grupo másreducido

seguidoduranteel curso94-95 en la clasede matemáticas(7 jóvenes)y en el taller (13

jóvenesentrelos queseincluyenlos anteriores).

La segundadecisiónfue el seguimientode algunosjóvenes(estudiode casos)

en panicular,en ordena comprenderporqué ellos respondende forma diferenteanteun

aparentesimilarbagajesocio-culturaly comprendermásen profundidadcomosemanifiesta

esamterrelacióncognicióny afecto.

Como principalesprocedimientosde recogida de datos hemos escogidolas

entrevistasy la observaciónparticipante,cl desarrollodel programadeactuacióndidácticaha

sido unafuerteplataformaparaestarecogida.

Otra decisióna tomaren relaciónala estrategiade investigaciónesla referidaal

ámbitode investigadón.En el marcoteóricosepusodemanifiestoque tomarencuenta

el aprendizajedesdelaperspectivasocioculturaly desdelaperspectivadel estudiantecomo

actorsocialen estainvestigaciónsuponetomarencuentalas discontinuidadesde matemática

en la escuelay en la vida cotidianay tambiénque indagarla relaciónafectivahacia la
matemáticay la motivaciónporel aprendizajedemandauna baseampliade comprensióndel

contexto socioculturaltanto dentrocomo fueradel ámbito escolarque influye en los

estudiantes.Parecíade interéselegir alumnosde fracasoescolar(quetienenunaexperiencia

muy marcadaen relación a la escuela)en situaciónde aprendizajepráctico, taller de

ebanisteríay abrirnosa la identidadculturalde estosestudiantes.Los datosrelativos al

‘Esteaspectohasido ampliamentedocumentadoen laprimerapartedelmarcoteórico
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contexto sociocultural2fueron los que los jóvenesevocabano traían en situaciones

especificasde nuestroestudio. Somosconscientesde las limitacionesde estaelección,

compararlas diferenciasentrelo quelos jóvenesevocano hacencon lasperspectivade sus

padreso con el centrode procedenciaescolaretc... implicaríaotro estudio.No obstante,

pensamosqueel centrarnosen lo quelos chicosevocanen la investigaciónpuedeofrecer

intuicionesparaentendery facilitar el aprovechamientoescolarde los estudiantesy los

profesoresestaránen mejorescondicionesde elaborarestrategiaseducativasconcretas,

motivadorasy capacesde involucrar a los estudiantescomo principal agentede su

educación,con el fin de ir generandorespuestasválidaspara estoscolectivosmenos

favorecidosescolary socialmente.

Y finalmente,el último aspectoen relacióna los roles de la investigadoraque

consideramosconvenientedescribirpara hacermás comprensibley comparablela

investigaciónrealizada.Respectoal trabajo de campo las relacionessocialesque la

investigadoraha mantenidohansido comoprofesoradematemáticasen el aula,en el taller

predominantementecomoobservadoradel trabajo de los aprendicesde ebanistería,que

deseabaaprendertodo lo posibledesutrabajoparaelaborarun programadematemáticasque

fueramásadecuadoasusintereses.El gradodeparticipaciónen la observaciónen el tallerha

sidovariable,incrementándoseen algunosmomentosdel estudiobien porseguimientodel

alumno,bien porel procesodeelaboraciónde materiales,en quesellego a desempeñarel
papelde aprendiz(conviniéndosede “participantecomoobservadora observadorcomo

participante3”).En relaciónal centrosufunciónprácticafue comoprofesoravoluntariade

matemáticas,portanto sepresentabacomoespecialistaen didácticade lasmatemáticasy

como un miembro másdel seminariode matemáticascon lasmismasfuncionesque sus

colegas.Por otra partedestacarque tambiénse teníaconocimientode su función de

profesora-investigadora,lo queen la última partedel trabajohapermitidodesarrollarun

cursosobrepartede la propuestadel programade actuacióndidáctica4.

Y fmalmenteañadirel rol de investigadora,queanalizay describelos datosrecogidos

y finalmenterelatasuexperienciamedianteel informede investigación.

2 correspondenalprimernivel dela estructurade lainvestigacióncomoquedóexplicitadoenel Capítulo
2, reflejosdela culturadeltallerensituacióndedesventajay de la culturaescolar.

~Elparticipanteobservadornoocultatotalmentesusactividades,perorevelasólopartedelo quepretende,no
provocamuchasalteracionesenel grupoobservado.En el observadorparticipante,tantosu identidadde
investigadorcomosusobjetivosson reveladosa los sujetosdel estudio.Los individuostienenel controlde
lo quequierencomunicar(LúdIce& André, 1986: 29).

‘tjornadasdedidácticade lasmatemáticasparael profesoradovoluntariodeNorteJoven.Duracióndelcurso
dcl 14 demanoal 15 deJuniode 1996. 20horas.Organizadasporla AsociaciónNorteJoveny el IEPS.
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5.3.- PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

Los distintos procedimientosde accesoa la realidadhan sido triangulaciónde

perspectivasy triangulaciónde métodos(cuestionario,entrevistasal alumnado,entrevista

semiestructuradadedebategrupal,entrevistasal maestrode taller, observaciónenel aula,

notas de campo,grabacionesen audio, ficheros del centro,etc.) (Cuadro 5.3.). Esta

variaciónde perspectivatiene como finalidad unacomprensiónholistica de los jóvenes

(Eisenhart,1988).

Cuadro5.3.- Fuentey procedimientosde recogidade datos

FUENTE PROCEDIMIENTOS
Actividadesenclase - Observaciones en el aula.Notas de campo

- Grabaciones en audio

- Instrunientosde emoción

- Protocolos de resolución de las

actividades matemáticas

Actividadesdel taller - Observación en el taller. Notas de campo

- Entrevistas semiestructuradas

- Sesiones de aprendizaje

- Conversaciones informales

- Grabaciones en audio

- Artefactos del taller

Estudiantes -4entrevistassemiestructuradasen
profundidad
- Entrevistasemiestructuradade debate
grupal
- Cuestionario“eslogande las clasesde
matemáticas”
- Instrumentosdeemoción
- Contactosinformalesalo largodel
periodode investigación

Maestrodel taller - Entrevistas informales semiestructurada

- Sesiones planificadas para el diseño y la

validación del material del programa de

actuación didáctica

- Notas de campo

Educadoresy profesores - Sesiones planificadas para el diseño y la

validación del material del programa de

actuación didáctica

- Conversaciones informales

Ficherosescolary documentacióndel
centro

- Historial académico del estudiante

- Informe pedagógico

- Informe de los servicios sociales

Los métodosescogidosparaconducirlasentrevistasvaríanentre la “etnografía”

(Eisenhart,1988) y la entrevistaen profundidad(Taylor y Bodgan,1984).Las primerasen

130
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relacióna lasentrevistasinformales(conversacionesinformales)al maestrode taller, a los

jóvenes,y a los componentesdel equipoeducativo,en orden a obtenerflexibilidad y una

mayorcomprensiónholística.Las entrevistassemiestructuradasen profundidadcon objeto

de tomaren cuentala posibilidadde: a) intentarla investigadoraclarificar cuestionesen

distintosmomentosen ordenagarantizarla comprensióndelasperspectivasquetienenlos

informantesrespectosde susvidas, experiencias,creenciasy reaccionesemocionales,tal

comolas expresancon suspropiaspalabras;b) favorecerel control, regulacióny utilización

de la emoción(aspectosmetaafectivosy metacognitivosen el quehacermatemático)porparte

deljoven ; c) constatarsi sehanmovilizado las reaccionesemocionalesde los sujetosa lo

largode la intervención.

Otrosde las principalestécnicasdirectaselegidasha sidola observaciónparticipante

El gradode panicipacióny observaciónha variadoa lo largodel estudio,éstesepuedesituar

en un continuo que va desdeun distanciamientoa una inmersión total (Atkinson y

Hammersley,1994). En la primerafasedel trabajosehizo observacióndel trabajode los

jóvenesenel taller y enel centroen los momentosinformalesde descanso,de entradasy

salidas.Se ha hecho observaciónparticipanteen las clasesde matemáticasdonde la

investigadoradesempeñabala función de profesoray en segundasfasesen el taller dondela

investigadoradesempeñabaen algunos casosla función de aprendizo la función de

profesora.En el auladematemáticalasobservacionesestándirigidasprincipalmentea las

huellasde emocionesquesemanifiestaen los sujetos(quepermitendescribiry corroborarla

emocióndelestudiante),instantáneasemocionalesen el procesode resoluciónde problemas,

exigenciascognitivasque sonnecesariasen el procesode ejecucióny aprendizajede la

actividadeinteraccionesenel aula.Comoinstrumentode recogidade datosdurantela fase

de observaciónsehanempleadolas grabacionesenaudio yio lasnotasdecampo.

5.4.- PREPARACION DE LOS MATERIALES DE INVESTIGACION

5.4.1,- LAS APORTACIONES DEL ESTUDIO EXPLORATORIO:

MODIFICACIONES DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACION Y

MATERIALES

Parecíainteresante,enel estudiode los procesosde aprendizajeconpoblacionesde

fracasoescolarcentramosen los factoresafectivosen relaciónala matemáticaquefavorecen

o dificultan el aprendizaje.El estudioexploratorioponíade manifiestola relevanciade las

emocionesy lascreenciasen el aprendizaje;la necesidadde “abrir” el estudio(la matemática)

a la identidadcultural y de contexto de los estudiantes,así como las diferenciasde las

prácticasen y fuerade la escuela(prácticasmatemáticasquelosjóvenestienenen el contexto
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del taller y su vida cotidiana,con la propuestadidáctica del aula). Tambiénparecía

interesanteel indagarel origende estasreaccionesafectivasy ver la evoluciónde los sujetos

(modificaciones,cambios...) despuésde la participaciónen un programaque integra la

dimensiónafectiva.

Comocomentamosen la introducciónlos resultadosde la faseexploratorianosllevó

arealizaralgunasmodificacionesen laestrategiametodológicay en los procedimientosde

investigación:

- en relación a la estructurade investigación

Trabajar desdeuna perspectivaholística, esto conlíeva una búsquedade las

cuestionesde investigaciónatresniveles:nivel del sujeto,nivel microsobrelas interacciones

en el aulay en el taller, nivel del contextosocialy cultural (Cap.4, Figura4.3).

- en relación a los participantes

Decisionesrespectoal seguimientodel grupoy de los sujetos:nuestrapnmera

decisiónfue centrarnosen un centroconcreto,en el grupode jóvenesde ebanisteríacomo

unidadsignificativadel contextosocioculturaly comosegundael seguimientode algunosde
los jóvenes.Estosjóvenesseestudianporquecreemosquecomprendiendoestoscasosse

llegaráa una mejor comprensiónde lo que podríaocurrir en otroscasosde los que los

estudiadosson representativos.La fuerzadel estudio de casos,al contrario de otros

métodos,radicaen quenospermitíaconcentramosen profundidaden un casoespecíficoo

situacióne identificar los distintosprocesosinteractivosque conformanla interacción

cogniciónafectoen el aprendizajede la matemática.

- en relación a los procedimientosde recogidade datos

En el estudioexploratorioexperimentamoslas dificultadesquesuponeel trabajarcon

muchossujetosen la muestra5,las limitacionesde aplicaciónde algunosinstrumentos,y las

dificultadesque suponequererabordarmuchoselementosen la observación.Por tanto

tomamoslas siguientesdecisionesen relacióna los procedimientosde recogidade datos:

- diseñoy desarrollode un programade actuacióndidácticaparatrabajarla dimensión

afectivay queincorporaraelementosdel contextosocioculturalde la prácticaque

permitierarecogerdatossobrelos factoresafectivosy su origen.

~No empleamosel término muestradesdeunaóptica cuantitativaestadística,esdecir,en ningún momento
debesuponersela pretensiónde quelos sujetosdclestudioseanrepresentativosde lapoblaciónde jóvenes
de fracasoescolaren contextosde exclusión social. En estetrabajo muestrano significa másque un
conjuntodeindividuosestudiados.
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- observacionesy seguimientosen el taller del trabajo de los aprendicesde

ebanistería;matematizacióne interacciónqueaconteceen lasprácticasen el tallerde

ebanistería,y datossobrelascaracterísticasde estasprácticasparaposteriormente

incorporarloal programade actuacióndidáctica

- entrevistassemiestructuradas:buscandounamayorcomprensióndesuscreencias-

emocionesy del mudoe identidadde los jóvenes

- instrumentossobreemociones

- introducciónde grabacionesen audio de todas las sesionesde aula, y de las

entrevistas

5.4.2.- EsTUDIO PRINCIPAL

Describimoslos procedimientosy materialesutilizadosen el estudioprincipal.

5.4.2.1.- Entrevistas

• Entrevista¡ (El

)

Es unaentrevistasemiestructuradaen profundidadsobresituaciones.Es empleada

paraconocerlas ideas(creencias,reacciones,hechosde su experiencia)de los alumnos
sobreaspectoso situacionesde la vida diaria. Estassituacionessepresentanen fotografías.

Paracadafotografíasepreparanunaseriede preguntasindicativas,relativasal usoy éxito de

la matemáticaescolar,a lascreenciasacercade la matemáticacomoobjetodeconocimiento,

orientadasaqueel entrevistadodescribalo queve y explique-desdesupuntodevista-cómo

creeque sucedeaquello. A medidaque la entrevistaprogresase puedeninvestigarlas

creenciaso reaccionesacercade la matemáticaque aparecende modo espontáneoen la

conversacióndel alumno,o quela entrevistadoraintroduceoportunamente.

El protocolode estaentrevistacontienepreguntasqueapenaspuedenrespondersecon

opinionespreconcebidas;porejemplosemuestranfotos en lasqueseplanteanalos jóvenes

quesugieranperspectivaspensandoen los amigos,o selespideconsejosparadeterminadas

situacionesen las que participanjóvenescomoellos,etc.,en las eleccionesquerealizael

entrevistadoseproyectaetc. En otraspalabras,se intentallegar aconocerno únicamente

cómo piensanestosjóvenesy deque hechosviven, sino como proyectan(creenciasy

reaccionesemocionales)sobresumundoeducativoy laboral.

El objetivo al realizarestáentrevistaesobtenerdatosy comprenden

1. La matemáticaen su experienciaescolar(emoción-creencia).
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2. Lamatemáticaensuvida. (hechos).

3. Matemáticafueradel sistemaescolar.(creencia)

A. Tallery expectativade trabajo

B. Tallery quepapeljuegala matemática

C. La matemáticaen un contextode desventajasocioeconómica

Y por último indagarsi sus reaccionesemocionaleshacia la matemáticavan

íntimamenteligadaso fuertementeinfluenciadaspor las convencionesculturales,por la

representaciónsocial del conocimientomatemáticoy por la definiciónde suidentidadsocial.

El materialutilizadoha sido el siguiente:

Max~izi: Fotografíascon personasen situacionesdiferentesy quereflejaraelementos
de la culturaqueanteshabíamosobservado(oposiciónentrelo formal y no formal,

el grupoinformal enel queestáninsertos,el mundodel trabajosu significado,la

división mental- manual)

Seseleccionaron34 fotografías,queseagruparondel siguientemodo:

1. Grupode trabajadoresintelectual/trabajoacadémico(Correspondena las fotos

numeradas:2, 5, 11, 13, 14, 18, 35).

2. Grupo de trabajadorespráctico!trabajomanualy juego(Correspondena los

números3, 6, 9. 10, 12, 21, 25, 26, 27. 32).

3. Gruposdeestudiantesbienen situaciónde estudioo de ámbito dediversión

(Números4. 8, 15, 16. 17. 20. 23, 28, 29, 31, 34).

4. Gruposde personasque seencuentraen una situaciónde desventajasocial-

económica(enestasincluía a gitanosy marroquíes)(Números1, 7, 15, 24. 30,

33).
5. Tribusurbanas(Número22) (Cfr. Anexo1 (SA)).

Se realizalaentrevistaa todos los alumnosde ebanisteríaquehabíanpasadoporel

centrodurantelos cursos94-95 y 95-96(un total de 23 personas),en la etapainicial de

entradaal centro,previaal momentoinicial de la intervención.Se hacenentrevistas

individuales,conunaduraciónmediade 45’ y máximade unahora,siguiendoel protocolo

antenor.
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• Entrevista¡¡(Fil

)

Esunaentrevistasemiestructuradaen profundidadde seguimientocon el objetode6:

1. Indagarel origen de las reaccionesobservadasen las practicasde claseal

desarrollarel programade actuacióndidáctica,
2. Favoreceraspectometaafectivosy metacognitivosenel quehacermatemático,

3. Detectardatossobrela eficaciadel programade actuacióndidáctica.

La entrevistaestáestructuradaen dospanes:

La investigadorarevisalasproduccionesrealizadaspor los alumnosen la clasede

matemática,asícomolas notasde campoy las grabacionesde los dosprimerosmesesde las

sesionesdeauladematemáticas.Decadaestudianteen relacióna estarevisiónseanotan-

correspondienteacadadíay a cadaactividad-:las reaccionesemocionales,dificultadesde

aprendizaje,interacciones...,posteriormenteestaslas va leyendoy comentandocon el

estudiante.El objetoesqueel estudianteexplicitemássobreestosaspectoy parafavorecerla

tomade concienciade queel tienequehacerseresponsablede sucontrol y regulacióndel

aprendizaje,a laparqueevidenciarquemuchosde sus bloqueoso no avancessondebidosa

factoresde dimensiónafectivay que esimportanteadvertir la emoción,identificarlay

controlarla.

Se planteana los sujetosvarias cuestionesrelativasa suscreenciasacercade la

matemáticay suaprendizajey sobrelaeficaciadel programade actuacióndidáctica(Cfr.

Anexo 1 (5B)).

La entrevistacompletase realiza con los alumnosque la investigadorasigue

personalmenteen la intervención(6 personas).La segundaparteatodos los del taller (13

personas).La duraciónde laentrevistaesentre25 a45 minutos.

EntrevistaIII (EH!

)

Esunaentrevistasemiestructuradaen profundidadcon objeto de:

1. Realizarun diagnosticode la interrelaciónentreemocióny cognición

2. Constatarsilosresultadosen el aulahanmovilizadoestainterrelación

6 La entrevistaEII y EIII por lafinalidadque persiguenseráncatalogadascomoentrevistasde Valoración,
Regulacióny Utilización de la emoción,a lo largo de este trabajoaludiremosa ellas bajo esta
denominación.
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3. Recogerdatossobrehechosy creenciasen tomo a qué esla matemáticay su

aprendizaje,su atribución y motivación, y emocionesrelacionadascon la

experienciaescolar.

El protocolode la entrevista(Cfr. Anexo 1 (SC))estáformadoporuna lista de 20

sentenciasque el alumno deberácompletarteniendoen cuentacuálessonsus propias

actitudeshacíalasmatemáticas.Unavezrellenadoslos itemsseestableceun dialogoentrela

entrevistadoray el entrevistadopararecabarmásinformaciónsobrelo quepreviamenteha

expresadoéste.

Estaentrevistaserealizacon todoslos alumnosdeltaller (12personas).La duración

20 minutos.

• Entrevista¡V(E¡V

)

EntrevistaFinal con el objetode comprobarsi los objetivosde la intervenciónsehan

cumplidoy triangularcon los análisisde datosrealizados.

Nos interesaconstatar

:

10 Si sehan modificadosu~gn~pwde matemáticas(creencia)

t - quéesla matemática

- paraquesirven

- éxito y fracaso

- valoraciónsocial

2’> Aspectosde gestiónde la actividademocional.

30 IdentidadSocial-Identidaddelgrupo

40 Quévaloraciónde la incorporaciónde suscondicionesy susexperienciasen la

intervenciónhacenlos estudiantes

5’> Recogeractitudesquesignifiquenvaloraciónde gustoy aprecioporel tipo de

metodologíaempleada(eficaciadelprograma).

Laentrevistatienevariaspartessegúnlos objetivosanteriormentereseñados7:

7 Cadauno deestosnúmerosesconelativocon los númerosdelos objetivosseñaladosanterionnente.



Diseñoy MetodologíadeTrabajo 137

> 1~ Parte:Tablade actividadesmatemáticasy contenidos8

Se le presentaal alumno un cuadroque recogeactividadesde matemáticasqueha

hechoa lo largo del curso.Se le pide queseñalacon una x si ha realizadola actividad

matemáticaqueseindica (Cfr. Anexo1 (5D)).

> 20 Parte:Seusael instrumentodel Mapade humorparapreguntarleal alumnosu

opiniónacercadel usode esteinstrumentoy si haríamodificaciones.Tambiénselepideque

compareel instrumentodel mapade humory el de la gráficaemocional.Y por último se

solicita tambiénla opinión del sujetosobrela “actividad de pensarpositivamente”(Cfr.

Anexo1 (5D)).

> 30 Parte:Conel fin de detectarsi la intervención“ha modificado” aspectossobresu

identidadsociale identidaddel gruposeplanteaal jovendos situaciones:

3.1 - situaciónen la que a un joven de Norte Jovende tu taller de carpinteríale

proponenun contratoparatrabajaren un banco.(Cfr. Anexo1 (5D))

3.2 situaciónen la quea un chicode un barriobien de Madrid le dicenquetieneun

contratopara trabajaren ebanisteríay viene a prepararsea Norte Joven. (Cfr.

Anexo1 (5D))

> 4 Parte:Laentrevistadoramuestraal sujetoejemplosde actividadesdondesehan

incorporadosus experienciasy estrategiasnaturalesde pensamiento.preguntandolesu

opiniónacercala utilizaciónde procedimientosdel taller en las actividadesde matemáticasen

el aula; y, sobrela inclusión, en los módulosde aprendizaje,la secciónpensarsobrela

respuestay reconstruirel proceso.(Cfr. Anexo1 (5D))

> ? Parte:En relacióncon el último bloquede finalidadesestablecidasen esta

entrevistasele preguntaal aprendizsuspreferenciassobreprofesoresy colegio.

La entrevistala realizamoscon aquellosjóvenesquehanpermanecidoun periodode

cursocompletode OctubrehastaJunio, tiempo requeridoparaseguirel procesocompleto

planificadoen la investigación,en total fueron5 sujetos.

Duraciónde laentrevista45 minutos.

Estatabla,un pocomodificada,hablasidoutilizadaa¡o jargode la intervención,conel objetode hacemos
conscientesdequéfonnapartede la actividadmatemáticay trabajarlos aspectosdecontrol y regulacióndel
aprendizaje.
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5.4.2.2.. Cuestionario:Eslogande las clases de matemáticas

Los objetivosdelcuestionarioson:comprenderqueeslo quesegúnlas perspectivas

de los jóvenesles ayudamás en su aprendizaje.ver la relación que establecenentre

matemática-trabajoy quécreenciasen tomoala matemáticatienen.

El instrumentoconstade 6 cuestionesquehacenreferenciaa los objetivos anteriores,

la 6’> presentaun formatodiferentede cartel(Cfr. Anexo1 (SE)).

Seproponeatodosloschicosdel tallerel primerdíade comienzode la intervención

(12personas).Duración20’ máximo.

5.4.2.3.- Instrumentosde diagnostico de las reaccionesemocionales

• InstrumentoA: Gráficaemocional

Los objetivosson:

1. Favoreceren el alumnoel conocimientopropiode susreaccionesemocionales.

2. Recogerinformación a travésde la gráfica de las reaccionesafectivasde los

estudiantes(magnitud,dirección,conscienciay control de las emociones)y origende las

mismas(dinámicade interacciónentrelos factoresafectivosy cognitivos).

3. Detectarqué valoraciónhacenlos estudiantessobrela incorporaciónde sus

condiciones y sus experienciasen la intervención (contenidosque vehiculan el

conocimiento).

Constade 6 cuestiones.3 referidasa sentimientosy reaccionesemocionalesy 3

relacionadascon aspectosde transferenciay de aprendizajeenel tallery en la vidacotidiana

(Cfr. Anexo¡ (5F)).

Seaplica al gruposdechicosqueparticipancon la investigadorade la intervención(8

personas)al terminarcadaactividaden las clasesde matemáticasdurantelos mesesde

Octubrea Febrerodelcurso94-95.

Señalarcomoobservaciónque resultóun instrumentomuy abstractoparaellos.

aunquepermitió detectarlas distintas reaccionesemocionalespara despuéshacerun

consensosobreellasy expresarloenel nuevoinstrumento,icónico: “Mapa deHumor’t.

• InstrumentoB: Manade Humor

Los objetivosson:
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1. Favoreceren el alumnoel conocimientopropio de susreaccionesemocionales.

2. Favorecerenel alumnoel control y regulacióndel aprendizaje,pasandoporel

procesometaafectivode advertir,identificar, controlary darrespuestaalaemoción

3. Recogerinformaciónatravésdel mapade humorde las reaccionesafectivasde los

estudiantes(magnitud,dirección,conscienciay controlde lasemociones)y origen de las

mismas(dinámicade interacciónentrelos factoresafectivosy cognitivos).

4. Recogerinformación de las fasesen las queseencuentranen la resoluciónde la

tareay los procesoscognitivosen quesetrabajan.

Es un instrumentoicónicoquepretendeserconsensode las reaccionesemocionales

másrelevantesde los estudiantesquesemanifestabanenel aula,y tal comoeranexpresadas

porestegrupodejóvenes(Cfr. Anexo1 (SG)). Fueelaboradoporla investigadoradespués

deexaminarlas reaccionesemocionalesy expresionesde los jóvenesde la investigaciónmás

usualesqueverbalizabanlasmismasy quehabfansido recogidasduranteun periodolargo

de tiempoenlas notasdecampo,enlas grabacionesde lassesiones,en los protocolosde los

estudiantese instrumentosde lagráfica, y en algunasesióndedicadaa trabajarde forma

explicita la dimensiónafectivacomoes“aprenderapensarpositivamente’.

Seaplicaal grupodejóvenesqueparticipancon la investigadoraenel programade

actuacióndidáctica(8 personas)al terminarcadaactividadmatemática

5.4.2.4.- Intervención: Programa de actuación didáctica

Sedescribiráampliamenteen e] Capítulo 6 de estamemoria. El programa ha sido una

plataformasignificativade recogidade datos,principalmentesehautilizado observación

participanterecogidasen grabacionesy/o notasde campoy las produccionesdelos alumnos.

5.4.2.5.. Otras oportunidadesde dialogo con los informantes y de recogida

indirecta de datos

• Entrevistasinformales

El objetivoesmantenera los participanteshablandode cosasdesuinterésy cubrir

aspectosde importanciapara nuestrainvestigaciónen la maneraque permita a los

participantesusarsuspropiosconceptosy términos.La entrevistainformal varíadesde

discusionescausales(denominadastambiénconversacionesinformales)mientrasparticipan
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en laactividaddel taller o de laclasede matemáticas,aentrevistasabiertaso discusiones.en

profundidadainformantesclaves.

• Notas de campode la investipadora

Recogidasdurantela observacióno elaboradasinmediatamentedespuésde la

observación,recogiendolas principalesimpresionesy puntosde interésparala investigación

(Cfr. Anexo 1(51)).

• Recoeldade artefactos

Muestrasde trabajosdel taller de ebanisterfa;produccionesde los alumnos,

documentaciónde actividadesdel centro.

• Entrevistasemiestructuradadedebategrunal

Es unaentrevistasemiestructuradade debategrupal:en ella participarontodos los

jóvenesdel tallerde Ebanistería(13 personas).

La finalidadde la misma,fue recogeraspectossignificativosde suexperiencia,qué

deseabancomunicaraotrosjóvenesatravésde un articuloquesepublicadaposteriormente.

Se tratabade posibilitara la investigadoraun tipo de escuchaque facilitara elementos,

herramientas,actitudesparala acción,paraposteriormentecontextualizarestaaccióndesdela

realidade identidaddelos jóvenes.

El procesoseguidoen estaentrevistafue:

1. Presentaciónporpartede las profesorasdel porquédel articulo.Semanifestóla
importanciade sus ‘Voces9parapoderinvitar a otrosjóvenesaparticiparde la propuesta

educativadelcentro.

2. Planteamientode preguntasabiertaspararecavarinformación.Grabaciónen audio

del debate.

3. Lasprofesoras10recogentodaslas ideas,transcribenlacinta y elaboranun primer

borrador, que servirácomo bosquejopara serconsensuadoen una segundasesiónde

debate.

4. Reuniónde debatey consenso.Durantehoray mediasevuelveatrabajarsobreel

bosquejodelarticulo. Eramuy importantequelo que allí aparecierafueraidentificadocomo

propio, los jóvenessesintieranreflejados,y comunicaratodo aquelloquequedan.

~Con las <Vocesqueremossignificarsusperspectivas,susexpeiiencias.
10Lasentrevistadorasfueronunapmfesoray la investigadora.
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5. Reelaboracióndel cómicporpartede las profesoras.

6. Ultima sesiónde consenso.Todosde acuerdoy envíoala imprenta.

En la Figura 5.4.2. se recogegráficamentela aplicación de los distintos

procedimientosal grupodejóvenesdel estudio

Figura LI 2.-La figura muestagrMtcwriente la ~4ictónde los dstntos ~ocedirr~entoal grupa de jóvenes del estudio.
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5.5.- ANÁLISIS DE DATOS

En relaciónal trabajocon los datosnuestroenfoqueseorientahaciael desarrollode

unacomprensiónen profundidadde los escenariosy losactoresqueparticipandelestudio.

En la investigacióncualitativael análisisde los datosse realizadurantetodo el

proceso.Los momentosde recogida y análisis de datos suelenalternarsey aparecen

interconectados(Taylor y Bodgan,1984; Hubermany Miles, 1994),esun procesodinámico

y creativo.En nuestrocaso,el análisisde las observacionesdel taller y de las entrevista

primeraproporcionócriteriosparala elaboracióndel programade actuacióndidáctica.El

análisisdelas notasde campo,de las transcripcionesde las sesionesde aula,del instrumento

de la gráfica emocional sirvieron para la elaboraciónde un nuevoinstrumentopara las

reaccionesemocionalesy paratomardecisionessobreel tipo de estudiantesen los quese

centraríael estudiode casos,etc. A lo largo del análisis se ha tratado de obteneruna

comprensiónmásprofunda de lo que se estáestudiandoy refinar de formacontinuada

nuestrasinterpretaciones.

5.5.1.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS

El tratamientode los datosseha realizadocon arregloa los siguientespasos:

1.- Escuchay transcripciónde las grabacionesde las entrevistasy de las sesionesde

aula.Secompletalas transcripcionescon las notasde campoescritaspor la investigadora

bienen el transcursode la entrevistao sesiónde aulao despuésdelas mismas(Cfr. Anexo

II (¡OC)).

2.- Lectura y relecturacuidadosadel material dejándonosimpregnarpor la

informacióne identificandotendenciasy patronesrelevantes.En un segundomomentoestas

tendenciasson revalidadas,buscandorelacioneseinfiriendo un nivel de abstracciónmás

elevadoenordena determinarunaestructuratemáticay arquitectónicadelanálisisquenos

permitieraarmonizarlos distintosnivelesde laestructurade la investigación.

3.- Decisión en relacióna la estructuradel análisis (sedetallamásadelante),la

investigadoraseleccionala informaciónnecesariaparacadatemadediscusión.Estoconileva:

a) delimitaciónprogresivadel foco de estudio: formulaciónde cuestionesanalíticas,

profundizaciónen revisiónde literaturapertinente,exploracióny comparaciónde

- las ideasdelos sujetoscon lasconjeturasde la investigadora.

b) agrupardatoscuantitativos,porcentajes,frecuenciasen relación al uso de la

matemáticaensituacionesescolaresy de práctica(sereflejaenel Capítulo7);
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c) realizaciónde esquemasy diagramascomomodode sintetizarla información(ver

Capftulo9).

d) elaboraciónde volcadosen el algunoscasosparael análisisde los datos(Cfr

AnexoII (lOA), AnexoJI (¡OB) y Capítulo10). El procesoseguidoha sido:

- definición de unidadesde análisis significativaspara el participanteo el

investigador(porejemploURE Unidadesde reacciónemocional(Cfr. Anexo

II del (¡OC)al (101)y el Cap.10),

- comparaciónde estasunidadescon otras,lasunidadessimilaresseagrupanen

categorías,

- el procesode categorizaciónhasido inductivo.Unavezqueseha dispuestode
unaprimeracategorización,las categoríasecomparany revisanala luz del

material antiguo y del nuevomaterialconformeésteseva reuniendo.Esto

indica laciclicidaddel proceso,sólo frenadacuandoel investigadorcreeque

hay un agotamientode informacióny no aparecennuevascategorías.La

categorizaciónse llevó a cabo medianteun agrupamientode categodas

similares,

- porúltimo comprenderlos datosen el contextoen que fueronrecogidos.

e) selecciónde extractosde los protocolosparadarejemplosy parael estudiode

casosusadosa travésdel análisis(Cfr. Capítulos,7, 8, 9, 10).

5.5.2.- LA ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS

Viene en gran medidamarcadapor la opción realizadaen la estructurade la

investigación(Capítulo2) de aproximamosdesdeunaperspectivaholísticaindagandoatres

niveles:el del sujeto,el nivel de las interaccionesen el aulay en el taller, y a nivel del

contextosocialy cultural.

Los datosrecogidosproporcionaninformaciónen relacióna:

• El mundoy la identidaddelosjóvenesde la investigación.

• Quéesaprendery sabermatemáticas.

• Diagnósticodela interrelacióncognicióny afectoen matemáticas

• Rutassignificativasquepareceseguirla interaccióncognicióny afecto.

Estostemasseescogieronparael análisis.Estetuvo lugara travésde los siguientes

pasos:
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El primerpaso,descritoenelCapítulo7 dirigido al mundoe identidadde los sujetos

de la investigación,con la finalidaddecomprenderel contextosocioculturaldelapracticadel

talleren una situacióndedesventajasocloeconómicay comosuperspectivaculturaly escolar

puedeafectarasureaccionesen el aprendizajedela matemática.

Segundopaso,descritoen el Capítulo7, 8 y 9 creenciasacercade la matemáticay su

enseñanzay aprendizaje,creenciasacercade uno mismo(motivosde éxito y fracasoescolar

en matemáticas),creenciasacercadelcontextoen el cuallaeducaciónmatemáticaacontece,

estonosposibilitarastrearlas reaccionesafectivasdesdelas creenciasy expectativasde las

quesurgeny detectarla relevanciade la matemáticaen su formaciónparael empleo,el

significadoquetieneparaestosjóveneselaprendery el sabermatemáticas.

Tercerpaso,descritoen el Capítulo9 diagnosticode la interrelacióncognicióny

afecto, origen de las reaccionesafectivas,hechosy emocionesrelacionadascon la

experienciaescolar.

A lo largode los tresCapítulos7, 8, 9, seponende manifiestolos factoresafectivos

queentranenjuegoenel aprendizajede la matemáticaen estosjóvenesy los indicadoresde
laevoluciónde susreaccionesafectivasa lo largo del desarrollodelprogramade actuación

didáctica.

Cuartopaso,se desarrollaen los Capítulo 10 y 12 un estudiode casossobrela

interrelacióncognicióny afectocon la finalidaddecomprenderlos factoresafectivosque

entranen juegoen el aprendizajede la matemáticaen estosjóvenes,su origen y rutas

significativasqueparecenseguirla interacciónde afectocognicióny porúltimo seexplicita

cómo laestructuraglobalde afectosepuedeinterpretardesdela perspectivade la identidad

social.

Queremosdejarclaroquela secuenciadel análisisno coincideen sutotalidadcon la

secuenciadeinvestigación.Paraconfigurarladescripcióndecadatemahemosconsiderado

datosde distintospasosde la investigación.Este procesoentrañaciertacomplejidad.El

relatode algunasseccionesllevaconsigopasosdiferentesy distintonúmerode participantes,

comoconsecuenciael númerode sujetosvaria.Porejemploparadescribir lascreencias

acercade la matemáticay su aprendizajehemosconsideradola entrevistaEl y los

cuestionarios,realizadosen distintosmomentosde la investigacióny con un número

diferentede sujetos.
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5.6.- RESULTADOS

Respectoa los elementosde rigor exigibles en el enfoquecualitativo de la
investigacióna lo largode todoel procesode la mismahemosido reflexionandosobre

nuestraaccióny contrastándolocon distintosjuecesy en diferentesmomentos.Destacamos

los siguientesmomentos:

• En la validación del programade actuacióndidáctica,comose pudeveren el

CapItulo 6, con expertossobreel tema, con el maestrode taller, con profesoradode

matemáticasy con los propiosactoresde la investigación.

• En el diseñode los instrumentosde recogidadedatos:protocolosde entrevistas,
cuestionarios,etc. con dospersonaespecialistaen metodologíacualitativa(de estasuna

trabaja en aspectosde identidadsocial, otra expertaen didáctica y en psicologíadel

aprendizaje).

• En la secuenciodeanálisisde los datos:

En elprocesode definición de unidadesde análisis, temasy categorizaciónlo

sometimosajuicio de 2 personasindependienteslas mismascon las quesehabíacontrastado

los instrumentos.A unade ellasparaquepudieraefectuarsucometidole entregamostodo el

material (cinta, transcripción,volcados,análisisetc..).El materialentregadofuesuficientea

juicio de los interesados,paraquerealizaranla tareaqueseles pidió.

Realizadoel análisis, lo sometimosal juicio de 5 personasindependientes:tresde

ellasespecialistasenanálisiscualitativos(doseranlas mismasquehablanintervenidoenlos

casosanterioresy otraesespecialistaeducacióndesdeuna perspectivasociocultural);las

otrasdos fueron unaespecialistaeneducaciónmatemáticay la otrael supervisorde este

estudioespecialistaen métodosde investigacióny diagnosticoen educación.El material

entregadofue suficienteajuicio de los interesados,paraquerealizaran]a tareaqueseles

pidió.

Todasellasestuvieronde acuerdocon el procesoseguidode análisisy con las

conclusiones.
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6. INTERVENC ION: DISEÑO DEL PROGRAMA DE
ACTUACION DIDACTICA

Entrelas cuestionesde esta investigación,como seindicó en el Capitulo 4, está

tambiéntratar de desarrollarpropuestasmetodológicas-didácticasdel aprendizajede la

matemática,incorporandola dimensiónafectivay el contextosocio-cultural.El objetivo

futuro seríaorientarla prácticaeducativa,realizandouna diversificaciónde la propuesta

educativaparaadaptarlaa las condicionesde las personasy los grupossocialesa las queva

destinada,en estecaso a alumnos de fracasoescolary procedentesde zonassocio-

económicamentedesfavorecidas.

La intervenciónen el aulatieneun dobleobjetivo: la recogidade informacióny la

concepcióny desarrollode actividadesdidácticas(módulosdeaprendizaje)parautilizaren

lasclasesde matemáticas,queintegrenla dimensiónafectiva.

6.1.- OBJETIVOS

1. Recogerinformación en relación a los objetivos generalespretendidosen la
investi ación.

Comoobjetivosespecíficosquelo concretancitamoslos siguientes:

En elprimeraño J993-94~:

1.1. Recogerinformacióny detectarlas reaccionesafectivas(emociones,creencias,

actitudes,bloqueosemocionales)de los estudianteshacialas matemáticasde manerageneral.

1.2. Recogerinformaciónsobreaspectosde la realidad-contextode la investigación

(mundoe identidadde estosjóvenes).

1.3. Detectardificultadesde aprendizaje,modos de razonamientoy modosde

interacciónenel aula.

1.4. Estimarel sentidodel trabajoy valorde la matemáticaparaestosestudiantes.

En el segundoaño 1994-95:

Aunqueel programade actuacióndidácticasecontinúadesarrollando,sólo tomaremosencuentaestosdos
años,elprimerocorrespondienteal estudioexploratorioy el segundopertenecienteal estudioprincipal.
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1.5. Recogerdatosde maneramásespecíficaen estecurso:cómose manifiestan

determinadasreaccionesemocionales(relativasala ansiedad,motivacióny confianzaen si

mismo)hacialas matemáticas.

En la observaciónenel aulay durantela intervenciónsobrecadaalumno serecogen

datossobrelas fasesen las que se encuentraen la experienciaemocional,los distintos

estadosemocionales(primeroscontactoscon la actividad:entrandoen materia,fermentando,

avanzando,intuición, mostrándoseescéptico,contemplando),bloqueosemocionales,

característicasde las emocionesy procesoscognitivosquesetrabajan.

1.6. Detectary recogerinformaciónsobrecuálesla actitudafectivainicial de cada

individuo al enfrentarsecon la tareamatemática.

1.7. Recogerdatossobrela interaccióncogniciónafecto.

1.8. Recogercreenciasy emociones,describiendoqué emocionesestánfuertemente

influidas por las convencionesculturales,representacionessociales,e identidadsocial,

buscandoel origende las mismas.

1.9. Recogerinformaciónsobreaspectosde la realidad-contextode los jóvenesde la

muestra.

1.10.Estimarel sentidodel trabajoy valorde la matemáticaparaestosestudiantes.

2. Desarrollode actividadesdidácticas(módulosde aprendizaje)orientadosalapráctica
escolar ue inte ren la dimensiónafectiva el contextoculturaldela ráctica.

Queposibiliten:

2.1. Conocimientopropio de las reaccionesemocionales

2.2. Controly autorregulacióndel aprendizaje(gestiónmental-emocional)

2.3. Estrategiasde resoluciónde problemas

2.4. Comprensióndelquehacermatemático

2.5. Desarrollode actitudesmatemáticasy haciala matemática

2.6. Motivación

2.7. Adquisición de conocimientosnecesariospara el taller y que pongande

manifiestola potencialriquezade ideasmatemáticasimplícitasenel procesodeelaboración

de los trabajosde ebanistería.
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2.8. Tomade concienciadelas influenciasafectivasy culturalesen el conocimientoy

aprendizajematemático

2.9. Conocimientosmetacognitivosy metaafectivos

6.2.- CONTENIDOS

Si consideramoslos nivelesdeseablesde alfabetizaciónemocionaltendríamosque

tenerencuentala siguientetipologíadecambiosparadetectarquéelementoscurriculares

favorecen,enel estudiante,la habilidadde aprovecharsuspropiasemocionesen ordena

trabajarlas actividadesmatemáticas.Los datosdeestosestudiosempíricos-marcoteórico-

nosmuestranla considerablemejoraquesuponeparala competenciaemocionalel abordaren

el curriculumlos siguientesaspectosde quienesrecibenestetipodeformación.Destacamos

(Gómez-Chacón,1997):

- factoresafectivosy creenciasacercadela naturalezade la matemática

- matemáticasy cultura:lasmatemáticascomoconocimientocultura]

- la influenciade lahistoriapersonalen las actitudesy apreciaciones

- interaccióncognicióny afecto

- el autoconceptodel alumnocomoaprendizdematemáticas

- aportarmásinteligenciaa las emociones

Estostipos de cambiosque consideramosconlíeva la alfabetizaciónemocional,

pretendemosseanelementosfavorecedoresdelas condicionesde aprendizajeexternaspara

trabajarlasemociones,permeandotodo nuestroprogramade actuacióndidácticacentradoen

la dimensiónafectiva.

En relación a los contenidosque articulan el programade actuacióndidáctica

destacamosdos grandesbloques.Aunque en el desarrollode los módulos aparecen

integradoslos contenidosque sevehiculan,explicitamosacontinuaciónlos propiamente

referidosala dimensiónafectivay los referidosala dimensióncognitiva.

6.2.1.- DIMENSION COGNITIVA

Los módulos de aprendizaje

Intentanreflejarun diálogoentrela clasede matemáticasy el taller dondeestán

formándoseprofesionalmentelos estudiantes.Lascaracterísticasprincipalesque hemos

concebidoparaestosmódulosde aprendizajede matemáticasson:
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- Losprocesosde -enseñanza-aprendizajeseconsiderancomounainteracciónsocial.

Los estudiantesy la profesoraestáninmersosen discusionesmatemáticas.

- La comunicacióny la discusiónde significadossonlas característicasclavede la

actividadmatemática.

- La resolución de problemascomo centro. La adquisición de procesosde

pensamientoútilesenel enfrentamientocon los problemasintelectuales.

- Los estudiantestrabajanenpequeñosgruposy sonalentadosparaqueutilicen su

conocimiento“informal” de matemáticas(estrategiasinformalesde pensamiento)y lo

muestrenalos demás.

- Las actividadesmatemáticasestáncontextualizadasenel conocimiento,en las

habilidadesy experienciasquetienenlos estudiantesenel taller y en sucontexto.

- Las actividadesmatemáticassonacadémicamenteatractivasparaanimar a los

estudiantesadesarrollary compartirsuspropiasestrategiasde resolución.

- Los contenidosmatemáticos(conexión entre conocimientosdeclarativosy

procedimentales)han de ser presentadoscomo algo esencialy necesariopara ellos,

planteandounaperspectivaintegradoray cultural de la matemática,queles va a permitir

incorporarseal mundolaboraldeunamaneramáscualificada.

- La coordinaciónconel maestrode taller esesencialtantoparala preparaciónde

actividadescomoparala validaciónde las mismas.

Ejes de articulación de los módulos

Los ejesen tomoalos cualessearticulanlas actividadesdidácticasson:

1. Resoluciónde¿‘roblemos

Identificación de los pasosbásicosen el procesode resoluciónde problemas:

Comprenderel problema,decidirun plan, llevar acaboel plan,revisarel proceso.

Ejemplificaciónde estrategiasde resoluciónde problemas:suponery comprobar,

buscaruna fórmula. pauta,métodoetc Imbuirseen los modos de hacerpropios del

quehacermatemático,en el lenguajede la alfabetizaciónmatemática.
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2. Modelizaciónde nroblemas

El diseño,procesoy desarrollode lasactividadesMatemáticasque realizamosa la

horadeelaborarun objetoenel taller.

3. Li matemóticacomohabilidadsocial

Trabajamoshabilidadesgeneralesde resoluciónde problemas,que nossirven de

herramientapoderosade comunicacióny deanálisis.Y nosayudanacomprender,pensar,

obtenerconclusionesy, con ello poder decidir sobremultitud de cuestionesde nuestra

realidadcircundante.

Centros de interés

Sedestacanlos siguientescentrosde interés:

1- Temáticade Ebanistería
2- Hobbies:fútbol, motos,juegos...
3- Prensa:cómics...
4- Situacionesquesurgende conflictos:cómics,negocios,alcohol
5- Contenidosmatemáticoscon unafuertereacciónemocional.

Los contenidosen su mayoría son de tipo procedimental,de los contenidos

conceptualessedesarrollanlos necesariosparael taller, y aquellosconocimientosenquelos

sujetoshanmanifestadoreacciónemocionalfuerte:Pitágoras,el númeroir, y estrategiasde

resoluciónde problemas.

6.2.2.- DIMENSION AFECTIVA

Sedesarrollanlasactitudesafectivascuandosebrindanal alumnadolasadecuadas

experienciasde aprendizajequeincorporende formaexplícita estadimensión.Por lo que

respectaa programasdematemáticas,nosencontramostodavíaen una etapatanprimitiva

que la expresiónde objetivossobrecreencias,emocionesy actitudesapenasencierra

significadoparanosotros(Lafortuney St. Pierre,1994; Gómez-Chacón,1995, 1996a).

El movimientoparala alfabetizaciónemocionalinternalizael conceptode educación

afectivaporqueno sólo recurrea los afectossino quesededicaaeducarel afectomismo.

Centrasu atenciónenesasfacetasde la realidaddelestudiante,de la vida cotidianaen el

aula. La introducciónde la inteligenciaemocionalen la discusión de la educación

matemática,comoindicamosenel marcoteórico, permitehacervalerel derechoquetienen

las emocionesajugarun papelsignificativo facilitadoro debilitadordel aprendizajey aquela
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calidademocionalde las interaccionesenclaseejerzaunainfluenciasignificativaen lo quese

aprende.

La personaalfabetizadaemocionalmenteen matemáticases aquella que ha

desarrolladosu inteligenciaemocionalen estecontextoy que ha logradouna forma de

interactuarcon esteámbito, que tiene muy en cuentalos sentimientosy emociones.La

alfabetizaciónemocionalenglobahabilidadestalescomoel control de los impulsosy fobias

en relacióna laasignatura,controlquepermitedesarrollarla necesariaatenciónparaquese

logreel aprendizaje,la autoconciencia,la motivación,el entusiasmo,laperseverancia,la

empatía,la agilidadmental,etc.

Quizás,paradarel primerpasohaciaesaalfabetizaciónemocionalquepretendemos,

estébienponerlavistaen lo quesucedeen la interacciónen el aula,en los procesosmentales

involucradosen la informaciónemocional:valoración,expresión,regulacióny utilización.

Algunos de los elementoscurricularesfavorecedoresparael estudiantede la habilidadde

aprovecharsus propiasemocionesen orden a trabajarlas actividadesmatemáticasson los

quesemuestranacontinuación.

En relación a aspectos afectivos:

Cuadro 6.2.2.1.- Aspectos afectivos.

ASPECTOS AFECTIVOS
Emociones lA. Ansiedad

18. Gusto,placer,satisfacción

Motivación 2A. Intrínseca
28. Extrínseca

Actitudes 3A. Naturalezay valordel trabajomatemático
3B. Pape¡delerroren matemáticas
3C. Aspectossocialesdelas matemáticas
3D. Referentesala apreciacióndelas matemáticas
3E.Referentesa laorganizacióny hábitosde
tmbajo

Atribución 4A. Esfuerzodel estudiante
48.Eficaciadelas estrategias,cualidaddel
estudiante

Confianzaen si mismo SA Autoestima
SR. Sentimientodeautoeficacia

Creencias 6A. Acercadelasmatemáticas
6B. Sobreunomismo
6C. Sobrela enseñanzadelas matemáticas
6D. Sobreel contextoescoiar

152
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En relación a aspectos metacognitivos

Lametacogniciónesun conceptorelativamenterecienteprovenientede los trabajos

quetienenen la baseunaaproximacióncognitivistadel aprendizaje.SegúnFlavelí (1979),

consideradoel padre de la metacognición,este conceptoabarcados aspectos:los

conocimientosmetacognitivosy el controlqueseejercesobreel pensamientopan utilizar

estosconocimientosmetacognitivos.la gestiónde la actividadmental.Adquirimos estos

conocimientosa travésde las experienciasmetacognitivas,que son las experiencias

conscientes,afectivasy cognitivas,que nospermitenenriquecernuestrosconocimientos

metacognitivos.Nosotrosutilizaremosestosconocimientosdurantela actividadmentalpara

mejor manejoy control. Introducimosbrevementecadauna de la componentesde la

metacognición:

- conocimientosmetacognitivos:conocimientosy creenciasacercadelos fenómenos

cognitivos. Se distinguentrescategoríassegúnque la metacogniciónse relacionecon el

sujeto, las tareaso las estrategias.Los conocimientosmetacognitivosincluidos en la

categoríadel sujetoson de tres tipos, Flavelí (1987) identificacomointraindividuales,

interindividualesy universales.Los conocimientosintraindividualesson los queunapersona

tiene acercadesí misma,sobresusconocimientos,sus capacidadesy suslimitaciones.Los

segundosson las comparacionesque hacemosentrelos individuos y los conocimientos

universalessonlos conocimientosque poseemossobreel funcionamientodel pensamiento
humanoen general.Los incluidosen lacategoríade la tareasonlos conocimientosquetiene

un sujetosobrela ejecuciónde una tarea.Y porúltimo los incluidos en lacategoríade la

estrategiasonlos conocimientosde estrategiascognitivasgeneraleso especificasasícomo de

su empleoparaabordary llevar a cabo una tarea,estoes, cuándodebenusarsey cómo

debenaplicarse.

En matemáticas,los conocimientos,creencias,intuicionesde profesoresy alumnos

atañenalas personas,a la tareay a lasestrategias.Los conocimientosmetacognitivosno son

necesariamenteexactos.Seanverdaderoso falsos,influyen en la gestiónde los procesos

mentales.

- gestiónde la actividadmentalserefierea las decisionesquesetomanparatratarde

comprenderla naturalezade un problemay resolverlo,lo queincluyeseleccionarcontenidos,

planificar acciones,seleccionarestrategiasapropiadasparallevar a cabo un plan, tomar

decisionesparamejoraresteplan, evaluarla validezde dicho plan y. en casonecesario,

revisaro abandonarplaneso estrategiasinadecuados.
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Kluwe (1987)sugieresepararen cuatrocategoríaslas decisionesejecutivasligadasal

control: clasificación,verificación,evaluacióny anticipación.En cuantoa las de regulación

las divideen:regulaciónde lacapacidadde tratamiento,delmaterialtratado,de la intensidad

de tratamientoy develocidaddel tratamiento.

- la toma de concienciade la actividad mental enriquecelos conocimientos

metacognitivos,permite desarrollarla familiarización con la actividad y la gestión

metacognitivamás automatizada(Lafortune& St. Pierre, 1994).La metarreflexiónhace

emergerlos fenómenosque se producenen nuestramente a nivel inconscientey

semiconscientey queéstospasende un píanoimplícito aun planoexplícito.El hábitode la

metarreflexiónpermite conocerlas capacidadesy los límites denuestramente.Porello,

comoseñalaM. de Guzmán(1991: 55):

“Si pretendemosmejorarnuestrosprocesosdepensamientoenel tratamientodeproblemasdeforma
eficaz es absolutamentenecesariodisponerde técnicasque nos permitanexaminarlosa fondo,
compararloscon los modelosquenosfijamos comodeseables,paraasípoderseñalarnuestraslíneas
deaccióny detectarnuestrosprogresoshaciaelobjetivodecrearennosotroshábitoseficientes”.

Nospareceimportanteparael procesode aprendizaje,quelos estudiantestraiganal

conscienteel cursode la realizaciónde la tareay lo verbalicen.Las técnicasparatomar

concienciade los procesosdepensamientoque hemosutilizado son la introspeccióno

autorreflexiónenel cursodel proceso,y la retrospeccióno reflexión unavezconcluidoel

mismo.Parafavorecerestosprocesossehacenregistrosde diversanaturalezadenominados

protocolos.

Paraconcluirterminamosreseñandoqueentrelos autoreshay diferenciassobrelos

que distinguencomoaspectosmetacognitivos.Garofaloy Lester(1985)considerandentro

de estacategoríadosaspectosrelacionadosentresí: los conocimientosy creenciasacercade

los fenómenoscognitivos y la regulacióny el controlde los actoscognitivos;porsuparte

Schoenfeid(1987b)ha distinguidotresaspectosde lametacognición:conocimientosacerca

de los propiosprocesosde pensamiento,controlo regulacióny creenciase intuicionesque

constituyenel “punto devista matemático”sobreuno mismo,sobreel contexto,sobreel

tema,sobrelas matemáticas,y determinanla conductadel individuo.

Expresamosenel Cuadro6.2.2.2. los aspectosmetacognitivosque priorizamosen

nuestroprogramade actuacióndidáctica
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Cuadro 6.2.2.2.-Aspectosmetacognitivos.

Conocimientos lA. Conocimientode las personas
metacognitivos (de símismo,de los otros,y de

laspersonasen general)

2A. Conocimientode la tarea(sus
exigencias,objetivos)

Tomade 3A. Conocimientodelas
concienciaenla estrategias(cognitivas,afectivas,
actividadmenta] metacognitivas)

Gestióndela actividad lB. Planificación
mental 2B. Control

_______________ 3B. Regulación

Un lugar entre la dimensión afectiva y la cognitiva: aspectos nieta-afectivos

Los psicólogosutilizan el terminometaestadoparareferirsea la concienciade las

propiasemociones.Nosotrosdenominaremosaestometaafecto2o tomade concienciade la

actividademocional,dadoque nos referimos a la concienciaque tiene el sujeto de la

actividademocional.

La vida emocionalconstituyeun ámbito -que incluye un determinadoconjunto de

habilidades-quepuededominarsecon mayoro menorpericia.Y el gradode dominio que

alcanceunapersonasobreestashabilidadesresultadecisivoparadeterminarel motivo porel

cualciertosindividuosprosperan(enel ámbitode la matemática).La competenciaemocional

constituye, en suma, una meta-habilídadque determinael grado de destrezaque

alcanzaremosen el dominio de todasnuestrasfacultades(entre las cualesseincluye el

intelecto puro) (Goleman,1995: 68 de la tradu.cast.).La concienciade uno mismo

constituyeunaactividadneutraquemantienela atenciónsobreuno mismoaúnen mediode

la másturbulentaagitaciónemocional.Es estaratentoa los estadosinternossin reaccionar

anteellos y sin juzgarlos.Ser conscientede uno mismo significa “ser conscientesde

nuestrosestadosde ánimo, y de los pensamientosque tenemosacercade esosestadosde

ánimo” (Salovey,& Mayer, 1990). La toma de concienciade lasemociones(observar.

identificary nombrar)constituyela habilidademocionalfundamental,el cimientosobreel

queseedifican otrashabilidadesde estetipo, comoel autocontrolemocional.Aunquehay

una diferencialógicaentreserconscientede los sentimientose intentartransformarlos,los

autoresanteriormentecitadoshan descubiertoque,paratodo propósitopráctico.ambas

2 Estetérmino fue utilizado por Goldin (1988a)parareferirsea lo mismo en el ámbitode resoluciónde
problemas.
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cuestionesvan de la manoy quetomarconcienciade un estadode ánimonegativoconlíeva

tambiénel intento dedesembarazamosde él. (Cuadro6.2.2.3.)

Cuadro 6.2.2.3.- Aspectosmetaafectivos.

Tomade
concienciadela
actividad
emocional

Conocimientos
metaafectivos

Gestiónde la actividad
emocional

lA. Conocimientodelas personas
(de si mismo,de los otros,y de
las personasen general)

2A. Conocimientode la tarea
(reaccionesquemeproduce,
creencias,exigencias,objetivos)

3A. Conocimientode las
estrategiasafectivas(valoración,
regulacióny utilización)

lB. Valoración,conscienciay
expresión
2B. Regulación(Advertir,
identificar, control,respuesta)
3B. Utilización

Interesadestacardeformamásexplícitalos conocimientosmeta-afectivos3siguientes:

> Conocimientopropiode las reaccionesemocionales

:

Los contenidosespecíficosquetrabajamosconel estudianteen relaciónaesteaspecto

estánreferidosa procesosmentalesinvolucradosen la informaciónemocional.Son los

siguientes:

• Valoración y expresiónde la emoción:expresiónverbal, gestualetc.

• Regulaciónde la emoción:estaexperienciarepresentael deseoy la habilidad

paracontrolar,evaluary regularlasemociones.Es un procesode aumentode la percepción

denuestrossentimientosy emocionesy laelecciónde respuestasadecuadasaellos.Supone

unahabilidadquesepuedeadquiriry tienecuatrocomponentesbásicosparateneren cuenta

en el aprendizaje:

- Advertenciade la emoción.Atenciónconscienteal cuerpo.

- Identificar la emoción, los sentimientos:Nombrar nuestraexperiencia

emocional.Nombraresempezara dominarla,porqueya no esunafuerza

oscuraque actúafuerade la conciencia,posibilita una posiciónde mejor

~Estoshan sido seleccionadosy adaptadospor nosotrosteniendoa la basela propuestade la inteligencia
emocionaldeSaloveyy Mayer(1990)
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autoconciencia.Lo importanteparael profesoresayudaraponerpalabrasalo

queel estudianteexperimenta-porquecarecerde palabrasparareferirsea los

sentimientossignifica no poderapropiarsedeellos-e indagarel significado
quetieneparael individuo quelo emplea.El sujetola identificamedianteel

mapade humor.

- Controlde los sentimientosy las emociones:atravésde los instrumentos:la

gráficaemocionaly el mapade humor.Seseñalala importanciadedecírselo

a unomismocuandolo estádibujandoy elexpresarloaotrapersonacomoes

la profesora.

- Respuestaa lasemociones:reflexionarsobrelasemocionesantesde darles

respuestay utilizarlasen un futuro. Se trabajasobrela aceptacióndel error.

• Utilización de la emoción: aprovecharsusemocionesen orden a trabajarla

matemática.

Planificaciónflexible: el hacerseconscientede los cambiosde humor,el percibir

las diferenciasindividualesquesedanentreunosy otrosen lo referenteala

frecuencia,amplitudde los cambios.
Pensamientocreativo:la emociónpuedeafectaren la organizacióny el usode

informaciónde la memoria.Intentartrabajarde formacreativala resoluciónde

problemas.

Redirecciónde la atención:no ver la emocióncomo una interrupciónde la

actividad cognitiva. sino ayudaral individuo a organizarlas demandas

internasy externasdesuatencióny localizarlas fuentesde ésta.

Motivación: canalizarlas emociones,utilizar las emocionespositivaspara

aumentarla confianzaen sus capacidadesy superarlos obstáculosy

experienciasadversas.

Aunquepornecesidadde explicitar los aspectosdel programade actuaciónhemos

presentadoestoscontenidosseparados(cognitivo, metacognitivoy afectivo), en las

situacionesde aprendizajeel individuo pasade un dominio aotro de forma inconsciente.

Estánestrechamenteinterrelacionadosen la práctica.Autorescomo Paris y Winograd

(1990),afirman la imposibilidad de separarla expresiónde las emocionesde la actividad

metacognitiva,y que muchosde los problemaseducativosno resueltossondebidosa la

disociaciónconstantequelas aproximacionespedagógicasmantienensobreestosaspectosen

el aprendizaje.Estadisociaciónhaquedadoampliamentereflejadaen las taxonomíasde
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aprendizaje(Martin & Brigg, 1987). En nuestrapropuestaaunquepartimos de esta

inten’elaciónnoscentraremosen la dimensióncognitiva4y la dimensiónafectiva.

6.3. - METODOLOGIA

En relacióna los aspectosmetodológicosqueremosdestacar:

6.3.1.- LA CONCEPCION DEL MODELO DIDACTICO

El modelodidácticotieneen cuentael contextosocioculturalen dosmomentos.En un

primermomento,conel objetode cóncebirel materialdidácticotomaen cuentalos reflejos

de la culturaescolar,de la cultura del taller y del contextoendesventajasocio-económica

desdela perspectivade los sujetosque participanen la investigación.Estainformación

permiteelaborarla propuestade estrategiasdidácticasla cualesincorporanla dimensión

afectivay culturalal procesode aprendizaje.Y en un segundomomentosetieneen cuentael

contextode interacciónsocialen las clasesde matemáticay el taller de carpinteríaconel

objetode recogerinformaciónparadeterminarlas reaccionesafectivasantelas matemáticas

de maneraquese LIC £!ueacomprenderla dinámicadeinteracciónde los factorescognitivosy

afectivos,las conexionesentreafecto e influenciasculturalesen el conocimientoy los

procesosde aprendizajede los estudiantes.Así como en incorporarelementospara la

validacióndel materialdidáctico.La Figura6.3.1. sintetizatodo esteproceso.

6.3.2. EL PROCESODE CONCEPCION Y VALIDACION DEL MATERIAL

DIDACTICO

La Figura6.3.2. sintetizaesteproceso.Especialrelevanciamereceel procesoseguido

paralasactividadescuyoejede articulacióneslamodelizaciónde problemasy cuyocentro

de interésesla ebanistería.Paraadentramosen esteprocesohemostenidocomo objetivo

clave conocerlas matemáticascontextualizadasen productosy procesosde producción

artesanal(ebanistería),mantenidospor transmisiónoral y vivencial, y representativosdel

tallerdeebanistería.Seharealizadopreviamenteun estudioobservación-descriptivode las

matemáticasutilizadasenla elaboraciónde trabajosdeltaller (silla, joyero,banqueta....). El

fin de dichoestudioha sido ponerde manifiestola potencialriquezade ideasmatemáticas

implícitasen el procesode elaboraciónde dichostrabajos.

4Entendemospor“cognición” el conjuntodeprocesosa travésde los cualeslapersonaadquiere,transfonnay
utiliza infonnación acercadel mundo que le rodea. En la cognición distinguimos dos tipos de
conocimientosquedenominaremosbasedeconocimientosy metaconocimientos.La basedeconocimientos
esel conjuntodeconocimientosqueestándisponiblesen lamemoriadelsujetoparaserutilizados:hechos,
definiciones,algoritmos,métodosderesolución,heurfsticas,etc. Los metaconocixnientossepuedendefinir
demanerageneralcomolos conocimientosacercade losconocimientosqueposeemos.
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Figure 6.3.2.- Esquema del proceso de concepción y validación del matedal didáctico

PROCESO DE CONCEPC¡ON Y VAUDACION DEL MATERIAL DIDACTICO

Concepción del matedal dIdáctico
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jóvenes.
2) Invesllgadones realIzada en perspectiva sococultural y afectiva.
3) Sugerencia dadas por los actores de la investigación.

Sesiones de trabajo en el tailor
Con los jóvenes
Con el Maestro de taller

RecogIda de comentados
Recibir instrucciones coniplenentarias sobre el
proceso de elaboración del objeto en el taller
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Contraste de actividades propuestas
con el obdeto de contextualizarlas al
máximo. En diferentes situaciones y con
diversos Interlocutores:

• Grupo clase-Maestro de taller
• Profesora-Profesor
• Profesora- Maestro de Taller
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Sehanbuscadolosproblemasde naturalezamatemáticaqueseresuelven,identificandoen

cadauno de ellos conceptosmatemáticos,teoremasen “acto”, etc. Paralos diferentes

conceptosmatemáticosidentificadosinteresabadeterminarel usoque sehacedeellos: grado

deexplicitación,lenguajeempleado,etc.Hasido necesariotambiénconocerlas relaciones

didácticasimplicadasen los roles del maestrode taller y aprendiz.Aspectosestos

importantesmetodológicamenteparaserincorporadosen nuestrosproductoscurriculares.

6.3.3. LA CONCEPCIONDEL APRENDIZAJE

En este programacomo ya indicamos en el CapItulo 1. se adoptael modelo

constructivistadialécticode enseñanza-aprendizajeenraizadoen la metáforacontextualista

segúnel cual: el aprendizajeesunaactividadinteractivatanto individual comoconstruida

socialmente,el sujetoconstruyelos nuevosconocimientospartiendode lo queyasesabe;el

conocimientosse construye graciasa los conflictos sociocognitivosque ayudana

reestructurary organizarlos esquemasde conocimiento.En estasituaciónde aprendizaje

intencionaltomamosde estaaproximaciónlassiguientesindicacionesparaun aprendizaje

eficaz:

- el aprendizajecomoprocesode comunicación,búsquedaen él de lo significativo

- la interaccióncontinuaentreel estudiantey el ambiente;aprendizajesituado

- las componentesemotivas(creencias,emociones..), relacionalesy demotivación

6.3.4. MoDo DE HACER DE Los ALUMNOS

Esteprogramade actuacióndidáctica,tratade favorecerquelos alumnosapliquen

estrategiasmetacognitivasy metafectivasenel procesode realizaciónde las actividadesque

seles proponeny queconducenal logro de los objetivosya señalados.

En cuantoasuagrupamientolos alumnosrealizanlas tareasavecesindividualmente,

a vecesporparejasparaqueseayuden,a vecesen grangrupo.

6.3.3. MoDo DE INTERVENCION DE LA PROFESORA

La actuación en el taller

Los materialesde programade actuaciónseelaborande maneraprogresivacon la

ayudade la reflexión y de la prácticadel maestrode taller y de los jóvenes(Cfr. Figura

6.3.2.),localizandolas oportunidadesmatemáticasque sugieren.Tras variassesionesde

observaciónparticipanteen el taller, sobrela secuenciadel procesode ejecuciónporpartede

los aprendices,serecogendiferentesnotassobre:
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- Procedimientosutilizados

- Modo de intervencióndel maestrode taller: estrategiasde enseñanza,formade

introducirconocimientos,habilidadesy destrezasespecíficasetc...

- Interaccionesmaestro-aprendiz,aprendiz-aprendiz.

- Distribución de responsabilidadesantela tarea.

- Actividadesqueen el procesode ejecuciónrequeríanmanipulación,actividadmental

o la manipulaciónsimbólica.

En unasegundafasesetienensesionesde trabajoconjuntocon el maestrode taller,

condiferentesfinalidades:paracomentarlas observacionesrealizadas,acercade los puntos

anteriormenteseñalados,parael contrastey validaciónde las actividadespropuestas,con el

objeto de contextualizaral máximoel proyecto,parael seguimientode los estudiantes.

Seelaborófinalmenteun cuadernilloestructuradocomo el queserecogeenelAnexo

(6A2) conel modulode aprendizaje.Como sepuedeobservaresun instrumentode apoyo,

no esun materialautosuficiente,estosehahechocon la intencióndeprovocarcuestionesy

la interacciónenel aulaqueayudenala construccióndelconocimiento.

La actuaciónen el aula

Laprofesoraactúacomofacilitadoradel aprendizaje.Tratade motivarlasactividades

presentándolasatodoel grupoy asegurándosede quehan entendidoel cometido.También

orientael trabajopersonalo de grupoy moderalas puestasencomúny las discusiones.

Comienzavalorandolo que los alumnosya sabendel taller de ebanisteríade su

contexto.Tratade favorecerlaconexiónentrematemáticasdentroy fueradel ámbitoescolar

mediantela animacióna los jóvenesa la participaciónen lasactividadesde aulade forma

similar a suaprendizajey prácticaen el ámbito del taller, alentandoel uso de estrategias

informales,dadoqueestasexperienciaspuedensermutuamenteenriquecedorasy favorecen

la confianza,la autoestimay las posibilidadesde construccióndel pensamientomatemático.

Paradesarrollaren los estudianteslas habilidadesmetacognitivasy metaafectivas

antesseñaladasla profesorapuederealizaranteellos algunatareasimilar a la propuesta

poniendode manifiestolos procesosde planificación,ejecución,toma de decisionesy

revisión (metacognitivos)o facilitar unahojacomo la de “verbalizarel pensamiento”(Cfr.

Anexo1 (3D)), valoracióny expresión,regulacióny utilizaciónde la emoción(metaafectivo);

tambiénpuedemarcarexplícitamentelas etapasde estosprocesoshaciendoa los alumnos
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preguntasrelativasa los mismos,porejemplo:¿hasprobadovariasmanerasdehacerlo?,

¿quéemocioneshasexperimentadocuandosete propusoresolverel problema?,durantelos

intentosporresolverel problema¿tehasafanadopor lograrunasoluciónelegante?¿cuáles

fueron tus reaccionesal escucharlas estrategiasde re~olución del problemade tus

compañeros/as?

Otroaspectoimportanteporpartede la profesoraescrearun clima quefavorezcael

aprendizaje.Esto no es fácil cuandolos alumnospresentanproblemasde atención,de
escuchao de diálogo o no seatienena lasnormasqueexigeunasituaciónquetienecierto

grado de formalidad, para ellos es importante negociarunasnormas mínimas de

comportamientoe interaccióne incidir de forma explícita en esascreenciasy valores

procedentesdelcontextoculturalo de la experienciaescolarque obstaculizanel aprendizaje.

6.3.6.- ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA TRABAJAR LA INTERACCION

COGNICION Y AFECTO

A continuaciónen el Cuadro6.3.6- destacamosalgunospuntosque en nuestro

empeñode ir trabajandola dimensióncognitiva y afectivahemostenido en cuentacomo

estrategiasmetodológicasen el diseñodela intervención.

El desarrollodel “programa”esen espiral,cadavueltasucesivasignificaqueel sujeto

estáoperandoen un nivel másprofundode complejidad,con un aumentodel nivel detoma

deconcienciadesu actividademocional.La conexiónentreellaspermitepasarsiemprea

nivelesanteriores,y por tanto revisarprocesos.La imagenusadade “espiral o hélice”

permiterepresentarde formadinámicala relaciónde los procesosdel pensamientoy los

estadosemocionalesdel sujeto.
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Cuadro6.3.6-Estrategiametodológicaparatrabajarla interaccióncognicióny afecto.

REACCION EMOCIONAL TRATAMIENTO
COGNITIVO

TRATAMIENTO
EMOCIONAL

Irritación
Desconcierto
Fnistración
Ansiedad

lA- Resolverconflictosentrelas
ideasmatemáticasy el sentido
común:estrategiasnaturalesde
pensamiento

2A- Estrategiasderesoluciónde
problemas

3A- Verbatimciónde
pensamientos

4A- Actividad matemática
(abstracción)

5A. Modelaje:estimaciones,
estrategiasderesoluciónde
problema,estudiarlas
matemáticas,aprendera hacer
cuestionesy comunicarideas,no
ocultarlos errores.

lA- Reconocimientodequeel
problemaesemocionaly no
reconociblepormedios
cognitivos: Aprenderapensar
positivamenie.

2A- Percibirla emoción
experienciada:gróficay mapade
humor.

3A- Conocerlas causas:
reflexiónsobrelas reacciones

- en cadaproblemay
-Entrevista

semiesiructuradade feed-back:
devolverlas reaccionesafectivas
que seobservanen laspracticas
declasee indagarel origende
estasreacciones.

Aburrimiento IB- Proporcionarinformación
discrepanteconlas creencias
sobresuaprendizaje

IB- Estadodeanimo
2B- Mecanismodedefensa
3B- Proporcionaroportunidades
de toxina quela información
emocionalbasecambiede
dirección.

Confianza 1C-Resolverconflictosentrelas
ideasmatemáticasy el sentido
común:estrategiasinformalesde
pensamiento

2C- Escribirsinborrar (no
ocultarelerror). Escribircon
tinta.
3C- Seguimientodel taller-
validación.Corrección porel
maestrodetaller.
4C- Terminología

IC- Reconocimientodequeel
problemaesemocionaly no
reconociblepormedios
cognitivos:Aprendera pensar
positivamente.

2C- Percibirla emoción
experienciada.~grclfica y mapade
humor.

3C- Conocerlas causas:
reflexión sobrelas reacciones

-encadaproblemay
-Entrevista

semiestructwadade feed.back:
devolverlas reaccionesafectivas
queseobservanenlaspracticas
de claseeindagarelorigende
estasreacciones.

6.4.- ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACION

Lasactividadesdel programadeactuación,correspondientesal curso94-95.están

agrupadasen 10 módulosde aprendizaje.El Cuadro6.4. recogelos mismossegúnsuejede

164

articulaciónpreferente,centrode interésy contenidomatemático.
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Con el objeto de explicitar más, ejemplificamosen los anexos:el módulo de

aprendizaje“El joyero estrellado” (Cfr. Anexo 1 (6A1) y (6A2)) y unade lasactividades

paradesarrollarenlos estudianteslas habilidadesmetacognitivasy metanfectivasde auto-

observación“Aprenderapensarpositivamente”(Cfr. Anexo1 (6B)), tal comoseha llevado

alaula.

Cuadro6.4.- Modulos de aprendizajecorrespondientesal curso94-95.

MODULOS DE
APRENDIZAJE

EJE DE
ARTICULA-

ClON

CENTRO
DE

INTERES

CONTENIDOS
MATEMATICOS

El metrodel carpintero Resoluciónde
problemas

Ebanistería Númerosy operaciones:significados.
estrategiasy simbolización
Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Representacióny organizacióndel espacio
Heurísticasderesolucióndeproblemas

El toquedebalón Resoluciónde
problemas
La matemática
comohabilidad
social

Hobbies Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Representacióny organizacióndel espacio
Tratamientodel azar
Heurísticasderesolucióndeproblemas

El joyerosellado Mxlejjzacióo de
problemas

Ebanistería Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Representacióny organizacióndel espacio
Heurísticasderesoluciónde lemas

ColasdeMilano Modelizaciónde
problemas

Ebanistería Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Heurísticasderesolucióndeproblemas

Mi primercontrato.
Proyectodecaja-
muestranopara
lentillas

Modelizaciónde
problemas

Ebanistería Númerosy operaciones:significados.
estrategiasy simbolización
Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Representacióny organizacióndelespacio
Heurísticasderesolucióndeproblemas

Cuantobebocuando
bebo

La matemática
comohabilidad
social

Situaciones
quesurgen
deconflicto:
alcohol,
drogas

Númerosy operaciones:significados,
estrategiasy simbolización
Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Interpretación,representacióny tratamientode
lainformación
Heurísticasderesolucióndeproblemas

Algo másqueuna silla Modelizaciónde
problemas

Ebanistería Númerosy operaciones:significados,
estrategiasy simbolización
Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Representacióny organizacióndelespacio
Heurísticasderesolucióndeproblemas

Unapuertabien
aprovechada

Modelizaciónde
problemas
Resoluciónde
problemas

Ebanistería Númerosy operaciones:significados.
estrategiasy simbolización
Medida,estimacióny cálculodemagnitudes
Representacióny organizacióndel espacio
Heurísticasderesolucióndeproblemas

Chalecosy vaqueros
matemáticos

Resoluciónde
problemas

lamatemática
comohabilidad
social

Situaciones
quesurgen
deconflicto:
robosy
ventas

Númerosy operaciones:significados,
estrategiasy simbolización
Heurísticasderesolucióndeproblemas

Matemáticasdeabuty La matemática
comobabilidad
social

Hobbies,
matemática
recreativa

Heurísticasde resolucióndeproblemas
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La duracióndeestosmódulosesde un total de 47 sesionesdeaula.Estassesiones

teníanunaduraciónde 1 horay mediaenel periodocomprendidode Octubrea Junio,del

curso1994-95.

6.3. - EVALUACION

En elprogramadeactuaciónsecontemplala evaluaciónde los siguientesaspectos:

- en coila modulode aprendizaje,de los aspectosafectivosy de autorregulaciónde los

aprendizajesporpartedel estudiante.Se hacemediantelos cuestionariosde la gráfica

emocionaly del mapade humorquelos alumnosrealizanal finalizarcadaactividad,la tabla

deactividadesy contenidosmatemáticos,las observacionesde la profesorade cadasesión

reflejadaenel diario de campo,y enlas entrevistasde valoración,regulacióny utilizaciónde

laemoción(la intentíaciónentreemocióny cognición).

- la eficaciadelprogramade actuaciónmediantelas entrevistas(preguntasclavesen

tomoala eficaciade la intervención)de seguimientoy por los cuestionarios,protocolose

instrumentosde emocionesde los alumnos
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INTRODUCCION

La estructuradel análisisde resultados,como indicamosen elCapítulo5, vieneen

gran medidamarcadaporlaopciónrealizadaen la estructuradela investigación(Capítulo2)

de aproximamosdesdeunaperspectivaholísticaindagandoa tresniveles:el del sujeto,el

nivel de las interaccionesen el aulay en el taller, y anivel delcontextosocialy cultural.

Los datosrecogidosproporcionaninformaciónenrelacióna los siguientestemas:

• El mundoy la identidadde losjóvenesde la investigación.

• Quéesaprendery sabermatemáticas.

• Diagnósticode la interrelacióncognicióny afectoen matemáticas

• Rutassignificativasquepareceseguirla interaccióncognicióny afecto.

El estudiosehaestructuradoen dospanes:enprimerlugar,seinvestigaladinámica

de interacciónentrelos factorescognitivosy afectivosen el aprendizajede estosjóvenesde

fracasoescolar;ensegundotérmino,seindaganlos aspectosde la identidadsocialde estos

jóvenesque involucran una interrelacióncognición-afectoy que aportadatossobrela

configuracióndesuestructuraglobal del afectoen relaciónal aprendizajede la matemática.

De las cuestionesplanteadasenel Capítulo2, lascorrespondientesaestaprimera

seccióndel estudiosonlas queseindicanacontinuación:

1. ¿Cuálesson los principalesfactoresafectivos que entranen juego en el
aprendizajede la matemáticaenestosjóvenes?

1.1. Ante la tareamatemática¿Cuálesla actitudinicial de estosindividuos?¿Es
posiblemodificarla?

2. ¿Quétipo derazonesdanparaexplicarel origende susreaccionesafectivas?

2.1. ¿Quéexplicacionesdan sobreel valor y el papelde la matemáticaen su
vida?

2.2. ¿Cuálesde estasexplicacionesse relacionancon lasexperienciasque
manifiestandelpropiocontextocultural?

2.3. ¿Quéemocionesestáninfluidaspor las convencionesculturales,creencias
y representacionessocialesdel grupoen el que estáninmersosestos
chicos?

2.4. ¿Quémotivosexplicitansobreel éxito y fracasoen matemáticas?
2.5. ¿Quéexplicacionesdan de sus emocionesen relacióna su experiencia

escolar?
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3. ¿Quéinfluenciatieneel programade intervenciónen la dimensiónafectivade los
estudiantes?

3.1. Si seproducencambiosen susreacciones,¿cómosonestoscambios?
3.2. Si hayunamejoraen su dimensiónafectiva,¿serefiere únicamentea la

influenciade la intervencióno tambiénaotrosfactores?¿cuáles?
3.3. ¿Cómosepodrían tener en cuentaestosaspectosafectivosen el desarrollo

de un programade actividadesy desarrollopersonal,queposibiliteenel
individuoun aprendizajeóptimo de matemáticas?

4. A partirde la observaciónde la tendenciaquesemanifiesta,¿sepuedeconjeturar
lascaracterísticasdel afectoglobal y del perfil queestepresentaen el sujeto?

4. 1. ¿Quécaracterísticasrelativasala dimensiónlocal del afecto,soncomunes
y sondiferentesenlos perfilesde los sujetos?

4.2. ¿Sepuedeestablecerun perfil global?

Correspondientesala secciónParteTIJA son ]osCapítulos7. 8. 9. y 10.

El Capitulo7 estaráreferidoal mundoe identidadde los sujetosde la investigación,

con la finalidad decomprenderel contextosocioculturalde la prácticadel talleren una

situaciónde desventajasocioeconómicay cómosu perspectivaculturaly escolarpuede

afectarasureaccionesenel aprendizajede la matemática.

Sedescribeen el Capitulo7, 8 y 9 creenciasacercade la matemáticay su enseñanzay

aprendizaje,creenciasacercade uno mismo (motivos de éxito y fracasoescolaren

matemáticas),creenciasacercadelcontextoenel cualla educaciónmatemáticaacontece,esto

nosposibilitarastrearlas reaccionesafectivasdesdelas creenciasy expectativasdelas que

surgeny detectarla relevanciade la matemáticaen su formación para el empleo,el

significadoquetieneparaestosjóveneselaprendery el sabermatemáticas.

En el Capítulo9 serealizaun diagnósticode la interrelacióncognición y afecto,

origen de las reaccionesafectivas,hechosy emocionesrelacionadascon la experiencia

escolar.

A lo largode los tresCapítulos7, 8, 9, seponende manifiestolos factoresafectivos

queentranenjuegoen el aprendizajede la matemáticaen estosjóvenesy los indicadoresde

laevoluciónde susreaccionesafectivasa lo largodeldesarrollodel programade actuación

didáctica.

Sedesarrollaenel Capítulo 10 un estudiode casossobrela interrelacióncognicióny

afectocon la finalidad de comprenderlos factoresafectivosque entranen juegoen el

aprendizajede la matemáticaenestosjóvenes,suorigeny rutassignificativasqueparecen

seguirla interacciónde afectocognición.
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De las cuestionesplanteadasen el Capítulo 2. las correspondientesa la segunda

seccióndel estudio,ParteIIIB sonlas queseindicana continuación:

5. ¿Sepodríaninterpretarlas reaccionesemocionalesde los jóvenesdesdela
perspectivade la identidadsocial?
5.1. ¿Sepodríanconsiderarlas creencias(acercade la matemática,acercade

uno mismo)comoestrategiasde identificaciónqueellosutilizan?
5.2. ¿Quérelaciónseestableceentresusemocionesal trabajarla matemática

con las reaccionesemocionalesenesasestrategiasde identificación?
5.3. ¿Quérelaciónhay entreel aprendizajede la matemáticay la construcción

de su identidadsocial?
5.4. ¿Essuidentidadsocialunareferenciaparaentenderel significadode sus

conductas,de susreaccionesemocionales?

En el Capítulo 11 secontinuael estudiode casossobrela interrelacióncognicióny

afectocon la finalidad de comprenderlos factoresafectivosque entranen juego en el

aprendizajede la matemáticaen estosjóvenesy de explicitar cómo laestructuraglobal de

afectosepuedeinterpretardesdela perspectivade la identidadsocial.

Señalamosque comoprocedimientometodológiconosha parecidomásadecuado

realizarunasprimerasconclusionesparcialescorrespondientesa la primerapartedel estudio,

ParteLilA1.

Indicarque la transcripciónde las entrevistas,de las grabacionesde las sesionesdeaulao del taller sehan
realizadodefonnaliteral. Puedeapreciarseexpresionesalgodisonantesconla coxTecciény el estiloque se
suponea un trabajodeestaíndole,perolas hemosdejadoenla transcripciónenvirtud dela fflosofiageneral
de no alterarla informacióny de reflejar al máximoel contextoy la perspectivade los actoresde la
investigación.
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7. EL MUNDO Y LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES DE LA
INVESTIGA ClON

La finalidad de estecapítuloesdescribir a los jóvenescon los que se realizala

investigación.Hemosseguidopara ello una dobleestrategia.acercamosa los jóvenes

teniendoen cuentael mundoen el queviven; pero tambiénaclararcómoesesemundoo

contexto,teniendoen cuentala formade serde losjóvenes.

No es pretensiónnuestraabarcartoda la variedad de aspectosque se podría

desarrollarbajo esteenmarque.Nos centraremosen aquellosque consideramosmás

pertinentesparanuestrainvestigación:la búsquedade una mayorcomprensiónde sus

creencias-emociones,atravésdel significadode distintosaspectos:

- los relacionadoscon su experienciaescolaren matemáticas

- los relacionadoscon suexperienciaenel ámbitode la prácticaenel tallery en un

contextode desventajasocial.

Buscamoscomprenderla información que apareceacercade sus opiniones,

creencias,reaccionesemocionales1;acercade sussituacionesy acercade susposibilidades.

Rastrearlamaneraen queestosjóvenespercibensuhorizontede viday suhorizontesocial,

parallegar a acotarsu horizontede significatividaden relación a la importanciade la

matemáticaen suformaciónparael empleo.

Estashan sido lasconsideracionesbásicasa quehaqueridoatenersela metodología

seguidaen este capitulo, así como la parte relacionadacon la construcciónde los

instrumentosde recogidade datosutilizadosparatal fin. Tendremoscomobaseparaesta

recogidadelos datosquevamosaanalizar:

laentrevistaEl.

1 Especificamosel significadode los términosreacciónemocionalyemociónennuestroestudio.
Entendemosporreacciónemocionalunarespuestaafectivafuerte,setratadel tipo deafectomásvisceralque
es intensopero de relativa cortaduración.En las observacionesde aulay en el seguimientode los
estudiantesfocalizaremosnuestraatenciónenestoscambiosderespuestasafectivaso cambiosdeestadode
sentimientosdurantela resoluciónde problemasmatemáticos.Parala identificaciónde las reacciones
emocionalesse tiene en cuenta, cómo la personaestá valorando el objeto o la situación,
contextualizéndolasen la realidadquelas produce.
Entendemosque lasemocionessonrespuestasafectivasfuertesqueno sonsólo automáticaso consecuencia
deactivacionesfisiológicas,sino queseríanelresultadocomplejodel aprendizaje,de lainfluenciasocialy
dela inteipretación.
Porúltimo explicitarque a lo largo de nuestroestudioutilizaremos,en algún caso,el término reacción
emocionaly el deemociónindistintamente.Si bien, consideramosquesepuedeestarexperimentandouna
emociónsin queexternamenteseproduzcaunareacciónemocional.
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el cuestionario“Eslogan”,y

laentrevistasemiestructuradadedebategrupa]2.

Estos instrumentoscontienenpreguntasque apenaspuedenrespondersecon

opinionespreconcebidas;porejemploen laentrevistaEl semuestranfotosen lasquesepide

a los jóvenesque sugieranperspectivaspensandoen los amigos,o que proporcionen

consejosparadeterminadassituacionesen las queparticipanjóvenescomoellos,etc..En las

eleccionesque realizael entrevistadodebeproyectarse,etc. En otraspalabras,se intenta
llegar a conocerno únicamentecómopiensanestosjóvenesy de qué hechosviven, sino

comoproyectancreenciasy reaccionesemocionalessobresumundoeducativoy laboral.

Los aspectostratadosen estecapítulonosparecenesencialesparala descripcióndela

dimensiónglobal del afecto,paraversi sus reaccionesemocionaleshaciala matemáticavan

íntimamenteligadaso estáninfluidas por las convencionesculturales,por la representación

socialdel conocimientomatemático,o por la definiciónde su identidadsocial.

Los resultadosdel estudio del mundo e identidadde los jóvenesse presentan

agrupadosen los apanadossiguientes:

- Reflejosde laculturade la matemáticaescolardesdela perspectivadelos jóvenes.

- Reflejosde la culturadel trabajoen un contextode desventajasocio-económica

desdela perspectivade los jóvenes.

7.1.- REFLEJOS DE LA CULTURA DE LA MATEMATICA ESCOLAR
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS JOVENES

Indagaremos,en primerlugar,lascreenciasde los jóvenesacercade la matemática.

Paraello situaremosel centrode análisisen el sistemadecreenciasy valoresasociadocon el

conocimientomatemáticoescolaren términos de la importanciaque ellos asignana la

matemáticaen la escuela;las creenciasacercadeléxito y del fracasoen la matemáticaescolar

las distintas definicionesde matemáticaque apareceny la importanciaconcedidaal

aprendizajede ésta.

Trataremosde evidenciar de dónde vienen las creenciasde estos chicos.

particularmente,si éstasprocedende su contexto,a travésde los enlacesqueexponende su

propiaculturaen susexplicacionesy experiencias.

2 La entrevistaEl realizadaen el curso94-95 y 95-96. El cuestionario“Eslogan” y la entrevista
semiestructmndade debategrupa], realizadosen el curso95-96. Los dosprimerosinstrumentosestÉn
descritosenelCapItulo6.
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7.1.1.- LA IMPORTANCIA DE LA MATEMATICA ESCOLAR

Paraanalizaresteaspectoutilizamoslos datosrecogidosen laentrevistaEl y en el

cuestionario“Eslogan”, en los que aparecenexpresionesde los jóvenesacercade la

matemática,la escolarización,de su posiciónrespectoa la importanciade la matemática

escolary delaprendizajede la misma.

7.1.1.1.- Cómo califican los jóvenes qué es la matemática

Consideramosrelevantedetenemosen cómocalifican los jóvenesde la investigación

quésonlas matemáticas,primeroen el ámbito escolary despuésenel ámbitode la práctica.

Lascuestionesde laentrevistaEJquehacíanreferenciaa los aspectosde esteapartado

erandeestetipo:

En la tarea 3 anteuna foto de clasecon la profesoray los alumnosse les
preguntaba:

- Imagínatequeesunaclasedematemáticas¿Piensasqueesimportanteparaellos?
- ¿Quétipo de temapodríaestarexplicandola profesora?Explícameun pocoquées

la matemática.
- Si tú pudieraselegir,¿quéte gustaríaaprenderen clasede matemáticasen la

escuela?(Cfr. Anexo1 (SA))

En la tarea1 al clasificarlas 35 fotos de acuerdoconsituacionesdondeseusalas
matemáticas,seformulóparacadafoto lascuestiones:

- ¿Quéhacela gente?
- ¿Quétipo de matemáticasnecesitanusarestaspersonas?
- ¿Quétipo dematemáticasesnecesariaen estasituación?
- ¿Dóndepiensasquehanaprendidoesetipo de matemáticas?(Cfr. Anexo1 (SA))

Las respuestassuministradaspor los jóvenessepodíancategorizarde la siguiente

forma: la matemáticacomounaasignaturade conocimientos(sumas,unidadesde medida,

fracciones,etc.>y ausenciade definiciones,unosporqueno tieneexperienciaescolary otros

porqueno responden.La Tabla7.1.1.1.1muestralasdefinicionesde 23 jóvenessobrequé

es la matemáticaescolar.Como se puedeobservar18 de ellos la identifican comouna

asignaturade conocimientos,no apareciendoningunadefinición de matemáticasasociada

con susactitudespositivaso negativashaciaellas.
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Tabla 7.1.1.1.1-Tipo de respestasy frecuenciasque los jóvenesde la muestradan

acercadequéesla matemática(N=23)

Qué esla matemática Número
de
jóvenes

Unaasignaturade conocimientos(sumas,ecuaciones,fracciones, 18
teoremade Pitágoras,medidas,unidades,fórmulas, trigonometría,
particiones,geometría...)

3
Nosé

No responde 2.

Convienedestacaren estemomentoqueen relaciónala tarea4 les costabaresponder

debidoaqueo no encontrabanpalabrasparadefinir o no sabíandar razónde quéeranlas

matemáticas,comosemuestraenesteejemplo:

1K- ¿Quétipo de tema podría estarexplicandocl profesor?Explicame un poco qué es la
matemática

JA.- Puesno tengoni idea,estarándando...Puesno sé,no sécasinadade matemáticasde lo que
hacemos...

1K- Algún Lema...¿Túquéte imaginas?
JA.- No se...
IN.- Si tú pudieraselegir,¿quétegustaríaaprenderenclasedematemáticasen la escuela?
JA.- No sé,medalo mismolo quemeechen”(JA, FU.

No obstane,seles insistíaparaque reflexionarane intentaranrespondera las

cuestiones.

Lasdefmicionesquedan los sujetosacercade matemáticascuandola preguntaseles

formulaenel ámbitode lapráctica,seilustranen laTabla7.1.1.1.2.Las categoríasen tomo

a las cualesse puedenagruparsus respuestasson más variadas:una asignaturade

conocimientos;unaasignaturade estrategiasy procedimientos;definicionesde matemáticas

quevan asociadascon susactitudespositivaso negativashaciaella; lasmatemáticascomo

unaactividadcolectivaorientadahaciaunameta(prácticay profesional).

Podemosobservarqueparaalgunos,lamatemáticano estádisociadade susvalores.

los cualesinvolucranlas componentesafectivasde susexperiencias.Al realizaresteanálisis

nos surgió la pregunta:¿porqué aparecenen estaentrevistaEl de forma tan escasa

definicionesde matemáticaso calificativos de qué es la matemáticaasociadoscon sus

actitudes?Segúnnuestrasobservacionesde aulay taller estetipo dedefinicionesaparecía

176
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con frecuencia.Dadoqueen nuestroestudioel aspectode la dimensiónafectivaesesencial.

estacuestiónnosllevó aindagar,estavezde formamásfocalizaday con otros instrumentos,

si realmenteexistíany era sólo problemade la “falta de confianza”parala comunicación

entrelossujetosy la investigadora.Másadelante,en el Capítulo9 sedescribeesteaspecto.

Tabla 7.1.1.1.2-Tipo de respuestasque los jóvenesde la muestradan sobrequé esla

matemáticaensituacionesde usoy aplicación(N=23)

Clase de definiciones

Unaasignaturadeconocimientos

Ejemplos

Sumas.Restas.Multiplicaciones.Divisiones.
Contar.Presupuestos.Tarifas.Contabilidad.
Matemáticasbásicas.
Proporciones.Medidas.Escalas.Paralelas.
Volumen.Masa.Temperaturas.Grados.Presiones.
Diámetro.Decilitros.Grados.Ángulos.Altitud.
Distancias
Trigonometría(tangentes,seno)
Pitágoras.Númeroit.
Giros.Simetrías.
Álgebra.Geometría.Estadística.

Unaasignaturade estrategiasy procedimientos
Haceresquemas
Dibujar.
Tácticasdememoriay cosasdeesas...
Estrategiasdejuego.

Definicionesdematemáticasquevanasociadascon
susactitudespositivaso negativashaciaella.

Matemáticaschungasdelasquenoentiendo.
Matemáticasdeestas¡aras,dehacerfórmulas
y cosasdeesas.

Matemáticascomounaactividadcolectiva
orientadabacíaunameta(Prácticay profesional)

Informática.Delonlenador.Delos programasde
InternetDe la música.Demarketing.De
electricidad.DeEinstein.De gradosuperior.Dela
Universidad.Matemáticaavanzada.Sobreel dinero.
Deselectividad.

Las calificacionesde qué es de matemática,que seidentifican a travésde las

respuestasde los jóvenes a las cuestionesde la entrevistaEl aparecen veladamente
vinculadasa lavaloraciónsocialde la misma.

Estadimensiónde la valoraciónsocialde la matemáticafueconstatadade formamás

explícita y evidentea travésdel cuestionario“Eslogan” aplicadoen el curso95-96a 13

jóvenesde la muestraantesde comenzarla intervención(Cfr. Anexo 1 (SE)). En este

instrumentoen la & cuestiónseles planteóquecomunicaransusexpectativasen un cartel,
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susdeseos,sussugerenciasa travésde un eslogan,a modo de anuncio,de tal modoque

expresaranlo queellosdeseabande la clasede matemáticas.En susrespuestasaparecen

algunasrepresentacionessocialesde la matemática:como conocimientoreconocidoy

valoradosocialmente;apareciendoreflejadotambiénfuertementeel valor atribuido a las

operacionesbásicas.En las Figuras7.1.1.1.1 y 7.1.1.1.2puedenversealgunosejemplos

delos cartelesrealizadosporlos jóvenes,queilustranestadimensión.

Figura 7.1.1.1.1-Eslogan de JM Figura 7.1.1.1.2- Eslogande AO

Destacamosaquílasrazonesquedanparajustificar la importanciadel aprendizajeen

matemáticas.Consideramosque ésteesun aspectoque condiciona,en el día a día, el

aprendizajede estadisciplina.

A continuaciónsedescribenlos resultadosobtenidosal preguntaren la entrevistaEl

sobreesteaspecto.Lacuestióna la quehacíareferenciaesla siguiente:

En la tarea3 (Cfr. Anexo 1 (5A)) anteuna foto de clasecon la profesoray los
alumnosseles preguntaba:

u

7.1.1.2.-Las creencias acerca de la importancia del aprendizaje de la
matemática en la escuela
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- Imaginatequeesunaclasede matemáticas¿Piensasqueesimportanteparaellos?

Tras leervariasvecessusrespuestas,éstassepodíacategorizaren:

- las relacionadascon el futuro (“obtener un trabajo” (MA, El), “obtener un tftulo para

encontrartrabajo” <RC,El), etc.);

- las relacionadascon las actitudespositivaso negativashaciaella (“la matemáticaes

buenasaberlaparalavida diaria” (JR,El));

- y ausenciade respuestas,unosporque apenastienenexperienciaescolary otros

porqueno responden(“en matemáticasestabaen la calle (JM, El)”; “no iba nuncaa la escuela”(RA,

FU).

Se puedeobservaren la Tabla 7.1.1.2. que las justificacionesestánrelacionadas

mayoritariamentecon sufuturo, entérminosde conseguirun trabajo.

Tabla7,1,1.2.-Creenciasacercade la importanciadel aprendizajede la matemática

Tipo de creencias N= 23

Relacionadascon el futuro (Obtenerun trabajo,obtenerel graduadopara 14
buscartrabajo, lasnecesitoenmi trabajodeebanistería,obtenerun títulopara
encontrartrabajo,saberlas cosasbásicas...)

Relacionadascon las actitudespositivaso negativashaciaella. (La
matemáticaesbuenasabedapanla vidadiaria...)

No semanifiesta 5

No responde,porqueno tieneexperienciaescolar(Enmatemáticasestaba 3
en lacalle, no iba a laescuela)

7.1.2.- EL ExITo Y EL FRACASO EN LA MATEMATICA ESCOLAR

El éxito y el fracaso(másbienesteúltimo) formapartede laexperienciaescolarde

estosjóvenes.La mayoría de ellos ha repetido varios cursosy han abandonadola

escolarizaciónobligatoria.A la luz de su experienciaseles preguntó,en la entrevistaEl.

sobresussentimientosy motivos(los queelloscreían)en relaciónal éxito y fracasoescolar

en matemáticas.La partedela entrevistaEl quenospermitiórealizarestaindagaciónesla

siguiente:
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En la tarea3 anteuna foto de clasecon la profesoray los alumnos se les
preguntaba:

- Ahora pensemosen los alumnos. Algunos de ellos son muy buenosen
matemáticasen la escuela.¿Porqué?

- Y algunostienendificultades¿Porqué?¿Dóndeestáel fallo?
- ¿Quépiensasquesepuedehacerparaayudaraun alumnoquetienedificultades?
- ¿Entu opinión,hay algo queel profesorpuedehacerparaayudara los alumnos

con dificultades?
- Ahora,cuéntameacercade ti. ¿Cómote ibaen laescuela?¿Ycon las matemáticas?
- ¿Puedesrecordaralgúntemaenelque te fuerabienen la escuela?¿Y algunavez

quetuvierasdificultades?¿Quéclasede sentimientosasociastu concadaunade
estassituaciones?(Cfr. Anexo1 (SA))

7.1.2.1.- Creenciassobreel éxito y el fracasoen matemáticas

Las creenciassobreel éxito y fracasoescolarseanalizaronen términosdelmarcode

la teoría de la Atribución (Weiner. 1986).distinguiendoel lugarde la causa(internao

externaal sujeto) y si eracontrolableo no por el joven. Establecimos4 categoríasde

respuesta:internaincontrolable(u), internacontrolable(ic), externacontrolable(ec).externa

incontrolable(ei). Algunosejemplosquedan los jóvenesde la muestraacercadel éxito y

fracasode los otros o propiossegúnestas4 categorías,quedanreflejadosen la Tabla

7.1.2.1.1y la Tabla 7.1.2.1.2.

De la lecturadelas tablasanterioresconvienedestacarlos aspectossiguientes:

• Comosehapodidoobservarhemossituado“el gusto por la matemática”comoun

motivo internoincontrolable.La asignaciónque realizanestosjóvenespareceevidenciar

posturasen las queel control y laperspectivade modificabilidadno soncontrolablesporel

sujeto. Las expresionessiguienteslo evidencian: “como no te gustenno te van a entrar.Esolo

tienesquetenerdesdeun principio. Como no tegustenno las coges” (JL. EL); “me fue mal porqueno me

gustabamucho” (MG, El).

Nuestravisiónen relaciónaesteaspectoesqueel gusto y laspreferenciastambién

soneducables,comohaquedadoampliamenteexplicitadoen elCapítulo6 dondesedescribe

el programade actuacióndidácticadesarrolladoenesteestudio.Tomarunau otrapostura

cambiaríala distribucióny resultadosde nuestrosdatos.De forma que si en la Tabla

7.1.2.1.1.situáramosel gustopor la matemáticacomointernacontrolableel porcentajede

controlabilidady perspectivade modificabilidadaumentaríaa más de un 91% y si lo

situáramosenla Tabla7.1.2.1.2.aumentaríaacasiun 70%.
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Tabla 7.1.1.1.1.-Creenciasde losjóvenesde la muestms acerca del éxito y fracasode
los otros (N43)

Estudiar

Porqueestudian
Pusporque no sehan estudiadon.y bien la lecciónquele ha puesto la

Porqueno ha estudiado a sutiei~c.no sonjóvenn,..
• Porquehan estudiadonicho.

Porque udisrán y’endstacooocitnientosde ¿tic,habdn sacadobuenas...—a
porqueWud~.
¡Nraporque están continuamenteestudiando, noesque conca la nsyorta de la
gastehace,cogeestaestudiandoen clase,— clasea vec ¡a. hiqo llega sca
y las tatas ni las mira, ni las hacey así sele va todo. Esta genteno. sepesidrd.
lorepaaa. lo vuelvesrapasar huta que le entra en lacabas.

Mención

Interna . Por la atención, ... o pasan de ello.
wntmlable - Porquesi algunospean de la clasey otros atienda~los que atienden tendrts —

idea que los que noatiende,.
• Depaidenti atinada>.
• Son buenos...Porqueatienden y estudian nicho. Y nada tmis... Y los que no,
pus que no estudian,que no atienden alaprofesora,que nc hacenoso. Los que
sonbueno. sefijan en las cosas,hacen a Impío, hacen todo.

- Porqueno alenierin, porque no hastacasoal prolesor

Pasanno van a clase

• Porquesenoqunriz~ riera porque pan de la clase
• Ls daigual aprenda en caetienvo y luegotendrán quesacirseloa final de ono

con prisas.

Paatcipadón

Puedeser,porque no preguntan.

Comprensión

Lo comprendennocomo otros queno lo conpendcn,y le preguntan si lo han
convendido y dicen si conca PL Dice cfy estácopiandodel otro.

• Bueno.por otakui«ten, ¿no?.porque no le «itra, porque no ¡o cocr~,renda,,
no preguntan, yo que sL lo de sienpre.
Porquelo cogenrápido y lo entiendenbien, no esque anobuenosesque algunos

liana ints opacidad para coger lascosas.

Razonesinnalasde capacidado de procalenciafamilia

• No séhay genteque ha nacidopa eso,pareceque lesvienede familia, ¿o no?y
los quenO, pues...

• Hay gentequeno estáhecha pasaestudiar. Porque no le ha gustado o...no le
atabaen la cabes.o.. — un cabezotay decíaqueno. No st comodecf¡1elo~
gentequeno ha podido Ira la escuelay. la vesaquí trabajando y esel mejor. No
tiene nadaqtr va.

latan , Hontre. a todos noscuesta.Pijes que a vecesno estásatentoc estásatento y no
incontrolal,le tesale,necesitasquelelo expliquen nwchasvecesono teultra en la caben bien.quetodos teneniosel «¡atacaeste de entendimiento,a it>!. por triplO, me

oaa ints entender las cosa.
Hay genteque tiene nata capacidady genteque time menos,haygenteque estudi.
ni. y gentequeesludia nno.. Alguno quetengapoca capacidad para aacarla
«¡sin’ ncta queotro, tendrá que estudiar ns,chonata y habrá gentetantió, que
no estudiey gentequeestudie ints con la tuina capacidad.

O que no le entra, no puedeentenderlopor naboque leexpliques.Será muy
tonto, porque site explican una cosacincoodia veces‘e tienesque enterar a la
fiera. Sos>ints inteligentesunos que otros.

Quesocapacidadde estudio..., que los estudios sean muy fuerte para ellos y no lo
asimilan na¡y bien.

Otra porque a lo mejor lo intentan perono lesentra la caben.
Queno lesentia en la caba....porque no pones,nudasalención onosela da
tan bien concaa otros.

A queno lo entienden bien, que no lo entienden,queno lescabeen la obesa.

O porque no selesda bien.

Gusto

Porquelesguata,alomejor no tienen otra cosaque hacery lo tienen que hacer
pueslo hacenbien.
A que no les gusta.
¡Cíarol y porque le gusta mucho las matemáticas.

Puesque lesgusten ni. cíesgustenunos laa inatenláticas.Tepueden gustar
más o nno. las matemáticas.Sierrpre hayalguna tarea en el colegioque te
gustasnata o menosonote gusta nada.
Porqueno lesgustay no ponenatención al hacerlo
Hay ¡cate que no le guata las nistetiieticas, y tienequedarlas. Como no le gusta>
note vsa entrar. Esolo tienes queteno desdeun principio. Como notegusteno
las coges.Prefieres irte dejuerga caíacalleantes de estudiarla.
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Situaciénfamiliar odel entorno
Extesna
itawntrv¡able lis b.acaos,por ejenwlo: porque quiaca asenWaa carros.oq.ñercaestudiar

porque les pastaoque piensancasu futuro y los tantos, s. tao sé, porque tícaca
problenias familiares, cesaamigos,cosalas drogas.

Porqueestudiannteuaatticn.Porque liana> profesorespanicaslares. Porquea lo
mejor ti padre y landre notienedinero para llanura un profesor. y ellosno
tietaen ni ida ya lottaejor si chico le da corte deefneloalprofesor.

Teneropoatusddades

• Siya han estudiadoantes,si de pequ~oshanestudiado tendrán más ratotaes
sabernta

Porel profesoradoy situacadade aula

• A la forma de anederde la profeso. alomejor — dennuisdoaburrido...
Pues porquehay nicha genteen la clasey todosno pucia..,alpinosre
disfrac, y todo y otros hacat cualquier oescan La profesoranopuedeestar
atentaa todos ya lo mejor uno va bien y otro va tral. A lo mejor uno tiene anas
dista y no lo pregunta,cote sat~ ubes.Pues porque haynjdaa gentey si talo
tiene tana duda y otro otra. otro..., y preguntan todos, la profeses.secasta
Porquehay tt,ascha gente.
Alo naejor no estánen el grupo coqlos queestán, ceolos buenos.quizás tao —
atrevenahablrca> la profesora, apreguntar ata, cottyiafiero que sapamás o yo
que560 no le hanexplicado.

Las Tablas7.1.2.1.3,7.1.2.1.4,7.1.2.1.5y 7.1.2.1.6recogenlas creenciasde los

sujetosacercadel éxito y el fracasode los otros (las dos tablasprimeras)y de uno mismo

por el lugar de control y la controlabilidad(las dos segundas).En ellas aparecenlas

frecuenciasy porcentajesde las respuestasde los sujetos.La notaciónqueseha utilizado

paradesignarel ordendemotivo expuestoha sido 1 paraindicar queha sido nombradoen

primerlugary 2 en segundolugar.

• La categoríaexternacontrolableparecequeno sedani enla asignaciónacercadel

éxito y fracasode los otrosni deuno mismo.En otraspreguntas,de estamismaentrevista

hanaparecidoargumentacionesdondeseexplicael fracasoenla escuelaporquetienenque

trabajary estointerferíacon sus interesesen el aprendizajede la escuela(RA. El).

• Con estemarcode interpretación,al observarlas tablasse nosmuestranks

creenciassobreel éxito y fracasode los otros y acercade supropio fracaso.Podemosver

que los jóvenessitúanel lugar decontrol al referirsea otrosen la persona.13 -contamos

únicamentecomo opción la primera- de 23 personas(Cfr. Tabla 7.1.2.1.3y Tabla

7.1.2.1.4).Justificanel éxito y el fracasoen términos de que los motivosestánen los

jóvenes(Ej. poneratención,no les gusta,pocaparticipación,no van aclase...)(Cfr. Tabla

7.1.2.1.2).

Aunquesi tuviéramosen cuentalas dosopcionesla mayoríade ellos(casiun 70%)se

refiereal éxito y al fracasocomoresultadosde motivosincontrolables.Comoindicamosen
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el puntoanterior,esteporcentajesereducirlaconsiderablementesi la creenciasobre“el gusto

por la matemática”seincluyeraenlo controlable,descendiendohastaun 47%.

Cuandose refierenal éxito y al fracasocomoresultadode “motivos controlables”

indican aspectoscomo: trabajarduro, poner atención, fijarse en las cosa,preguntaral

profesor,organizarseel tiempo de estudio. Aunquetambiénresultansignificativas las

justificacionesque dan,situandoel origen de la causainternaincontrolable,“gente que ha
nacido para eso, les viene de familia”, “está hecho para estudiar.Entre los motivos externos

incontrolablesaparecen“situación famiL”, “teneroportunidades”,y “el profesorado’.

Sin embargo,sepuedenobservaralgunoscambiosde las explicacionesrelativasa su

propio fracasoa nivel escolar:bajan los “motivos controlables”(el 30.43%en primera

opción)y los “motivos incontrolablesinternos”(el 34.78%considerandolasdosopciones),

apareciendo“otros motivos”, y otra variedadde justificaciones.En la categoríaexterna

incontrolableserefleja la dificultad dela propiaasignatura,y atribucionesala malasuerte.Y

la situaciónde absentismo,comodimensiónincontrolable.

Los datospresentadosson coherentescon la teoríade la atribución,dondeel esfuerzo

y el talento(factoresde personalidad)aparecencomoexplicacióndel fracasoy éxito. Sin

embargo,considerarnosqueestosdatostienenqueserinterpretadosen un marcoteóricomás

extenso.El justificar el fracasoen términosde causas“controlablesinternas”,haceque la

personacontrole los resultadoscon su esfuerzo,pero esto no aconteceen la vida diana.

Podríaexplicarsediciendoqueestosjóvenesconocenbien las reglasde la culturaescolar,

pero tienen conflicto cuandoéstasse aplican a ellos mismos. Una alternativaa esta

interpretaciónesquelos chicossonconscientesde las explicacionescompartidasdel éxito y

del fracasoporsu gruposocial,pero estasexplicacionesentranen conflicto cuandoellos

mismosson el objetode análisis.

Si supuestamente,segúnreflejan los datos,paraestosjóvenesel conflicto y las

barrerasdel aprendizajeescolaren matemáticasno son la falta de esfuerzopersonal,habría

queindagarsi lasbarrerasde aprendizajepodríanhaberestadoen la falta de desarrollode

actitudesdevaloracióny gusto por la disciplina o en la formacomoellos experiencianla

escuela.En consecuencianecesitaríamospreguntarnosde dóndevienenestascreencias

(atribuciones)y tratar de buscarexplicación, intentandoaveriguarqué relacioneso

significadosaparecenen las interpretacionesy experienciasque manifiestande su propio

contextocultural.
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Tabla 7.1.2.1.2,-Creenciasde losjóvenes de la muestra acelcadel éxito y fracasode

uno mismo «4=23

)

Esfuerzo, estudio,Mención, asentimos.

Nasamehe esitnado
Mal, yo creoqueen todo.Nunca nr esforzabahabla cosasquenr gustaban más y
otras queme gustabananftos, los onsoslos he aprobadolodos.
laortluenoestaJdiahs

Por nieta nwtivos,pues no prestabaatenciónnecesaria.onose...
Porqueno ibaa clase.

Pasan,lesda igxaa]

Interna
itawntrolable

Comprensión

Mal, porque estudiabay luegono entendía,nr comia la olla, despuésde estar
t>~fiado esova aquí estova aquí luego te tale nl y suspendes,no he entendido
bien, no nr entraba en la cabeza.Mal porque yo velaque estudiabay no lo
atIendEsbien, lo preguntaba y no nr entraba en la caben

- No las entendíamuclao.

Gusto

• Nonr gustabatamo.
Mal. No atendía,no iba casi,no nr gustaba rwsctao. Me guata más estar en la
calleque a, la escuela.

.Me fase iaaai porque nonr gustaba nucho. Porqueelectrónica canwcho lío, aquí
haoesmás de atanosy ami nr gustahacer cosasde manos y no tanto petisar.

Externa
incontinlable

Influencia de otros, del ambiente

• A lo mejor por los malas conraflias,cosasde esa.
• Nos~alo naejor capor el Intietate o por sanctascosas,tampoco te lo puedo
decir, buenoteto puerto decir.., pero ea por muchasrastres.Estabaen un
colegiointerno, en la EEJB..., cuandoestásen un colegiointento se suporte que
times muchosproblemas.

Dificultad propia de la asignatura
. COorSICWISS,
- Me abvrda tantainnate aquello.
¡krque me aburría, me sentabayaar stnala, a lo nrjor iba a clase y tate lela
revistasde cochesque tenía, nr sacaba mis revistasy nr ponía alw coejaes.
taasadeios,motores.

La profesora

Porquetanroco, nihice machocaso,y ti profesoraera jilipollas.
- Nosé si la culpa era ntt odel profesor

Mala mene

Pues quehay gentequeno estudisbay sabIa, teníamala sucte.

Otros
• Ea lo dnico quesenr dababien
No ocva en n,aten,áticas,nunca he hecho nbten,áticaa...

• No iba nunca.

lntmaa
onnírralable

Lesda iguai apretadaen esotieltro y luegotmdñn quesacirseto a final de ano
con prisas,esonr pasaba a mí. Porqueno mostraba iotaés. Sóloestabajugando
y eso, y quería hacerlo todo en el ‘jititro nrnuento.

Distracciones

• Pasesmecatretetafa cosamis asnigos.y perdía la esta, y no atendía na y no nr

enterabade na, solohaciacontroles y ya estáscacabó.

lntats

• Sabia hacerio pero tatipoco potala nicho interés en hacerlo.
- En matettatsicas algunasclasebien otras clases nl. Porque en usasponía int#s
y en otras no. Claro comometiraba todo el tiempo haciendoel gartteTro. no be
aprendido gran cosa~pero sabersébastante,eso oeo...

Paiticipación

• Porque no preguntaba a la profesora.

184
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Tabla 7.1.2.1.3-Frecuenciasde las creenciasde los jóvenesde la muestraacercadel
éxito y el fracasode los otrosporel lugardecontroly la controlabilidad(N=23)

CM 1
CR 1 2
LC 1 (nolegusta>2

MA 1
AO 1 (nole gusta)2
M~4 1
JI’ 1 2
RA ~

~1 1
RC 1 2 (no le gusta)
DA 1
PG 1 2
SM 1 < no le gusta) 2
EL1
MH 1 2

2 1
JA1
JR 1 2 (no le gusta)
JL 1 no le gusta>
NV 1 2
VA 1

Tabla 7.1.2.1.4.-Resumende frecuenciasy % de las creenciasde los jóvenesde la
muestraacercadel éxito y el fracasode los otrosporel lugarde controly la controlabilidad
segúnordende opción(N=23)

ic u

Interna incontrolable

* 8 como 1’ opción.

34.78%

8 como 2’ opción

69.56%

34.78%

2 corno
1a opción.

8.7%
Externa incontrolable 26.10%

4 como 2’ opción
17.39%

Interna controlable

13 como 1’ opción
52.17 %

* 2 como2’ opción
8.70%
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no resp.

65.22%



Tabla 7.1.2.1.5- Frecuencias de las creencias de los jóvenes de la muestra acerca del éxito
fracaso propios por el lugar de control y la controlabilidad (N=23)

ic ti ec ei Otras
Siemprebien

CR 1 2

r~ 1 1 (note usta)2

ID 2 1
MA

1 (no le usa)
JM No me van, nunca

las he hecho
JI’
RA
w— ~-
r 1

Nasíacaiba a la

DA

3W~ 1
a
MH 2 1 (no le gusta)
MG 1 (nole gusta)2
JA 2 1
JR T~ 1
JL
NV 1 2
VA 1

Tabla 7.1.2.1.6.- Resumende las frecuenciasy % de las creenciasde los jóvenesde la muestra
acercadel éxito y el fracasopropiospor el lugarde controly la controlabilidadsegúnel ordende
opción(N=23)

Interna incontrolable

8 como
1a opción.

26.08%

2 como 2’ opción
34.78 %

8.7%

5cocno 1’opción.
21.74%

Externa incontrolable 30.44 %
* 2 como 2’ opción

8.7%

• 3 pera. diversas razones.
13.04%

Otros 21.74%
2 personas no contestan

8.7%

Interna controlable

‘Y como 1a opción
30.43%

‘5 como 2’ opción
21.74%

y el

52.17%
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Tabla7.1.2.21-Ejemplosde los sentimientosasociadosal éxito y al fracasoescolar(N=23)

Sentimientosde éxito

Cuando me sacalalaa la pasasy eso,me velacoratetato,
porque así vela la gente que no era tan huno comoparecía

y la profesora quelo pensás.

Puesme sentía coatouno de esosque mazada mucho...
asíno pasande ml.

Bien, puesmegustabahacer eso.

Puesbien en clase,estabaa gusto. Me enterabade las
cosas,me eracoratraba muy bien,de abuy.

Bien, casandote salealgobien, puesbien..., puesde
abuty. Estaba bien. Y si estababien puesme alegraba.

pisessabíaque lo había Itedio bien y quepodía hacerlo,¿o
no?

Me daba igual, era algo normal, si yo séel temay
entendíarápido lascosas,surtaabsrápido puesesalgo

normal.

Nada, quecuajado las sacababien era algo... Bien, listo,
Siemprete sientesbien al sacaralgo. Un jugador de

fútbol, ha ganadosu equipo,puessesientebien porque ha
ganadosuequipo, porque ha jugadobien, pues igual en
las matemíticas. Puesque al jugar bien puesganasy al

jugar uní piespierdes Tranquilidad.

Contento. Alegre estababien.

Bien pisesveía que avanzabanaás queotros. Mc gusta.

Bien, me gustaba.

De alegría, orgullo, que soyun matemáticode estosde

todala vida.

Bien puesveía queavanzabamás que otros. Me gusta.

Puesque séalgo más. Ser bueno...

Bien. Sentíaque era bueno.

Bien, bien no mepreocupabael no saberhacerlo.

Si tú sabiashacer algo en la clasey los demássaben
pero no sabenbien, pero te sientesbien. Estás feliz.

Felicidad.

• Me sentía bien, por lo menostate daba confianzaen mi y
me sentíabien.

Bien, lo habla hecho bien y sabiahacerlo.

Sent¡mkntos de fracaso

Puesnul porque la cabros.de la profesora me sacaba
muchas vecesaporta potquesabiaqueno la sabiapara que
hiciera el ridículo. A lo mejor alguna vez lo hacía pero

siemprequedabamal, siempre lo hacía a propósito.
Pues....de rabia y eso.De rabiay que tao sabiaquéhaca.

Comoun jilipollas, pero un jilipollas total. Todoel
mundo sereí. de ml... Mal, estabaoortao frustrao, cotato
sediga eso.Como si estuvierasolo,que no te hacen ni

puto caso. Puesya está,eso.

Fatal, mal.., me tisis tebeospara leer.

Puesna,porque no las entendía,o seaque... Pues tate
sentabay a esperar quepasarala clase.

Me pateaba..,me daban ganasde darle una ostia..., pues
cuandono tienesunaprofesorabuena te da ganasde

palalearle 1. cabeza.

¡Asqueao!Me sentía mal con tui mismo.¡Porquenosabía
hacerlo! ¡ja!

Pues me sentíamal, que no lo sabía,me angustiaba.

Puessalíacon un cabeoque ya no quería hablar a nadie.
Con los pelosde pinta.

Me daba igual, no hacia nada estabasiempre dibujando.

Los sentimientos esque me daba igual. meobligaban a
ir a clase,¿cómoquieresque me sienta?Pues mal,me

daba igual.

Estaba normal, no lo sabia,pues no lo sabía.No
pasaba,lo intentaba hacer pero como no mesalía selo

decísal profesory me lo explicaba.

Ninguno, no asistíaa las mayoría de las clases,sentía
pereza.

Puesquehay gente queno estudiabay sabia, tenía mala
suene.

• Yo soy un inútil, no sirvo y entoncespuesno..., te
entra envidiaquetodo el mundo sepa y tú no sabesnada,
que a todo el mutadole salebien y a ti no.

Mal, porque estudiaba y luegono entendía,me cosníala
olla, despuésde estar pensandoestova aquí esto va aquí
luego te salemal y suspendes,no he entendidobien, no

me entraba en la cabeza.Mal porque yo veíaque estudiaba
y no lo entendíabien, lo preguntabay no meentraba en la

cabeza.

Pues comomeibas sentir. Pasabade todo, rase sentaba
y decíavale, puesque seacorno Dios quiera.

Me sentía muy mal porque me daban igual las
matemáticas.Si no lo sabíahacer, intentaba hacerlo, pero

si no mesalía pites nada.

Agobiso.agobiadísimo,porque no me enteraba, me tenía
queponer a leerlo, a escribir y me agobiabaun montón.

Pues fatal, no me gusta nada.
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7.1.2.2.- Sentimientos asociadosal éxito y fracaso escolar

Ademásde analizarlas atribucionesdel éxito y fracasoescolar,esinteresanterecoger

los sentimientosasociadosalos mismos,comodimensiónimportantequeconfigurael afecto

global de estos jóvenes.Por un lado, sentimientosde felicidad, alegría, orgullo, de

confianza,de reconocimientoporpartede los otros, desentirsealguien, de sertenido en

cuentacuandolos chicos han sido buenosen matemáticas.Y por otro, de rabia. ira,

humillación, frustración,hostilidad, malhumor,angustia,agobio,pereza,resignación,

sentirseun inútil, desesperanza;sentimientosde tristeza al compararsecon otros

compafleros.

En la teoríade la atribución,la relaciónexistenteentrela causalidadpercibiday las

reaccionesafectivaso emocionalesasociadasal logro de unameta.Weinerseñalaqueparece

razonableperseguirla ideade que las atribucionescausalesinfluyen en las reacciones

emocionalesy queestasreaccionesemocionalesjueganun rol importanteen la conducta

motivada(Weiner, 1986).

Esteautorconcibela experienciaemocionalcomoun procesosecuencialqueincluye

unaseriedecognicionesdecomplejidadcreciente.En la medidaenqueestascogniciones

queformanpartedel procesosevan haciendomáscomplejas,laexperienciaemocionalseva

haciendomásdiferenciada.En primer lugar, el resultadode un sucesoproduceuna reacción

generalpositivao negativaquedependede queesteresultadosepercibacomoun éxito o

como un fracaso:en situacionesde logro, el éxito generareaccionesemocionalesde

felicidad; y anteel fracasoreaccionesde tristezay frustración.SegúnWeiner(1986),estas

emociones‘primarias’t seproducenantesde queel sujetoefectúeningunaatribucióncausal

y, por tanto, son independientesde la causalidadpercibida.Weiner las llamaemociones

dependientesdelresultado.

Despuésdeproducidaestaprimeravaloracióny sureacciónafectivaasociada,tiene

lugar,porlo general,algunaatribucióncausal-especialmentesi el resultadoesparael sujeto

inesperado,negativoo importante-en la queseintentabuscarunaexplicaciónal resultado

queacabade servaloradocomoéxito o como fracaso.El tipo de causaasociadaal suceso

despiertanuevasreaccionesemocionales.Las dimensionesqueWeinerincluyeensu teoría

sondeterminantesde las reaccionesemocionalesespecíficas.La intemalidado externalidad

influye en las respuestasemocionalesanteel éxito o el fracaso(orgullo, autoestima,

humillación); la mayor o menorestabilidadinfluye en lo que esperanconseguir,en las

expectativas(y, por lo tanto, en el sentimientode esperanzao desesperanza);y la

controlabilidadinfluye en las emociones(vergilenza,culpabilidad,cólera, gratitud). Al

mismo tiempo,emocionesy expectativasinfluyen en el mayor o menoresfuerzoque
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dedicaremosparalograrnuestrosobjetivoso, si el efectode nuestraconductaestádestinado

a otms,el gradode ayudaque les prestaremos.Repercutiendoen las formas:enel cómo

podemosconseguirloy en lasestrategiasqueutilizaremos.

En la Tabla 7.1.2.2.1 se incluye algunos ejemplosde reaccionesemocionales

asociadasal éxito y al fracasoen matemáticasenel ámbitoescolar,recogidosen la entrevista

El.

7.2.- REFLEJOSDE LA CULTURA DEL TRABAJO EN UN CONTEXTO

DE DESVENTAJA SOCIO-ECONOMICA DESDE LA PERSPECTIVA
DE LOS JOVENES

En esteapartadonoscentraremosen aspectossignificativosque manifiestanlos

jóvenessobrela culturadel trabajo.Nuestrafinalidadescomprendercómosedesenvuelven

en el taller y en la vidadiaria,en sucontexto.De formamásespecíficaver las coincidencias

y diferenciasqueapareceny cómoserelacionancon la organizaciónsocio-culturalpropiadel

contexto.Másaún,indagarsuscreenciasacercade la matemáticaenel ámbitode lapráctica

del taller y en situacióndel desventajasocio-económicay quéconexionesaparecencon la

matemáticaescolar,detectandocómo influyen éstasy suexperienciasobrelasdiferentes

posicionesy reaccionesanteel aprendizajede la matemática.Versi adjudicanun statusalas

diferentesprácticasy cómoseposicionananteél.

7.2.1.- SITUACIONEs DONDE LA GENTE USA MATEMATICAS

Lascreenciasacercade la matemáticaen el contextodela prácticaseindagaron,de

forma más precisaen la El. Pararealizardichaexploraciónutilizamos los siguientes

materiales:

Material: Fotografíascon personasen situacionesdiferentesy que reflejaran
elementosde laculturaqueanteshabíamosobservado(oposiciónentrelo formaly
no formal; el grupoinformal en el queestáninsertos;el mundodel trabajo,su
significado;la divisiónmental- manual)

Seseleccionaron35 fotografías,queseagruparondelsiguientemodo:
1. Grupo de trabajadoresintelectual/trabajoacadémico(Correspondena las fotos

numeradas:2,5, 11, 13, 14, 18, 35).
2. Grupo de trabajadorespráctico! trabajo manualy juego(Correspondena los

números3, 6, 9, 10, 12, 21, 25, 26, 27, 32).
3. Gruposde estudiantesbien en situación de estudioo de ámbito de diversión

(Números4, 8, 15, 16, 17, 20, 23, 28, 29. 31, 34).
4. Gruposde personasque se encuentraen una situaciónde desventajasocial-

económica(en estasincluía a gitanosy marroquíes)(Números1, 7, 15, 24. 30.
33).

5. Tribusurbanas(Número22) (Cfr. Anexo1 (SA)).
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Se lespidióa losjóvenesqueclasificaranlas fotos de acuerdocon situacionesdonde

pensaranquelagentenecesitausarlasmatemáticasy al otro ladolas quepensaranqueno lo

necesitan.Despuésque los jóveneslas seleccionaran,se les preguntópor qué habían

dividido deesaformay seles pidió que dieranrazonesdeporqué la gentenecesitausar

matemáticaso no necesitausarmatemáticasen esegrupode fotos.

Tambiénseles demandoinformaciónmásespecíficade cadafoto:

Ahora,paracadafoto dime:

- ¿Quéhacela gente?
- ¿Quélugarocupael trabajoparaellos?
- ¿Quétipo de matemáticasnecesitanusarestaspersonas?
- ¿Quétipodematemáticasesnecesariaen estasituación?
- ¿Dóndepiensasquehanaprendidoesetipo de matemáticas?(Cfr. Anexo1 (SA))

Las frecuenciasde respuestade los sujetosy porcentajes,en relaciónala creencia

acercadelusode matemáticasencadasituaciónserecogenen la Tabla7.2.1.
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Observamosque los estudiantesreconocenquela matemáticasepuedeusaren el

ámbito del trabajoacadémicoy en el práctico,sin embargo,no reconocenel uso de la

matemáticaen los gruposde personasqueseencuentranen una situaciónde desventaja

social-económica.

7.2.2.- TRABAjO Y FALTA DE ESCOLARIZACION

En nuestrainvestigaciónseindaganlascreenciasde estoschicossobrela relación

entreéxito, fracasoy necesidadde escolarizacióny deestudiocomoelementoesencialensu

formaciónparael empleoatravésde las siguientespreguntasde laentrevistaEl:

Tarea2: De las 35 fotos
- Sitúaaun lado las fotosen lasquepiensasquela genteha tenidoéxito en
matemáticasy, al otro, aquellasen las quete parezcaqueha fracasado.

- Da razonesde la formade agruparlas.
- ¿Quiénpiensasqueerael mejoralumnoen matemáticasen la escuela?
- ¿Quienpiensasqueerael peoralumnoen matemáticasen la escuela?
- ¿Hayalgunodeellosquepiensesqueno ha ido nuncaa laescuela?(Cfr. Anexo1
(SA))

Las respuestasde los jóvenesrevelanque la mayoríaescogeque tiene un buen

rendimientoenmatemáticasel grupode trabajadoresde ámbitointelectual/trabajoacadémico:

científicos,informáticos,profesores,etc. A excepciónde 5 personas,que señalana las

mejorescomopertenecientesal grupode trabajadorespráctico/trabajomanual,concretamente

del ámbito de carpinteríay otraque indica un mecánicode aviación,comoseilustra en la

Tabla7.2.1.

Las frecuenciasde las respuestasde los sujetos,en relacióna la opinióndel uso de

matemáticasen cadasituación,y en paralelo,las frecuenciassobreel éxito enmatemáticas

escolaresde los sujetosqueaparecenen la foto, semuestranen la Tabla 7.2.1.En ella se

manifiestanlos lazosqueestablecenlos jóvenesentre“fracasoy éxito’t en la matemática

escolary enlaclasede trabajoquela gentehace,pudiendoasíobtenerdatosdel significado

de la matemáticaen suexperienciaescolar.

El grupo de personasque se encuentraen una situación de desventajasocial-

económica3,fue escogidocomolos quehansido peoresen la escuelay quienespuedenno

estarescolarizados.

En estesgrupode fotos seincluíaa gitanos,marroquíes,personasenparo.
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En la Tabla 7.2.2.1.y 7.2.2.2serecogenlas eleccionesrealizadaspor los jóvenes

acercade quiénerael mejor,el peory las personasno escolarizadasy lasjustificacionesde

lasmismas.Como puedeobservarseen los datosrecogidosenellas,los sujetoscreenque

quientuvo éxito en laescuelatieneun buentrabajo,ganamuchodineroy lo querealizaes

importante.Tambiénsubrayanqueposeeunavariedadde conocimientosquesabeaplicara

su trabajo.Consideranqueestaspersonashan realizadoun esfuerzo,estudiandomuchoy

preparándosede unaformacualificada,o en la universidad,o conestudiosde formación

profesional.Y porúltimo algunoseñalacomomotivo quela personade la foto trabajaen lo

quehoy socialmenteseconsideraprofesióndel futuro.

Los jóvenesasociancon el fracasoescolary la falta de escolarizaciónal grupode los
queno tienentrabajo,los queno disponendemedioseconómicos,los queestánmarginados

o excluidossocialmente4y “los que no hanquerido”, “los quepasande todo’. Únicamenteuna

personapiensaquetodaslas personasestánescolarizadas.

Tabla72.2.1.-Eleccionesde losjóvenes
personasno escolarizadas(N=23)

de la muestra acercadel mejor, peor y

SituacIones El peor No escolarizada

l.Gwpode
trabajadores
inteleclualftrabajo
académico

FotolS:12p
Foto II: Óp
Foto 5: lp
Foto 2: 2p
Foto 14: Ip

2. Grupo de
trabajadores
prlctico/ trabajo
manual yjuego

Foto 12: lp
Foto21: 2p
Foto 9: 2p

Foto 32: Ip
Foto 3: 2p

Foto3: Sp

3. Grupos de
estudiantesbien
en situación de
estudio o de
ámbito de
diversión.

Foto 16: íp
Foto 17: íp

4. Grupos de
personasquese
encuentraen una
situación de
desventaja
social-económica
(enesta incluía
a gitanos,
marroquíes.
personasen
paro)

Foto 33: Sp
Foto 24: 1
Foto 1: Ip
Foto 15: Ip

Foto 24: ‘Ip
Foto 33: Sp
Foto 7: 2p
Foto 15: Ip

5. Tribus urbanas Foto22: ‘Ip Foto 22: Ip

Nocontestan(incluye
unapersaque dAce
todoshan ido a la
escuela>

3p

‘~ Aleganestarazóncuandojustificanel ámbitorural.
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Tabla 7fl.L~ Justificacionesde los jóvma de 3. nuJestade l.i eleccionesacerosdel
mejor, peer y ¡socas— eacolaeindas(14-23)

Rlecdán EjemDios de juatltkad&a

EL MEJOR Porquetiene un trabajo bueno, puede ganar muchodinero yio que realiza
esbestanleisnpatanle. yesoquehac.esmuy lm¡ntants.
Bate el mejor, porque ccii agrendiendo el oficio y estí iíate.ataado

estudirlo. Apuaderel oficio y estudie.

- Los de carpinteifa — Ita quemié estudian de maiemdtlcas.

Porque~a hacersascaauormonestienes que sabertasÉSiate.

Porque loepolftlco tiene que llevar nauchas cuentas.

Ea ui hiatoeja de es que.-. tienes que teraetnctt idea.

• Habd estudiado,puesinfinidad de cesas.

Ptxqiaesabe niuclas pura baca su trabajó.

Porquesenecesitamucho ~t esode Is tísica, muchas maaetnitlcaa.

• Porque los profesoresantes de aer potesoreste hacenpruebas de todo y
tienesquecaber bastantey~ eso.

Labe hacerde lodo, de codo.

Tienen que aster lela.
Para ser astronauta tienes que ser muy inteligente y ecludiar muchas

-n

Pta-que ce le ve que ha saAb de la universidad y que enseguidalas
urabajaslo. Si, buenos la universidad o algunoshan sacadoau crer, de
carpinteros yalhaMa o de Poa,naciéaI4otesionsl.

- Puesque n de las wreifl canplicadas.

• Porque creoqueesel director de la emprencaigo de no y yo creo que
pus. serdirector deuna empresaha lenido queestudi.Inudlo.

• ¿nl sabescuanto ganaA Puescerca de un milldea, mis quecisrabajas en
el ayutítsmiento.

- Porqueestáusaidoordenadores ya ~tir de ahora, enel tuteoeslo quese
va a llevar.

EL PEOR - Falda todo el díapor *1,1. no Iran tenido éxito, bebiendocervezA.- ¡‘raque
noha catudiado,.. Porquenolesh~dado la gana..

- Porque lesda igual todo,paran de ello, piensanque así te puede vivir
bien.

- Porque siempre estÉ,— ¡APO y nunca ha debido estudiar ypor esoestán

en la calle,canoestán.

- Porquecon It edadque tiene ypereceque estáahí escudla,do.

Puesesta zqtencoe.Porque saspuntin y no tienen mucha Idea.

- Con las pintas que tienen, nne nial

- Porque selesveahí potwes están viviendo en chabolas,seleavemal...
SI. posi~ueno van a la escueta.

- No espesquehaya sidoel peor, sino quea lo mejor no ha idO alaescuela.

- Porquelevesciar haces nada,bebiendo,va mal vestido. fatal. nome gusta.

- Solohay quever las pintas...,qué matemáticaspueden haber sacado,cas
estaspintas no puede sacarunas matemáticas alucunanles. Lo daico que
~aedencace es una bcwrachera galopante.

- Sololas pintas que tienen.., ahí..,estospasan de soda

- Porque se ven que son píntabolas.que no han tenido 6*1ro. ni sta, que
están todo el dia en la calle gamberremndo...Hsnido al colegioy Iran
pesado....Pues porque no han querido, no lesha gustadoestudi..

- Porquemira etanoart

- Porquenotiene can,ni latí trabajo niliada.

- Porqueha ido ala escuelapesohan fracasado,alomejorde pequefio.han
Ido alaescuelaycuando yasehan hechomayoreshan pesadode todo y re
han quedadosAri.

- Porqueno lierten ustrajo... Porqueno le admiten en ningrín bao.

Se lesnota, paque estagentecuelenpesar de todo. hoertbre. a lo mejor no
todos, petoa la mayoefsselesnota que ¡sas.de todo. No hacencasoy
casi no va al colegioost irissItllto, están mis en la callequedentro.

- Porqueestácavadoahí y nocao que hayaestudiadomucho.

• Ea ml poco cabra, el quesdlo le gustabael hobby. naont~r en masoparíra y
re olvidaba de lo demás.
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EL QUE NUNCA - Porque todavíaestamssyjoven y seguroqueestémuy pobre?~a tanja-u
loe libros.. Bueno. podrían Ir (al colegio> pero tampoco lo lItan a

Nuncaha Ido alaesc,aela.porque nocreoque tengan mucho dInero.

- Pues,no sé,por lo de ml madssy porque ya a la edadque siete,esun
- ..a no sé,la mayoríade los gitanos antiparraeme no iban a la escuela
ni nade eso.La mayoría deellos,por esodigoeso.

Alo mejor han idoparo ¡sahara de codo,taRaban siempre.

- Porquele veopobre, le veopeor también, estápobre, no hacenada,nada,

no tiene dinero ¡‘«acaraparse nada.
- Nunca” puedesabersino han Ido a la escuela,codos Ira idos la escuela.

-Porque no sésino Iran ido a la escuelao no han podido ir ala escuela...
Porqueno tenían dinero y teníaque lrabsjar.

- Li hubiera ido a la escuelay sehubiera aplicado hubiera tenido una vida
mejorque vivir en la calle.

- Pues.le veque si así de pequefiosviven en chabolas,si saotienen dinero
lwa pagar un piso y . puesnlnaca ha ido a la escuela,no selesve en
laescuela.

- Porque seguro que esde un pueblo ctrlqultito. y — mujer ya tiene —
anosy en aquellostiertr

1toc nohabía tansosmedios.

Porqueestáen el campo, ademésele nota quees~t,aycvy antes no tcilsn
a la escuela.

- Menos siendode pueblo noiban casi al colegio, siempretrabajando desde
pequeñosnunca han ido al colegio.

- Nopca-queseamendigovastener suscoerocrnaientoa.esosalí claro.

- Porqueestán en la calle.

- Porque son lodsvfa peqraefioe y estánaltí marginador son gitasros que le
han a

7.2.3-- LA RELEVANCIA DE LA MATEMÁTICA ESCOLAR PARA EL TALLER

7.2.3.1.- Ideas acerca de la aplicabilidad de la matemática que se aprende en
la escuela

Conlas siguientespreguntasde la entrevista El:

- ¿Dóndepiensasquepuedenutilizar estetipo de conocimiento?
- Lo quepiensasqueellosaprenden¿tienealgunaimportanciaen el taller,...?
¿Qué?(Cfr. Anexo1 (SA))

Intentamosaveriguarsi las creenciasquelos chicostienenacercade la importanciade

la matemáticaescolarensusvidas,seconfirmabaen susideasacercadelaaplicabilidaddela

matemáticaqueseaprendeen la escuela.

Las respuestasobtenidasmuestranlo siguiente:

- el 47,82%de los sujetossf mencionalas matemáticasy las relacionaconel taller,

indicandoalgunassituacionesdondesepuedenusar.Un ejemploque lo ilustra esel

siguiente:

IN.- “Imagínatequees unaclasede matemáticas¿Quétipo de tema podrfa la profesoraestar
explicando?

SM.- Lasmedidasdelongitud,porqueyo veoahíundibujo... yo creoquesonmedidasdelongitudy
luegoaquíhayunarayacon...
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1K- ¿Dóndepiensasquepuedenutilizar esaclasedeconocimiento?
SM.- En ebanistería.Los pilotosdeavión tambiénlo utilizan muchoparasabera lospiesqueestán.

Los investigadoresde laboratorio también, si están estudiandoun animal, están
experimentando,para saberla longitud que tiene, antesdel experimento,despuésdel
experimento.Los queestánhaciendolas casasde maderatambiénutilizan las medidasde
longitud <SM, El).

- el 26,1 % dicequeno lo puedeusaren el taller. Ejemplo:

MH.- Unidadeso fraccioneso pentágonoso cosasdeesas.
IN.- ¿Dóndepiensasquepuedenutilizar esaclasedeconocimiento?
MH.- En un trabajo. Puessilo necesitaparahaceralgo...Los debereso cosas,no sé.
1K- Lo quepiensasqueellosaprenden¿tienealgunaimportanciaeneltaller...?
MH.- ¿Fracciones?No ciro. Hombre,si hayquefraccionaralgunacosasí, perolo quehe hechoyo,

a lo mejor silo necesitasmucho,pero lo quehehechoyo todavíano lo he necesitado’(MH,
EL).

- el 17.39 % indica que no sabedar razónpuesno conocebien el conocimiento

matemáticoanteriormenteindicado.En susexpresiones:

PG.- “Estándandotrigonometría.
1K- ¿Piensasqueesimportanteparaellos, estetipo deconocimiento?
PO0. SI.
IN.- Lo quepiensasqueellosaprenden¿tienealgunaimportanciaenel taller, lo puedesaplicar...?
PO.- SI. ¿no?No séquéesmuybien, quées la trigonometría.
IN.- ¿Entoncespor quélo hasdicho?
PO.- Porquemesonabadealgo’ (Rl, El).

Dos estudiantes(8,69 %), no lo relacionandirectamenteconel taller, pero si con

situacionesnecesariasparadesenvolversebienel vidadiaria. A continuaciónexplicitamos

algunosejemplossignificativos:

JO.- “SI, porqueparaaplicarecuacioneshay queaprenderotrascosasimportantesparaaprender
otras, tendránqueaprenderprimeroecuacionesy esascosasquellevas aprendidaste servirán
luegoa lo mejorte sirvenparatu vida. Yo quesé.Porqueen las ecuacionesaprendes...ya no
meacuerdodecomosehacía’(IG, El).

IR.- “De matemáticas.¿Cómose llamaesoque...?Esoescomosi fueranmetroso decímetros,yo
quesé.Estáexplicando,yo quesé...Comodividir la rectaesaentantaspartes.

IN.- ¿Dóndepiensasquepuedenutilizar esaclasedeconocimiento?
IR.- No lo sé, si es queno sé lo queestádando.Llevar un cochede un puntoa un puntoa una

velocidado cosasdeesas.En un accidentedetráfico, losdeatestados,losde la GuardiaCivil.
Miden la frenada,la velocidadala queiba.

IN.- Lo quepiensasqueellosaprenden¿tienealgunaimportanciaenel taller...?
JR.- No, peroesbuenosaberlo.Puedevaler, a lo mejorsi es paradividir la rectaesaendoso tres

partes,eso si quepuedeservir en el taller paradividir una piezaen doso tres piezasmás
pequeñas,esosi. Pero lo de los cochesno” (IR, EL).

7.2,3.2.- Ejecución en el taller y escolaridad

Unaspectoqueconsideramosimportantedetectares la necesidadde formaciónreal

enmatemáticadesdesusperspectivasparafuncionarbienen el taller,o indagarqué formas

apuntandelaprendizajede las matemáticascomonecesariasparadesenvolverseenel taller.
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La cuestiónde laentrevistaEl planteadaparaobtenerdatosen relaciónaestepuntoes

la siguiente:

Tarea4. Situaciónunafoto de gentetrabajandoen un tallerde ebanistería
- Pensemosenestoschicos¿Quépiensasqueesimportanteparaellos?
- Muchosde estoschicoshanestadopocotiempoen laescuelaaunqueellossaben

hacercálculosmuy bien.¿Piensasqueesposible?¿Porqué?(Cfr. Anexo¡ (5A))

De las fotografíasque se les presentaronparaque seleccionarancuálesutilizaban

matemáticas,habíanescogidoa los aprendicesde ebanisteríael 100%(foto 21, queesla

situaciónmássemejantea laqueellosviven) (Cfr. Tabla7.2.1).Ante estapreguntaaparece

que 19 de 23, el 82.60 %, piensanquees posible,y que los ebanistaspuedenrealizar

perfectamentelos cálculosnecesariosparael taller sin necesidadde una escolarización

matemática.Además,lo puedendemostrarporsupropiaexperiencia.

“Te lo diré yo. Yo no sabiahacernadaen la escuelay enel taller sé hacertodosloscálculos” (RC,
El).

“Porqueparahacerlo del taller no hacefalta ir al colegio” <JM, El).

“Si. Mi madreno haido nuncaa la escuelay haaprendidode todasformas” (CL El).

Otrascategoríasde justificaciónsonlas queindican quehay otros lugaresy formas

de aprendizajede la matemáticay queparala carpinteríasólo senecesitanelementosbásicos,

fácilesde aprendersin ir ala escuela:

“Habráaprendidoencasao algúnamigoo amigalehabráenseñado.Alguien le habráenseñadodela
familia” (MH, El).

“A lo mejor lo hanaprendidoenotro lado. Mi madre,no haido a la escuelay le pasábamoscosase
ibaleyendodepocoenpoco.Sabíaalgunaspalabrasperono todasy ahoraestádondelo deAdultos.
Y estáaprendiendo,tienemuchosaños.Mástardeo inéstempranoseaprende,¿no?”(LC, El).
“Si. Porqueen ebanisteríahe visto muchos...,senecesitatenerunasbasespero tampoco saber
mucho,(conocimientos)defacturasy cálculos” (AO, EL).
“Si, porquehay genteque tiene...,hay gente,comomi abuela,que no ha ido al colegio y sacalas
cuentasy lo hacemontarmuy rápido.Ha aprendidocon la vida y con las cuentasde dinero seva
aprendiendosin ir a laescuelani nada”(MG, El).

Solamentedoschicos(8,70%)no creenqueesoseaposiblesin escolarizar.

“No... Sabráhastadondehayaestudiadoy silo sabe” (CM. El).

“No esposible perosepuedeintentarporquesiempreel maestrode taller te puedeayudar” (IP,
El).

Confrontandoestosdatoscon los obtenidossobre sus creenciasen torno a la

matemáticaescolarpudimosconstatarqueeranconsistentescon la importanciaatribuidaa la

matemáticaescolarenrelaciónasupreparaciónparalavida adulta.En laexpresiónde uno

de los jóvenes:
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“SI, porqueasísabenasentarla cabeza,sabenlo quehacen,puescuandoseanmásmayoresles va a

servir paraalgo,sinoesparaunacosaesparaotra” (CM, El).

7.2.3.3.-Diferencias entre la matemáticadel taller y la matemáticaescolar

Las opinionesmanifestadaspor los sujetosanteriormentenos haceformulamos

algunosinterrogantessobrela influenciaenellasde algunosaspectoscomocuálessonsus

creenciassobrelas dosmatemáticasy las formasde aprenderambas,o de accedera ese

conocimiento.

Comohemosvisto en las anterioresrespuestas,algunosjóvenesmuestranejemplos

de los procedimientospara aprenderlassin ir a la escuela,poniendoejemplosde sus

familias, destacandosobretodo el aprendizajepor observación,el predominiode un

“razonamientocontextualizado”y dondeel conocimiento“compartido” adquieremayor

importancia:

“No sé.-Yo a mi sobrinopor lo menosa vecesestáestudiandoy le digo “mira, estosehaceasíy
así”, porquemehan ido enseñandoo a lo mejorbajocon 100 ptsenel bolsillo y sabesqueson100
ptsaunqueno hayasestudiado,y dicescien y cienhacen200 y asíhas ido aprendiendoy viendoa la
gente...Viendoami madre,o ami vecinao a un amigo quesabe”(CR, EL).

“Pues,viendoa un chalán¿y estoesasíy estoesasa?Pormi cuentao la cuentadeél ¿ono?peroen
ningún colegio” WC. El).

En estasdiferenciasuno de los aspectosmásrelevantesa teneren cuentadadoel

objetode nuestrainvestigación,eranlas reaccionesemocionalesanteel éxito y el fracasoen

el ámbitode la práctica.Se intentaconstatarsi manifiestansimilitudescon los sentimientos

asociadosaléxito y fracasoescolaro si sondiferentesy en tal casodescribirla variedadde

maticesqueexpresan.

7.2.3.3.1-Sentimientosasociadosal éxito y el fracasoen el taller

Lacuestiónde laentrevistaEJ planteadaparaobtenerdatosen relaciónaestepuntoes

la siguiente:

- ¿Puedesrecordaralgún proyectoenel quete fuerabienenel taller?¿Yalguna
vezquetuvierasdificultades?¿Quéclasede sentimientosasociasconcadaunade
estassituaciones?(Cfr. Anexo1 (5A))

Algunosde los ejemplosde reaccionesemocionalesasociadasaléxito y al fracasoen

matemáticasenel tallerserecogenen laTabla7.2.3.3.1.
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Tabla 7.2.3.3.1.-Ejemplos de reaccionesemocionalesasociadasal éxito y al fracasoen
matemáticas(N= 23) __________________________

SentimIentos de éxito

Pues normal.

- Puesorgulloso.

Bien. Mi madre veía que no era comoantes...tites
llevabaun mesy pico con un ensantle. Y decíana
más he hechosalo, y ella semosqueaba.Decíaun
mespara hacer una mierda de estas.Y ajando veía
el joyerodacia rrf rs mi hijo va ttrejorando. al ver la
estantería.

Bien.

Pues bien. ‘re gustaba la cajita, Me sentía bien.

rrotrTwi.

- Puesle sientesbien.

Bien. Habla hechouna cosaque molaba. puesya
esta. Ser el mejor. ser el mejor! (ríe). No sé.
cualquier cosa, me sentíaalegre, de abuty. titil.
habíahechoesobien,y que erabotito y que lo habla
hedro yo y queno lo habla hechonadie igualque yo,
yo el úrico.

- Me sentíabien,a gustocorr,igo

- Ahí Pues mq’ bien, muy alegre...

- Pues a gusto, muy bien, porque tenía ganas de

hacerlo y me sallori~q bien.

- Normal.

Bien, porque megusta.

Bien, bien. Me ha salidobien.

Ben, despuésde estarctrrándotelo un mazo, luego

tonninas bien,saliendo, me sentíabien.perfecto.

Puesbien, contento.

- Sien, alegre, porque había aprendido cina cosa
nueva.

- Pues bien. Felicidad, por fin me sale algo bien,
porquea lo mejor no eresmuy buenoenunacosa,
en ebar~sterIano eres bueno cortando pero sabea
que eres muy bueno marcando. Sabesque eres
bueno en algo.

Contentoconn~gorflnio.

Bien. na..., que lo he estadohaciendobien y me ha
salido bien.sequevalgoparaello.

- Si esune cosaqueestoydeseandohacerla,y si
encimame salebastantebien puesme sientomucho
mejor. Tengo más arín,os,puedoconfiar n* en n’i.

Sentíailentos de fracaso

.Me sentíajodido.

- Pues,msssentíacabezóny hastaque mss salgabien.
no paro, hastaqueme salgabien,no paro. Yo soyasí
siempre.

- Puessentía que no podía hacer na. y me quedaba
tirso.

<No me siento mal) Estoy aprendiendo, para esohe
venido...

- Me sbu,ia. No haynada que me hayasalido mal. No,
del todo no.

Puescon mucha rabia, por no hacerlobien. Te entra
gana de tirarlo todo, a tomarpor culo. Pero lo
controlo.

Mali Al final me sentíbien porque lo hice bien,pero a]
pcincipio. las cuatro pcimeras veces..,mal, mal, mal.
Me mordía las uñas. La emoción que pasaba por
dentro.iCctlolquesi eresmástonto, queestono lo
puedo haceryo y que he hechoestoo he hecholo
otro y esto es una tontería que son tres taladros y
tres espigasa alta medida. ... media lo he hechomal.
¿porqué?

- Pues los tenis que volver a repetir y docía puesla
próximavez lo voy hacer mejor. Un poco mal. si,
porque entras aquí y tienesque hacerlo lo mejor
posible para que te vean y digan joder estechicova
prosperando y digan: puesmira, puesa trabajaren
isisempresa

Puesfatal, lo intentabaarreuar.

Deprimio.,. Intento que la próxima vez me salga
mejor.

No mesentíamal, lo repetíay ya está.

- No mal del todo pero fastidiadillo.Lo repetía.

Puesrabiadesaborquemefaltabanaparallevarlay

tenerquedejarlaalt
Si no hacestodo bien pueste sientesmal o si ves
quea otro 1. salelodobien,no todo bienbien,bien
perole salebien,puesdices¿quépasa,yO no puedo
o qué?Entonceslo intentas.Me sentíatambiénmal,
petoluegosetepasa.

Cabreado y mal. Lo medíbieny luegome salió mal.

- Te sientestnjstrao,cuandolatienesquehaceryano
eslo mismo- Cuando veo que ira cosano me sale
intento sacada.

.Me mosqueo.lo repito másveceshastaqn mesale.

Cabreado, porque no podíahacerlo, porque eamuy
difícil.

Me daba rabia, porquedespuésde... porque yo 0y
una personaque me gusta hacer las cosaslimpias.
pertectas y cuandoya me salía una cosamal pues
yala haciasinganas.Me aburriadevez en cuando,
perono meimportaba

Me sentíacon ganasde saberlomejor,de repetido
másveces.

- Me entrabaganasde tirado .1 sueloy darlespatadas
conla pierna.No lo Nc. le dije al Maestrode taller.
queestabamaresoy mesenté.Luegofo repet.

Pues que me desilusiona un poco. No me deja
paralizado, si hoy me sale mal esto y mañana
empiezootra cosa, lo queempiezomeesfuerzocon
todasrilo tuerzas,co” todasíesgarsadelmwdo.

198
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Si analizamosestasrespuestaspodemosobservaruna gran diferenciacon las

reaccionesemocionalesque sederivabande la experienciaescolar.Existe una marcada

diferenciaen cómo ellosexperimentanlas situacionesde aprendizajeescolary de aprendizaje

en el taller. Se producenreaccionesemocionalesde rabia,tristeza,de fastidio; pero el

sentimientode fracasocomotal no seda. Los aprendicessoncapacesde captarel sentidode
la actividadglobal, y en la interrelaciónde procesoscognitivosy afectivosno seproduce

discontinuidadesporlo que no seproduceunaparalización,ni el abandonode la actividad.

Las situacionesde aprendizajeen las quecometenerrores,en las quetienendificultades,

provocaenel joven“ganasde saberhacer,de volverloa intentar,de esforzarsesin perderel

animo,de retoantela solución”.

En el taller, el aprendizajey la enseñanzasólo tienensentidodesdeel marcoque

generanlas metasde los jóvenesqueparticipanen estassituaciones.El queaprende“recibe

pocapresión”porpartedel queenseña,esél quientienela responsabilidadde la tareay así

lo manifiestan.Las habilidadesy destrezasque adquiereel aprendizsonsignificativasy

especificas.Éstasse logranen el contexto en el que habitualmentehan de ponerseen

práctica.De ahírespuestascomo las siguientes:“No me sentíamal, lo repetíay ya está”(AO. El).

“Estoy aprendiendo,jma esohevenido (RC, El). Parece,queno seda un sentimientode fracaso

total, puesse reconoceque siempreeres bueno en algo, se tienen unashabilidades

específicasaunqueno setenganotras:

..porquea lo mejor no eresmuy buenoen una cosa,enebanisteríano eresbuenocortandopero
sabesqueeresmuy buenomarcandoSabesqueeresbuenoenalgo” (SM, El).

El sentimientode éxito esfuerte,leshacecrecerenconfianza,enautoestima,en un
mayorreconocimientodelprogresoenel aprendizaje,porpartede uno mismoy de los otros.

Preguntamosalos encuestados,también,silo quesentíacuandoun proyectole salía

mal enel tallereralo mismoquecuandole salíamal enel colegio;y por quéno reaccionaban

lo mismoquecuandoestabanen el colegio.Las razonesquealeganson:

e que suinterésesmayorenel tallerqueen la escuela:

“Porque... yo cuandomedabainterés...Cuandotengointerésen unacosahastaque no lo hagono
paro, no paro, y enla escuela,comono teníainterés,pues (IG, El).

ademáslas dificultadesen la escuelasepercibencomo imposiblesde superarpor

partedelsujeto,escapandoasucontrol,y las viven comopocomodificables:

NY- Me sendacon ganasde saberlomejor, de repetirlomásveces.
IN.- ¿Esono tepasabaa ti enla escuelacon las matemáticas?



200 Análisisdelos Datos:El Mundoy la IdentidaddelosJóvenesdela lnvesti2acién

Ny.- No, porqueno me gustabaaquello,no medabapor intentarlomásveces.
IN.- ¿Porquénote dabapor intentarlomásveces?
Ny.- Porque no meinteresaba..,noesque no me interesaba,me aburría; era una cosaque la vela

comoimposible,meaburríamucho(NV, FI).

JL.- “Me entrabaganasde tirarlo al sueloy darlespatadascon la pierna.No lo hice le dije al
Maestrodetaller, queestabamareaoy me senté.

IN.- ¿Túreaccionaslo mismo cuandote salemal unacosaenel colegio y cuandote salemal en el
taller?

JL.- No. Eso fue unareacciónen el momento,es unacosaquedicesquevashacay luegono la
haces.En el colegio reaccionabaigual o peor.Muchasvecescogía, abría la puertay me
largaba,orneiba de clasecuandomedabalagana.

IX- ¿Ycuandotesalenlas cosasmal enel taller, quéhaces?
JL.- Pueslas repito.
IX- ¿Yen matemáticashacíastambiénlo mismo?
JL.- No, porquesi no mesaliaunavezpuesya no lo hacía.Si nome salíauna vez ¿porquélo iba

hacerotravez?Nomeiba a salir” (JL,FI).

En esteúltimo caso,eljoven inclusonosdemuestraconel relatodel hechoacontecido

(“No lo hice, le dije al Maestrode taller, queestabamareaoy me senté”) tenerrecursosparamanejar

(serconsciente,controlary regular)su reacciónemocionalnegativaenel taller.

e que los erroresdel aprendizde carpinteríatienen un mayor alto costey son

conscientesdeello:

IN.- “¿El sentimientoque teniascuandoel bargueñote salíamal, esel mismoque cuandotesallan
mal lasmatemáticas?

FL- No, las matemáticassondiferentes, porque se corrige más fácil que lo otro. Me entramásmal
genioen el taller” (FL, El).

JR.- “Cabreado,porqueno podíahacerlo,porqueesmuydifícil.
IN.- ¿Eslo mismoquecuandono tesalealgoenlaescuela?
JR.- Es diferente.Es unacosaquetienesquehacer,lo tienesquehacerporquelo tienesquehacer.

Porquetú vas al colegio y sí, tienesqueaprendermatemáticas,pero si vienesaquí es para
aprenderun oficio y acabarlo antesposibleparatrabajar,si no lo sabeshacer,no tepuedesir.
Ea el colegiosi no sabeshacerlono te echan...Aquí sí, claroque tienesmásoportunidades.
perolo intentashacerlo mejorposible” (JR, El).

Manifiestan,también,mayorresponsabilidadantela tarea.

7.2.3.4.- Lo más importante para los jóvenes del taller

Las cuestionesde la entrevistaEl formuladasa los jóvenesen la tarea 1 y 4,
respectivamente,antela situaciónde unafoto de gentetrabajandoen un taller:

- ¿Quélugarocupael trabajoparaellos?
- Pensemosenestoschicos¿Quépiensasqueesimportanteparaellos?(Cfr. Anexo1

(5A))

teníancomoobjetivo el profundizaren el valorquesele atribuyealos estudioscomo

medioparaobtenertrabajo.
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La preguntaformuladaalos jóvenes¿Quéesimportanteparaestoschicos(los de la

foro 21)queestánen el taller? seplanteabasuficientementeabiertaparaqueatravésde ella

pudieranverbalizarno sólosuscreencias,sinosusexpectativasy temores.

Aparecenvarias categoríasde respuesta.Entre las más significativasestá la

importanciade aprenderun oficio y obtenerun titulo queles abralas puertasde un posible

trabajo:

“...uabajandoparatenerun futuro” (ST. El).

“Lo másimportanteessacarseel título de carpintero,porquesi tu vas con el título, y otro sin el
título tedanati el trabajode carpintero”(RC, El>.

‘Aprendereloficio bien,eslo primero¡nrapodersaliradelante,si no noestabaaquí” (NV, El).

“Sacarmeel graduadoparabuscartrabajo,yo quiero aprenderel oficio de carpinteroy trabajarde

profesionaLeslo únicoquequieroahora” (113,El).

Un sujetovinculasurespuesta,también,aprepararseparael futuro, peromanifiesta

másexplícitamentelos temoresy amenazasalas queestánsometidosestosjóvenes:

“Qué esimportante puessu futuro y no estarporahípor la calle. Si no tienentrabajo, no tienen
quehacerna, puesestántodoel díaporahly semetenen cosasraras;de drogasde lo quesea.Dicen
memetoaquí(al taller)y ya está” (ID, El).

Otra categoríade respuestaes la que aglutinalos aspectodel aprendizajeque son

necesariosenel taller:

“Cómo manejarlasherramientas,cómotrabajarla madera,medidasparasabercuando..- Se utilizan
máquinas,demaquinaria”<PG,El).

“Sabermatemáticas,saberutilizar lasherramientasy aprenderlas.Cuidarel materialparano romperlo
y teneramistadconlagenteparaqueno lehagancosas”(DA, El?).

“Pueshacerbien esostrabajosqueestáhaciendoy saberalgodematemáticas,sobretodosabermedir
conmetros,reglasy cosasdeesas...Saberhacerplanosde muebles”(MA, El).

La necesidadde las matemáticasparaserun buenebanistaapareceensegundoplano:

“saberalgo”. Los jóvenesnombranlascuatrooperacionesbásicasy las medidascomo lo

másimportantey necesarioparadesenvolverseen el taller.

Sedael casode que un sujetoseñalala importanciadel profesorenel aprendizajeen

el taller

“Lo esencialparaellos...,yo lo consideroparami, yo no puedopensarsobreellos. Paramí estener
un buen profesoro buenosprofesores,paramí esuna cosaesencial,que hay buenambientey el
primeroquelo hagaesel profesosquemuestremodelosde lascosas.Yo tuveun profesorqueaparte
de serun buencarpinteroesunabuenapersonay tal..., todo lo demásva saliendo,estása gusto,vas
a gusto,vasbien” (VA, El).

Respectoa lapreguntasobrequélugar ocupabael trabajopara ellos (los chkosde la

foto deltaller), nosfacilitabaconocerlasmetasquelos jóvenestienenen estemomento.La

urgenciaes encontrartrabajo, ganardinero. Otrasmetasde formación cultural o de
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aprendizajede la matemáticaestánmuy ensegundoplano,y apenasapareceel valor de los

estudioscomomedioparaobtenertrabajo:

“De momentoencontrartrabajo y luego ya vendránotrasmetas...Puesescogenun trabajoo esode
aprendizo eso.Puesa lo mejorensusmetasenesemomentoesde trabajary ganardinero”(10.El).

Únicamentedos personamanifiestanla necesidadde los estudiosparateneruna

profesióncualificada,seralguieny tenerun horizontede futuro:

“Si no tuviera estudiosestaríade barrendero,no tendríaestudios,estadaescasode dinero”
“Importante,porquesi no, no seránnada. No tendránfuturo, tienequeestudiar,sino no es nada”
(RC, El).

La mayoríadeellospiensanen el trabajocomo lo más importanteparacubrir sus

necesidadesbásicas:

“Porque un trabajoes muy importantey es la primera cosaque tienesen la mente,luego vas
pensandolas otrascosasdespués.Tu trabajo,porquesi despuésde un tiempote hacenfijo, sabesque
tienesun trabajo, que tienesun sueldo,que te encuentrascon esesueldopara subsistiry luego
vendránlas otrascosas.Las otrascosasson un pocomás...,no sé cómo decirle, sonun pocomás
superficiales,perono superficialesdel todo, porquelas otrascosasno sontan superficiales,siempre
miras tu trabajocomosi fuera laprimeracosa,luegovas en escalera,tu trabajo, tu casa.la familia,
todo. Haygentequediceprimeromi familiay luego el trabajo.Peroesoes paragentequetieneuna
economíay queno setienequepreocupar,peroparala genteque es un trabajadornormaly comente,
puessi sepreocupa,primerosutrabajoy luegootrascosas”(JP, El).

Cuandomencionanel trabajo “como arte”, “como hobby” siempreesreferido a

personasqueellossitúancon un statussuperior.

Entre las valoracionesquesehacende los demásrespectoal paro,algunapersona

manifiestael temory la amenazaaquele rechacen“por no tenercultura”:

“Que lo rechacen,el no saberunacosa,el no tenercasi culturade hablar,cuandotedicenunaoferta
deempleo,tal calle, llameparala entrevista,seponenerviosa,porquenotienecasiculturay poreso
temenque no le cojanporno tenercultura” (CM, El).

En estecaso,estejovensí manifiestala necesidadde teneruna formacióncultural

paradesenvolverseen la vida diaria y paraaccederaun empleo.

Un factor que pareceinfluir es el de las creenciasmanifestadases la propia

experienciaindividual de los chicosen dosámbitosrelevantesparaellos: el de procedencia

(ámbitode desventajasocio-económica)y el de aprendizaje(ámbitodel taller deebanistería).
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7,2.4.- LA RELEVANCIA DE LA MATEMATICA ESCOLAR EN UN CONTEXTO

DE DESVENTAJA SOCIO-ECONOMICA

Un reflejo de la identidadde estosjóvenesquedade manifiestocuandoabordamosen

la entrevistaEl las cuestionesreferidasa las personasque usanmatemáticasy las

relacionadascon aquellosque tienen éxito, comoya hemoscomentadoen los puntos

anterioresampliamente.Otrosaspectosen relacióna suidentidadpuedenapareceren las

situacionesen las que se muestrael trabajo prácticode ebanistería,y situacionesque

evidencianun contexto de desventajasocio-económicao de exclusiónsocial. Bastaría

analizarel significadoy porcentajesúnicamentede las fotos quehacenreferenciaa estas

situacionesy dondesedanmáscoincidencias.

Comosepudo observaren la Tabla7.2.1, aunquela investigaciónserealizaen un

contextode desventajasocio-económicay conjóvenesen exclusiónsocial,sonéstaslas

situacionesdondelacreenciadel usode la matemáticaesmenor.Sin embargolas situaciones

de un trabajode ebanisteríason señaladasmayoritariamente,aunquese da un descenso

considerableen relaciónal reconocimientodel éxito en la escuela.

Estonoshacepreguntamos¿porquéestosjóvenesno asocianel usode la matemática

(el aprendizajede las matemáticas)en situacionesde desventajasocio-económica?¿Porqué

ven matemáticasen las actividadesde ebanisteríay no en actividadescon jóvenesen

desventajasocio-económica,si ellosvivenen su propiapersonaestadobledimensión?

Lasjustificacionesqueellosdanrevelanquela negacióndelusode las matemáticas

va másallá de la capacidadde los jóvenesen identificar contenidosmatemáticos.Una

interpretaciónpodríaserquelamayoríade ellosno se“reconoce”comopertenecienteaesta

situación,no seidentificacon chicosen exclusiónsocial.Se da unainfravaloración,y un

rechazoaesasituación,emitiendojuicio sobresuaspectoexterior:

“Sólohayqueverlas pintas...,quématemáticaspuedenhabersacado,conestaspintasnopuedesacar
unasmatemáticasalucinantes.Lo únicoquepuedensacaresunaborracheragalopante’ (JP,El).

“Unos gambeaos.Claro, paraqué vanausarlasmatemáticaséstos” (RC, FI).

“Son unospapanatas”(VA, El).
“Los que estánmal, los que estánahí tiraespor lacalle. Puesestoszopencos”(MA, El).

“Eso dela pobreza,losmás“indiscriminados”,marginados”(IR, El).

Se presentaa las personasque aparecenen las fotos comogenteque pasade todo,

que no les interesaaprender,que van por la vida sin hacernada, que estánmal

económicamente,queles interesamáslacalle,la diversiónque la escuela:
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“Se les nota,porqueestagentesuelenpasarde todo, hombre,a lo mejor no todos,peroa la mayoría
se les notaquepasande todo. No hacencasoy casino vanal colegioo al instituto,estánmásen la
callequedentro” (MH, El).

Únicamenteunapersonaidentifica,másexplícitamente,la foto 15, diciendoqueeste

esun grupode amigosde los suyose indicaqueno utilizan mucholas matemáticas,pero

quenecesitanusarlas:

10.- “Gruposdeamigos,delosmíos.A esossí les hacenfaltamatemáticas.
114.- ¿Ytú creesquela utilizan?
16.- Puesno.
IN.- Entonces¿porqué loshaspuestoaquí?
16.- Puescomonecesitanmatemáticas.
IN.- Bueno,tú hasseparadolos quenecesitany los que...
16.- Y los quemáso menosesimprescindibleque lasnecesiten.
114.- Pero¿quéenestemomentola estánusando?¿onola usan?
16.- En estemomentono la usan.A vecesla usany a vecesno. Más o menoslos quenecesitan

usarla.
INi- ¿Yquéclasedematemáticasestáusandoestagente?
16.- Puesdesde10 por lo menos.
IN.- ¿Perodesdel~, quéclase?¿quécosas?
16.- Desdeelcolegioy cosasde esas.
114.- Porejemplo.
16.- Puesyo qué sé,multiplica, divisiones,cualquiercosa.
114.- ¿Y dóndeaprendenesto?
16.- En el colegiolo aprenden,si esquevan” (16,El).

Y dospersonasconsideranqueusanlas matemáticasaunqueponenel matizde que

no las utilizan mucho:

“Son gruposde calle quesalenahídejuerga,songruposdeamigos,no creoque la utilicen mucho,
peromatemáticassobreeldineroyo creoquesi usan,esassi la usan” (JL,El).

“Si que sabenmatemáticas,peropasande todo, no les hacefalta puesse ve asíun gruporaro...Así
a primeravista parecequeno les importamucho,perosupongoquemásadelanteles importarámás,
porquesedaráncuentaalgúndíaquevivir asíno creoquele sirvademucho” (Ny, El).

Mostramosen la Tabla 7.2.4 las asignacionesy porcentajessobreel uso de la

matemáticay éxito en laescuelaenel ámbitodeltallery en situacionesde desventajasocio-

económica.

Las experienciasy posicionaxnientosquesereflejancomopersonasen situaciónde

desventajasocio-económicason distintas.Como indicamosanteriormente,las elecciones

dondela genteusalas matemáticasllevan involucradasalgo másque la identificaciónde

unosdeterminadoscontenidosmatemáticos,evidencianlascreenciasy valoresadjudicadosa

esasprácticaso aeseámbito,y el autoconceptodel individuo quederivade suconocimiento

desermiembrode un grupo,junto conel valor y el significadoemocionalvinculadoaser

miembro.
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Sus experienciasen el taller conllevanpor un lado el accesoa una determinada

información(contenidosmatemáticos)y por otro, las diferentesposicioneso actitudes,

relacionadasconel statusde las prácticasy con las posicionesqueellosasumenfrentea

ellas.

Tabla7.2.4-Porcentajesdel uso de las matemáticay éxito escolarcorrespondientesa las

fotosquelos jóvenesasocianconel ámbitodel tallery con situacionesen desventajasocio-

económica(N=23).

Situaciones Usan Matemáticas Tienen éxito en la
escuela

Grupo de trabajadores
práctico! trabajo
manual y juego

Ebanistería Foto 12
Foto 21

91,30%(21)
95.65%(22)

60,87%(14)
56,52%(13)

Grupos de estudiantes
bien en situaciónde estudio
o de ámbito de
diversión.

Ocio: Monopatín Foto 17 21,74%(5) 34.78%(8)

Grupos de personas
que se encuentra en
una situación de
desventaja socio-
económica(en estas
incluía a gitanos,
marroquíes, personasen
paro)

Foto 15
Foto24
Foto33

13,04%(3)
13.04%(3)
4,35%(1)

--

4,35% (1)

--

Tribus urbanas

5km Hair, Punkis Foto 22 13,04%(3) --
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7.2.5.- OTRAS APORTACIONES EN LA INDAGACION DE LA IDENTIDAD

SOCIAL DE LOS SUJETOS: LAS VOCES DE LOS ESTUDIANTES AL

RESPECTO

Esteapartado trata de hacer másexplícitos algunosde los rasgosque de hechotiene

en sucontextola identidad socialdeestoschicos.Significadosqueresultanrelevantesy que

semanifiestanenel aprendizajede lamatemática

El desarrollar la investigaciónen un contexto natural posibilita continuas

oportunidadesde diálogo con los informantes.Una de estasfortuitasy enriquecedoras

situacionessurgió en Marzo de 1996. Ante la conmemoracióndel X aniversariode la

AsociaciónNP, senosencargólaelaboraciónde un artículosobreel ámbitodel taller que

reflejanla propuestade aprendizajey sufuncionamiento.

Aceptamoslapropuestade escribirel artículoy nospíanteamosel escuchary recoger
las ‘Vocesdi~ ths estudiantesque participande la propuestaEducativade NJ. dentrode lacual

se planteanuestrainvestigación.Conestáfinalidad nossurgierondiferentescuestionesa

indagar¿deseanellosquesuexperienciaseacomunicableaotros?¿quéformasdiferentesde

escuchary comunicara otrossus ‘Voces,eranposibles?¿cómoparticipardesumiradaa esta

realidadeducativay asupropio contexto?Estascuestionesaportaríanluzsobreestrategias

explícitasde negociaciónde suidentidad.

Con las ‘Vocesqueremossignificar susperspectivas,susexperiencias.Promoverun

tipo de escuchaque nos facilitaraelementos,herramientas,actitudesparala acción.Y

contextualizarestaaccióndesdela realidade identidadde los jóvenes.

Consideramosquela técnicade entrevistasemiestructuradade debategrupalera la

másadecuadacomorecogidade estosdatos.Teníacomocuestiónbásica:

Tenemosqueelaborarun “artículo” panserpublicadoen un periódico.Si tuvieras

quecomunicaraotro tu experienciaen NJ¿quédestacarías?¿cómoselo dirías?

En laentrevistade debategrupalsemiestructurada:participarontodoslos jóvenesdel

taller de Ebanistería,13 personas,junto a las profesoras.

Sedescribeacontinuaciónel procesoy susrespuestas.

Las “voces delos estudiantes”de Norte Joven.En Actas de lasJornadasde Norte Jovensobreinserción
social-laboraldejóvenesensituacióndeexclusión.Madrid,marzo1996.
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Resultómuy expresivoel subrayadoque hicieron a los cambiosque en ellos se

producían.Les eraparticularmentesignificativa su entrada,y despuésdel períodode

formación,susalida.Ellos lo verbalizabanasí:

“Una puertadehierro, quepongaebanisteríay vayaentrandoun chaval,aburrido,quevayaentrando
un pocopasotay otraal final quedigaal cabodeun alio y quesalgacontentoy con un título debajo
del brazoque diga ahoraya sí soy alguien, ahorasi sé haceralgo, ahorasoy útil, soy un buen
profesional”(Entrevistasemiestructuradadedebategrupal-15-2-96).

Ante el hechodequeera un artículo queseguramenteseríaleído pormuchagente,

tambiénsurgió la demandade quefuéramoscapacesde romperestereotipossobreellos,y

quetodoslos educadoresexamináramosnuestraspropiascreenciasy accioneshaciaellos,a
la luz de sus ‘Voces que aquí aparecenreflejadas.Señalaronestereotipossobre la

consideraciónde sufracasoy comoson medidosen relaciónaesteaspecto:

SM.- Las clases de matemáticas (Cuando sehable de las clases de matemáticas tendríamos
que comentar>, en estatenéis que poner “no somos subnormales”

IN.- ¿Por qué ponéis eso?Si nosotras no os tratamos asi.
SM.- Para que lo demostréis.
AO.- Pues hay gente que lo pensará. En un periódico de San Sebastián de los Reyes, han

dicho, ponía que es un centro para fracasados, para fracasados de la escuela, del
graduado escolar - y yo tengo graduado-, tenemos más inteligencia.

Varios.- Antes de juzgar ven a comprobar (Entrev. semiestru. de debate grupal-1 5-2-96).

Parecióinteresantequeel modode presentacióndel artículofueraun cómic.

Las profesorasrecogierontodas las ideas,transcribiendola cinta y elaborandoun

primerborradorquesirvieracomobosquejoparaserconsensuadoen unasegundasesiónde

debate.

La reunión de debatey consensotuvo una duraciónde hora y media. En ella

volvimos a trabajarsobreel bosquejodel artículo.Era muy importanteque lo que allí

aparecierafueraidentificadocomopropio,sesintieranreflejados,y comunicaratodo aquello

quequedan.Hubo bastanteconsensocon el texto escrito,sin realizarseningunaenmienda.

En los mensajesescritoslos valoresqueellos destacabande sí mismosy de su contexto

fueronlos siguientes:

• La interacción entre loscompafleros(la cooperacióny el apoyomutuo):

“La peña, el ambiente si tienesdudas los compañeroste echan una mano” (Entrevista
semiestructuradadedebategrupa]-15-2-96).

• El trabajo en el taller, en el que sedestacaaspectosde creatividad,flexibilidad,

reconocimientodel trabajo:
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SM.- “Estamosbien en el trabajo, porquete dejan, máso menosno cambiarel trabajo, perosi
variaren algunasformas.Tedejanvariarendibujos,enformas.Puedeshacerlo quetú quieres
y esomola un montón.

IN.- ¿Yesocómolo podríamosdecir?
PC- Quehayflexibilidad y creatividad.Y quecadauno seacreativoconsu trabajoy puedeinventar

nuevascosas.Te dicen: tú invéntatelo quequieras.
SM.- Tedicenqueseascreativo
1K- Sevaloralacreatividad,¿quémássevalorade vuestrotrabajo?
Ny.- Lasganasdetrabajar.
AO.- Lo bienque lo hacemos.
SM.- El interésqueponemos.La profesionalidad,no hacemostrabajoschapuzas,hacemostrabajos

buenoscondistintosacabados.
CM.- Con orden.
VA.- Lascosasquehacemossonimportantes”.

SM.- “No te asustesde tu situación,ebanisteríaes tu solución.Ventea ebanisteríaque te vendrá
muybienparasacaraflote a tu familia”.

Ny.- “Si estáshastalos huevosdeestudiarpontea cunar,enNJ lo verás’.
AO.- Lasmatemáticassociedadparavivir” <Entrevistasemiesiructuradadedebategrupal-lS-2-96).

• Delasclasesde matemáticas,aspectode su utilidad y aplicaciónal trabajo:

SM: Matemáticas necesarias para un ebanista, un buen ebanista: despieces, medidas,
dibujos...

IN.- ¿Qué os llamó más la atención de las actividades que hicimos en el trimestre?
SM: Me parece muy bien que vayas a interesare en nuestro oficio para que luego puedas poner

trabajos que nos van a venir bien en un futuro. Menos matemáticas tradicionales y más
matemáticas para nuestro oficio. Tenemos dos años y no podemos estar perdiendo el
tiempo, luego si nos sobra tiempo, aprenderemos otras cosas que no nos sirvan para
nuestro oficio.

IN.- Por ejemplo, el qué
Varios: Cosas de juegos, el mapa de humor, el mapa de Londres....
DA.- Pensar sobre el propio proceso de pensamiento, para avanza y aprender.
IN.- ¿Las actividades cuales son más interesantes?
Todos.- Las del talle?’ (Entrevista semiestructurada de debate grupal-15-2-96>.

• De los profesores,aspectosde soporteafectivo:

“ST: Laconfianzaconel profesor
AO: Los profesorestehacentomarconfianza”(Entrevistasemiestructuradadedebategrupal-15-2-

96).

Sin embargolos dibujos (Figuras7.2.5.1 y 7.2.5.2),no reflejabansu identidad.

Algunos comentaban“sontanpijos que sólo les falta la corbata”.
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FIgura 7.2.5.1-Dibujo propuestopor la profesora Figura 7.2,5.2-Dibujo propuestopor los jóvenes

EL- TALLER

QJE MOI~ SI QUE MOLA!

Cada — puede Sa

si trabajo, poedes
MWetltar noens cosas y no
mda.., monedo.

Nuevamenteentretodoselaboramosotrosdibujos, modificamosalgunosdelos que

había.Una de las profesorasles interpelo sobrela última viñeta “¿por qué ponéisasí al

joven?¿nodecíaisquehabíacambiado?¿queya no era tan “pasotilla”?. Ellos respondieron

quelo importanteno eracambiarporfuerasino por dentro,y elloscambiabanpordentro.Y

quehabíacosasqueaunquea otrosno les gustan,esoeralo que les gustabay asíeranellos.

En estasituaciónseexplicitanlos marcadoresde identidadqueellos utilizan que tieneun

claro referentesocialarticuladoy sereflejaque la constitución de la identidad de hecho

constatadaesinseparablede lo negociación de unaidentidaddevalor reivindicada.

Figura 7.2.5.3-Dibujo propuesto por la profesora Figura 7.2.5.4- Dibujo propuesto por los jóvenes
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Reelaboracióndelcómieporpartede las profesorasy cambioprofundode la miradaa

travésde sus ‘Voces.

Se realizóunaúltima sesiónde consensoy una veztodos deacuerdoseenvió a la

imprenta.La Figura7.2.5.4ilustrael cómicelaboradofinalmente.

Consideramosque la experienciay los datos aportadospor estaentrevista

semiestructuradagrupal han sido muy enriquecedorespara iluminar aspectosde esa

interrelaciónaprendizajey construccióndesu identidadsocial.Comoaspectossignificativos

destacamos:la explicitación del conocimientode los chicos acercade sí mismos

(autoimagen),de cómo los percibenotros, decómo se posicionanellos anteesto y sus

“resistencias”y negociacionesde suidentidad,las formascomo ellosprocedenparahacerse

valeranteslos demás.Se han hechomanifiestoslos valorespositivoso negativoscon los

cualesserelacionaesaidentidady tambiénalgomássobreel gradode visibilidad quetienela

condicióndeestegruposocial.

Tambiénnoshapermitidoconocersuspropiasherramientasqueguíanlos modosde

construccióny elaboracióndelconocimiento.
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7.3.- CONCLUSIONES

En estecapitulo hemosconstatadola explicitaciónde algunasestrategiasde

identificaciónpor partede los jóvenesque noshan permitido describirsu mundoy su

identidad.En resumensepuededecir:

-o. Hemosobservadounagrandiversidadentrelos jóvenesy sus respuestasestán

estrechamentevinculadasasuposicióncomomiembrosdelgrupo.

-o La matemáticaescolaresidentificadacomouna asignaturadeconocimientos.Su

concepciónde la matemáticacambia,cuandoéstaestárelacionadacon el ámbito de la

práctica.Las respuestasqueinvolucrasudimensiónafectivay de la valoraciónsocialde la

matemáticano estándisociadasde susvalores.

-o. La importanciadel aprendizajede matemáticasestámayoritariamenterelacionada

con sufuturo, en términosde conseguirun trabajo.Aunquedestacanquesu aplicabilidadal

talleresescasa,indicandoquesólosenecesitanelementosbásicosde matemáticas,fácilesde

aprender.La mayoríacreeque los ebanistaspuedenrealizarperfectamentelos cálculos

necesariosparael taller sin necesidadde unaescolarizaciónmatemática,ademáslo pueden

demostrarporsupropiaexperiencia.Los jóvenesmuestranprocedimientosparaaprenderlas

sin ir a laescuela,poniendoejemplosde susfamilias,destacandosobretodo el aprendizaje

por observación,el predominio de un “razonamientocontextualizado”y donde el

conocimiento“compartido” adquieremayor importancia.En cuantoal aprendizajeen el

taller, los estudiantesson capacesde captarel sentidode la actividad global, y en la

interrelaciónde procesoscognitivosy afectivos no se producendiscontinuidades.El

sentimientode fracasono sedacomotal.

--> Las creenciasacercadel éxito y fracasoen matemáticasllevan involucrados

valores,su dimensiónafectivay la posiciónqueellos asumenfrentea la matemática.El

gusto por la matemáticaaparececomo un motivo internoincontrolable.Los jóvenesson

conscientesdelas explicacionescompartidasporsugruposocialdeléxito y del fracaso,pero

estaexplicaciónentraen conflicto cuandoellos mismossonel objeto de análisis.Según

revelanlos datos,paraestosjóvenesel conflicto y las barrerasdel aprendizajeescolaren

matemáticasno son la falta deesfuerzopersonal.Habríaque indagar si las barrerasde

aprendizajepodríanhaberestadoen la falta dedesarrollode actitudesdevaloracióny gusto

por la disciplina o en la forma en que ellos experiencianla escuela.En consecuencia

necesitaríamospreguntarnosde dónde vienenestascreenciasy tratar de encontrar
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explicación,intentandobuscarquérelacioneso significadosaparecenen las explicacionesy

experienciasquemanifiestande supropiocontextocultural.

--> Adjudican un statusa lasdiferentesprácticas.Los jóvenesreconocenque la

matemáticasepuedeusaren el ámbitodeltrabajoacadémicoy en el práctico.Sin embargo,

no reconocenel usode la matemáticaen los gruposde personasque seencuentranenuna

situacióndedesventajasocio-económica,tal reconocimientoestáestrechamenteentrelazado

consuposicióncomo miembrosdel grupo,esdecir,supartede autoconceptoquederivade

suconocimientodesermiembrode un grupojunto conel valor y el significadoemocional

vinculado a sermiembro. El grupo de personasque se encuentraen una situación de

desventajasocio-económicafue escogidocomo el de los que hansido peoresen laescuelay

quienespuedenno estarescolarizados.

-o’ Lo másimportanteparala mayoría de ellos es encontrarun trabajo y ganar

dinero.Aprenderun oficio y obtenerun título que les abralas puertasde un posibletrabajo.

Otrasmetasdeformaciónculturalo de aprendizajede la matemáticaestánmuy ensegundo

plano,y apenasapareceel valorde los estudioscomomedioparaobtenerun trabajo.

-o Aparecencontinuas“resistencias”y “rasgosdepertenencia”,quesemanifiestan

en susestrategiasde identificaciónen la interacción,queevidencianqueno deseanmodificar

porqueesoles haceser“alguien frentealguien”.
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8. QUE ES APRENDER Y SABER MATEMATICAS

El capituloanteriornoshapermitidoexplorarel mundoy la identidaddelos jóvenes

de la investigación.Describimos,como se ha podido observar,algunosaspectosque

nosotrosdescubríamoscomo estrategiasde identificación en los primeroscontactos

(preintervención)conestosjóvenes(creenciasacercadela matemáticacomoobjetode saber.

creenciasacercadel éxito y fracasoescolar,valores,reaccionesemocionales,etc,..)desu

experienciamatemáticaen relaciónal ámbitoescolary al ámbitodeltrabajo.

Interesa,como ya dijimos, ponerde manifiesto,el significadoque tieneparaestos

jóvenes,el aprendery sabermatemáticas.La matemáticacomoobjeto representativode algo

en la dimensióndelsaber,peroahora,en el contextoy momentode la intervención.También

nospropusimosindagarsu experienciaescolaren matemáticas,reflejadaa travésde las

diferenciasquedetectanentrelas clasesdematemáticasen NJ (intervención)y en laescuela;

recogerla valoraciónquehacende los módulosde aprendizajeconfiguradoresdeldiseñodel

programade actuacióndidácticacomoelementosrelevantesdel significadoatribuido al

aprendizajede la matemática.

Como indicamosen el Capitulo 6, un aspectoimportanteparatomarconcienciade las

actitudesy apreciacionesescompartir la maneraen que los estudiantesconciben el

aprendizajede la matemática.Paraello esimportanterecogerexperienciasasociadascon la

matemáticaescolar,mediantedospreguntasclaves:qué son lasmatemáticas,y cómose

aprenden.Esto invita a los estudiantesa reflexionarsobrela influencia de su historia

personal,sobrecómosu actitudes,creenciasy apreciacionesse han configuradocomo

resultadodeexperienciaspasadas.

El instrumentoquenospermitíarealizarestaindagaciónfue la entrevistaEh. Esta

entrevista,comoya describimosenel Capítulo5, perteneceal conjunto de entrevistasde

valoración,regulacióny utilizaciónde la emoción.Indicamosacontinuaciónlos objetivosde

estaentrevistaquétuvimosencuentaparaexplorarestosaspectos:

- Recogerdatosde reaccionesemocionales,origende las mismas,experiencia
escolaren matemáticasy sobreel significadoque tieneparaellos el aprendery
sabermatemáticas.

- Evolucióndelprocesode aprendizaje.
- Triangular.

En estaentrevistasetrabajaronotrosobjetivosquehacíanreferenciaasuexperiencia

escolar:origende las reaccionesobservadasen las prácticasde claseal desarrollarlos
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módulosde aprendizaje,parte1 de la entrevista.Peroel análisisde estosdatosserealizará

másadelanteenel estudiodecasos,Capítulo 10, conel objetode identificarperfiles.

En esteCapítulosetratade dar respuestaa las cuestionesanteriormenteindicadas,

pero desdeuna perspectivaglobal. Describirestosaspectosy aportarnuevoselementos,

comorasgospropiosde estegrupodejóvenes.

La entrevistaEII, en su parte II, fue aplicadaa losjóvenesque permanecieronen el

taller y participabande las clasesde matemáticasdurantecasi todos los mesesde la

intervención,enel curso94-95.

8.1.- SIGNIFICADO QUE TIENE PARA ESTOS JOVENES EL APRENDER
Y SABER MATEMATICAS

Unade las entrevistasdelestudioexploratorionosdio unapistaparaindagary buscar

unamayorcomprensióndel papely el valor atribuidoa la matemáticay al aprendizajede la

mismaen la vida de estosjóvenes,y las reaccionesemocionalesasociadasaello. El sujeto

entrevistado,hablandode suexperienciade aprendizajeen matemáticas,nosdecía:

Aprender matemáticas es un coñazo, pero saber matemáticas es guay

Surgíade nuevoel interrogantesobrecuáleseranlas barrerasde aprendizajeescolar

enmatemáticasdeestosjóvenes.Necesitábamospor lo tanto nuevamente,tenerencuenta

sus voces,pararecogersusargumentacionesy susreaccionesemocionales,queiluminaran

nuestrainterpretación.Lascuestionesplanteadasenla entrevistaEh (Cfr. Anexo1 (SR))en

relaciónaestepuntosonlas siguientes:

¿Quéesparati aprendermatemáticas?
¿Quéesparati sabermatemáticas?

Por otro lado, con la información recogida en estas cuestiones,también

considerábamosquesecontinuaríacompletandoel cuadrode creenciassobrelas matemáticas

queiniciamosenla primeraentrevista.

8.1.1.- ¿QUÉ ES PARA TI APRENDER MATEMATICAS?

Las categoríasde respuestasque aparecense aglutinanen torno a concebir el

aprendizajede la matemáticacomo:

Adquisición de conocimientode herramientas,procedimientosy conceptos

matemáticosbásicos:

“Saberdividir, sabermultiplicarsaberhacercosasconnúmeros...,serprofesor”(PL, FIl).
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“Pues aprendera hacerlas cosasque hayen matemáticas sí, parasaber hacer las cosas”(Mli,
EII).

En algunoscasosapareceexplícita una concepciónde la matemáticacomo

herramientaparasutrabajodeebanista:

“Aprendertodoen general:lascuentas,lospolígonos,las fracciones,el gramil...” (DA, EH).

Características,aptitudesy actitudespropiasparael trabajomatemático:

“Aburrida, paciente,que tienesque serpaciente,inteligente,inteligenteporquesi no te danporculo,
porquehaygentequepormuchoqueseesfuercesi no leentraenla mollera..,muchagentediceque
si una personano esinteligentey no vale paralosestudios,entrenandoa lo mejorllegaa aumentar
algo,perono (16, EH).

• Competenciay desarrollode habilidadesparaunacosa:

“Puesaprendermatemáticas,puesescribirmatemáticas,puesque he aprendidomatemáticas,yo que
st.. (no sabeexplicarmás)” (CR, EII).

“Puessaberhacerproblemasmuy difíciles, sabersacarproblemas”(SM, EH).

• Recibiry tenerinformacióny datos:
“Puesaprendermatemáticasestodo números,digo yo, aprendertodos los números,puesllegar
aprendertodoslosnúmerosquehayen matemáticas”(JG, Eh).

• Reacciónemocionalquele produce:

“Comersela cabezapor partetuya, porpartedeella, nada.Comerseelcoco” (ID, EH).

• La valoracióny conscienciadesubondady utilidad:

“Aprendermatemáticasesbueno” (PO,EH).

• Medio paraalcanzaruna meta: la comunicacióncon otros y seralguienfrentea

alguien.Negociacióndesuidentidad:

“Es que me va servir paraalgo,que cuandoestés...,cuandotengas23, 24, 25 atlosa lo mejor
tienesamigosque estánen la universidad,que sehanmetidoa física,a químicay tienenque hacer
Pitágoras,tienen que hacer el volumen de tal, si no sabesno te vas a meter, no puedes
hablar con ellos, pero si sabesalgo, aunque sea poco, alguien se fijará más, éste
no va a la universidad, pero está trabajando desde los 17 y 18 pero sabe tal,
cual..., yo prefiero saber, aunqueno te sepastodo como alguien que se ha metido
a matemáticas.Si no sabes,nada que hacer, allí callado, pero si sabesalgo, puesdices
puessí, yo también,aunqueyo tal, sé esto,esto,no hepodido llegarcomovosotros,porqueno tenia
capacidado porquenome dabala ganao tal. Es diferentequeuno quedicea minome preguntes
puesyo nosénada” (CM, EII).

Analizandoglobalmentelas respuestasapareceun secuenciabastantesignificativade

que es paraellos aprendermatemáticasy qué aspectosmarcan como prioritarios. Lo

describimosen la Tabla8.1.1.con suspropiaspalabras.Es interesantedestacar,también,la•
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concepciónde la matemáticacomomedioparaalcanzarunamcta: la comunicacióncon otros

y seralguien frente alguien. En estecasoseevidenciaclaramenteque la estrategiade

identificaciónque nos hablade la identidadde estesujetoinfluye en su concepciónde

aprendizajede la matemática.

Tabla tI.1- Secuenciade qué es aprender matemáticas para los jóvenesde la muestra
(N= 13)

Aprendera “saberentender”

y

Aprendera “saberhacer”

y

Aprendera “saberescribir”

y

Aprender“cosasnuevas”

“Saber entender las cosas que trabajamos” (VA.
EII).

y
“Pues saber hacer problemas muy dii iciles, saber
sacar problemas” (SM. Elí).
Saber multiplicar, saber hacer cosas con
números” (FL, El!).

y
“Pues aprender matemáticas, pues escribir

matemáticas (GR. El!).

y

“Pues aprender cosas nuevas, te vienen aquí con
triangulitos y digo esto ea una mierda, esto ya lo
se yo desde que tenía dos años...” (MG, El!).

8.L2.- ¿QUÉ Es PARA TI SABER MATEMÁTICAS?

Con respecto a esta cuestión, la gama de respuestases también variada, las

podríamosreunirenlos queentiendenel sabermatemáticascomo:

• La competencia,el dominio (de herramientas, procedimientos básicos), en esta
matena:

“Saberdividir, multiplicar,sabercosasdenúmeros,mediry hacercuentas”(FL, El!).

“Sabercomosesacanesosproblemas,porquepuedessermuy listo, muy listo, perono tenerni idea
de cómo plantearlos problemas,pero luegosi sabesplantearesosproblemas,pero no eresmuy
listo,aunqueno seasmuy listo, puedesplantearíoy puedessacarlo” (SM, EII).

• La informaciónde datos:
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“Sabermatemáticasno esnadaessabermultiplicar, dividir, saberlas fraccionesy todoeso,esoes
matemático;sabertodolo quepueda,contramásmejor” (VA. Eh).

• El tomary recogeralgoenla memoria:

“Saberesque tedigan,quele diganun ejeiticioy quelo sepas,y luegoqueteacuerdes.Paramí es
másimportantesaberlas cosasy saberlashacer,quecogerlacalculadora,puesa ml megustahacerlo
tododecabeza”(JO.Eh).

• La reacciónemocionalquele producesu aprendizaje:

“Saberlas matemáticasesdejarde comerseel coco” (ID, EH).

• La valoracióny conscienciade su bondady utilidad:

“Es bueno” (PO, EII).

“Saber,que esbueno,quete sirveparaJavida,no sédecirtemás” (DA, Fil).

• Medio paraalcanzarunameta: la comunicacióncon otros. Comohabilidad para

desenvolverseen la vida.

“Saber esque tedigan, que te diganun ejercicio y que lo sepas,y luegoque te acuerdes.Quiero
aprendermatemáticas,pues,por ejemplo, cuando yo tengahijos, sabermatemáticasy poder
explicarlea mis hijos lo queellos nosepan,y quierosaberporqueel sabernoocupalugar” (JO, EII).

En estaúltima opiniónapareceexplícitamentesuposicionamiento,expresaun deseo

fuerte de superacióny sercapazde ofrecera otros lo que él no experimentaen suvida

familiar’. En estecasoestaaportaciónnos ayudaa la interpretaciónde los datosrecogidosen

las observacionesen el aulade estejoven.Consideramosque iluminan las “contracciones”,

“las resistencias”que seproducena la horade trabajar las matemáticascuandoadjudica

statusdiferentesa las distintasprácticasen matemáticas.Porejemplo,rechazalasactividades

de ebanistería(matemáticaen la prácticadel taller), y losjuegosmatemáticosporqueno le

recuerdanaoctavo(matemáticaescolar),porqueno terminade valorary reconocerqueeso

contribuyea su formaciónnecesariaparaserun buenebanista.Desea,buscaotro tipo de

saberque le haga salir de la situación de joven excluido (“el graduado”)pero no

necesananienteparaserebanista,sinoparaquele permitaunamovilidadsocialmayor.

Comoya indicamosal comienzodel apartado8.1. lo quehabíaprovocadoel plantear

estascuestionesen la entrevistaEII, fueron los datosque aparecíanen el estudio

exploratorio.Respuestasde los jóvenesque dejabanvisibleslas reaccionesemocionales

diferentesanteel significado de aprendermatemáticasy sabermatemáticas:“aprender

matemáticasun collazoy sabermatemáticasesguay”. Las respuestasrecogidasenestaentrevistaII,

Estaafirmaciónlarealizamosporquetenemosotrosdatosrecogidosenelcentro:Datosdeidentificaciónde
su situaciónfamiliar, que nospermitepercibiral sujetode forma másglobal. (Datosde Entradaen el
Centro,EntrevistarealizadaporelTrabajadorSocial).
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no hanreveladoclaramentelas reaccionesemocionalesqueles producesuaprendizaje,no

obstante,sí pensamosque todaslas intervencionesestuvieronpermeadasporellas,aunque

fuerande forma implícita, Solamentehubo unaexcepciónel joven ID. Paraél aprender

matemáticas(en NJ) es“comersela cabeza”y sabermatemáticases“dejar de comersela

cabeza”.Expresiónsíntesis,utilizadaporellos,de unagran cargaemocional.

Convienedestacarqueen la mayoríade los jóveneslas respuestasa quéesaprender

matemáticasy sobrequéessabermatemáticassonconsistentes.Se constataquereflejanuna

misma visión de la matemática:comoherramienta,comohabilidad,comoasignaturade

conocimientos,comomedioparaalcanzarunameta,etc.

8.2.- EXPERIENCIA ESCOLAR EN MATEMATICAS

Utilizamoslas siguientescuestionesde la entrevistaEh con el objeto de indagarsobre

su experienciaescolarenmatemáticas.Estaquedareflejadaa travésde lasdiferenciasque

detectanentrelas clasesde matemáticasen NJ (intervención)y en la escuela2,y de recogerla

valoración que hacende los módulos de aprendizajeconfiguradoresdel diseño de

instrucción, como elemento relevantedel significado atribuido al aprendizajede la

matemáticay comoelementoque expresasus preferenciaspor actividadesque sonde su

agrado.

¿Quédiferenciasencuentrasentrelas matemáticasde laescuelay las de la clasede
NorteJoven?
¿Quétipo de actividadeste gustanmásen Norte Joven?
¿QuéhasaprendidohastaahoraenNorte Joven?(Cfr. Anexo1 (5B))

8.2,1.- DIFERENCIAS ENTRE LAS CLASES DE MATEMATICAS EN LA ESCUELA

YENNJ

Las respuestasde los jóvenesrevelanque las diferenciasentrelasmatemáticasde la

escuelay las clasesde NJ, sepuedenaglutinaren tomoadiferentesaspectos:

A aspectosmetodológicos,a la intervención(atención)e interacción(estereotiposen
la comunicación,escucha)del profesoradocon el alumno que presentaéste

determinadoperfil:

“En laescuelano estabantantoencima,pasabamásel profesor,pasaba,decíahaceresto,estoy esto,
pasabadenosotros,dealgunaduda” (CM, EII).

“En laescuelanome lo explicabannunca;puesqueanosotrosenel colegiono no lo explicabantan
bien. Como no hacíamosnada,pasabande nosotroslos profesores,ya ni hablabancon nosotros”
(MH, EII).

2 En ningúnmomentonuestraintenciónesenfrentarla matemáticaescolarcon la matemáticaimpartidaen
Nl. Somosconscientede los aspectosdiversos(finalidades,objetivos,etc.)queimplica la formaciónpara
el empleoy quela diferenciadela formaciónescolar.Paramásampliaciónsobeel temapuedeconsultarse
Mata(1993),Kuenzery otros(1988).
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• A diferenciasenel tipo deenfoquey actividadesmatemáticas:

“Aquí enNl tienesquepensarmuchomás” (JR,Fil).

“Es muy diferente...,puesestánrelacionadascon eltaller” (FL,EII).

“En el colegioeralo nonnalhacerlascuentas,problemasy nadamásdegeometríay cosasdeesas
(SM, Eh).

“Me hartaba,allí en la escuelatantasmatemáticas,tanta mierda. Aquí por lo menos hacemos
matemáticasdistintas,allí estabantodoel trimestredindote lo mismo” (MG. EID.

“En todo puesque allí teníamosel libro, lo másimportante,y aquí ¿quématemáticasdamos?”
(JO, EH).

Sedestacaun subrayadoa aspectoscomoel esfuerzomentalqueles requieresu

aprendizajefrentea un trabajomásrutinario y mecánico,o a la relacióncon el taller

de ebanistería,o a la variedadde contenidos,o a la variedadde partesde la

matemáticatrabajadas,o al papeldel libro de texto.

• A unamayorconcienciade las formasde hacery trabajarla actividadmatemáticaen

las clasesde NJ. Sedestacala reflexiónsobreel propio procesode pensamientoy

sus reaccionesemocionalesante la matemáticacomo medio de avancey

construccióndel pensamientomatemático:

“Puesal principio estáshaciendoun ejercicioy no esque sientasnada,no lo piensas,vasa hacerel
ejercicio, peroluego reflexionas y, claro, dicesaquíme he sentidoque... y voy a ponery tal...
(cuandohacey revisasusreaccionesemocionales);tu vasa hacerun ejercicioy lo empiezasa repasar
y empiezasarecordar,hombre,aquícuandoibahacerestacuentaestababloqueado,puesno sabiasi
seharíaasío mehabíaconñrndido”(CM. EII).

8.2.2.- VALORACION DE LAS ACTIVIDADES

Las respuestasa la preguntasobrela preferenciadel tipo de actividades,todos,a

excepciónde 2 (de 13 sujetos),se inclinanpor las relacionadascon la ebanistería.Deestos

dossujetos,uno deellosprefiere“las actividadesdepensar,juegosy cmcigranias”(VA, EH); y otro

seinclina por“matemáticas,matemáticas”(JG,EH), lasque dio en octavode EGB.

Los argumentosque dan los jóvenessobresuspreferenciaspor los módulos de
aprendizajeson consideradospor la investigadoracomo un medio de validaciónde los

mismos,en lo referenteasudimensiónmotivadora,y en respuestaa lasnecesidadesde la

poblaciónalaqueibandirigidas.Los datosy resultadosapuntanaqueen esteprimerestadio

deldesarrollode la intervención,los jóvenesreconocencomoválidaestapropuesta.

Y porúltimo paraconcluir esteapartado,hemosobservadoen susrespuestasa la

cuestión¿quéhasaprendidohastaahora?,quedicenexperimentarmásconscienciade su

progresoenel aprendizajede matemáticasenNJ, queen la escuela:
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“Me quedoconestasmatemáticas,con la deescuelano sabíani las matemáticasquedaba,yo pasaba.
Estealio estoyaprendiendoescalas,yo queséasíproblemasasí,problemasdemedidas, quehay
muchasformasde averiguarun problema,queno tienesqueestarleyendo,leyendo,que tienesque
interesartey saberhacerlo.A tomarinteréspor las cosas,a lomarinterésporlas cosasde estudio,
porqueyo enel trabajo,sí trabajo, entiendes,enmi casadecíantú estudiante,peroyo másdetrabajo
comotodaml familia, la únicaque estudiaesmi hermanaqueestáen unaoficina, peroyo no” (IG,
El!).

8.3.- CONCLUSIONES

En estecapítulohemosconstatadoque:

-o En relacióna suscreenciasacercade la matemáticay de su aprendizajeaparece

quela asignaturatienequetenerunafinalidad informativa,unafinalidadprácticaquepermita

suaplicaciónen otrosámbitos.Aparecenexplícitamentesusdiferentesposicionamientos,

Tabla 8.3. Entre los jóveneshay quienesconcibenel aprendizajede la misma como

memorístico.Entendery asimilarlos conocimientosquevienendel exterior.Otrosque la

concibencomométodos,comoprocedimientosnecesariosparaaprendera hacer,parasaber

aplicar,pararealizardeterminadosalgoritmosy rutinas.O definicionesde matemáticasque

vanasociadasa susreaccionesemocionalesy asusactitudespositivaso negativashaciaella.

Oquienesla concibencomoun medioparaalcanzarunameta: la comunicacióncon otrosy

comoestrategiade negociacióndesuidentidad(la matemáticacomohabilidadsocial).

Tabla 8.3.- Significado atribuido por los jóvenes de la muestra sobre qué es aprender y

sabermatemáticas

APRENDER MATEMATICAS SABER MATEMATICAS

Adquisición de conocimiento de herramientas,
procedimientos y conceptos matemáticos
básicos.

• La competencia, el dominio (de herramientas,
procedimientos básicos), en esta materia.

• Características, aptitudes y actitudes propias
para el trabajo matemático.

• Competencia y desarrollo de habilidades para
Una cosa.

• Recibir y tener información y datos.

• Reacción emocional que le produce.

• La valoración y consciencia de su bondad y
utilidad.

• Medio para alcanzar una mcta: la comunicación
con otros y ser alguien frente alguien.
Negociación de su identidad:

• El tomar y recoger algo en la memoria.

• La información de datos.

• La reacción emocional que le produce su

aprendizaje.

• La valoración y consciencia de su bondad y

utilidad:

• Medio para alcanzar una mcta: la comunicación

con otros. Como habilidad para desenvolverse

en la vida.

222
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Sin embargo,no aparecende formatanexplícitacomosereflejabaen laentrevistaEl,

creenciasacercade la importanciadel aprendizajedela matemáticarelacionadascon sufuturo

o su formación parael empleo.Quizásuna interpretaciónque se puedehacerde esta

ausencia,esque funcionancon un supuestoimplícito: que las clasesde matemáticases

preparaciónparasufuturo, dadoqueéstasestánconcebidasdesdela planificacióndelcentro

comoun elementoimportanteintegradoen el programade formaciónparaelempleodeestos

jóvenes.

--> En relaciónasuexperienciaescolaren matemáticaslos datosreflejan,enalgunos

casos,algunasdiferenciasde trato del profesor hacia alumnos que presentaneste

determinadoperfil. Apareceuna visión de la matemáticaescolarmásidentificadacon

númerosy operaciones,desarrollode rutinasy algoritmosbásicos.De la metodologíade

aulaen la escuela,alguno,destacacomorecursomásimportanteel libro de texto.

-o~ En relacióna la valoraciónde los módulosde aprendizajela mayoríade los

jóvenesprefierenlos que tienencomocentro de interésla ebanistería.Destacande la

metodologíadeaulala interaccióncon la profesora,el contenidodel programaen relacióna

la respuestaasusintereses,aspectosde lamatemáticaquecontempla;el explicitarqueseha

despertadoenellosunamayorconcienciade las formasde hacery trabajarla matemática.
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9. DIAGNOSTICO DE LA INTERRELACION COGNICION Y
AFECTO EN MATEMATICAS

La interrelacióncognicióny afectohaquedadoapuntadade modo generalen los

Capítulos7 y 8, dadoquelos jóvenesdelestudiodescribensusexperienciasen matemáticas

en términosde componentescognitivasy afectivas.Vamosahoraaponerde manifiestolas

tendenciasmásfrecuentesy aexplorarquéaspectovaconfigurandoesainterrelación.

Parala recogidade datosseutilizó la entrevistaEm,realizadaalosjóvenesduranteel

períodoen el cualtranscurríanuestraintervención.Dichaentrevistaperteneceal conjuntode

entrevistasde valoración,regulacióny utilizaciónde la emoción.El objetivo de la mismaera

recogerdatosparaposteriormenterealizarun diagnósticode la interrelaciónentreemocióny

cognición,y aportarindicios de la influenciade la intervenciónen lasmovilizacionesde la

interrelacióncognición y afecto. Las entrevistasseanalizarondosveces,desdedospuntos

devista:

- En primer lugar se llevó a cabo un análisisa nivel de categoríasporítem de la

dimensiónafecto-cognicióndesdeuna perspectivaglobal sobrecreenciasacercade la

matemáticay a su aprendizaje,sobrelas emocionesrelativasal aprendizajey sobrelos

procesoscognitivosasociadoscon la emociónpositivay con la emociónnegativa.

- En segundolugarserealizóun análisisanivel de sujetosen el cualse especificala

historia de cadaindividuo en relación a estosaspectos.Esteanálisisse comentaen el

Capítulo10 en el estudiode casos,bloqueA.

Serealizó la entrevistaEIiI (Cfr. Anexo1 (SC)) a 12 jóvenes,los mismosa los que

seles aplicó la entrevistaEh aexcepciónde uno que habíasido expulsadodel centropor

consumoy tráfico de drogas.Estosjóvenespermanecieronen el taller y participaronde las

clasesde matemáticasdurantecasitodoslos mesesde la intervencióndel curso1995-96.

Daremoscuentade los resultadosorganizándolosen los apanadossiguientes:

* Creenciasentorno aquéesmatemáticay su aprendizaje.El papeldel profesoren el

aprendizajecomomediaciónesencial.
* Atribución y motivación.

* Emocionesrelacionadascon la experienciaescolar
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* Algunos hechosde la experienciaescolarque resaltany que dejan un impacto

emocionalen ellos.

En estecapítulosetratade darrespuestaa los aspectosanteriormenteseñalados,pero

desdeuna perspectivaglobal. Aportarnuevoselementoscomorasgosdestacablesdeeste

conjuntode alumnos.

9.1.- CREENCIAS Y HECHOS EN TORNO A QUE ES MATEMATICA Y
SU APRENDIZAJE

Uno de los objetivos de la primerapartede la investigaciónha sido explorarlas

creenciasy significadosacercadela matemáticaescolary suaprendizaje.En lasentrevistas

El y EH, el indagarestascreenciasfue clave.El plantearlade nuevoen laentrevistaEIiI, nos

permitía,no sólo, enriquecerlos datosanteriores,sino también,constatary describirla

evolucióndebidaala intervenciónduranteesteperíodo.

Trataremosde poneren evidencialas distintas definicionesde matemáticaque

apareceny los elementosquedestacande su aprendizaje.

9.1.1,- COMO CALIFICAN LOS JOVENES QUE ES LA MATEMATICA ESCOLAR

Y LA MATEMATICA DEL TALLER

Las cuestionesde la entrevistaEIiI que hacíanreferenciaa los aspectosde este

apanadoeran:

Item 2: Las matemáticasson

ítem 5: Lasmatemáticasquetrabajamosen el tallerson

En las respuestasal Item 2: Las matemáticasson aparecede forma más

explícitaunaclasede calificativosquevan asociadosconsus actitudespositivaso negativas

haciaella,junto a otroscomosonunaactividadorientadahaciaunameta(sufuturo) y una

asignaturade conocimientos.En elCuadro9.1 sereflejansusrespuestasagrupadassegún

las anteriorescategoríasy la Tabla 9.1 ilustra estoscalificativos con algunosejemplos

facilitadosporlos jóvenes.
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Tabla 9,1- Calificativosquelos jóvenesde lamuestradanacercade quéesmatemática.

Ejemplos N=12

Entretenidas 2

Yo piensoque lasmatemáticassonmáso menosasíentretenidas;a mimegusta
máso menosporlos números,hay quemultiplicar, serrápidoy esomegusta
(VA)

SI, porqueami me gustanlas matemáticas(CR) 5

Un pocorollo, aburridas

Porquesi. porquemeaburro<MG).

Aburridasenel colegio...sonde vezen cuando,cuandosiguesconelmismo
problema,pueste aburres...pues,porejemplo,si llevas muchotiempocon
fraccionespueste aburres,esmonótono(ID)

Aburridasperovienenmuybien...,a mi meparecenaburridasperoqueson

indispensables(SM) 4

Bastanteabunidas...a algunas,aquíno,aquíalgunassondivertidas(DA)

Aburridasen el colegio,porquemeentrabasuello(FL)

Interesantes,importantesparael futuro

Interesantes(MH)

Un refuerzoennuestrofuturo (IG)

Extraordinariasparala vida...,puesquesonextraordinariasparael queleguste,si
estástrabajandoy tienesquehacerun presupuestoo echartetus cuentasdetu
nomina,puessi hastrabajado4 allos y tedan tu nominay no sabesni sumarni
restar,puesal final te lo terminasporcreery si te quitan 20.000pts... <CM)

Estánmuy bien...,puescomome gustanestánmuy bien, esnormalque aprendas
matemáticas,porquesi no luegodemayorno sabesdividir, ni na.cómovas hacer
(JG)

Difíciles

Muy difíciles enalgunoscasos.Puesyo consideroquesondifíciles matemáticasde
cosasdeesasy de fórmulasqueno mesalenbien, luegocuandotengoquecalcular
cualquiercosadeesaspuessI...peromuchasoperacionesmeaburren,medivierte
másel hacerlasmentalmente<PG)
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Cuadro 9.1- ítem 2: Las matemáticas son <N=12>

1. Asociadas con sus
actitudespositivas o
negativashaciaella

2. Actividad orientada hacia
una meta

3. Una asignatura de conocimientos

Entretenidas

Un pocarollo, aburridas

Interesantes para el futuro

Refuerzo para el futuro

Extraordinarias para la vida

De números

De fórmulas

De operaciones: suma, resta,

multiplicación y división

Sin embargoen el ítem5: Las matemáticasque trabajamosen el taller son

aparecelacreenciade queen el taller no setrabajanlasmatemáticas,o quelasquesetrabajan

sonfácilespuesno tienendificultadde comprensión,y solamentehayquehaceroperaciones

básicas:

“6Aquf quématemáticaspongo?
PueslasqueIrabajasenel taller
Perosi en el tallerno trabajaluosmatemáticas,sólo hacemoscuentas.
Tú ponlo quetú pienses.
Lasmatemáticasquetrabajamosenel taller soncuentasparahacereldespiece”(CM, EIII. 5).

“Lasmatemáticasquetrabajamosen el taller sonfácilesdecomprender.
¿Porqué?
¿Porquésonfácilesdecomprender?...
¿Quécosastrabajaiseneltaller?
Yo que sé.no muchas,a mi el temade las fórmulasy cosasde esasno me va ni un tocho”
(PO,EIII, 5).

10.- “Las matemáticasquetrabajamoseneltaller sonfáciles.
IN.- ¿Teresultanmásfácilesquelasquehacemosen laclase?
10.- Si, porqueenel taller solohacemosmedidasy todoesoy esoestácbupao”(10, EIII, 5).

Paradossujetos(2 de 12 personas)resultanmásaburridasquelas quetrabajamosen

clase.

CM.-
IN. -

CM.-
1K -

CM.-

PG-
IN-
PO-
IN-
PO-

MH.- “Las matemáticasquetrabajamosen eltaller sonaburridas,másaburridas”(Mli, EIII, 5).
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JO.- “ES quelo quellevo aquíde matemáticasnomeharecordadonadalo de EGB
1K- ¿Eltipo deactividadesquehemoshechode carpintería?
JO.- Esquehemoshechotododecarpintería
IN.- ¿Yesoatinotevale?
JG.- Hombrete vale parasacarteel titulo decarpintero,paraqueteayudeati hacerlas puertasy

todoeso,peroesote interesalosviernespor la tardecuandodamostecnología
1K- ¿Túquétipo dematemáticasquieresa¡nnder?
JO.- Porejemplolo dehoy (hicieronlo del ordende operacionesy el solitario>, paracuandoveas

un problemadigasestose hacetal y tal, tal pero no quedigasme acuerdoperono sé
hacerlo” (JO,EIII, 5).

El análisis de los resultadosrevelacierta evolución,dadoque las opinionesque

manifiestanen esteítemnoshacenpercibirquesuexperienciamatemáticaha comenzadoa

movilizarse,sedetectantresmatemáticas:las matemáticasde laescuela,las del tallery las de

las clases de NI. Se destacaen algunosalumnos valoracionespositivas (“bonitas”,

“ideales”) hacialas matemáticasque setrabajanenel desarrollode la intervenciónen las

clasesen NI:

ID.- “Puesenel taller sólo esmedircon elmetro, y esascosas...,quesi hacerdespieces..y eso
1K- ¿Y en lasclasesdematemáticas?
ID - Puesproblemas.
1K- ¿Y quécalificativole pondríasacadauna?
ID.- Idealesalas quesonactividadesdecarpintería” (ID, EIII, 5).

CR.- “Las matemáticasdel taller son numéricas...,sí, claro,hayquesumartableros”<CR, EIII, 5>.

PL.- “Las matemáticasdel taller sonbonitas.
1K- ¿Lasquétrabajaisenel tallerdecarpintería?
PL.- No lasquetrabajamosenclasesobreel taller” (FL, SIl, 5>.

En el Cuadro 9.2 se refleja de manerasintética las distintas categoríasde las

respuestasde losjóvenesde lamuestraal ítem 5.

Cuadro 9.2- ítem 5: Las matemáticasque trabajamos en el taller son... <N=12>

Fáciles de comprender
Medidas

1 .Fáciles
Sólo es medir con el metro

Cuentas

Cuentas

2. Númericas Como todas, hacer cuentas.

3. En el taller no trabajamos matemáticas

4. Más aburridas
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9,1.2,- EL PAPEL DEL PROFESORADO EN EL APRENDIZAJÉ Y METODOLOGíA

Las cuestionesde la entrevistaEIiI formuladasa los jóvenespara obtener

informaciónaesterespectofuerontres:

Item 1: Mis profesoresde matemáticasdel colegio
Item 7: Un buen profesorde matemáticasdebería
Item10: Lo mejorqueun profesorde matemáticaspuedehacerpormies

La primeradeellasestárelacionadamásexplícitamentecon la experienciaescolaren

su pasado.Lasotrasdoscuestionesbuscancomprenderqué papelatribuyenal profesoren

su aprendizajede la matemática,a dosnivelesel generaly el particular(suexperiencia

concretacomosujetoparticular).

En el análisisdel ítem 1: Mis profesoresde maremóticasdelcolegio las “marcas”

que aparecendel profesoren su experienciaescolar(que situamoscomocategoríasde

respuesta)son las característicaspersonalesbien positivaso negativas,su metodologíae

intervencióny cómoerasuinteracciónenel aula.De los aspectosdestacandel profesorsu

capacidadderelaciónpersonal,queescapazde teneren cuentala diversidadde estudiantes,

y que “explican” (o “que no explican”)en la clase.El Cuadro9.3 reflejaestosaspectos.

Cuadro 9.3- ítem 1: Mis profesores de matemáticas del colegio (N=12)

1. Características personales

2. Metodología e intervención

3. Interacción en el aula

Geniales
Capacidad de relación personal

Positivas Normales
Maja
Molabamucho

Chocantes
Un cañazo

Negativas Pesados
Aspecto fisico
Plastas
Plastas que sorben el cerebro

Explicaciones ¡ Explicaban muy deprisa y no te enterabas
taban hablando

Tienen en cuenta la diversidad de estudiantes

Pesados, que insisten, insisten. Hasta que no lo logran
no se callan, terminas haciéndolo

Pasaban de todo

Buenos y aprendes mucho

Pasaba de ellos



Análisis de losDatos:Diagnósticodela IntenelaciónCognicióny Afecto enMatemáticas 231

El significadoque dan al término“explicaciones”sepuedeilustrara travésde las

respuestasa los ítem 7 y 10. En ellas sepuedever expresionesvinculadasal soporte

cognitivoquedebefacilitar el profesorparafavorecerlacomprensióndel alumno.Aparecen

explícitamentelos procesoscognitivos de: capacidadde síntesis,expresiónescrita,

localizaciónde aspectossignificativos, ampliaciónde conocimientos.Se le demandaal

profesorqueseacapazde establecerinstrumentosy modosde asegurarsede queel alumno

llega a una buenacomprensión(Cuadros9.4 y 9.5).

Cuadro 9.4- ítem 7: Un buen profesor de matemáticas debería <N=12>

Repetir explicaciones

Ampliar conocimientos
Explicar

Realizar esquemas sintesís
1. Metodología e intervención

Facilitar la comprensión

Ayudar a escribir lo esencial

Paraevitar el miedo

Preocuparse por las dificultades y

líneas de avance del alumno

Se preocupapor lo mejor que le conviene

Prepararse las clases

Ser más divertido

2. Interacción en el aula Tener en cuenta las opiniones de los alumnos

Reconocimiento y aprecio del trabajo de los alumnos

Hay una respuestaquellamanuestraatenciónen relacióna la dimensiónafectiva.La

“explicación” la identificael sujetocomosoporteafectivodel profesorqueseríaconveniente

quefacilitaraal alumno, intervencióndelprofesorquele ayudea“evitar el miedo”. Estaes

una de las reaccionesemocionalesque experimentaestealumnoal enfrentarsecon las

matemáticas.

10.- “Claro y explicarlas,porqueporejemplola delengua,cuandollega, noscogelas hojasy dice
hacertodoesto, y luego a lo mejor explica; peroyo quiero que explique primero las
cosas y luego hagamos.

itt- Peroexplicar¿quésignificaparati? Ponmeun ejemplo.
10.- Tu traeshojas cadadía diferentes.Explicar por lo menosde qué va ir la cosa para

que no nos asustemostanto.



232 Análisis delos Datos:Diagnósticodela InterrelaciénCognicióny Afecto enMatemáticas

IN.- ¿Porquetú te asustascada vez que vengo con las hojas nuevas?
10.- Nos ha jodido, sí.
IR- Sí..., pero si yo empiezo,¿a ti se te pasa el miedo?
10.- Mucho miedo no, pero empiezasa pasar hojas y no lo entiendesy cuando si

más me da...” (16, EIII, 7).

Cuadra 9.5- ítem 10: Lo mejor que un profesor de matemáticas puede hacer por mies ...<N=12>

Adapatarse a la situación del alumno

Explicaciones Ampliar conocimientos

1. Metodología e intervención

Favorezca el aprendizaje autónomo del alumno

Poner ejercicios y menos explicaciones

Aprobar
Establezca instrumentos y modos de asegurarse que
el alumno ha comprendido

2. Interacciónenel aula Queno se den preferencias por alumnos

3. Características personales J Ser paciente

En otrasrespuestastenemosunanuevaconfirmaciónde la demandade los jóvenesen

relacióna la dimensiónafectiva.Se le demandaal profesorque en su intervenciónen

relacióna los alumnosseasoporteafectivo,sele pide quecuide al máximosus modosde

estary sus interaccionesen el aula: “ser más divertido”, “reconocimientoy apreciodel

trabajode los alumnos”, “tener en cuenta las opiniones de los alumnos”, “favorecer el

aprendizajeautónomodelalumno”. Algunosejemplosquelo ilustran sonlos siguientes:

1K- “Intenta aclararun pocomásesto
MO.- Puesla otraprofesorallegaconuna fichay teaburrescomo unaosira.
IN.- ¿Quéle pondríastuparasermásdivertido?
MG.- Queen vezdehacertantasfichas,hablaraunrato, hombretampocoesqueseamuyaburrida,

lo hacebien, loshaypeores,que te aburresun poco,nadamásquedartefichas, y másfichasy
termina, y venga,pues terminashastalas narices;habíaantesun tío, el tío era la leche,
hablabacontigo. te contabachistes,reíamosun montón y hacíamosmáscosasque si te
vienen aquíy te empiezanadarhojas;pueste mueresde risa, te ríes y molabaun huevo,y
encimahacíascosas,te dabatiempo,hadascosasy te reías;perosi Le vienenaquídandohojas
pues,ni te ríes, nilo haces...”(MG, Eh, 7).

DA.- Pues,quesi lo hehechobienmedigaqueestababien” (DA, EIII, 7).

IR- “¿Explícamecomodeberíaenseñarmatemáticas?
PL.- Como sumaneradeser,no le recomiendoningúnmétodopuesno te haríani putocaso.
114.- Perotu amimedassugerencias.
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FL.- Puesesdiferente...,puestu eresunachica,pero selo dicesa un profesor,y te dicequeno le
dalagana.

IN.- A ver explícameeso,¿porqueyo soy unamujer soydiferente?¿enmatemáticassiemprehas
tenidohombres?

FU- Solohe tenidounaprofesoraen lenguaje,naturales
1K- ¿Entonceslas mujeressomosdiferentes?
FL.- Sí” (FL, Eflí, 7).

CM. - “Lo mejorque un profesordematemáticaspuedehacerporml esquemepongaejerciciosy
quemeolvide

1K- A ver, explicameesto.
CM.- No esque meolvide sino queme dejea mi, medeje hacera ml. Me pongaejerciciosy que

meolvides, me digashazestoy luego te diga yo ya lo hehecho;y medigasestA bien, está
mal (CM, EIII, 10).

9.1.3.- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN MATEMATICAS

A ellashacereferenciael ítem 6 dela entrevistaEIII,

Item 6: Enmatemáticasyo encuentrodifícil

Las categoríasde respuestaque aparecenson: dificultades relacionadascon

contenidosespecíficosde matemáticas,dificultadesvinculadasa los procesoscognitivosde

comprensióny memoriay estadosde confusiónatribuidosaestosprocesos.(Cuadro9.6).

Cuadro 9.6- ítem 6: En matemáticas yo encuentro difícil (N=12)

Las cosas que no entiendo

Comprensión No pongo atención

Memoria

Los nombres de los poligonos
El tanto por ciento

Contenidos concretos Suma -experiencia escolar negativa

Problemas

Fórmulas

Memoria Se me olvidan

Me hago un lío

Todo ¡ Si la matemáticano tienealgo difícil sería aburrido

~ladi~ No esdifícil nada, sino que hay cosas que no las entiendo
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Al plantearestacuestióna uno de los jóvenesle evocó su experienciaescolar

poniéndosebastantetensopuesparecíahabervivenciadounaexperiencianegativa:

ID.- “En matemáticayo encuentrodifícil lasuma
114.- ¿Porquéponesesto,tu encuentrasdificiles lassumas?
D.- SI, cuandoerapequeñosi, yo suméalos6 años
114.- Puesnormalcuandoaprendenlosniñosasumar
D.- A los6 añosestabayo haciendosumasy alos 6añosmeaplicaronel cuento,¿comprendesya

lahistoria?
114.- No, no tecomprendo,si hablasa medias
D.- Yo repetísegundo,y ya está,porqueno sabíasumar,ni restarni tonteríasde esa,y luego

cuandorepetí empecea cavilar un poco las sumas,ya está...(Se pone bastantetenso y
malhumorado).

114.- Vale, vale,..,no sabiaporquelo habíaspuestoaquí” (ID, EIII. 6).

Hay un únicosujetoqueno sitúala dificultaden la disciplinasinoen sí mismo.

CM.- “En matemáticasyo noencuentrodifícil nada.
114,- No chuleespueshay cosasque tú encuentrasdifíciles y otrasmásfáciles, piénsaloporquelo

hashechootrasvecesy lo hasdicho,no chuleeshoy.
CM.- ¿Yquéencuentrodifícil enmatemáticas?
114.- A ver, puescosasqueno te hayansalido.
C.- Puesno esdifícil nada,sino quehaycosasqueno lasentiendo.
IN.- No sondifíciles, ¿entoncescuandodicesqueno lasentiendes?
C.- Queno las entiendo,que no las coordino. En matemáticasyo encuentrodifícil nadasin

—si
114.- Quéquieresdecirconeso
C.- Quesin aprendersi (nosabeexplicarmás)
114.- Quieredecirlo quehasdichoantesquesi lasentiendessonfáciles peroquesi no sondifíciles,

esosignificasinaprender
C.- Si, claro” (CM, EIII, 6).

Destacamostambiénuna respuestade otro joven que indica que en matemáticas

encuentradifícil todopuessi la matemáticano tienealgodifícil seríaaburrido(VA. EIil, 6).

En las observacionesde aula y en otrasentrevistashemosconstatadoque este joven

experimentaaprecioy gustopor las matemáticas(VA, EIII, 9).

9.2.- ATRIIBUCION Y MOTIVACION

ATRIBUCION

Los items 4, 8 y 3 de laentrevistaEllE

Items4: Paraserbuenoen matemáticas
Item 8: Yo podríaaprendermatemáticassi
Item 3: Mis capacidadesenmatemáticasson

nos permitenpercibir los motivos (creencias,atribuciones)para ser buenoen

matemáticasy aprendermatemáticas.La categoríasde respuestasson básicamentelas
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mismasque aparecíanen la entrevista1, las atribucionesinternasy controlablesson de
mayorrango,comoanteriormentedestacamosen el capítulo7 (Cuadros9.7 y 9.8).

Cuadro 9.7- ítem 4: Paraserbuenoen matemáticas <N= 12)

Interna controlable

Interna incontrolable

Externa incontrolable

Prestar atención

Estudiar mucho

Esfuerzo

Paciencia

Poner interés

Dominar conocimientos matemáticos

Capacidades

Habilidades

Que te enseñe el profesor

Cuadro 9.8- ítem 8:

Interna controlable

Interna incontrolable

Externa controlable

Externa incontrolable

Yo podría aprender matemáticas si (N= 12)
Esfuerzo

Poner interés

Nopasar de ello

Si yo quiero

Ser un genio, “si fueraEinstein’
Si me acordase
No me gustan
Plantearme el hecho de aprender, pero como no me gustan

Tener más días de clase de matemáticas

Que te enseñe el profesor

En el Capítulo 7 nos habíamosplanteadoque si sus “motivos son internos
controlable” es debidoa que conocenbienla cultura escolaro a que realmenteen estos

chicoslas barrerasdel aprendizajeescolaren matemáticasno sonel esfuerzo,sino la forma
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comoellosexperimentanla escuela.Destacamosunade las respuestas.la del estudianteSM.

dadoqueconsideramosquepuedeiluminarla cuestiónanterior.

SM.- “Yo podríaaprendermatemáticassi me lo planteara.Puescomono megustan,yo que sé,no
meplanteoel aprendermatemáticas,meplanteoel aprenderJoesencial.

IN.- Peroclaroantesdecíasque: lasmatemáticasmevienenmuy bienparalavida.
SM.- Perocomoyasélo esencial,sumar,restar,multiplicary dividir y eso,lo demásmepareceque

no sirveparanada”(SM, £111,8).

Aquí apareceen oposición:aprendermatemáticascon aprenderlo esencialpara

desenvolverseenla vida. Sonpocoslos elementosde la matemáticaqueél percibequele son

necesarios.Tambiénapareceunadobleimplicación: porqueno megusta,no meplanteoel

hechode aprenderloy viceversa.En estostérminos,quizássepodríainterpretar ‘que el

gusto por las matemáticas”es internoincontrolable.Estásituadoal mismo nivel como el

decir“no tengocapacidad”.Estainterpretaciónfue la consideradaen el Capítulo7.

En el ítem 3: Mis capacidadesen moreméricas son cuandoseles preguntasobre

suscapacidadesen matemáticasdicenque sonnormaleso buenas.Únicamenteel 25% indica

que sonpocaso regulares,debidoa dificultadesde compresióno de memoria.El Cuadro

9.9 recogeel conjuntode respuestasde los sujetosde lamuestraa esteítem.

Cuadro9.9- Items 3: Mis capacidadesen matemáticasson (N=12)

Muy buenas ¡ Magníficas
De un

Euenas Depende de la parte dematemáticaque trabajamos

Comprensión. No soy un genio pero las entiendo
Normales Memoria

Re~ulares¡Memoria

Pocas 1 Memoria
Comprensión

MOTIVACION

Esteaspectoseindagóatravésdel ítem 9 de laentrevistaEh:

ítem 9: Mi motivaciónparahacermatemáticases
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Las respuestassuministradasporlos jóvenessepudieroncategorizarde la siguiente

forma: las relacionadascon el trabajo-futuro,las vinculadasal deseode aprender,las

referidasal gustoe interésporla matemáticay porúltimo las relacionadasconel gradode

motivaciónmediao variablecondicionadaal estadode ánimoy al tipode problemas,en el

Cuadro9.10 sesintetizan.

Cuadro 9.10- ítem 9: Mi motivación para hacer matemáticas es (N=12>

Ser bueno en el trabajo

Saber que me va servir para cuando sea carpintero
1. Relacionada con el ¡
trabajo-futuro Porque las necesito en el trabajo, me gustan

Aprender cosas para el oficio

Sólo me interesan cosas del taller

2. Media Depende del estado de ánimo
Depende del tipo de problemas

4. Deseo de aprender

5. Gusto, interés por la matemática

El porcentajemayorde respuestasseaglutinaen tomoa motivacionesrelacionados

conel trabajo-futuro.Esdecirlos aspectosde utilidad:

“Mi motivación parahacer matemáticases el trabajo. Claro porque ahora me gusta hacer
matemáticas,porqueen mi trabajonecesitomatemáticas,y si no la necesitana lo mejorpasabade
ellas” (CR, £111, 9).

SM.- “Mi motivaciónparahacermatemáticasespoca.
1K- ¿Túquécitesqueteayudaría?¿porqu¿considerastúqueespoca?
SM.- A milo quemeayudarlaeslo quehicimos el último día,cosasdel taller, cosasqueme vayan

a venir bien,ya que vamosa estaraquípoco tiempoy si vamosa estudiarde lasmatemáticas
lo queestudiábamosenel colegiono vamosa aprenderen dosaños,espreferiblevercosasque
nosvenganbienparael oficio queestamosaprendiendo”(SM, EIII, 9).

Otros la sitúan variable,haciéndoladependerdel estadode ánimo y del tipo de
problemasa trabajaren la clase de matemáticas.Unicamentepara dos personassu

motivaciónparahacermatemáticasestáanaigadaen el deseode aprendery en el gustoe

interésporla disciplina.

“Porqueme interesan,porqueme gustan,si no me gustasen tú me dasahoramismosocialesy te
pego”(CM, EIII, 9).
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9.3- EMOCIONES RELACIONADAS CON LA EXPERIENCIA ESCOLAR

9,3.1.- EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN CLASE DE MATEMÁTICAS

En esteaspectonos interesabaindagary describir las reaccionesemocionales

experimentadasen la escuelay en las clasesde matemáticasenNI. Y constatarsi hay un

cambioen la direccióneintensidadde lasmismas.Paraello planteamoscuatrocuestiones:

unareferidaa las clasesde matemáticasdel colegio;otraal taller; y otrados,másgenerales,

sin explicitarclaramenteaqueámbito de clasede matemáticasnosreferimos.Estasúltimas

seconsideraronmásabierta,con el objetode indagarsuorigen,intentandodescubriren que

dirección y a que lugar se referían las reaccionesemocionales.Las cuestiones

correspondientesde la entrevistaEh son:

Item 11: Cuandotengola clasede matemáticas,yo
ítem 12: Cuandoestabaen clasede matemáticasenel colegio,yo
ítem 13: Cuandoestoyen clasedematemáticasen NI, yo
Item 14: A mí megustabala clasede matemáticashastaque

Si nos fijamosen la experienciaescolar,la vivenciaexperienciadaesmásnegativa

(Cuadro 9.11). Emocionesde desesperación,de indiferencia, de sentirse mal, de

aburrimiento,de protesta,experimentarla rabiade la profesorahaciaél. La formas de

reaccionarantelos hechoserael absentismo,y el “pasarde todo” (MH, EIII, 12). Muestran

conscienciade no captarel progresoy el avanceen su experienciade aprendizaje

matemático.De las situacionesemocionalespositivasqueexplicitanes“el pasarlobien” (PG,

Em,12), y “atenderporquemegustan” (CM. EIil. 12).

Aparecenreflejosde un cambiode actitud al vivenciarlamatemáticasenla clasede

NorteJoven(Cuadro9.12).Aumentalo positivoy disminuyelo negativo.

Destacamoscomomássignificativo: la experienciade pasarlobien, de disfrute;de

unamayorconcienciade aprendizaje“Aprendocadadíaalgonuevo...,aprendomatemáticasperodeuna

maneradistintadeaprenderlas”(IG, Effi, 13); de quela exigenciaparaaprendertienequevenirde

ellos mismos,no del profesorqueselo impone “Me aplico el cuento,meesfuerzo”(ID, BUí.

13).
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Cuadro 9.11- ¡ten, 12: Cuando estaba en clase de matemáticas en el colegio, yo.... (N= 12)

Me lopasababien

Positiva Atendía como todos los empollones

Estaba atento porque me gustan

Me sentíamal

Pasabadetodo

No iba al colegio
Negativa

No atendía

Me hartaba, estaban todo el trimestre dándote lo mismo

No aprendía

Pasaba de ir a las clases y protestaba

Me tenía rabia la profesora

Me desespero

Me duermo

Me amuerrno

Cuadro 9.12- ítem 13: Cuando estoy en clase de matemáticas en Norte Joven, yo (N=12)

Me siento mejor
Atiendo

Positiva Estoy con la antena puesta, me entero de más cosas que en el colegio
Me aplico el cuento, me esfuerzo
Me lo paso bien
Aprendo cada día algo nuevo, aprendo matemáticas pero de una manera distinta de
aprenderlas

Me aburro un poco

Yo meaburro,no me recuerda nada a octavo
Negativa

Me duermo

Me amuerrno

Hago lo que me mandan, pero hay veces que me paso con la profesora

Aunquealgunosde ellos no reconocenquelo quesetrabajeseanmatemáticas,no

identificanlas clasesde matemáticasde NJconlas experienciasdel colegio. Estoles produce

ala mayoríadeellosreaccionespositivas:

IG.- “Aprendo cada día algo nuevo...,aprendomatemáticaspero de una maneradistintade
apend~as.

10.- Buenoaquícosasdematemáticas,matemáticasnuncatraes.
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1K- ¿Nuncatraigocosasdematemáticas?
10.- Matemáticas,matemáticasno; traescosasdejuegos,crucigramas,etc..
114.- ¿Yesono sonmatemáticas?
10.- Seránmatemáticas,pero yo nuncalashe dado,a lo mejorlo hasdadotú, pero yo nuncalashe

1K- ¿Yporesodicesque aprendesalgonuevoo por todo?
10.- No,porque ahoraaprendomatemáticasperode unamaneradistintadeaprenderlas.
1K- ¿Quédiferenciasnotasconlas delaescuela?
10 - Puesqueen la escuelano hacesmásqueteoría,teoría...
1K- ¿Ytu concualtequedarías?
10.- Con estas”(10, £111, 13).

Peroexisteel casode algunosquedicen:

“Me aburro, no me recuerdanadaa octavo. Me interesacuandohay cosascomo el orden de

operaciones,perono cuandohaychorradas(serefiereajuegosde estrategia)’<JO,EIII, 13).

Cuadro9.13- ítem 12: Cuandotengo la clase de matemáticas, yo... (N=12)

Vengo contento

Atiendo

Positiva Estoy atento

Me lo paso bien

Me interesa

Me desespero

Me duermo

Negativa Me aburro

Me amuermo
Depende del ánimo que traiga

Hago lo queme mandacuandoyo quiero

El Cuadro9.13 recogeel resumende las respuestascategorizadasde los alumnosal

ítem 11. Estapreguntarespondea unaconfiguraciónmásabierta,estoha permitidoquese

manifiestenrespuestasmásexplícitasde sussentimientos.Emocionespositivasvinculadasa

la experienciade NI y negativasa la experienciaescolar.Ambasson referidasa las

experienciasde aprendizajey a los métodosde trabajo:

SM.- “Cuandotengoclasedematemáticas,yo medesespero...,mepongomalo.
IN.- Teponesmalo,¿porqué?
SM.- SI, perosi luegohayunacosaque meguste,puesnadabien.
1W.- ¿Terefieresa laclasede matemáticasdel colegioo aquí?
SM.- Al colegio, en el colegio cada vez que había clase de matemáticas me daba

algo, eran un rollazo, que no te lo explicaban ni nada, llegabas, bueno
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salías a la pizarra, te decían como se hacía, las operacionesqué es ¡o qué
tenias que hacer,y me ponía malo. Era la clase que más larga se me hacía.

IN.- Que máslargasetehacia,y aquí,¿tedesesperasigual?
SM.- No, aquí está bien porque hacemoscosasdistintas, hacemoslo que tú ponesy

luegocosasnormales’ (SM, EIII, 11).

Incluimosunatablacomparativadela respuestasa los tresitems,Tabla9.2, dondese

puedepercibir una evolución y una modificaciónde disposicióno actitud hacia las

matemáticas.Indicamosquela respuestaa cadaítem,sediferenciaporel tipo de letra:

Respuestaal ítem 11
Respuestaal ítem 12
Respuestaal itemn 13

Tabla9.2- Tablacomparativade las respuestasde los jóvenesde la muestraa los items 11,
12, 13 (N=12)

Clases en el colegía Nombre Clases en Norte Joven

Me sentía mal, pasaba de todo MH Vengocontento
Mesiento.2j..,..
Atiendo
Atiendo

Yopasaba
Pasaba

FL

Atiendo
Estabaatento

DA Atiendo
.f§32yAtento
AtiendoAtiendo

Atiendo porquemegusta
CR

Me desesperaba,meponíamalo....
No haciani caso,pasabade hacery
pintabalamesay el libro

SM Ya no medesespero,aquíestoybien
Atiendo

Me duermo, puesesmuy temprano la clase
No aprendía, pasabade clase

ID Me duermo,puesesmuy tempranolaclase
Me aplicoelcuento,meesfuerzo

Me aburro
Me hartaba

MG Me aburro
Me aburroun poco
Aquí por lo menoshacemos
matemáticasdIstintas

No tieneexp.escolar
No atendíano iba al colegio

VA Dependedel animo
Me aburroal principio
fl~lanim2~~
Hagolo quememandanAtendíacomo los empollones CM

Me lo pasababien PG Me lo pasobien
Me amuenno
Aprendocadadíaalgonuevo
Hago algo

Me amuenno
Pasabade todo

IG

“‘7]C”””’Meinteiesa
A partirde 72 la profe meteníarabia,yo
pasabadeir aclase,protestaba

Me intetesa
Yo meaburro,porqueno merecuerdaa
octavo
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Ponemosde manifiestootrarespuesta,quesolamentela indicaunapersonaperoque

describemuybien lo queaconteceen la vidadiaria en la clase.En nuestrasobservacionesde

aula, hemospercibidoque estareacción,condicionamuchasde sus reaccionesanteel

aprendizajede la matemática:

VA.- “Te lo estoydiciendo,si yo vengosin ganasni nada,pueslo norma]esquemeaburra.
IR- Entonces,¿nodependedela clasedematemáticas9
VA.- Dependede mi ánimo,si yo vengocargadoy eso , puesme aburro” (VA. EIII, 11).

El ítem 14: A mimegustabala clasede matemáticashasta que nospermite

recogerquémotivosdanellossobreel cambiode direcciónen sus reaccionesemocionales

antelas clasesde matemáticas.

Las razonesaludidasson: la influenciadcl profesorado;actividadesconcretasdonde

destacanaspectode temática,o de metodología;momentosde la actividadmatemática

(Cuadro9.14).

Cuadro 914-

Profesor

Momentos
en la
actividad
matemática

Actividad concreta

ítem 14: A mime gustaba la clase de matemáticas hasta que (N=12)

Cambiaron de profesor

¡ Hasta que llegó una profesora

Empieza

Hastaque un trabajo no me gusta, me aburro

Hasta que termina la clase, no me preocupo más allá

Hastaquesehacenpesadas,monótonas

Hasta que llega lo que no entiendo

Hastaque acaba,porqueno me aburro

Hasta que me aburre,puesllega un punto quete cansas

Hasta que viene la geometría

Hasta que dimos cambio de monedas que hay que hacer muchas operaciones

Me empiezan a dar fichas (Metodología)

Depende del estado de ánimo personal
Siempre me han gustado

En algunasde las respuestasasociadasbajo la categoríamomentosde la actividad

matemáticaseponede manifiestola interrelacióncognicióny afecto:

PO.- “A mimegustalaclasedematemáticashastaquedimosel temadeel cambiodemonedasque
hayquehacermuchasoperaciones(sebloqueó).Puesquehablaquehacermil cosas,y aml no
megustaestartodoel díaahí.

114.- ¿Yquétepaso?
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PO.- Puesnadaquéhabíaquehacermuchasoperaciones,y sepuedehacer4 6 5 pero estarahítoda
la mailanano mola.

ff4.- No te gusta,pero¿túentiendescómosepasadedolaresa pesetas,a francosa yenes?
PO.- Claro’ (PO,Em, 14).

SM.- ‘Hasta quellegalo queno entiendo.
SM.- Puesal principio puessi, las sumas,y esoque eradivertido, los múltiplos que mola, pero

luegote vienencon lageometría,~Puaff...!Queesoesun rollo, un rollazoquevale....
IR- Perola geometríaquées
SM.- La sumade los ángulosy todoesopuaff..., mepongode los nerviosy no meenterode nada.
IR- Peroaquíya hasaprendidohaceralgodelageometría
SM.- Aquí tampoco,me dicen un día que un trianguloes isósceles,y al día siguienteya ni me

ac¡ndo.
IR- ¿Túquehacescuandote ocurreeso?
SM.- Peroyo ,se...,creoquemeacuerdo,perocuandosaleotra vez, ¡ab~ si esto lo hemosdadoy no

meacuerdo.
1W.- Porejemplocuandollegalo que no entiendes,¿intentasalgo?
SM.- Intentohacer,perocuantoveoque a laprimeravez no me salepues¡ab! quele denpor sacoy

hagootracosa” (SM, EIII, 14).

“Hastaque te aburres,puesllegaun puntoquete cansas”(FL, FUl, 14).

Nuevamenteapareceun casoque vincula las reaccionesemocionalesal estadode

ánimopersonal:

VA.- “A mime gustanlasclasesdematemáticashastaquemeempiezoaburrir.
IN.- Siempreponeslo de aburrir, aburrir, me gustaríaque me explicarasmás quesignifica la

palabraaburrimiento.
VA.- Puesno aburrimiento, sino que hay veces que vengo, y vengo bien, me pongo a

hacer las cosas, y luego a las 10 ya no me apetecehacernada o es que me
he cansado,entoncesya como no bago nada, y me quedo ahí, y como me
quedosin hacer nada,ni nada y me aburro, o al revés vengo aburrido y no
tengo ganade hacernada” (VA, FUI, 14).

93.2.- EXPERIENCIAS Y REACCIONES

El ítem 18 de laentrevistaEIiI nospermitíaindagarquéexperienciasmanifestabano

que traccionesseproducíanantela formulaciónde la palabramatemáticas:

Enel ítem 18: Cuandoyo escuchola palabra“matemáticas”,yo

Sepretendíadescubrirquégamade reaccionesemocionalesaparecen.y enpequeña
manera,detectarsi estasreáccionesseestabanmodificandocon la intervención.La variedad

de respuestasde los jóveneslas hemoscategorizadosegúnfuerala reacciónemocionalque

detectamos.La categorizaciónquedacomo sigue: reacciónpositiva, reacciónnegativao

reacciónneutra(o indiferenciade emoción)(Cuadro9.15).

Sedestacanalgunosejemplos:
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Positivas

“Cuandoyo escucholapalabra“matemáticas”,yo estoytranquilo,sí, porquehayotm gentequedice
tengomatemáticasy ya dicenvayamierda, nosé qué...;yo no, a mi me dalo mismo...,porqueme
gustany no meaburro;encambioel lenguajeno, porqueno megusta” (CM, EIII. 18).

Neutras

“Me siento igual,te quedasigual no tealteras”(DA, EIII, 18).

“No sientonada” (PO,EIII, 18).

Negativas

“Salgocorriendo” (ID, Eh, 18).

Cuadro 9.15- ítem 18: Cuando yo escucho la palabra ½atemáticas¶yo (N=12)

Me pongo más contento porque me gusta

Positiva Me siento muy alegre, porque me gustan mucho

Estoy tranquilo, porque me gustan y no me aburro

Quierohuir (por todo el esfuerzoquesele pide en NJ)

Negativa En el colegio me daba igual
Salgo corriendo

Me río pues me hacegracia

No siento nada

Neutro Me quedo igual

Me sientoigual

Normal

Imagen Me imagino númerossobrevolando la cabeza
Pienso ensumas

Anteriormenteindicamosquéen el análisisde sus respuestaspretendemosdetectarsi

estasreaccionesseestabanmodificandoconla intervención.En algúncasosepercibecierta

evolución. Por ejemploa través de lo que manifiestael joven LO, sepuedepercibir un

pequeñocambio:
10.- “Cuandoyo escucholapalabramatemáticas,yo quiero hufr.
IN.- Explicameesto,¿todoslos díaste pasa?
10.- Hombre,todosno, un díame daigual hacermatemáticaso..
IN.- ¿Tepasabaigualcuandooíasdecirmatemáticasenelcolegio?
10.- Cuandooía matemáticasen el colegio me daba igual
IN.- Tedabaigual y aquísin embargoquiereshuir, a ver explícameeso.
10.- Esque joder, me empiezo a comer la cabezamuchas veces.
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IN.- Peroel comertelacabeza,quépasa,esono lo consideras...
10.- Es que,yo quesé,nuncameheencontradoun profesorquete digaaver me puedesexplicar,

quétehaparecido,quéhassentido,y porquéesesto...,el mapadehumor...”
1W.- Tu ahora notas como un cambio.
10.- Claro, más o menoshago las cosas,antesno hacía nada” (10, EIII, 18).

Consideramosquehayun cambio,puessepasade “dar igual” aquererhuir, pasade

la indiferenciaala reacción,porquele suponeun esfuerzo.Estesujetolo explicabajo la

expresión“come la cabeza”.Recogemos,paraunamejor comprensióne interpretación

algunasde las explicacionesqueél ha dadosobreel significadoqueasignaa “comer la

cabeza”:

“Cuandote lían losenunciados,cuandoalo mejorlasoluciónesmuy simple,pero teponen4 cosas
quetienencuatrovacas queno esmuy divertidoy te lía” (10, EIII, 17).
“¿Tu nuncate haspuestohistérica,queestashaciendounacosay vesqueno te sale, y siguesy note
saley siguesy teponesmáscabreado,cadavez máscabreadoy no te sale y te subeunacosauh!?”
<Diario decampo26-1-95).

Sereflejaqueestoschicos,habitualmente,hantrabajadounamatemáticade ejercicios

de aplicacióndirecta,de operaciones.No apareceexpresadoel habertenidounaexperiencia

de resoluciónde problemas,trabajaren las fasesy heurísticasnecesariasparaello. En la fase

de entradaen los procesosde comprensióndelenunciadoy del problema,manifiestantener

bastantedificultad.Estosaspectossedesarrollaránmásampliamentey con ejemplificaciones

en el CapItulo 10.

Estesujeto,tambiénexplicitaestecambio,al expresarqueahoramáso menoshace

las cosa,antesno hacíanada.

9,3,3.- EXPERIENCIAS POSITIVAS

Las cuestionesde la entrevistaEIiI formuladasa los jóvenespara obtener

informaciónaesterespectoson:

Item 15: Mi experienciamáspositivacon las matemáticassedacuando....”
Item 19: Cuandoyo escuchodecir que las matemáticassonde “abuty”, yo....

Las respuestasal primerítemsonmuy variadas.Éstassepuedenaglutinaren tomoa

lassiguientescategorías:la emociónprovocadacuandotienelugarunacomprensiónde la

actividad matemática;la provocadapor los conocimientosde los modosy mediospara

trabajarconhechosespecificosde matemáticas“el saberhacer”;la referidaatenerconciencia

de progresoenel aprendizaje;la vinculadaasuperarunadificultad; la relacionadaconel tipo

de actividadesque provocangustoy disfrute porla materia.ilustradasen el Cuadro9.16.



246 AnálisisdelosDatos:Diagnósticodela InterrelaciónCognicióny Afecto en Matemáticas

Cuadro 9.16- ítem 15: Mi experiencia más positiva con las matemáticas se da cuando.. (N=12)

Comprensión

Saberhacer
Lo se hacer

Llego a una sQlución

Cuando salen bien las cosas y estoy muy alegre

Conciencia
de aprendizaje

Aprobar

Tipo de actividad

Superación de una dificultad

Cuando aprendo algo nuevo y útil

Cuandolo he aprendido, ahora que estoy en el taller

Cuandosaqué un lo

En la escuelacuando aprobaba

Cuando hay problemas

Cuando hay que hacer cálculo mental

Cuando tengo que hacer operaciones

Cuando veo las actividades que me gustan

¡ Cuando aprendí algo ante lo que estaba bloqueado

Cuando no hay matemáticas

Destacamosalgunosejemplossignificativosen relación algunade lascategorías

anteriormenteindicadas:

> El saberhacer

FL.- “Mi experienciamáspositivacon las matemáticasescuandolo sé hacer.Si no lo sé haceres
negativo.

IN.- Perosi no lo sabeshacerpuedesaprenderahacerlo.
FL.- Peroal principio esnegativo.
IN.- ¿Perotú vasnotandoalgoahoracuandotrabajamoslas matemáticas?Dimequehasnotado.
PL.- Quesondiferentes,puesestárelacionadoconel taller.
1W.- ¿Y lo del mapadehumor,losdibujitos, decómotesientes,quétepareceati?
PL.- Bien
IN.- ¿Yatiparaquétesirveeso?
FL.- Teayuda(peronoexpresamás)” (PL, EIII, 15).

En estaserefleja lo queél experimentacuandono sabehacerunaactividad.

> Concienciade aprendizaje

DA.- “Mi experienciamáspositiva con las matemáticases cuandolo he aprendido.Cuandoestoy
atento.
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1W.- Te salen las cosas,¿túexperienciamás positiva en la escuelaes tambiéncuando lo has
axendkkP

DA- No cuandoaprobaba,tambiénmedabaalegríaperocuandoaprobaba.
1W.- ¿Yaquídicescuandolo hasaprendido?
DA.- Sí” (DA, EIII, 15).

En la expresiónde estesujeto percibimosun cambio de actitud respectoa su

experienciaescolar,pareceinteresarsemáspor aprenderqueporaprobar.Sumotivación se

tornaintrínseca.

El ítem 19 nos permitió afinar la indagaciónsobresusreaccionesemocionales

positivas.Recogerlas reaccionesemocionalesque segenerabananteuna expresiónque

habitualmenteutilizan paraexpresarunareacciónemocionalpositivaantela matemática.Las

respuestasse puedenagruparen tomo acuatrocategorías(Cuadro9.17): los quele gustan

compartenesamismaopinióny experimentanlamismaemoción;losqueno les gustany les

produceunareacciónemocionalfuertenegativa;como terceracategoríalos quemuestran

ciertaindiferenciapuesdicendarle lo mismo; y porúltimo los queal oir estaexpresión,se

formanunarepresentaciónmental dequeesla matemática.

Destacamosalgunosejemplosen relaciónaestascuatrocategorías:

> Los quele gustanlas matemáticas:

“Cuandoyo escuchodecirquelasmatemáticasson deabuty,yo piensocasi igual, puesmolan” (VA,
EIII, 19).

> Los queno le gustan

SM.- “Cuandoyo escuchodecirque las matemáticassondeabuty,yo lo niego.
1W.- A ver cuéntameeso.
SM.- A mimecuentanquelasmatemáticasestánmuy bien y yo digo queson un collazo,estánbien

parael quele gusten,peroparael queno..,sirven paraaigo,esunade lasmateriasque mejor
vienen,peroesoun collazo.

IR- Pero¿túno puedes...,no te creesquepuedateneresaexperiencia?..
SM.- El puedetenerlasexperienciasquequiera,o puededecirqueleencanta,peroyo no” (SM, FuI,

19).

En estarespuesta,también,seexteriorizasucreenciade la matemáticacomo un

conocimientosocialmentevalorado.

> Indiferencia

“Cuandoyo escuchodecirque lasmatemáticasson de abuty, yo puesno digo nada...,no digo nada
puesmedalo mismo,tampocoesunacosaquemedisgustemucho (JO,EIII, 19).

> Representaciónmentaldequéesla matemática:

PL.- “Cuandoyo escuchodecirquelas matemáticassonde abuty,yo piensoque escomoun juego
denúmeros.
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IN.- Oye, explicame,porfavor, estode: “cuando yo escuchodecirque las matemáticassonde
abuty,yo piensoqueescomoun juegodenúmeros”.Quéquieres,¿quéquieresdecirconeso?

FI,.- Que si tú dicesqueesdeabuty....
Itt- Hum...
PL.- Puestú piensasque,quees divertido, que te va a gustar.No séqué.Yo cuandobe visto una

película, quesalesdel cine, dices:puesla películaestabadeabuty,puesseentiendeque, que te

hasreído,no séqué,quetehagustado, nosé qué,entiendes¿no?
1W.- SI.
FL.- Puesvale” (PL, EIII, 19).

Cuadro9.17- ítem 19: Cuandoyo escucho decir que las matemáticas son de ‘abutyt yo...(N=12)

Piensocasi igual, puesquemolan

Gusta Lo entiendo, pues a mí me gusta

Me sientomuy contento porque me gustan

Me lo creo, silo dice alguien que le gusta

Lo niego, yo digo que es un coñazo
No le
gustan Pego al que lo dice, el quelo diceesun ¡ilipollas

Le pego

Lo ignoro, porque es jilipollas el que lo dice

Pues no digo nada, pues me da lo mismo, tampoco es una cosa que me disguste mucho

Representación Pienso que es como un juego de números

mental Piensaquehaypartesde matemáticasque molany otrasno

9.3,4.- EXPERIENCIAS NEGATIVAS

Las experienciasnegativasse indagana travésde las siguientespreguntasde la

entrevistaEm:

Item 16: Mi experienciamásnegativacon lasmatemáticasseda cuando
Item 17: Yo sientoqueme“come lacabeza”lasmatemáticascuando..,.

De nuevo aparecendiversidadde respuestasen el ítem 16. Estas han sido

categorizadasde la siguienteforma:la relacionadascon la comprensión,las relacionadascon

la memoria,las que hacíanreferenciaal saberhaceren matemáticas,las referidasal

profesoradoy porúltimo lasrelacionadasconel tipo de actividad(Cuadro9.18).
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Cuadro 9.18-ítem 16: Mi experiencia más negativa con las matemáticas seda cuando... (N=12)

Cuando no me entero de nada
Comprensión Cuando no sabes ni como es

Cuando rio entiendo

Cuando me quedo bloqueado

Cuandono mesalenaday entonces rabio de odio

Cuandono se
Saber hacer

Cuando no losé hacer

Cuando no sé acabar algo

Encontrar la solución

Cuando no me acuerdo
Memoria

Cuando no sé (recuerda)

Profesorado ¡ Cuando la profesora explica muy rapido

Tipo de actividades Tanto por ciento
Hay que hacer fórmulas

Cuando no sé algo, por ejemplo, los angulos

Algunasexpresionesde los jóvenesqueilustran estosaspectosson:

CM.- “Mi experienciamásnegativacon lasmatemáticasescuandono mesalenaday entoncesrabio
deodio.

1W.- ¿Mepuedesexplicarun pocomáseso?
CM.- Porquecuandonomesalenadarabio.
1W.- ftro. ¿ por qué?¿quéeslo queexperimentas?
C.- Puesque me pongonerviosoy rabio, porqueno me saley rabio y aquíestáshaciendouna

cosay vesqueno tesale,teponeshacerlapero no te saJe,puesrabias,empiezasabuscarpor
aquí,y estásaquí,buscasporaquíy no tesale, y vuelvesotra vez alprincipio y no te sale
puesal final claro...” (CM, EIII, 16).

VA.- “Mi experienciamásnegativacon las matemáticasescuandonomeenterodenada.Cuando
meaburro.

1W.- ¿Quéte ocurrecuandoteaburres?
VA.- Puesquenomeenterodenada,pasodeescuchar,puesqueno meenterode nada.

Estáseñoritaexplica muy rápido y a lo mejordice algo y no me enteroy me empiezoa
comerlacabeza...

1W.- ¿Y por quéno selo dices?
VA.- Luegoya lo repite conmáscalma” (VA. EIII, 16).

ID.- “Mi experienciamásnegativacon las matemáticasescuandonoentiendo...,claro.
1W.- Dime,¿enquécasos?
ID, Puescuandono entiendome quedobloqueado,puesme quedo...,ya no intentoenseñar,ni

aprender...,mequedobloqueado’(ID, EIII, 16).
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SM.- “Mi experienciamásnegativacon las matemáticasescuando...,puescuandono séalgo pues
eso,paso...

IN.- ¿Recuerdasalgunaexperiencianegativa?
SM.- Pueslo de los ángulosesode sumarlos ángulossegundos,minutosesome desquicia,que

hay que hacerlas cuentas,y luegohacerdebajootrascuernas,esomeponede los nervios”
(SM, EIII, 16).

Se intenta,igual que en el apanadoanterior,recogerreaccionesemocionalesque se

generabananteunaformulaquehabitualmenteutilizan paraexpresarunareacciónemocional

negativaantela matemática“Yo sientoqueme “come la cabeza”las matemáticascuando....”

(ítem 17). Indagara qué procesoscognitivos se vinculaba la reacción negativa.Las

respuestasal ítem 17 sepuedenagruparen tomo a las siguientescategorías: estados

cognitivos referidosa pensarsobrela solución,al saberhacer,a estarbloqueado,a la

comprensióny la memoria;y porúltimo al tipo de actividadesplanteadas(Cuadro9.19).

Cuadro 9.19- ítem 17: Yo siento que me come la cabeza las matemáticas cuando.... N=12

Pensar

sobre la
solución

Cuando le das vueltas al coco, esto es así, esto es asá....

Tengo que pensar mucho

Cuando piensas mucho y no te sale

Ponerte a pensar hasta que te sale algo

Pensar mucho en una cosa

Estáspensandotodo el rato, lo intentas y no te sale

Comprensión

Saber hacer

Tipo de actividad

Bloqueado

Memoria ¡

No lo entiendo

Cuando pienso y no me entero

Cuandote lían los enunciados

No lo sabes hacer, es muy dificíl
Cuando no séhacerlo, cuando he buscado por todos los lados,
que ya no sépordonde hacer
Cuando no sé hacerlas, entonces rabio
Cuando crees que sabes y no lo sabes

Me cuesta hacer los ejercicios

Cuando hay un problema muydíficil

Hayque hacer problemas

Puzzles
Me bloqueo

Me quedo atrancado

Cuando mello

Cuando no me acuerdo
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Destacamosalgunosejemplosenrelaciónaestascategorías:

SM.- “Yo sientoquemecomelacabezalas matemáticascuandono meentraalgo.
1W.- Quedaquemeexplicarasestodecomertela cabeza,puesestolo decísmucho,quieroterminar

deenterannedesusignificado.
SM.- Puesque por más que le doy vueltas, y estoy pensandopara qué es, no me enteroestoy

pensandoestoparaqueesy queno..
1W.- ¿Yqueocurre,tealteraso quépasa?
SM.- Yo no mealtero,esquepaso..yadespuésquemehecomido la cabezaya no séparaquées.ni

mesale,ni nada,pasodehacerlo.
1W.- Parati eslo mismocomersela cabezaquecomerselamoral.
SM.- No comersela moral,comerselos nervios,esponersede los nervios,pasarya detodo.., y para

mi comertela cabezaesponertea pensarhastaque te salealgo, y si no te sale algopueslo
dejasy seacabé,yo porlo menos.

ITt- ¿Túel sentimientoque tienesesdiferente,cuandodicesme comela moral, que me comela
cabeza?

SM.- SI” <SM, FIl], 17).
“Cuandomequedoatrancao (MC;,EIII, 17).

“Yo sientoquemecomenlacabezalasmatemáticascuandotelían losenunciados,cuandoalo mejor
la solución es muy simple, perote ponen4 cosasque tienen cuatro vacas que no es muy
divertidoy te la” (10,EIII, 17).

“Yo sientoquemecomelacabezalasmatemáticascuandono meacuerdo”<JO,EIII, 17).
PO.- “Yo sientoquemecome lacabezalasmatemáticascuandohayquehacerproblemas,algunos

problemas.
1W.- ¿Parati quesignificadoescomertelacabeza?
PO.- Puesquemecomelacabeza,que...
1W.- Tú tradtlcemne.
PO.- Puesquetienesqueestartodoeldíaahípensando,quecreesquelo sabesperono lo sabes,que

estas...¡jo, yo quésé!
1W.- A ver, un poco más,puesno terminodeenterarme,puescadavezutilizáis lapalabracomerme

lacabeza,peroyo no metermino de enterar,puesparaunospareceque significaunacosay
paraotrosotra y no meterminodeentejarconeso

PO.- ¿Perotu nuncatehas comido lacabeza?Porejemplohaciendoun puzzleo algo así,quete
estasintentándolotodoel ratohastaque te cansas.

1W.- Perotecansas.¿porqué?
PO.- Peroporejemplointentasunacosay no te sale, lo intentasy no te saley dicesestáspensando

todoel rato” (PO,FUI, 17).

9.3.5.- EMoCIONES RELATIVAS AL APRENDER MATEMATICAS

Lacuestiónde la entrevistaEIiI quehacereferenciaaesteaspectoesla siguiente:

Item 20: Cuandoyo aprendolas matemáticasyo mesiento

Detectamosque sentimientosaflorabanen los jóvenes.Y verificamossi seguían

manteniendoun sentimientode indiferencia,de pasotismo.comoen muchoscasosera

habitualenel aula,cuandoellosteníanconcienciade aprenderel conocimientomatemático.

Los sentimientosque manifestaronfueron de satisfacción,placery gusto por alcanzarel
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logro. Seda, también,en muchoscasosunavaloracióndelaprendizajeútil y nuevo(Cuadro

9.20).

Cuadro 9,20- ítem 20: Cuando yo aprendo las matemáticasyo me siento (N=1 2>
Muy bien

De abuty

Bien porque he aprendida alga,aunque no le gustey sabeque lepuede sentir

Bien pues yo creoqueal ser humano le gusta aprender

A gusto, cuando comprendes algo que sabes y te gusta aprenderla pues estás a gusto

Bien por hacerlo

Bien porque aprendo algo nuevo, una cosa nueva

Bien porque esto no lo sabía ya sealgo más

Bien

Feliz

9.4.- ALGUNOS HECHOS DE LA EXPERIENCIA ESCOLAR QUE

RESALTAN LOS JOVENESY QUE DEJAN UN IMPACTO
EMOCIONAL EN ELLOS

Con el objeto de aportardatosque nospermitanuna mayorcomprensiónsobrela

posible interpretaciónde que en estosj6veneslas barrerasdel aprendizajeescolaren

matemáticasno provienendel esfuerzo,sino de la formaenqueexperimentanla escuela.

Daremoscuentade algunoshechosque los jóvenesde la muestraresaltansobre su

experienciaescolary quedejanun impactoemocionalen ellos.

Paraobtenerestainformaciónhemostenido en cuentatodaslas cuestionesplanteadas

en laentrevistaEIII. Los hechosquesedestacanson:

• Los estudiantesexpresanalgunosde los estereotipos(creencias)sobreesteperfil de

jóvenesque,semanifiestanhabitualmenteen la interaccióncon el profesory queelloshan

vivenciadoensuexperienciaescolar.Destacanqueestascreenciasporpartedel profesorado

tienencomoconsecuenciapocaadaptabilidadal momentoexperimentandoporel alumnoy. la

escasaoportunidadde concederlescapacidaddecambio:

“Puesa partir de r pasabapues eran un cañazo,porque explicabanmuy deprisay no te
enterabas,y se lo decíasy te decíanatiendey en ~0 me dormía” (FL, EIII, 1).
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“Que nosexplicabanyalquenoleentendíale dabanporculo, decíaqueestuvieraatento,y yo estaba
atentoperono meenteraba”(10, EIII, 1).

SG.- <‘Porqueteníaqueestudiarmuchasmatemáticas,y luegolleguéaun colegioa 60. lo repetíya
partir de V; entró la gorda esa y me cogió manía y a lo mejor yo tenía ganas
de atendery eso y me decía, tú dIlate que vas a saber,no sé qué.. y así
muchas cosas.

1W.- Perotú tehablasportadobienantes.
JO.- No es que fuese un cachito de pan, pero cuandome gustabaatenderatendía,

lo que pasaque por mucho que atendiesetambién faltaba mucho y luego ella
no explicaba bien, me Iba a dar igual.

1W.- Yporquéfaltabastanto.
JO.- No sé(nocontesta,suspadressondrogadictosetc..,>” (SG,Eh, 1>.

“Puesporqueapartirdeséptimo,ya..., apartequemeteníarabialaprofesora,puesyo pasabadeir a
sus clases y protestaba,y a lo mejor mc interesabaun tema y ya no me hacía caso,
decía ¡eh!” (JO, EIII, 12).

SM.- “Pues porque sí, pues porque no me entero, desquicio al profesor, el profesor me
desquicia a mí y al final todos acabamos desquiciados y no lo aprendo.

1W.- Unacosa.¿tu tienesmuchaexperienciadeeso,dedesquiciaralprofesor?
SM.- Hablauna profesoraen e] colegio, que la teníaa la pobre..,porqueno me enteraba,selo

preguntaba50.000 veces, y me lo explicaba y luego le volvía a llamar para lo
mismo pues se me había olvidado, entohces ya se creía que yo le estaba
tomando el pelo” (SM, EIII, 10).

En estasexpresionespodemospercibirmanifestacionesquedemuestranque hay un

esfuerzoporpartede ellos,un ciertointerés,aunqueésteseainconstanteporcircunstancias

diversas,bien por situacionesfamiliares, o bien de distraccionespropia de chicos muy

activos,inquietosy revoltosos.Desdelaperspectivadelprofesor,muchasvecessus gestos

sonleídoscomoindicadoresde falta de interés,y de que faltabanal respecto“tú, dIlate,

qué vas a saber”, “se creía que yo le estaba tomando el pelo”, no teniendo en cuenta el

caudaldeconocimientosquetambiénpodíaaportarestetipo dealumnoylasdificultadespor

las que atravesaba.En un primer momento, estasdificultades eran cognitivas, de

comprensión;peroen un segundomomentopasabanaserde interaccióncognicióny afecto,

al vivirsenosiendo“alguien” frentealprofesor,no siendotenidoen cuentacomoun alumno

más,reconocidoy valorado,derivándose,comoconsecuenciaun bloqueofuertehaciael

aprendizaje.

• Experimentanquesusvocesno sonoídas,al menosno tenidasmuyen cuenta.Lo

queinfluyeen suactitudparticipativa:

“No le recomiendoningún método(a] profesor),puesno te hadan ni puto caso” (PL. EIfl,7).

Cuandoa un alumnoen la entrevista,sele preguntabapor lo mejorqueun profesor

podfa hacerporél, noscontestabacomparandosu experienciaescolarcon su situación

actual:
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Experimentanel sentimientodeserdejadosal margen.

• Otratipología de hechosde laexperienciaescolary quetienenimpactoemocional,

sonlasrelacionadascon la metodologíaen la instrucción:programacionesmonótonas.

“En el colegio, lasmatemáticassonaburridas...,sondevez encuando,cuandosiguescon el mismo
problema,puesteaburres..,puesporejemplosi llevasmuchotiempoconfraccionespueste aburres,
esmonótono” (ID, Ful, 2)

“Venían(losprofesores)quesi ecuaciones,ecuacionesdeprimergrado,desegundogradoy te pasabas
un trimestrehaciendoecuaciones,acababasya, todoeldíahaciendolo mismo,porlo queestabaharto
ya.... Tedabancosaschungasya y te hacíanexamen (MG, III. 12).

“Bueno salíasa la pizarratedecíancomoschacia, lasoperacionesqueeslo que teniasquehacery
meponíamalo,erala clasequemáslargaseme bacía (SM. £111,11)

9.5.- CONCLUSIONES

En estecapítulohemosconstatadoaspectosde la interrelacióncognicióny afecto.En

algunoscasoshansido coincidentescon los explicitadosen los Capítulos7 y 8 y en otrosse

hanevidenciadonuevoselementos.En resumensepuededecir:

--> En relacióna las creenciasy hechosacercadequéesla matemáticaescolary su

aprendizaje:

Aparecede formamásexplícitaunaclasedecalificativoso semidefinicionesquevan

asociadasconsusactitudespositivaso negativashaciaella,junto a las definicionesde una

actitud orientadahacia una meta (su futuro) y una asignaturade conocimientos.

Mayoritariamentesemanifiestalacreenciadequeen el tallerde ebanisteríano setrabajanlas

matemáticas,o que las que se trabajanson fáciles puesno presentandificultad parasu

compresión,y solamenteconsistenen efectuaroperacionesbásicas.Las respuestasde los

jóvenesno estándisociadasde la valoraciónsocial dela matemática.

-o.La importanciadelaprendizajede la matemáticaestámayoritariamenterelacionada

con su futuro, en términos de prepararsepara el empleo. Aunquedestacanque el

conocimientomatemáticonecesarioparasu formaciónesmuy básico.Únicamenteparados
personassumotivaciónparahacermatemáticasestáarraigadaenel deseode aprendery enel

gusto e interéspor la disciplina. Se da el caso de estudiantesque explicitan que su

motivaciónhaciael aprendizajeesvariablehaciéndoladependerde suestadode ánimoy del

tipo de problemasqueseplanteanen matemáticas.

-o.En relaciónalpapeldel profesoradoen el aprendizajecomomediaciónesencialse

destacansus característicaspersonalesbien positivaso negativas,su metodología,su
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interacciónenel aula.Subrayansu capacidadde relaciónpersonal,queseacapazde teneren

cuentaala diversidadde estudiantes,demandándolesoportecognitivo y afectivoparael

progresodel alumnoen suaprendizaje.

--> En relación a las dificultadesde aprendizajeen matemáticasexpresan:dificultades

relacionadascon contenidosespecíficosde matemáticas,dificultadesrelacionadascon los

procesoscognitivos de comprensióny memoriay dificultadesvinculadasa estadosde

confusiónatribuidosa estosprocesos.

Unavezmásdestacamosla diversidadde estudiantes,en algunoscasosel reflexionar

sobresusdificultadesen matemáticales evocósuexperienciaescolarnegativa,provocando

agresividady tensión.Otrosviven la dificultad intrínsecaala propiadisciplinacomoreto.

otrospiensanquela dificultadesextrínsecaa lamateriasituándolaen ellosmismos.

-o. Las creenciasacercadel éxito y fracasoen matemáticas,las atribuciones

mayoritariamentesoninternasy controlables.Apareceel “gustopor lasmatemáticas”como

un aspectointerno incontrolable. Cuandose les preguntasobre sus capacidadespara

matemáticas,el 75%de los sujetosconsideraquesonnormaleso buenas.

-o’ Las emocionesrelacionadascon la experienciaescolar,en su mayoría,son

negativas.Emocionesde desesperación,de indiferencia,de sentirsemal,de aburrimiento,de

protesta,deexperimentarla rabiade la profesorahaciaél. Sus formasde reacciónantelos

hechoseranel absentismo,el pasarde todo.

• Los motivosquedansobreel cambiode direcciónen susreaccionesemocionales

antelas clasesde matemáticason: la influenciadel profesor,las actividades

concretasdondedestacanaspectosde temática,o de metodología;momentosde la

actividadmatemáticay el estadodeánimo.

• Los procesoscognitivos asociadoscon la emoción positiva son los de

comprensión,aplicaciónde los conocimientosde Josmodosy mediosparatrabajar

conhechosespecíficosde matemáticas“el saberhacer”; la reflexión y tomade

concienciade progresoen el aprendizaje;los vinculadosasuperarunadificultad.

• Los procesoscognitivos asociadoscon la emoción negativason los de

comprensión(compresióndel enunciadoy del problema,comprensiónde

conceptosetc.);recuperaciónde la memoria;aplicaciónde los conocimientosde los

modosy mediosparatrabajarcon hechosespecíficosde matemáticas,“el saber

hacer”; anteprocesosde resoluciónde problemascomolos específicosen la

búsquedade estrategiasde resoluciónde problemas;en los momentosde

confusióny bloqueoen la actividadmatemática.
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--> Los hechosde la experienciaescolarque resaltany que dejan un impacto

emocionalen ellosson:

• Algunos de los estereotipos(creencias)sobreeste perfil de jóvenes,que

habitualmentesemanifiestanen la interacciónconel profesory queellos han

vivenciadoen suexperienciaescolar.Destacanqueestascreenciasporpartedel

profesoradotienen como consecuenciapoca adaptabilidadal momento

experimentadoporel alumnoy la escasaoportunidadde concederlescapacidadde

cambio.Las repercusionesen ellospasana serde interaccióncognicióny afecto,al
vivirse no siendo“alguien” frentealprofesor,no siendotenidoencuentacomoun

alumnomás,reconocidoy valorado;derivándosecomoconsecuenciaun bloqueo

fuertehaciael aprendizaje.

• Experimentanque sus vocesno sonoídas,al menosno tenidasmuy en cuenta.

Lo que influye en su actitudparticipativa.Experimentanel sentimientode ser

dejadosal margen.

• Otra tipología de hechosde la experienciaescolary que tienen impacto

emocional, son los relacionadoscon la metodologíaen la instrucción:

programacionesmonótonas.

-o~ Indiciosde la influenciade la intervenciónen lasmodificaciónde la interrelación

cognicióny afecto:

• Se constataque su experienciamatemáticaha comenzadoa movilizarse,se

detectantresmatemáticas:las matemáticasde la escuela,las del taller y lasde las

clasesde NJ; asignandodiferentescalificativosy valoraciones.En relacióna la

intervención,estasvaloracionessonpositivas.
• Aparecenreflejosde un cambiode actitudal vivenciarlas clasesde NJ, aumentan

lasreaccionesemocionalespositivasy disminuyenlas negativas.Se constatacomo

más significativo: la experienciade pasarlobien, de disfrute, de una mayor

concienciade aprendizaje,unamayorconscienciade quelaexigenciaparaaprender

tiene que venir de ellos mismos, no del profesorque se lo impone. Aunque

algunosde ellosno reconocenquelo quesetrabajeseanmatemáticas.
• El cambioy direcciónde suemociónal trabajarla matemática,lo hacendepender

de suestadode animo y de la preferenciaporel tipo de actividad.

• En relacióna los aspectosmetodológicosde la profesoradestacanel soporte

cognitivo y afectivo. En cuantoal programala variedadde actividadesmásen

relaciónconsusintereses.
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10. RUTAS SIGNIFICATIVAS QUE PARECEN SEGUIR LA
INTERACCION DEL AFECTO Y COGNICION

En los capítulosanterioreshemosconstatadoque cuandolos jóvenesdel estudio

describensus experienciasy relacionescon las matemáticaslas expresanen términosde

componentescognitivasy afectivas“es la peor asignatura,nuncame ha gustado,no la

comprendo”.El no gustarle,seasociacon la dificultad de comprensión,con exigencias

cognitivasque son necesariasen el procesode ejecucióny aprendizajede la actividad

matemática.En el Capítulo 7, de forma másexplícita, se puso de manifiestoque las

reaccionesafectivas,no quedabanaquísolamente.Un nivel de dificultad en la comprensión

de la matemáticaescolarpuedeestarinfluenciadaporla identidadsocialdeestosjóvenes.

Las investigacionesen afectohanestadoseparadasde los estudiossobreprocesosde

aprendizajeen contexto(McLeod, 1992, 1994).En el estudiode casosque realizamosen

este capítulo consideramosla actividad matemáticacomo actividad en un contexto

sociocultural.La personaaprendey desarrollala actividadmatemáticaen el contexto

socioculturaldondeestáinmersa.Tomaremoscomo unidadde análisis la personaentera

actuandoen el ámbito concretode la práctica(el ámbito del taller de carpinteríaen un

contextode desventajasocio-económica).Indagaremoslas reaccionesemocionalesde los

individuosa la luz del contextosocioculturalde la práctica,dondecognicióny afectose

entretejen.

Interesaportanto, porunaparte,ponerde manifiestoen cadasujetosuexperiencia

personalexpresadaduranteel estudiosobresu vivenciaescolary del taller; sus creencias

sobreéxito y fracaso;sobresumundoe identidadsocial.Recogerdatossobreesapartede

suautoconceptoque derivade suconocimientode sermiembrode un grupo,junto con el

valory significadoemocionalvinculadoasermiembrocon unadetenninadaidentidadsocial,

y queconfigurasuestructuraglobal del afecto.Y porotra indagary recogerquétipos de

interacciónsevanderivandoentreemocióny cogniciónen lassesionesdeaprendizajede

matemática.

Daremoscuentade los resultadosorganizándolos,paracadacasodeestudio,en los

bloquessiguientes:

1: El mundoy la identidadde

II: Rutassignificativasqueparecenseguirla interaccióndel afectoy cogniciónde.
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10.1.- ESTUDIO DE CASOS

En esteprimerapartadopasamosa describiren quéconsistecadaunade estaspartes,

quéclavesde análisisutilizaremosy cualeshansido los criteriosparala selecciónde casos.

1: El mundoy la identidadde

Los aspectosque componenesta primera parte han quedadoampliamente

desarrolladosen los capítulos7, 8 y 9 parael conjuntode los jóvenesde la muestra.Se trata

de explicitary reflejarloselementosconfiguradoresde cadauno de los sujetosdel estudio.

Los resultadoslos organizaremosen los siguientesapanados:

+ Datosdeentradarecogidosenel centro

+ Experienciapersonalexpresadaduranteel estudio

- Reflejosde la culturade la matemáticaescolardesdesu perspectiva

- El papeldel profesoradoen el aprendizajey metodología

- Reflejosde la culturadel tallery en situaciónde desventajasocial

- Las clasesde matemáticasde Norte Joven

- Origende reaccionesemocionalesconcretas,acontecidasen lasclasesde
NJ

- Emocionesrelacionadascon la experienciaescolar

- Valoraciónsobrela reflexión acercade susreaccionesemocionales
antela matemática

- Autoconceptocomomiembrode un grupocon unadeterminada
identidadsocial

Parala recogidadeestosdatossehanutilizado las entrevistasEl, EII (ParteA y B),

Em,y Ely, ya algunasentrevistasinformalessegúnsujetos.Lastresprimeras(a excepción
de EIIB) analizadasen los capítulos7, 8 y 9 respectivamente.La EIV y EIIB fueron

entrevistasúnicamenterealizadasa los sujetosquehabíansido seleccionadosparael estudio

de casos.

II: Rutassignificativasque parecenseguirla interaccióndelafectoy cogniciónde...

En esteapartadotrataremosde buscary recogerqué tipos de interacciónsevan

derivandoentreemoción y cognición (interrupción, ampliación,desviacióny atajos

cognitivos...).Paraello realizaremosestudiode casosde maneraquepodamoscotejarestos

perfilesy comprobarsi estainterrelaciónesla mismaparadiferentespersonas.
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Trataremosde definir estostipos de interacciónde formaqueno seaninclusivosy

que definan tipos de procesosy estructurasque puedenimplicarsecuandoel código

emocionalinteractúacon el restodel sistemacognitivo.

Paraestaaproximaciónque nospermitiráver quécaminosimportantesimplica el

afectoen los diferentescasosde estudio,vamosa analizarel afectolocal (estadosde cambio

de sentimientoso reaccionesemocionalesdurantela resoluciónde unaactividadmatemáticaa

lo largode todala sesióndeclase)de distintassesionesde aula.Estassesionesde aulaserán

seleccionadasparacadasujetodel estudiosegúnlos criteriossiguientes:

- espaciadasen el tiempo,quepennitanpercibiren sucaso,unaevolución;

- sesionesque ejemplifiquenlos instrumentosutilizadosparala recogidade la

emoción,nosfacilitaráver la utilidad de los mismos,y en su caso,suvalidación.

- diferentestipologíasde actividadesmatemáticas(ejercicios,problemas,centrosde

interés,gradode dificultad,etc...).

El objetivoúltimo serápoderconjeturarlascaracterísticasdel afectoglobal del sujeto.

comoresultadodelas rutasseguidasen el afectolocal queseestablecenen interaccióncon el

sistemacognitivo1.

Parafacilitar estadimensióndel análisislos pasosseguidoshansido los siguientes:

1.- Escuchay transcripciónde las grabacionesde lassesionesde clase

2.- Análisisconjuntodela sesióndeclasemedianteel diariode campoy la grabación.

3.- Análisisdela sesiónutilizandoel volcado1 (Cfr. AnexoII (lOA) y (LOG)),cuyas

categoríasson:
- anotacionesdelalumnode emocionespositivay negativas(sonlas marcasque

deja el alumno registradassobre sus reaccionesemocionalespositivaso

negativasenel procesoderesoluciónde la actividadmatemática)

- huellasdeemocionespositivasy negativas(sonlasseñalesqueha recogidola

profesoradurantela sesiónde aulao las queenanálisisdela sesiónmediantela

grabacióny las notas de campo se evidenciany que permiten describir,

corroborarla emocióndel estudiante).

- instantáneasemocionales(son “fotografías’ de los estadoscaracterísticos,

elementosrelevantesque tienenlugar mientrasdiscurreel razonamientodel

estudiante,momentosclavesen los que searticulaafectoy cognición.Están

1Entendemospor “cognición’ el conjuntodeprocesosa nvésdelos cualeselhombreadquiere,txansfonnay
utiliza informaciónaceatadelmundoquele rodea.
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establecidasdesdela concepciónde las fasesy procesode resoluciónde
problemas,pretendendescribir“estadospsicológicos” del estudiante(Mason,

Burton y Stacey,1988). En estacategoríala investigadorarecogelo que se

percibe,identificay expresaen el documentode la sesiónde aula).Distinguimos

las siguientesinstantáneasemocionales:

Primeroscontactos(lEí): Constituyeel momentode hacerseunaideaglobal del

problema,deenterarsede lo querealmentesepreguntay de familiarizarsecon

los detalles. A menudoentran en juego las emocionesy bloqueanel

reconocimientoy aceptacióndel problema,debidoporejemplo,a creencias.

Cadapersonatieneun espectrode interesesdeterminado,y con arregloaesto

engancharácon unos problemaso con otros.”Primeroscontactos es una

reacciónautomática.En algunoscasospuedehaberuna resistenciafuerte a

entraren materia

Entrandoen materia(1E2): Significaactividad:bajarlacabezay mancharselas

manos.El objetivo de estafaseesel de hacerseplenamentecon el problema,

extraerdeél todo tipo de significadosy relaciones,particularizarde diversas

manerasparaqueel problemaacabeporsalir de lapáginaen la queestáescritoy

penetreen la persona.Lo queséy lo quequieroaparecenclaramenteformulado.
Indicaun compromisoconel problema.

La atenciónestáconcentradaen el problema-Hay tipologíade personaspara

unosla imaginacióncorre,las ideasfluyen,y despuésde un ratotrepidantetodo

vuelvea la calma. Son momentosfrenéticos,deslumbramientos.Otros,más

cautos,trabajande unaformasistemáticael problema,particularizande.forma

sistemática,dibujan figuras, eligen la notación, reordenanlas expresiones

utilizadasetc.Suestadoemocionales igualmenteintensopero separecemása

unaapisonadoraquea un cochede carreras.
Fermentando(1E3): Cuandosebuscanproblemasanálogos,o biensetratade

modificarel problemaparticularizandoo generalizandoen nuevasdirecciones

paraconseguiralgomanejable.Cuandoseintentaencontrarmanerasnuevasde

enfocarlo.de representarloporun diagrainaalternativoo de reorganizaciónla

informaciónque posees.Sonmomentosde distanciamientodel problemade

búsquedadeun planteamientoalternativo.Tienequevercon el cocer,empapar.

quesepuedeaplicara la búsquedade nuevasideas.

Seguiravanzando(1E4): Señalala posibilidad de una nuevarelaciónconel

problema.Sepuedendardiferentescomportamientos:

- Aparcarel problema,con la intenciónde volvermástardesobreél.El problema

no seva delacabeza,interesacadavezmásde unamaneramásprofunda.
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- Abandonaren búsquedade ayuda.Estesuelepresentarseconmayorfrecuencia

cuandote encuentrasembarcadoen unaseriede cálculosque parecenvolverse

máscomplicadosy confusosde lo que deberlaocurrir a la vistadel problema.

Entoncesseproduceunasensaciónde complicacióninjustificada.

Es un momentoparaaprenderajuzgarsi las cosassehanvuelto realmentemás

confusasde lo necesario,o si esmásbienla perezael origende la resistenciaa

hacerun montónde cálculos.

No esfácil hacersurgirla decisióndeseguiravanzando,sino quesepresenta

másbiencomoel resultadode unarelacióncrecientecon el problema,de tal

maneraquela personasellegaadarcuentaespontáneamentequelas cosashan

cambiado.

Intuición (¡ES): Estadode euforiamental,constituyeunaespeciede alivio o

liberación. La intuición es un estadoque invade,y no algo que se puede

provocarintencionalmente.

Mostrarse escéptico(1E6): Comprobación,revisión de las intuiciones.

Momentosde satisfaccióny confianzapor haberalcanzadola solución.

El estadocontemplativo(ff1): Se tratade un estadode calmapararecordarlos

pasosmásimportantesquehan llevadoala solución,leer de nuevoporentero

dichasoluciónparasacarunaimagenglobal, e intentarversi sepuedeextender

aun contextomásamplio. Mezclade reflexión y de extensión.
- procesocognitivo (exigenciascognitivasquesonnecesariasen el procesode

ejecucióny aprendizajede laactividadmatemáticaen esemomento).

4. Análisisde la sesiónutilizandoel volcado2 (Cfr. Anexo II (1GB), (IOC), (100))

Basándonosen el volcado1 hemoselaboradoel volcado2 cuyafinalidaderatratarde afinar

el análisisdelafectolocal y recogera la vezel mismode formasintética.Estoha requerido

crearotras categoríasnuevasquepermitenver de formamásexplícitaa quésedebenlos

cambiosde direccióny controlde la emociónvivenciadaporel estudiante,cortesy saltosde

la interaccióncognicióny afecto,etc.

El volcado2 contienelas siguientescategorías:

- anotacionesdelalumnoemocionespositivasy negativas(definidasanteriormente)

- huellosemocionespositivanegativa(definidaanteriormente)

- instantáneaemocional(definidaanteriormente)

- interacciones(en estacategoríaserecogenlas interrelacionessociales(alumno-

profesora,alumno-alumno,alumno-grupo,profesora-grupo)en la que se

desarrollael procesode enseñanzay aprendizaje.En ellaserecogenlos beneficios
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y obstáculostantocognitivoscomomotivacionales(aportadospor la profesora,los

compafieros)queinfluyen en la construccióndel conocimiento.

- metacognición (Tomade concienciade la actividadmental.En estacategoría

vamosaconsiderarlo queen la literaturapertinentesevieneconsiderandocomo

gestiónde la actividadmental-planificación,controly regulación-).

- metaafecto(romade concienciade la actividademocional-valoración,expresión;

regulacióny utilización de la emoción-dadoque ha sido uno de los aspectos

esencialessobrelos quesetratabadeincidir en el programade intervención).
- procesoscogniíivos(definidaanteriormente).

LOS SIGNOS UTILIZADOS EN EL ANALISIS

Identificaciónde los sujetos:a cadasujetode la muestrasele asignaun código

de dosletras:la primeratomadadesunombre,y la segundade susapellidos.Ejemplo10

Identificación de la sesiónde clase: las sesionesse numeraránsegúnorden

cronológico.El código de identificaciónconsisteen una 5 seguidadel númerode orden

correspondiente.Ejemplo: Sí, 82 847.

Título de la actividad correspondientea un módulo de aprendizaje:en

cadasesiónsepuedentrabajarunao variasactividades,estossedesignaranporA. B, C etc.

Ejemplo: En la sesión830 setrabajarondos:Tacosdel almacény El cajónde cerveza,a la

primerala identificaremoscomo 530Ay ala segundaS3OB.

Identificación de los episodios emocionalessurgidosen el transcursodel

procesode resoluciónde la actividadmatemática.Estaránseparadaspor lineashorizontales,

connumeracióncorrelativa,arribaen el ánguloizquierdodel recuadro.Las denominaremos

Unidadesde ReaccionesEmocionalesURE, Ejemplo UREl, URE2 etc...

COrnncÁcION DE LAS CATEGORíAS. SIGNOS UTiLIZADOS

En la codificación de los distintoselementospertenecientesa las categoríasde

análisis, se utilizaron una variedadde signosconvencionales,a fin de simplificar su

notación.Sonlos siguientes:

Anotacionesdel alumno: emocionespositivas

Curiosidad~

Animado
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Gusto Y

Tranquilidad

Diversión <1
Confianza

Deabuty Y
Anotacionesdel alumno: emocionesnegativas

Desconcierto

Comelacabeza

Desesperaciónp

IndiferenciaE

Pnsaá
Aval
AvalAburrimiento fl%

Bloqueado

Instantáneasemocionales

Primeroscontactos:lEí

Entrandoen materia:1E2

Fermentando:1E3

Seguiravanzando:1E4

intuición: 1E5

Mostrarseescéptico:1E6
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Estadocontemplativo:lE?

Interacciones

Avanzaporapoyodela profesora

EJ Abandonala tareay pideayuda.

E Rechazala ayudaquehapedido.

4., * Intervencióndela profesorasoporteafectivo.

~.., Intervencióndela profesorasoportecognitivo.

•* Seguiravanzandoporsímismo.

•~ Seguiravanzandoporapoyocognitivode los compañeros.

•<>~ Seguiravanzandoporapoyoafectivode los compañeros.

~+C Interacciónpositivahacialos otros,soportecognitivoparalos otros.

~C Interacciónnegativahacialos otros,soportecognitivoparalos otros.

~+a Interacciónpositivahacialos otros,soporteafectivoparalos otros.

~-a Interacciónnegativahacialos otros,soporteafectivoparalosotros.

A- Climadeaprendizajenegativo

A-i. Climadeaprendizajepositivo

Metacognición

¿ Planificación

~ Controly Regulación

Metaafecto

* VaJoi~cióny expresióndela emoción

* Regulaciónde laemoción:

4advertir 4 identificar *controlar 4 respuesta
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A Utilizacióndela emoción

5.- Ayudándonosde estosanálisispreviosy teniendocomo horizontedescribirlas

rutassignificativasqueparecenseguirla interaccióndel afectoy cogniciónen cadasujeto;

trataremosde darrespuestaaestascuestiones:

* Ante la tarea,¿cuáleslaactitudafectivainicial?

* ¿Aquésedebenlas interrupciones(los corteso saltos)en la interacciónafecto-

cognición?
* A partir de lasinstantáneasemocionales,¿cuálessutendencia?

* ¿Quédeseoy habilidadde controlar,evaluary regularlas emocionesseda en el

sujeto?

* ¿Cómosepuedencatalogarsustendencias?

CRITERIOS PARA SELECCION DE LOS CASOS

La selecciónde casos,como ya indicamosen el Cap.5 de estamemoria,está
estrechamentevinculadaa la comprensiónen profundidadde cómo se manifiestaesa

interrelacióncogniciónafectoenestosjóvenesy poder indagarporqué algunosdeellos

respondendeformadiferenteanteun aparentesimilarbagajesociocultural.

Entrelasrazonesparaelegir a IG, ID, CM destacamos:

- laduracióndel seguimiento,un curso(9meses)mínimo

- susmodosde respuestaqueilustran lasdiferenciassignificativamenteencontradas

en estosjóvenes

- quetienenun bagajediferentede experienciasescolaresy deaprendizajeen el

taller

- que cadaunode ellosparecetenerdistintosposicionamientoshaciala práctica

escolary hacialaformaciónen el empleo

- quedemuestrandistintoaprecioy gustoporlamatemática

- que en su comportamientomanifiestandistintos modos de estrategiasde

identificacióny denegociacióndesuidentidadsocial.
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10.2.- CASO 1: IG

1: EL MUNDO Y LA IDENTIDAD DE IG

10.2.1.- DATOS DE ENTRADA RECOGIDOS EN EL CENTRO

IG, esun chicoy tiene 17 años(al final de la investigación 18). Estuvoen la escuela

hasta80 de EGB. Ha repetido 10 y 50 de EGB. el último cursoaprobadofue 60 de EGB.

TieneCertificadodeescolaridad,perono el GraduadoEscolar.Esteúltimo lo obtieneen el

centroNJ. Comenzó10 de FP, pero sólo asistió un trimestre.Las razonesque alegade

abandonodel sistemaescolar,esqueiba muy mal en los estudios,veíamuy difícil poder

sacarel curso.Las razonesque indica de porquéha decididonuevamentevolver aestudiar

sonqueestuvobuscandotrabajoy en todoslos sitios le pedíanel graduado.Al conocer,por
la trabajadorasocial,queen NJ podíaaprenderun oficio y obtenercl graduadodecidióvenir

aestecentro.

IG provienede fracasoescolar,con un nivel de 60 curso,consecuenciade la faltade

motivaciónhacia los estudiosy dificultadesde aprendizajeocasionadasporproblemas

familiares.

El recuerdoy vivenciapersonalinicial, quemanifiestaen laentrevistade admisiónen

el centro,sobrela experienciaescolarespositivo. Le hubieragustadorepetircursopara

sacarseel graduado,essumadrelaquele indicaquesevayaaFormaciónProfesional.

Tienemuchasexpectativaspor NJ. creequeno tendrádificultadesy si las tiene dice

queharálo posibleporsuperarlas.

En el registrodeconocimientos,capacidades,perfil del alumno,a suentradaen el

centro.se le describecon inteligenciageneralmedia baja, estásituadoen el centil 35

comparadoconpoblacióngeneraly en 30 comparadocon la de NJ. Tieneunaorganización

espacialequivalenteal nivel medio(centil 13). Presentarasgosde inseguridad,desconfianza,

bajaautoestimay agresividadcontenida.

Su situación familiar segúninformes del departamentode TrabajoSocial es la

siguiente:el núcleo familiar y de convivenciaestácompuestopor madrey tres hijos,

hermanode 21,hermanade 18 y IG de 17. Lahermanasemarchade casaembarazada,en el

tiempoen elquetranscurrenuestrainvestigación.

Los ingresosfamiliaresprovienende los trabajostemporalesporcuentaajenade la

madrey dos de los hijos. Estos trabajossecaracterizanpor su falta de cualificación
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(empleadade hogar),únicostrabajosa los que puedenaccederdebidoal bajo nivel de

instrucción de los miembrosde la familia. Por otra parteestostrabajosno cuentancon

ingresoselevadosy secaracterizanporsu inestabilidad.

A estasituacióneconómicainestablede la familia hayque añadirque disponende

viviendaenrégimende alquiler,situaciónqueagravala economíafamiliar.

La dinámicafamiliar secaracterizapor la ausenciade referenciamasculinay del

cabezade familia quienabandonóasuesposacon el nacimientodel tercerhijo, el alumnoen

estudio.

10.2.2.- EXPERIENCIA PERSONAL EXPRESADA DURANTE EL ESTUDIO

10.2.2.1.-Reflejos de la cultura de la matemática escolar desde su
perspectiva

Cómocalifica estejovenquéesla matemática

Los calificativoso definicionessobrequéeslamatemáticaestánasociadascon sus

actitudespositivaso negativashaciaella. Las creenciasquetieneacercade la importanciade

la matemáticaescolarestánrelacionadascon sufuturo, laconsideraun refuerzoen sufuturo

(10. El) y (10. EIII).

Consideraqueexistenmuchasmatemáticas‘segúnel oficio al que te bayasapuntado”(IG,

El). Concibelasmatemáticasparaun fin, de aplicación.Valoraquelamatemáticasirvepara

desenvolversemejoren lavidacotidiana.

Ante la preguntade qué esparaél aprendermatemáticasquesele planteabaen la

entrevistaEH (10,EH, Parte11), la concepciónquemanifiestadelaprendizajeestáligadaa

lascaracterísticasy actitudespropiasparael trabajomatemático:

Aburrida,paciente,que tienesqueserpaciente,inteligente,inteligenteporquesino tedanporculo,
porquehaygentequepormuchoqueseesfuercesi no ¡e entraen lamollera, muchagentediceque si
una personano esinteligentey no vale paralos estudios,entrenandoa lo mejor llega a aumentar
algo, perono..” (¡Ci, LII, ParteII)

Explicita el joven en la entrevistaLIII que las matemáticastienenun fin claro

vinculadoa sufuturo “un refuerzoen nuestrofuturo” (10,EIII, 2). Reconocequeenel taller se

trabajanlas matemáticas,perolasconsiderade rangode dificultadmenor.
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El modo de evolución y avanceque consideranecesariopara desarrollarsu

pensamientomatemático,sutrabajoen matemáticas,esprestaratencióny tenerinterés.(10,

EIII, 4).

Con respectoa la concepciónde la actividadmatemáticasedetectaciertaevolución,al

final dela intervención,a travésdel reconocimientode queactividadesmatemáticasno son

sólo contenidos.Aunqueaparecen,en determinadosmomentos,algunasresistenciasal no

vincularcomoaspectosimportantesdela actividadmatemática,del quehacermatemático,

aspectoscomopor ejemplo: la posición crítica ante las informacionesque utilizas en

matemáticas,pensarsobrenuestrasrespuestasparareconstruirel proceso(ElY, Parte1).

Creenciasy sentimientoshaciael éxitoy fracasoen la matemáticaescolar

En la entrevistaEl, los motivosquealegade porqué seproduceel fracasoen otros

son: “porque les da igual aprender”,“pasande la clase”. Su experienciapersonalen la

escuelaesnegativa,no mostrabainterés,ledabaigual, él lo expresade la formasiguiente:

“Me ibamuymal, porquenomostrabainterés.Sóloestabajugandoy eso,y quedahacerlotodoen el
último momento” (IG, El>

Su sentimientoanteel éxito en la escuelaerael que experimentauna personaal

demostrara otros que puedehacerlo,que no es “tan burro”, de satisfaccióny orgullo. Su

sentimientoanteel fracasoesde ridículo, de experimentarque quedamal. De rabiay no

saberquéhacer(10,El).

En laclasificacionesde fotos,de laentrevistaEl, segúnsi hantenidoéxito o fracaso

en la escuela,los argumentosquedan son “tienen éxito porqueestántrabajandoen cosasque se

necesitanmedidasy algunoslessobratiempoparadivertirsey aprendercosas”(IG,El); y consideranque

han fracasadoporquetrabajanen trabajosno cualificados“Porquela mayoríao estánen la calleo

decopasdivirtiéndose,o no trabajan,o trabajanperono esun trabajobueno” (10,El).

De suexperienciaescolardestacaquelo másimportantees la determinaciónde la

persona,“el querer”:

IG.- “Eso es según porque a lo mejor tú puedes ser muy Inteligente pero nc quieres
hacer nada y entonces si ven que eres inteligente al principio intentan sacar algo de ti
algo pero al ver que tú no quieres, luego, pasan de ti y se van y más o menos a los que se
interesan, porque esto me lo han dicho a mí, a mí me han dicho que soy inteligente y eso, en
el colegio... Lo que pasa es que no quiero.

IN.- Y en ese caso. ¿qué se hace?
IG.- Yo intentaba, pero yo qué sé, me costaba a veces y lo dejaba.
IN.- Y, ¿porqué te costaba?
IG.- Porque como no estas acostumbrado a estudiar, pues cuando empezaba a

estudiar..., pues yo qué sé.
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IN.- Cuando un profesor se encuentra en una situación que es la tuya en que la persona es
inteligente, tiene capacidad para aprender y sin embargo no quiere, ¿en esos casos que hay
que hacer? Tú, ¿qué consejo darías?

IG.- Pues nada. Esperar a que el propio chico se dé cuenta de que es mejor
estudiar.

IN.- ¿Y si nunca se da cuenta?
IG.- Pues.., cosas da la vida y ya está. Yo no satudiaré nl nada pero a mí el

trabajo se me da bien, funciona blen (lO. El>.

Sepercibeen estesujeto,que aveceshay intentosparacambiarsudisposición,pero

la falta de hábitosy recursosno le haceperseverar.Sevive máscómodoy satisfechoenel

ámbitodel trabajo.

En la entrevistaEh ParteII quedareflejadocómoevalúasu comportamientoy

funcionamientoen la escuela,explicitandosu nivel de conscienciadel progresoen su

aprendizaje:
en laescuelapasabade todo,estabatodocl díacalentandola silla, estabatodoel díajugando,me

iba todoel díaporahínohacialos deberes,hablaun exameny pasabadeel, estabatodoslos díasen
el despachodel director....te dabanunoscachosde bojasque tepodíasmorir leyendoahí... en la
escuelanosabiani las matemáticasquedaba,yo pasaba”.(¡Ci, EID

En suexpresión,destacamoscomosignificativo, lo que nosverbalizasobrela falta

de conscienciasobrelo queestudiaba“no sabiani las matemáticasquedaba , yo pasta”.

En laentrevistaEh, la atribuciónque manifiestaen relaciónal éxito y fracasoen

matemáticases internacontrolable,sitúael esfuerzocomoclavedel éxito enmatemáticas“Yo

podríaaprendermásmatemáticassi me esforzase”(¡0. Eh. 8); considerandoquesuscapacidades

enmatemáticassonnormales(10,EIII, 3), y quesumotivaciónparahacerlas matemáticas

esnormal,condicionadaalestadode ánimocon quelleguea clasey del reconocimientode la

utilidad parasutrabajofuturo:
IG.- “Mi motivaciónparahacermatemáticasesnormal,dependede la ganaquetengaa veces,que

estoymásdeque si, puesbien,por ejemplohoy despuésde tresdíasde fiestasy luegollego
aquíy matemáticaspueshoy no teníamuchasganas.

IN.- ¿Peina ti quéte muevemásparahacerlas matemáticas?
IG.- Puesaprender,saberquemeva servirparacuandoseacarpinteroy todoeso” (¡Ci, Eh, 9).

10.2.2.2.-El papel del profesorado en el aprendizaje y la metodología

En la EIII, la vivenciaque transmitede su experienciaescolar,a partir de 60 curso

cuandocomienzansus dificultadesen matemáticas,es que los profesoresde su colegio

pasabande todo, no sepreocupanpor todos los alumnosy “son unosplastasque sorbenel

cesebm”:
¡Ci.- “Los pwfesoresdelcolegiopasandetodo
IN.- ¿Qué significa?
lO.- Que nos explicaban y al que no le entendía le daban por culo, decía que estuviera atento, y yo

estaba atentopero no me enteraba.
IN.- ¿Tú le decías que te explicaran las cosas?
IG.- Yo ya pasaba de decirles nada, pues yo ya sabía que no iba a sacar nada ahí
IN.- ¿Esto te ha pasado en todos los cursos de EGO?
IG.- No a partir de 6~, en los otros iba bien, en 6~ fue el cambio.
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IN.- ¿Pero ahí tú cambiaste de forma de ser?
lO.- No. pero es que las cosas no fueron bien. Son unos plastas que sorben el cerebro” (IG. Elil,

1>.

Este es un hechode su experienciaescolarque resaltay que deja un impacto

emocionalfuerteen él: los estereotiposquemanifiestanlos profesoresen su interaccióncon

alumnosque tienendificultades,adaptándosepocoasu situación,desplazandoal alumno (al

menosasílo vivenciaél).

Demandaal profesorque lo mejor que puedehaceres explicarbien las cosas.

Entendiendoestaexplicacióncomosoporteafectivo delprofesorhaciael alumno,pensando

que puedefavorecerla modificación o atenuaciónde unade las reaccionesemocionales

negativasque experimentaantela matemática(JO, EIII, 10).

En la entrevistaEly. antela pregunta¿quéprofesoreste gustadaencontrarsi te

fuerasaotro colegio?;responde“los quesefugan” puesconsideraqueel papeldel profesores

secundario,quelo másimportantees la determinacióndelalumno hacíael aprendizaje.La

funcióndel profesor,bajosuperspectiva,adquiereimportanciaparaalumnosquepresentan

algúntipo de dificultad:

IN.- “10, si tu fuerasa un colegio¿quétipodeprofesoreste gustadaencontrar?
IG.- Los que se fugan.
IN.- ¿Sí? A ver, no tontees. dímelo en serio.
lG.- Pero si es verdad, para uno que quiera aprender, da igual los profesares, si no

quiere aprender da igual...
IN.- Quita la mano de la boca pues no se te oye. Tú dices que para al que quiere aprender da igual

los profesores, ¿no influyen los profesores?
lO.- Sí que influyen y sobre todo para una persona que no quiera trabajar. Tú, un

profesor que tiene un alumno que siempre lo hace bien, y viene un alumno
que no trabaja bien, necesita a alguien que se preocupe de él, para que
trabaje” <IG, Ely, Parte y).

Estoescoherentecon lo queenlaentrevistaEIiI relatabade su visión y experiencia

con el profesoradocuandoél comenzóa tenerdificultadesen la escuela.Con la expresión

“los quesefugan” parecemostrarquesudeseomásprofundoesno tenerprofesor.

10.2.2.3. Reflejos de la cultura del taller y en situación de desventajasocial

En laentrevistaEl seevidenciaquereconoceel usode la matemáticaen los gruposde

trabajadoresprácticos-manuales,en panicularen los ebanistasy carpinteros.Tambiénen los

gruposde personasque seencuentranen unasituaciónde desventajasocio-económica,e

inclusoseidentificacon unade lasfotos, foto 15, indicandoqueesteesun grupode amigos

de los suyos.Aunqueen relaciónaesteámbitoaportamaticesindicaqueno utilizan mucho

las matemáticas,peroquenecesitanusarlas(aprenderlas)(10,El).
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Atribuye valor al estudiocomo medio para obtenerun trabajo (10, El). Aunque

planteaexcepcionescongentequeespobrey no tienemedios:

IN.- “¿Cuál?Esta,¿tú creesqueno haidoa la escuela?¿porqué?
Rl- Porquetodavíaestámuyjoveny seguroqueestámuy pobreparacomprarlos libros.
1K- ¿Y si no tienenlibros no puedenir?
10.- Claro. Bueno,podríanir perotampocolo iban aaprovechar”(IG. El. foto 24).

Se puedeobservaren susjustificacionesque el estudiode la matemáticaestá

condicionadoal trabajo,aobtenerun título quele permiteobtenerun trabajo:

IN.- “Y ahoravas,porejemplo,vasestudiandoparalo quenecesitasdel trabajo¿no?
10.- Parasacarmeelgraduado,parabuscartrabajo,perono parahacerunacarrera.
IN.- Vale, peronosetratasólodehacercarrera,puedesestudiarcosasmuchomásampliasde...
IG.- Ya,peroyo quieroaprenderel oficio decarpinteroy trabajarde profesional.Es lo único que

quieroahora«(LO, El).

Tienela experienciade haberido a laescuelae irle mal, perosin embargoenel taller
irle muy bieny saberhacerlos cálculosnecesarios.Las matemáticassepuedenaprenderen

muchoslados: en el taller con la práctica,en las clasesde tecnología,en clase de

matemáticas....(10. El).

En relaciónal lugar que ocupael trabajoen su vida, essuprimerameta. En la El,

manifiestaque lo que le interesaen estemomentoes obtenerel graduadoparaencontrar

trabajo,comoserecogíaen laparteanteriorde laentrevista.La urgenciade buscartrabajova

muy unidaaganardinero:

“Puesescogenun trabajoo esode aprendizo eso...Puesalo mejoren susmetasen esemomentoes
de trabajary ganardinero,masadelanteve quele gusteesetrabajo,hacerseoficial de l. Esoes lo
que queríayo cuandoentréaquí,dije soycarpinteroy ya está,ahoraa milo que me interesaesser
oficial” (10,El).

A lo largo de la El el encontrartrabajo,el miedo al paro va muy unido a cubrir

necesidadesbásicas,de orden primario: “alimentaralos hijos, sacarla casaadelante”(10,El).

Cuandose le pregunta,en un casohipotético, sobreel taller como propuesta

educativaviableparasushijos, demuestraconocerbienel valorsocialdel estudio:

“Hombreno sé,yo primeroharíaqueestudiase,queno fueracomosu padre,queestudiey eso.Pero
si no quisieralo traerlaaquíparaqueno estuvieratirao por lacalle, comomedice mi madreaml...
SI, hombresegún...,Intentarlaquefueraa la Universidad,queestudiaraunacarrerapero si no lo
hace,le traerlaaquíporqueparaestarpor lacalle puessino fueraal institutoestaríaaquíen el
taller”. (10, Ely, ParteV).
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10.2.2.4.- Las clasesde matemáticasde Norte Joven

El joven describeel cambio que estáexperimentandoa nivel de interés,de

preferenciasporel tipo de actividad,devaloraciónmetodológica,expresandounamayor

concienciade suprogresoenel aprendizaje:

“Puesque aquítomomásinterés,en laescuelapasabadc todo, estabatodoel díacalentandola silla,
estabatodoeldíajugando,me ibatodoeldíaporahíno hacialosdeberes,hablaun exameny pasaba
deél, estatodoslos díasenel despachodeldirector...Aquí avecesesmáscomplicadapero másfácil,
porqueno hay tantateoría,tú no traesunashojasy dicesestudiatodoesto,vasmásalapráctica,allí
tedabanunoscachosde hojasque te podíasmorir leyendoahí. Me ayudabastanteen el temade las
medidasy esoparael tallery lo otro paralos númerosparacuandoseacarpintero,paratodo,paralas
facturasy eso.Me quedocon estasmatemáticas,con lade escuelano sabíani lasmatemáticasque
daba,yo pasaba.Esteafio estoyaprendiendoescalas,yo quesé,así, problemasasí, problemasde
medidas,quehaymuchasformasdeaveriguarun problema,queno tienesqueestarleyendo,leyendo,
que tienesque interesartey saberhacerlo.A tomarinteréspor lascosas,a tomarinteréspor lascosas
deestudio,porqueyo en el trabajosí trabajo,¿entiendes?En mi casadecían,tú estudiante,peroyo
másde trabajocomotodami familia, la únicaque estudiaesmi hennanaqueestáen una oficina,
peroyo no” (10, Eh, Parte11).

Con respectoa las preferenciaspor tipo de actividadesmatemáticasdestacalas

relacionadascon la ebanistería:

“Esasdemedir, deescalasy eso,hagoquemegustenporqueme sirvenparael taller y eso...como
quierosercarpintero,pues..comoson de medidasaunqueno megustenme daigual,me tomomás
interésporqueestomeva servirparami vidadiaria,puescomoyo de mayorquierosercarpintero...”
(10,Eh, ParteIT).

Aquí aparece“el gusto” como controlablepor el sujeto, modificable porqueestá

orientadohaciaunameta“el taller”, elaprenderun oficio paraconseguirun trabajo.

Al preguntarlela entrevistadoraquéle hanparecidolos distintostipos de actividades,

da argumentosde validaciónde las mismasrealizandounavaloraciónde los fundamentosdel

conocimientoy los recursosque facilitan sucomprensión.Aspectosimportantesparatener

encuentaen las programacionesparael desarrollodel pensamientomatemáticocon estos

chicos:

1K- “¿A ti estetipo de actividades<Centrode interés los hobbyes:fútbol), por ejemplo,quéte
parecen?

10.- Es quemáso menoslo del fútbol, escomosi fuerael enunciadode un problema,y luegoya
lo resuelves,

1K- A ver,explicatepoxx~ueno teentiendo.
10.- Tú cuandoves la hoja dices: ahorafútbol, por qué haráfútbol, pero si estamosen

matemáticas...;pero lo que ves es un esquemacomo si fuera el baloncesto,ponesun
enunciadoparaquelleguesal verdaderoproblemaqueesaveriguarlas medidas,las figurasde
lasjugadas,cosasasí.

1K- ¿Yati estetipo deproblemasquéte parecen?
¡Ci.- Pues bien, porque a lo mejor, te entretiene y eso porque hablas de una cosa

que entiendes pero al mismo modo estás aprendiendocosas diferentes” (10,
EH, Parte11).
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Aunqueparececontinuarposicionadoensuno gustohacialas matemáticas,reconoce
que le despiertanel interésestetipo de actividadesy quelas trabajamejor:

10.- “A mí. la verdad,quegustarmeno megustanninguna,paraquénosvamosa engaliar,perosi
hayquehacerlasparaaprender,pueslas hagoy yaestt

IN.- ¿Notegustaninguna?
10.- Hagocon niú interéséstas(las quepertenecena los módulosde aprendizaje),pero no es

mi hobbylas matemáticas.”<10,Eh, Parte11).

En la entrevistafinal, MV, ya para concluir la valoraciónde su experienciade

aprendizajeen NJ. le preguntamos:¿ Tú con quematemáticaste quedaríascon las que hemos

trabajadoaquío con las de la escuela?Surespuestaesbastanteexpresiva:

“Con las deaquí. Porqueentiendomáscosasy meayudanamáscosas,antesaprendíacosasqueno
me servían;aquíaprendocosasque luegome sirvenparami trabajodecarpintero.”(10, Ely, Parte
IV).

En relación a la actividad “aprender a verbalizarnuestrospensamientos”,la

valoraciónquerealizaespositiva,dadoquele sirve de modelajeparatrabajarla resolución

de problemas:

IN.- “Estoes la hojaquehice de lascolasdemilano, lo queyo propongoparaaprenderaverbalizar
los pensamientos,¿tú que piensassobreesto,si a la gentedeclaselehaservido?

10.- Yo creo queha servido,estábien,perotampocohacefalta¡antateoríaparaun problemade
este tipo.

¡It- Antesmedecíasquetú piensasqueestositeha servido,aunqueno hace faltaquepongatanta
teoría.¿Porquépensabasque te servía?

10.- ¿Porqué?,puesparaquete descuentade lo quetienesqueir pensandocuandotengasquehacer
un problemaparecido(10,Ely, Partelvi>.

Aunqueparaél resultaunadificultad el quecontengala hojamuchotexto escrito:

1K- “Tantateoría.¿elqué?.¿elquéyo hayaescritotanto?
10.- Claro.
114.- Peroesteporejemplo,es lo quetú medijiste y yo grabeen el tallerquetú medijiste.
¡O.- Peroesque tú nosponesunoscachosde problemasasí,y te comeslacabezay luegoesuna

tonteríalasolucióny es queno lo entiendo,lo líasmucho...
IN.- Lo lío mucho.
10.- Entonces,lo ves y comoes tan largo telía mucho, lo vesasí,claromepongohacerloy Jo

quepasaesquecomome lía mucho,puesmecomelacabezay yano sé hacerloy lo dejode
hacer.” (¡O, Ely, ParteIV).

Con respectoa quela metodologíade aulaincorporelos procedimientosdel taller,

consideraqueestossonimportantesparaaprendery afianzarlo quesetrabajaen el taller. No

da importanciaal objetivé que pretendíacubrir el instrumentode pensarsobrenuestra

respuestaparareconstruirel procesoseguido.

114.- “¿Quéte haparecidoqueutilicemoscomobaselosprocedimientosqueutilizáis enel taller?
10 - Puesbien,porquealgunosni sabenhacerloenel taller.
114- ~Ati te parecequesirveparaafianzaro paraaprender?
10.- Claro.
114.- ¿Porqué?
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10.- Porquemuchasvecesenel tallerte dicen: ¡Eh! marcameunacolademilanoo marcameesto...,
porqueno saben,hay gentequelleva aquímástiempoy no sabehacerlas,y así aprendea
hacer.

114.- 0 sea,queparaesoha servido.Otrosde los objetivosde esto,que os dije, erapensarsobre
nuestrarespuestaparareconsamirel procesoseguido,lo queoshabíapasadoporlacabeza.¿Tu
creesquele ha servidoparaesoa lagente?

10.- ¿Quéespensarsobrelarespuesta?
IN.- Pueslo quehacíamosdevolvera ver, de revisarlo hecho....
JO.- Yo no piensosobrelas respuestasyo acaboy ya está.Yo no lo vuelvo a leerotra vez yo lo

leounavezsólo. Paraquémelo voy a leerdosveces.A ml paraesono mehaservido,peroa
los demásno sé.” (¡Ci, EN, ParteIV).

En relaciónala profesoray su metodologíanospareceque susexpresioneshablan

porsímismas:

“En partesi me gustay en parteno. En partesi, porqueaprendescosasdifíciles por métodos
fáciles, y en parteno, porqueponesmuchatontería,qué sentías,esto del humor, cuando me
preguntabaslo desentirmeescojonaba...Joderdeestrujacerebrosno tendríasprecio”. (10,EN, Parte
IV).

10.2.2.5.- Origen de reaccionesemocionalesconcretas,acontecidasen las

clases de matemáticas de NJ

Como indicamosenel Capítulo5 la entrevistaEh Parte1, fue de seguimientodel

alumnoconel objetivode indagarel origen de las reaccionesobservadasen las prácticasde

claseduranteel períodocomprendidodesdeel 27-10-94hastael 2-2-95 al desarrollar

distintosMódulosde Aprendizaje,realizándoseun feadbackparala regulacióny utilización

de la emoción.En los datosquese recogieronsobrelas reaccionesemocionales,origende

las mismas,aparecendiversosorígenesen10: laexperienciapasadade aprendizajeescolar

en relacióna lamatemáticay al profesorado;la organizacióndelconocimiento,habilidades

matemáticas(respectoa la obtención de la información matemática, respecto al

procesamientode la información,respectode lamemoriamatemática);efectodel hechode

quela actividadcorrespondea unapartede la matemáticaquele desagrada;al estadode

ánimo con que inicia las clases;creenciasde la matemáticacomo tipo de conocimiento;

creenciasvinculadasal hechode queesnecesariotenerunascaracterísticaspersonalespara

trabajarla matemática.

En el Cuadro 10.2.2.5.1se esquematizandistintasreaccionesemocionales,las

percibidascomomás intensaspor la investigadora.El criterio parasu selecciónen la

entrevistafue, queunavezanalizadaslassesionesde aulade esteperíodo(las grabaciones

enaudiode las distintassesionesde aula,observacionesde campoy las produccionesde los

sujetos),aparecenmásexplicitase iterativasen la vivenciadel sujeto.Además,desdelos

objetivosde la investigadorasebuscabaunamayorexplicitaciónporpartedel sujetode su

origeny unatomade conciencia,porpartede éste,parasuposteriorregulacióny controlde

laemoción.
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Cuadro10.2.2.5.1.-Origende las reaccionesemocionalesde LO dectadasen 18

sesionesdeaula

ORIGEN DE LAS REACCIONES EMOCIONALES NEGATIVAS DE IG

COME LA
CABEA

COME LA
MORAL

Meniona: retención de íntonTtación matemática

Htilidades matemática

Metodología del profesor

Expe<iencia de aprendizaje escolar
Pitágoras
Regla de tres
Número Pi

Relación con símbolos matemáticos y
relaciones

Capture de la estructura del problema

Fase de entrada en resoludón de problema

r
E~I

Efecto del hecho de que la
actividad corTesponde a una
pete de la matemática que le
desagad~
que no leda confianza.
Comprensión
Viene a dase con estado
ánimo bajo. Será lunes.

4.—

18 Sesiones de aula del 27-10-94 hasta 2-2-95

RESISTENcIA

Aprender nuevos conceptos

Creencia de que los
conceptos matemáticos son
~fIcíles

r

Experiencia negativa
escolar con la
protesora
Relación con los símbolos
matemáticos

I&Z&ONflA~i
Corrprensión del enundado
Creencia de la matemática corno tipo
de conodmiento
Creencia de que tienes que tener unas
características personeles pee trab~w la
matemática: rapidez e inteligencia

SN
Comprensión

Orgeuzación del

conocimiento

E~Ea
Creencia de la mate-
mática como tipo de
conocimiento: chungas
Papel del profesor

FALTA DE PACIENCA

Organiz~6n de la
¡nforn,ación

Viene a dase con
estado de Sumo b~o.
Será tunes.

E~~]
Obtención de la solución

Confianza en si mismo

ORIGEN DE LAS REACCIONES EMOCIONALES POSmVASDE IG

Comprensión del
enunciado

Capture de la
estructura del
problema

Enfrentamiento con la
actividad

275

r
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10.2.2.6.- Emociones relacionadascon la experienciaescolar

Experienciadecrnrendizajeen clasedematemáticas

Anteel hechode la solaparticipaciónen lasclasesde matemáticasargumentaquele

producenaburrimiento:

10.- “Cuandotengoclasede matemáticas,yo me amuermo queme aburre,quemeamuermo,
queno meapeteceestaraquí,queprefieroestaren la calle,todosigual quizás... en lasclases
semepasaeltiempo muy largo,en las clasesdematemáticasy degraduadomepasaigual, en
el taller semepasael tiempo volando.

1K- Peroamuermarte,¿quéquieresdecir?
10.- Aburrinne” (10, EIII, 11).

No reconoceenmuchoscasos,quelo quesetrabajeen lasclasesde matemáticasde

NJ seanmatemáticas.No identifica las clasesde matemáticasde NJ con las experienciasdel

colegio,Estoleproducereaccionespositivas:

10.- “Aprendo cadadía algo nuevo aprendomatemáticaspero de una maneradistinta de
aprenderlas.

10.- Buenoaquícosasdematemáticas,matemáticasnuncatraes.
1K- Nuncatraigocosasde matemáticas
10.- Matemáticas,matemáticasno; traescosasdejuegos,crucigramasetc..
IN.- ¿Y esono sonmatemáticas?
10.- Seránmatemáticas,peroyo nuncalas hedado,alo mejor lo hasdadotú, peroyo nuncalas he

~bdo.
IN.- ¿Yporesodicesqueaprendesalgonuevoo portodo?
10.- Noporqueaboraaprendomatemáticas,perodeunamaneradistintadeaprenderlas.
INi- ¿Quédiferenciasnotasconlas de laescuela?
10- Puesqueenla escuelano hacesmásqueteoría,teoría
INi- ¿Ytu concualte quedarías?
10.- Conestas”(IG, EIII, 13).

En la tabla comparativade la respuestasa los tres items (ítem 11, 12. 13) de la

entrevistaE1111sobrelas clasesde matemáticas,sepercibió unaevoluciónconsiderabley

unamodificaciónde disposicióno actitudhacialas matemáticas:

Clases en el colegio Nombre Clases en Norte Joven

Me ainuermo
Pasabade todo

IG Meamuenno
Aprendo cada día algonuevo

1-lago algo

Indicamosquelarespuestaacadaítem,sediferenciaporel tipo deletra
Respuestaal ítem 11
Respuestaal ítem 12
Respuestaal item 13
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Experienciasy reaccionesantela nalabramatemática

Su reacciónemocional,másprimaria,alescucharlapalabramatemáticasactualmente

eshuir, porquele suponeun esfuerzo.Esfuerzoparacomprenderla actividadmatemática,

paradesarrollarhabilidadesmatemáticas,paraaprenderheurísticas,etc...Sin embargoen su

experienciaescolar,cuandooía la palabramatemáticas,pasaba,le dabaigual.

Con respectoa la evolución,a travésde lo quemanifiestaIG, se puedepercibir un

pequeflocambio:

10.- “Cuandoyo escucholapalabramatemáticas,yo quierohuir.
IN.- Explícameesto,¿todoslosdíaste pasa?
10.- Hombre,todosno. un día medaigual hacermatemáticaso..
IN.- ¿Tepasabalo mismocuandoolasdecirmatemáticasenel colegio?
KG.- Cuando ola matemáticas en el colegio me daba igual.
IN.- Tedaba igual y aquísin embargoquieresbuir, aver explícameeso.
10.- Es quejoder. me empiezoa comer la cabezamuchasveces.
IN.- Peroel comertelacabeza,quépasa,esono lo consideras.
10.- Esque yo quésé,nuncamehe encontradoun profesorque tediga averme puedesexplicar.

quéte haparecido,quéhassentido,y por quéesesto...,el mapadehumor ...“ (10, EIII, 18)
IN.- “Tú ahora notas como un cambio.
10.- Claro, más o menos hago las cosas, antes no hacía nada”. (10, EIII, 12)

Consideramosquehay un cambio,puessepasade “dar igual” a quererhuir, pasade

la indiferenciaa la reacción,porquele suponeun esfuerzo,estesujeto lo explicabajo la

expresión“come la cabeza”.Estechico, habitualmente,ha trabajadouna matemáticade

ejerciciosdeaplicacióndirecta,de operaciones.No apareceexpresadoel habertenidouna

experienciade resolución de problemas.La fase de comprensióndel enunciado,

comprensióndelproblema,les cuestabastante.

Estesujeto,tambiénexplicitael cambio,al formularqueahoramáso menoshacelas

cosas,antesno hacianaday manifiestaperplejidadanteel hechode reflexionarsobresu

dimensiónafectiva.

No parecedarse,según lo datos recogidos,ningún momento especialen su

experienciaescolar,quedetermineun cambioen la direcciónen susgustosen matemáticas.

10noscomunicaquesusexperienciasmáspositivascon las matemáticassoncuando

tienequehaceralgunaoperación.Poneelacentoqueestaexperienciatienesuorigenen ser

competenteen este aspectode la matemática(10, EIII. 15). Sin embargo,ante el

planteamientodeescuchara otro decirque las matemáticasson “de abuty”. la reacción

emocionalquesegeneraenél es“ignorar” e] hechoy pensar“que es un jilipollas quien lo dice”.

Claramentese puedepercibir que las matemáticasno le gustany queprovocaen él una

reacciónemocionalfuerte. (IG. EIII, 19).
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Susexperienciasmásnegativas,dicevivenciarlas.cuandono comprendeun concepto

matemáticoy no sabehacersuaplicación(10,EIII, 16). La reacciónemocionalnegativaque

indicacon la expresión“me comela cabeza”,manifiestaquetienesuorigenenproblemasde

comprensióndel enunciado,del problema,respectoa la obtenciónde la información.(10.

EIII, 17).

Susemocionesrelativasal logro enel aprendizajesonde satisfacciónporpercibirsu

utilidad:

“Yo me sientobien,claroporqueaprendoalgoqueme sirve,como todoel mundo, unapersonaque
aprendeunacosaqueno le gusta,pormuchoqueno le gustesesientebienporqueha aprendidoalgo.
aunqueno le gustey sabequele puedeservir” (10, EIII, 20).

10.2.2.7.- Valoración de la reflexión acerca de sus reaccionesemocionales

ante la matemática

ELmasabumar

10esunapersonaque habitualmenteusael mapadehumorsin manifestarninguna

resistenciaen el aula.

Aunquele resultabastantesorprendentequeen la metodologíade aulasetengaen

cuentala dimensiónafectivaa la horade trabajarla matemática.

IG.- “Es que yo quésé,nuncameheencontradoun profesorquetediga,aver, mepuedesexplicar,
quéte haparecido,quéhassentido,y por quéesesto,el mapadehumor..

1K- Qué,y eso,¿quéteparece?
10.- Puesamime duelelacabeza,cuandonoshadashacerlagráfica esa..., no te iba a decirtodo

esto, laverdad.
114.- Peroaver esperaun poquito10, éstoa ti en losmesesque llevamos,¿éstotehaayudado?
10.- Puesno.
IN.- ¿Esono tehaayudadoa ver comopiensas,comoreaccionas...?
10.- Yosécomopiensodesdeel primerdía.
IN.- Notehaayudado.
10.- Puesno, cómomeva ayudara unacosaqueyasé.
IN.- Si sabes,¿túno hasdescubiertonuevascosas?
10.- Sl, perolo delmapadehumoryo no lo veonorma]” (10,EIII, 18).

En lavaloraciónquehacedel instrumento,podemosdescubrir,quele ha servidopara

descargarsusreaccionesemocionalesdespuésde haberhechola actividadmatemática,susy

esole producealivio; perolecuestadescubrirunautilidad másallá.

1K- “¿Túquépiensasacereadelmapadehumor,respectoa laclase?¿túpiensasqueala gentele ha
~do?

10.- Yo lo veo unatontería,te digo mi opinión.
IN.- ¿Parqué?¿Tdcreesquea la genteno lehaservido?
10.- Noesqueno le hayaservido,peroesqueyo no creoquesirvaparaalgo, tesirveparadescargar

despuésdehaberlohecho,tedagustoponerlo,pero¿quéconsiguesconeso?
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INi- Puesqueosfueraisconociendoa vosotrosmismosy..
10.- Ya, yo ya meconozcoamimismo,” (EN, ParteII)

10.2.2.8.-Autoconceptocomo miembro de un grupo con una determinada
identidad social

En los comentariosde la situaciónque se le planteóen la entrevistaEIV ParteIII

(Cfr. Anexo1(5D)) seexponeel siguientecaso:A un chicode NJ, le proponenun contrato

en un banco,quéconsejosle daríasy ledaríanlos del taller. En las respuestassereflejaque

creeen la posibilidadde unamovilidadsocial.Sus respuestasen relacióna los consejosque

¿líedaríay que le daríael grupodel taller de ebanisteríaal joven que tieneestaofertade

contratolas sintetizamosen la siguientetabla:

Consejos de IG Consejos del grupo
Que se prepare bien y que se vaya de aquí. Que se cogiera unas pelas y que se viniera aquí.
Aprender el oficio donde lavan a err~lear: cajero El grupo sólo piensan en el dinero y el poder.
etc... Saber manejar los ordenadores...y cosas de Si le va mal en el trabajo no va a estar ahí, puteao.
esas....y saberde números. (Caso reciente>.
Necesita todo de matemáticas, menos los
crucigramas que son la leche.
Aprender a tratar a cada persona

Como se puedeobservar,los consejosson bastantediferentes.Las referencias

grupalesaflorancon fuerza,el tenerla posibilidadde accedera otro tipo de trabajolo ven

comomejoraeconómicay el tenermáspoder. Unaaproximaciónde la formación parael

empleocomoedificacióncultural le quedamáslejos.Parecesignificativala respuesta“que se

cogieraunaspelasy quesevinieraaquí”; el referencialgrupalesfuerte.

En sujerarquíade valoresaparecenotros, prioritarios al trabajo. “disfrutar de la

vida”:

“10.- No esqueestécon nosotros,esqueestáahí viviendo todo el día, trabajandotodo el día. Eso,
no es vivir. El trabajoes importante,peroesjovenla chica,quedisfruteahora,si no cuandova a
disfrutar...Me dicena mí, estástodoeldíatrabajandode7 de lamafianaa8 de la noche,menoslos
domingospor la tardey le dan por culo... Pues yo no. Yo tengo..., me tendríaque pagarun
irayazo..,lo quevoy a ganar...”<10,Ely, ParteIII).

La motivaciónmásfuertequesepercibedeél anteel trabajoesel ganardinero.

En los comentariosde la situaciónqueplantea.en estamismaentrevistaEly, quea

un chico de Mirasierra,le proponenun contratode carpintería,quéconsejosle daríasy le

darían los del taller. 10, se muestraescépticopues piensaqueel trabajoes un lugar de

aprendizaje.

10.- “Pues que se portebien, quehagapor aprendertodas las cosas,el tiempo queestéaquíy
prontoirá atrabajar.
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1K- A ver,porejemplo,quécosastendríaqueaprendaestechico.
10.- Pues todo. Pueslo que vaya hacer en el trabajo, porque si aquí hace una cosa

y en el trabajo le piden otra, pues no tiene sentido, es como si no hubiera
hecho nada. Que se entere en qué va a trabajar y que aprenda eso.

1>4.- ¿Y quécosassonimportantesde matemáticas,queaprendestú y quele recomendaríasque
a¡nndiema?

10.- A sabermedir, porquesi no sabesmedirte danpor culo, te salemal, y a hacerensambles
y cosasdeesas.

1>4.- ¿Ydela clasedeMatemáticas?
10.- Nada.
1>4.- ¿Nada,no valeparanada?
10.- Los crucigramas..,bueno que pusiera atención a los ejemplos que pones del

taller.
1K- A losejemplosquehemoshechodecarpintería.
10.- Si” (10, Ely, ParteIII).

Se puedeobservarque los contenidosque vehiculanel conocimientodel taller los

sitúaen el propio lugarde trabajo,valoraciónde un aprendizaleen el contextode la práctica.

Los valoresy motivosquesostienensuaprendizajesonel valory lautilidad parala vida, de

aplicacióninmediataasu próximo trabajo.No buscaunaedificaciónculturalmásamplia.

Estopuedeexplicarmuchasde susreaccionesantedeterminadasactividadesmatemáticas.

Respectoa su opiniónen relacióna la metodologíade aprendizaje,piensaque da

igual, dadoquedependedeljovenquefueray del esfuerzoqueél hiciera. El sitúala clave

del aprendizajeenel esfuerzodelaprendiz.

Nuevamentereflejos de su posicionamientoy propósitosfrente aesta propuesta

educativaaparecenal preguntarlequéventajastendríaestechicoy quéinconvenientes,ante

lo queresponde:

“Puestendríaunaoportunidaddeprepararse,perotendríade inconvenientesqueperderíael tiempo,
puespodríaestartrabajandoy ganandodinero”.(10,EV. Parte111).

Vemosquelapreparaciónal trabajono la vive con propósitosde edificacióncultural.

Considera,también,quelapersonade NJqueva fueratendríamenosposibilidadesde éxito

queel quevieneaaprenderaNJ.

A pesardeserconscientede su evoluciónpositiva en relación al aprendizajede

ebanisteríay de matemáticasinterrumpeel proceso,dejael centroy seva a trabajarde

cargador;laurgenciaquemanifiestaes lanecesidadde dinero. (IG, EINF, 1996).
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II: RUTAS SIGNIFICATIVAS QUE PARECEN SEGUIR LA

INTERACCION DEL AFECTO Y COGNICION DE IG

Estejoven haparticipadoen 39 de un total de 47 sesionesdeaula.Estassesiones

teníanunaduraciónde 1 horay media,lo quesupone58 horas30 minutosde seguimiento

de aula,enelperiodocomprendidode OctubreaJuniodelcurso199495.

Los datosquejustificaránnuestroanálisissonlos siguientes:

1. Las gráficasde 9 sesionesde aula(Si. 52, S3. 57, SLO, Sil, 512. 513, S14)

(AnexosII (lOJ)).

2. El estudioen profundidadde 6 sesionesde aula(AnexosII (LOLL)). espaciadas

en el tiempo y cuyosinstrumentosde recogidade la emoción y tipología de

actividadmatemáticaerandiferentes:

2 de gráficas: IG-7-l 1-94-Laliga fantástica(IG-S3Ay IG-S3B) y

IG-12-1-95.Lageometríade los envasados(IG-Sl3A)

1 de protocoloderesolución:IG-24-l 1-94-Longituddel rectángulo(S8A)

4 de mapade humor(IG-7-3-95-Unapuertabienaprovechada(IG~S27)l;

IG-16-3-95-Tacosdelalmacén(IG-S3OA); IG-16-3-95-EI

cajónde cerveza(IG-S3OB);10-11-5-95-Visitaa la fabrica

decerveza(IG-S42A)).

3. Entrevistas,especialmentela entrevistasEII y Ely.

10.2.3 ANTE LA TAREA, ¿CUAL ES LA ACTITUD INICIAL?

La actitudinicial en estassesionesespositiva,los primeroscontactossonpositivos,

en las gráficascomienzacon trazocontinuoen direcciónhorizontal(Cfr. (IG-S3A-URE1);

(IG-S3B-URE15);(IG-S13A-URE1));y en las sesionesque utilizan mapade humor las

anotacionesson de tranquilidady animado(Cfr. (IG-S27-UREl4);(IG-S3OA-URE1 y

URE2)). Únicamenteen las sesionesSS (Cfr. IG-58A-UREl y URE2) y S13 (Cfr. IG-

513A-URE1) la profesorarecoge como huella de emoción algunasdispersiones.

distracciones,paralizacionesrelacionadacon la visión de la tarea;aunqueen la últimasesión

señaladalasanotacionesdel alumno no lo reflejan.

La tranquilidad y el ánimo de la sesión 53 (Cfr. IG-S3A-URE1),puedenser

consecuenciade la visión de la matemáticaqueexpresay de los contenidosquevehiculanel

Aunqueestemodulode aprendizajehaya sido ejecutadoen dos partes-paraefectosdel análisis-lo
consideramoscomouna sesiónúnica,ya que tienemás sentidoparaconstatarladimensiónemocionalde
los sujetoshacialamatemáticay suaprendizaje<Cfr. AnexoII (IOC)).
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conocimiento2quesedesarrollaen la actividad,el fútbol, y del clima deaprendizaje.En esta

sesiónesnecesarioun soportecognitivoporpartede la profesoraparafacilitar la entradaen

materia(lecturadelenunciadoy comprensióndel enunciado,comprensióndel problema),y

paraquela interacciónpositivanocambiede dirección.

En lassesiones513 y S27,existesoporteporpartede la profesora.En la primera,en

lo referidoa la lecturadel enunciadoy comprensióndel problema(Cfr. IG-S13A- UREl,

URE2 y URE3)y en la segundaen lo referentearepresentación.diagraniacióndel problema;

el pasopreviode lecturay comprensióndel enunciadoy del problema,lo inicia porsi mismo

en estaúltima. La anotaciónqueponeel alumno,enestecaso,es laqueindica tranquilidad

(Cfr. IG-527-URE5.UREL3, y URE14).

La disposiciónde avanceporsí mismo aparecemásexplícitaen lassesionesS30y

542 (Cfr. (IG-S3OA-URE1,URE2, URE3); (1G-S3OB-UREl)).En estaúltima no hay

soportey desdelos primeroscontactosavanzaporsímismode formamáspermanente(Cfr.

IG-S42A-URE1.URE2, URE3). Se produceun pequeñocambio de dirección de la

emoción,peroescapazde controlary regularpor sí mismo(Cfr. IG-S42A-URE2y URE3).

En la última sesiónla marcaqueel alumnoseñalaesel aburrimiento(Cfr. URE3).

En ambassesiones,530 y S42,los contenidosquevehiculanel conocimientosonla

ebanistería,y el alcohol.

En síntesissepodríainferir del análisisde estassesionesquesu tendenciaen relación

asuactitud inicial -queel estudianteexplicita y registracomonormal,tranquila-subyacen

miedosy ganasde abandonarlo(verun enunciadodelproblemaleerloy no saberquehacer),

pero sevasuperandoprogresivamente,lo quesuponeunaactitudinicial positiva,favorable

de paulatinaconcentraciónen el problemaaunqueparaello ha necesitadoel soportecognitivo

y afectivode la profesora.Sedetectatambiénqueestaactitudestáestrechamenteligadaasu

visión de]a matemáticaen rejaciónaesaactividad.

Estoresultacoherentecon lo queapareceen laentrevistaEIII (10, EIil. 7) dondeel

joven demandaalos profesoresque expliquen,entendiendoestaexplicacióncomosoporte

afectivodel profesorhaciael alumno,favoreciendola modificacióno atenuaciónde unade

las reaccionesemocionalesnegativasque experimentaesteal enfrentarsecon la tarea

matemática.

2 Moli. L. y otros (1992) lo denominan“fundsof knowledge”. traducido-no muy acertadamente-como
fundamentosdelconocimiento.
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10.2.4.- ¿A QUÉ SE DEBEN LAS INTERRUPCIONES, CAMBIOS EN LA

INTERACCION AFECTO-COGNICION?

En el instrumentode la gráfica correspondientea las 9 sesionesde aulalas razones

quealegael jovenson:

- Los cambiosde direcciónnegativaen los primeroscontactoscon la actividad

matemáticasedebena: leer el enunciado,comprensióndel enunciado,ver la

portadade la actividad,antematerialesmanipulativos.A lo largodel procesode
resoluciónestoscambiossondebidosal desconocimientode los modosy medios

para trabajarcon hechosespecíficosde matemática;a la ausenciau olvido de

conocimientosteóricosy de estructura;a procesosdejustificación. al razonamiento

con símbolosmatemáticosy relacionesespaciales;a los cambiospropiosde nivel

de dificultadde la tarea.(Cfr. Anexo II (lOJ)).

- Los cambiosde dirección positiva se dan cuandoutiliza procedimientoscomo

dibujar,medir, quele facilitan lacapturade la estructuramatemática.Cuandoseha

dadounaretenciónde informaciónmatemáticay comoconsecuenciaes capazde

recuperary transferir.Y por supuesto,cuandofuncionabien en todo lo anterior

queprovocóelcambiode direcciónnegativade suemoción.(Cfr. Anexo II (lOJ)).

En el estudioen profundidadde las 6 sesionesserefleja lo siguiente(Cfr. Anexo II

(1OLL)):

En la sesión 53 correspondienteal día 7-11-94, estos cambios se producen

cuando:

De direcciónnositivaa ne~ariva

:

Rechazoy distracciones:cuandotienequeparticularizarparadescubrirel problema

real y usarimágenes,representaciones,notacionesy organizaciónde la información. Es

decir cuandotiene queutilizar una seriede estrategiasque le faciliten la capturade la

estructuradelproblema(Cfr. UREl, URE3).

Confusión:provocadaporla introducciónde conceptosnuevos(Cfr. URE8).

Distracciones:al indagarotroscontenidos(Cfr. URb).

Agobio-Comelacabeza:cuandomanifiestaunadeterminadavisión de la profesora,

de la matemática(Cfr. URE12.URE 17).

Pasar:cuandotieneque escucharatentamentela explicaciónde la profesoraen la

pizarra(Cfr. URE 14).
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Resistencias:cuando tiene que clasificar, comprobar, relacionar con los

conocimientosquetieney conectarlos elementosmatemáticosdel problemacon lo queél

sabe,cuandoestáenel momentode la fasede generalización-transferencia,cuandoleevoca

suexperienciaescolar(Cfr. URE23,URE25).

Ridiculizar aotros: cuandole evocasuexperienciaescolar(Cfr. URE26).

Denegativaa nositiva

:

Cuandorecibeun refuerzoafectivo de la profesora(Cfr. URES,URE 13, URE14,

URE26).

En los momentosen que tienemayor conscienciay control de su emoción(Cfr.

URES,UREl2. URE13, UREl4. URE2l. URE26).

Cuandorecibesoportecognitivo de la profesoraque facilita comprensión,ayudaa la

lecturadel enunciadoy presentarecursosparala manipulacióndel problema(Cfr. URE4,

URE6. URE19).

Ante los propioslogrosy competenciaen la tarea(Cfr. URE6).

Cuandosu interacciónsirvede soportecognitivo paralos otros (Cfr. UR8, URElO.

URE24, URE26).

Cuandoel climade aprendizajefacilita suconcentracióny atención(UREl 1. URE17,

URE2O).

En la sesión SS correspondiente al día 24-11-94,estos cambios se producen

cuando:

Denositivaa nerativa

Protestasy distracciones:cuandoel clima de aprendizajeesnegativo(Cfr. UREL,

UREI4, UREl6, URE29, URE33. URE4l, URE43).

Paralizado:cuandointentabuscaruna estrategiay no le funciona (Cfr. URE26,

URE34);cuandotienedificultadesenlacomprensióndel problema(Cfr. URE4O).

Resistencia:a trabajarcon una estrategiaque suponedominio de símbolos

matemáticos(Cfr. URE44),aperseveraren la resolución(Cfr. IJRE32).

Comelacabeza:cuandoestáintentadovariasvecesresolverel problemay no llega a

nada(Cfr. URE44).
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De nepativaa positiva

Interés,animado:cuandoindagasobrelacomprensióndel enunciadoy del problema

(Cfr. URE4, URE7), cuandoefectúacálculos(Cfr. URE36).

Tranquilo:cuandohayun soportecognitivo de la profesora(Cfr. URE22,URE36).

Confianza:cuandoél es soportecognitivo paralos otros, cuandocomprendeel

enunciadoy escapazde verbalizaruna estrategia(Cfr. UREl2, URE17);cuandosuponey

comprueba(Cfr. UREl 1).

Colabora:cuandoestáabiertoa aprendernuevosmodosy mediosparatrabajarcon

hechosespecíficosde matemáticasy heurísticasde resoluciónde problemas:cuandose

sienteseguroporqueque domina el temao al menostiene ideassobreél (Cfr. URE24.

URE25, URE36, URE42).

En la sesión 513 correspondienteal día 12-1-95, estos cambios se producen

cuando:

De positiva a negativa

Estoscambiosse suelenproducircuandose tieneque enfrentarcon aspectosde

visualización,denominaciónde objetosmatemáticos,en la fase de recuperaciónde la

memoria(Cfr. URElO).

Distraccionesfalta de atención:cuandoel clima de aprendizajees negativo(Cfr.

URE4, UREl 1. URE27).

Paralizado,apático:en los conocimientosde principiosy conceptos,razonamientoy

utilizaciónde símbolosmatemáticos;cuandola actividadleevocasu experienciaen la escuela

(Cfr. UREl9, URE29,URE2S,URE3S,URE3Ó,URE39 y URE4I).

Protestas:antela ampliacióny extensiónde un problema(Cfr. URE2O).

Disgusto,malhumor,miedo, inseguridad,come la cabeza:cuandola actividad le

evocasu experienciaescolar(Cfr. URE33,URE34).

Resistencias,protestas,agresividad:anteel razonamientocon símbolosmatemáticos,

ante la deducciónde una fórmula; cuandola actividadle evocasuexperienciaescolary

visión dela matemática(Cfr. URE36,URE4O,URE4I,URE42,URE43).
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Indecisoeinseguro:cuandotienequesuperarunasituaciónen laquepreviamenteha

tenidounaexperiencianegativa(Clix URE46,URE47,y URE48).

Denegativaa nositiva

Interés:estárelacionadaconsuvisión de la formade aprender,en el razonamiento

visual y relacionesespaciales(Cfr. UREl 1, URE12,UREL3 y URE2Ó).

Tranquiloy expectante:cuandorecibeel soportecognitivo de un compañeroo de la

profesoraque le facilita la comprensiónde conceptosy le dapistaspara avanzar(Cfr.

URE2, URE3, URES, URE17,URE3O,URE49).

Intentosde acoger:cuandorecibeel soportecognitivo de la profesoraquele facilita la

comprensióny revisión de las dificultadesque ha tenido en la actividad (Cfr. URE21,

URE44,URE45 y URE46).

Animado:cuandoexperimentacompetenciaen unatarea(Cfr. URE48).

En la sesión 527 correspondienteal día 7-3-95, estos cambios se producen

cuando:

Denositivaa negativa

Dispersión,distracciones:al escucharlaexplicaciónde la profesora,al reformularel

problema,cuandotieneque recuperardela memoria,al reconstruirel procesoy verbalizar

susconocimientos(Cfr. URE3, URE6, URElO. UREI1, UREI2).

Bloqueado,impaciencia,comela cabeza,alteración,desesperacióny protesta:cuando

manifiestaunadeterminadavisión de la matemática,al reconstruirel procesoy verbalizarsus

conocimientos,al desarrollar unaestrategiade resoluciónde problemas(ensayoy error);

antela búsquedade relacionesy conexionesde los elementosmatemáticosdel problema

(Cfr. URE36, URE37).

Cuestionamientodel sentidode la actividad: en la búsqueday la selecciónde una

estrategia,anteel esfuerzode consolidacióny aplicacióndel teorema(Cfr. URE45).

Disgusto,contrariado,irritado, malhumor:en la comprobacióny verificación de la

solución,en la aclaracióndeconceptos,al efectuarcálculosy operaciones(Cfr. URE45,

URE4Ó,URE4S).
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De negativaaPositiva

Tranquilidad,curiosidad,receptividad:cuandorecibesoportecognitivo y afectivode

la profesora(Cfr. URE4, URE5, URElO. URE2l, URE26).

Satisfecho,interés:cuandosedaunaintuiciónde la soluciónporpartedel alumno;

cuandoel estudianteessoportecognitivo paralos otroso cuandoél avanzaporsí mismoen

la resolucióndel problema(Cfr. URE6, URES, UREl3, UREl4. URE3O, URE42,

URE49,URESO).

Porla conscienciay controlde la emoción(Cfr. URE24,URE47).

En la interaccióncon los otros,avanzaen la actividadmatemáticacon apoyode los

compañeros(Cfr.URE2,URE7, URE22).

En la sesión 530 correspondiente al día 16-3-95, estos cambios se producen
cuando:

Parte A

Todas las emocionesque pareceexperimentarson positivas. Esta actividad es

bastanteguiaday la podríamoscatalogarcomo recopilaciónde ejerciciosde aplicación

directa, aunquepararesolverlase requiere trabajarel razonamientovisual, simbólico y

relacionesespaciales.A pesardequealgunosde los conocimientosmatemáticosespecíficos

queaparecenen la actividad no son dominadospor el estudiante,estáabierto y, con el

soportede la profesora,aprendelos modos y mediospara trabajarcon estoshechos

específicosquele favorecenun procesamientode la informaciónmatemática(Cfr.URE2,

URElO, URE12,URE13).

En relacióna la reflexiónsobresusreaccionesemocionales:realizacióndel mapade

humor, revisión del proceso,se da, por iniciativa propia, una valoración,expresión.

regulación(y apareceveladala utilización de la emoción) (Cfr. UREl 1. URE15, URE21.

URE23).

Parte B

Depositivoa neyativo

Enfado, agresividad,rechazo,comela cabeza:cuandotiene queperseveraren la

búsquedade solución.antela estrategiadediagramacióny representación(Cfr. UREl2);

antelaextensióny ampliacióndel problema;resistenciacuandodeberealizarel esfuerzode
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verbalizar la solución y escribirla,estrategiade buscarpautasy reglas (Cfr. URE17,

UREl 8).

De negativo a positivo

Animado: cuandoencuentrala solución,cuandoescapazde aceptarel error y

controlarsuemoción(Cfr. URE13,URE14).

Silencio,perseveraen la solución:cuandosedaun soportecognitivo de la profesora,

cuandoescapazdeseguirunaestrategiade resolución(Cfr. URE12,UREI9).

En la sesión 542 correspondienteal día 11-5-95 estos cambios se producen

cuando:

Denositivoa neeativo

Distracciones:antela lecturadelproblema(Cfr. URE2).

Aburrimiento:antela lectura,comprensióndel enunciadoy del problema,en la fase

de capturarla estructuradel problema,antela selecciónde datos;en la conexiónde los

elementosdelproblemaconlos conocimientosadquiridos(Cfr. URE3).

Protestas:cuandomanifiestaunadeterminadavisión dela tarea(Cfr. URE10),antela

comprensióndel problema,en la lecturadel enunciado,cuandotiene que organizarsela

información,en el razonamientovisual y relacionesespaciales,antela comprobacióny

revisión(Cfr. URE9, URE12, URE19).

De negativoa nqsitivo

Silencio,concentrado,diversión:cuandorelacionaconconocimientosya adquiridos,

cuandoefectúaalgoritmoy operaciones(Cfr. URES).

Animado,confianza:cuandosedaunaintuición y lacomprueba,cuandoescapazde

avanzarpor si mismo,cuandosecreaun clima de aprendizajepositivo, cuandorecibe

soportecognitivode los compañeros(Cfr. URE7. UREl 1. URE16).

Interpretación global

En síntesispodríamosdecirquela tendenciade esteestudiantecon respectoa los

corteso cambiosdedirecciónde la interacciónentreafectoy cogniciónsonlos siguientes:
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Dela direcciónpositivaa negativa: los cambiosde direcciónnegativaenlos primeros

contactoscon la actividadmatemáticasedebena: cuandotienequeleerel enunciado,antela

comprensióndelenunciado;al ver la portadade la actividado materialesmanipulativosque

tiene que utilizar; ante la primera visión global de la tarea.A lo largo del procesode

resoluciónestoscambiossondebidosal desconocimientode los modosy mediospara

trabajarcon hechosespecíficosde matemática(conocimientode convenciones,criterios,

metodologías...);a la ausenciau olvido de conocimientosteóricos y de estructura;al

razonamientocon símbolosmatemáticosy relacionesespaciales;a la búsquedaderelaciones

y conexionesde los elementosmatemáticosdelproblemacon los conocimientosadquiridos;

a perseveraren la búsquedade unaestrategia;a procesosdejustificación,verificacióny de

extensióndel problema;a los cambiospropiosde nivel de dificultad de la tarea;al esfuerzo

requeridoporestoscambios,y al esfuerzopropio de laconsolidacióny verbalizaciónde lo

aprendido;asuvisión de la matemáticay aexperienciasque le evocansuexperienciaescolar

anterior.

Lashuellasdeemociónnegativarecogidaspor la investigadoraen estoscasosson

rechazos,resistencias,protestas,agresividades,disgusto,malhumor, irritaciones,miedo

distracciones,bloqueos,paralizaciones,comela cabeza,aburrimiento,indecisionese

inseguridades,apatíay pasotismo.

En relacióna la dirección de negativaa positiva, los cambiosestánvinculados,

también,a diversidaddemotivos,los cuales,consideramosquesepodríanaglutinaren los

siguientesaspectos:cuandoutiliza procedimientosque habitualmentetrabajaenel taller de

ebanistería,comodibujaro medir,que le facilitan la capturade la estructuradel problema;

cuandose ha dadouna retenciónde informaciónmatemáticay es capazde recuperary

transferirla;en momentosde intuición o hallazgode la solución; cuandorecibesoporte

cognitivo y afectivode la profesorao de alguno de suscompañeros;en momentosde

conscienciay regulaciónde susemociones;cuandoescapazde identificar y aceptarel error;

cuandoescapazde avanzarpor sí mismoy essoporteparaotros; antelos propios logrosy

competenciaen la tarea.Enúltimo términoestadirecciónde la emociónestácondicionadaa

suvisión de la tareamatemática

Lashuellasdeemociónrecogidaspor la investigadoraen relacióna estadirección

son: interés,animado, tranquilidad, confianza, satisfacción,expectación,acogida.

colaboración,silencio,concentrado,conscienciay controlde la emoción.
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1-

10.2.5.- A PARTIR DE LAS INSTANTANEAS EMOCIONALES, ¿CUAL ES SU

TENDENCIA?

En la sesión S3 correspondiente al día 7-11-94

Sedantodaslas instantáneasemocionales,aunquealgunasdeellas,como1E3, 1E4,

1E7 acompañadasdel soportecognitivo y afectivode la profesora(Cfr. URE6, URE7,

URE8,URE13, URE14,URE2O).

Algunasde ellascomo1E3 deescasaduración(Cfr. URE2O).

En la sesión SS correspondiente al día 24-11-94

Las que másfuertementeacontecenson lEí, 1E2, 1E4 aunqueacompañadasdel

soportecognitivo y afectivode la profesora(Cfr. UREl, URE3.UREl5, URE22,URE24,

URE26, URE28).

La 1E7 hayintentosporpartede la profesoraparaquetengalugarperoel estudiante

apenaslavivencia(Cfr. URE21).

En la sesión 513 correspondiente al día 12-1-95

Parecendarsetodasa excepciónde lES, aunque,comoen las anterioressesiones,

muchasdeellasacompañadasdelsoportecognitivo y afectivode la profesora(Cfr.UREl.

URE2, URE8, URE13, URE2l, URE3O,URE49).

En la sesión S27 correspondiente al día 7-3-95

Pareceque el estudiantevivencia todas,aunquemuchasde ellasacompañadasdel

soporte cognitivo y afectivo de la profesora(Cfr. URE3, UREl4, UREl6. URE2L.

URE26).En estasesión la instantánealES pareceexperimentarlade formamásautónoma

(URE3L, URE42)

En la sesión 530 correspondiente al día 16-3-95

Parte A

Aparecen másvisibles la JEL, 1E2, 1E3, 1E4, 1E7; el soportecognitivo y afectivo de
la profesoraesmuchomenor,sepercibecon mayorintensidadla 1E4 e1E7 por iniciativadel

alumno (Cfr. UREI, URE9, URE17, URE2O.URE23).
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ParteB

Sedantodas,aunqueesmuchomenorel soportecognitivo y afectivode la profesora.

se percibemayor iniciativa del alumno (Cfr. UREl, URE9, URElO, UREl3, UREl7).

Algunasdeellassonmuy breves(Cfr. URE4. URES).

En la sesión 542 correspondiente al día 11-5-95

Sedantodas,aunqueesmuchomenorel soportecognitivo y afectivode la profesora,

se percibecon mayor intensidadla 1E4 (Cfr. UREl, URE2. URES. URElO, URE13,

UREI8).

Interpretación global

En síntesislas instantáneasemocionalesestánmuy vinculadasalas fasesdel proceso

de resoluciónde problemas.Paraquetodaséstastenganlugarhahabidoun fuertesoportede

la profesora.También como ya definimos al principio esta categoríapretendeser

“fotografías” de losestadoscaracterísticos,elementosrelevantesque tienenlugarmientras

discurreel razonamientodel estudiante,momentosclavesen los que searticulaafectoy

cognición. Por lo queno resultafácil delimitar las fronterasentreellas, sobretodo en lo

referenteala 1E2 (entrandoen materia)e1E4 (seguiravanzando)dadoque suponeparalas

dos fasesel objetivo de hacersecon el problemaplenamente,poniendoenjuegotodoslos

recursos.La diferencia la hemosmarcadopor el pesoque en la 1E4 tiene el “seguir

avanzando”,el “abandonaro el seguir”. Muchasvecesen 10 van paralelasporque no

terminade entrarenmateriay no escapazde continuaravanzando;en los análisisde las

sesioneshaquedadomásreflejadala 1E4.

Las queparecenmás intensamentevivenciadasporel alumnosonla lEí, 1E2,1E4 y

la 1E7; estaúltima debidaalos objetivosdel programade intervención.

10.2.6.- MAPA DE HUMOR

10cuandohablaen laentrevistasEh y EIV sobrelas reaccionesemocionalesqueél

ha tenido en la resoluciónde las actividadesmatemáticasindica las que sedestacana

continuación:aburrimiento,diversión, animado, desesperado,bloqueado,comersela

cabeza,deabuty. tranquilidad,confianza,gusto,prisa. Indiferenciay curiosidadconsidera

que no las vivencia,perosin embargo,de estaúltima aparecenhuellasde emociónrecogidas

porla investigadoraendistintosmomentose inclusoen algunasesiónél la anota,aunqueno

seaconsciente.
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En los Cuadros10.2.6.1y 10.2.6.2semuestran,enel primero,los distintossignos

del mapadehumorrecogidosen 18 sesionesde clasecomprendidasentreel 7-3-95y el 1-6-

95; y en el segundocuadrolas frecuenciasy porcentajesde las emocionesvivenciasy

anotadasporel alumnoenestas18 sesiones.Estoscuadrosnosserviránde referenciamás

adelatencuandotratemosaldeseoy habilidaddecontrolar,evaluary regularlasemociones

enel sujeto.

Cuadro 10.2.6.1- Mapa de humor de 10 correspondientea 18 sesiones
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Tomaremoslas defmicionesqueel sujetoda de estasreaccionesemocionalesen laentrevista

Ely; completaremosy cotejaremoséstascondescripcionesde cómoesesainteraccióncon

los procesoscognitivos que aparecenen las 6 sesionesanalizadasen profundidad

anteriormentecitadasy en las quevenimostrabajando,especialmenteen las que seha usado

el mapade humor,esdecir,las 527, S30y 542. Interesa,también,indagarsi a lo largodel

tiemposedetectaunaevoluciónde la dimensiónemocionalenel alumno.

Aburrimiento

“Porquecuandoestoy haciendounacosa,que tengoque hacerpero no le veo el

sentidode hacerlameaburro” (IG, EN,ParteII).

Deestastressesioneslo especificaen la S42,cuandorealizala lectura,comprensión

del enunciadoy del problema, la selecciónde datos, la relación con conocimientos

adquiridos(Cfr. IG-542A-URE3).Las marcasanterioresson de distracciones(Cfr. IG-

542A-URE2).

Tranquilidad

“Cuandono estoy intranquilo,puesleo un problemay veo que no esmuy difícil y

puedohacerlo,mepongo tranquilo,sin ponermenerviosoy lo voy haciendopocoapoco”

(9-5-95 lO-Ely).

En la sesióndel S27 explicita la emociónde tranquilidaden dosmomentos:al

comienzodela actividad(Cfr. IG-527-UREl4),suactitudinicial espositiva (Cfr. IG-S27-

UREl, URE2, URE3),lacolocajusto en el momentode hacerseunaideadelproblemay de

leerel enunciadorelacionandocon el taller. Tambiénlasitúahaciala mitad del desarrollode

la actividad (Cfr. 10-527-UREI1), despuésde habertenido una intuición que le hace

avanzarenla resolucióndel problema(Cfr. IG-S27-URE42,URE43y URE44).Cuandoel

alumno lo indica los procesoscognitivos quese van dandoson: revisarlo aprendido,

explorarsi la comprensiónesacertada,organizarla información,búsquedade estrategias

parallegara la solución.En estemomentola profesorahabíafacilitado soporteafectivo al

estudiante(Cfr. IG-527-URE43).

En la sesiónS30enla parteA) aparecelaemocióndetranquilidaden dosmomentos:

al comienzode la actividad (Cfr. IG-S3OA-URE2),en los primeroscontactoscon el

problemay el comienzode entraren materia,habiendoleído el problemay estando

recibiendoel soportecognitivo de la profesoraacercade la comprensiónde símbolosy

fórmulasy sobreel conceptode volumen.Y en la última partedel problema(Cfr. IG-S3OA-
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URE2L), cuandoel estudianteestabaen silencio, concentrado,comparandodatos y

reflexionandosobresusreaccionesemocionales.

Confianza

“Puesmucha,porquepuedotenerconfianzay no tenertranquilidad;si estásnervioso

pormuchaconfianzaquetengasno resuelvesbienel problema”(10,EN,ParteII).

En la sesión527 lasitúacuandoha sidocapazde reformularel problema,capturando

la estructuradel mismo (Cfr. IG-S27-URE22,URE23, y URE24), mostrandodeseode

continuar,de avanzarporsí mismo. Representa,aprendeconceptosnuevos,es capazde

seguirunasecuencialógicay realizarla transferenciacon el taller(Cfr. IG-527-URE25).

Curiosidad

(El no tiene autoconciencia,o por lo menosno reconocehaberexperimentadola

emociónde curiosidad).

“Puesqueleesel problemay no lo entiendes,y dicesjoder como seráesto,voy a

leerlo mejora versi meentero” (10,Ely, ParteII).

En la sesiónS30parteB) cuandoestáafanadoen resolverel problema,ha realizado

varios intentosy perseveraen la búsquedade una solución; cuandoindagasobrela

comprensióndel problema,realizaun diagrama,representaciónquele lleva a la solución

(Cfr. IG-S3OB-URE13).

Desconcierto

‘Puescuandoestashaciendoun problemay vesquelo hasleído, te salepero luego

no tesale,y no sabessi tienesque volveral principio o seguirdondetehasquedadoy estás

desconcertado,puesno sabesquehacer” (10, Ely, ParteII).

Animado

“Cuando vengocontentopor la mañana,dependede la forma que sea” (LO. Ely.

ParteII)

En la sesiónS27, lo sitúacuandoejecutael algoritmo de la reglade tres, indaga

nuevosconceptosy encuentrala solución (Cfr. IG-S27-URE32.URE33). Se da un

momentode satisfacciónpor el logro, estáserenoreflexionandosobresusreacciones

emocionalesy ayudaalos otros,receptivoy muestraesmeroporhacerlobien (Cfr. 1G-S27-

URE33 y URE34).
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En la sesión530 parteA) repite lamarcadeestaemoción5 veces.Al comienzo(Cfr.

IG-S3OA-UREL) dejándoseentreversudisposiciónpositivaparaenfrentarsecon la actividad

matemática,parecereceptivo,expectante;inicia la lecturadel problemapor sí mismo,

prestandoatencióna la intervenci6nde ]a profesora.A lo ]argo de la sesión la explicita

cuandoestáconcentradoy tranquilo,en silencioefectuandoel cálculodel perímetroy altura

(Cfr. IG-530A-URE9). En un tercermomentocuandoreflexiona sobresus reacciones

emocionales(Cfr. IG-530A-URE11). En el cuartomomentocuandorevisa lo trabajado,

pidiendoayudaa la profesoraparaprofundizaren conceptossobrelos que tieneconfusión

área-volumen-áreatotal. Parecetranquilo,abierto,sereno,con curiosidady controlde sí

mismo (Cfr. IG-S3OA-UREL3).Y por último en un momentoen el que recibe soporte

cognitivo de la profesoray de un compañeroquele facilita lacomprensión,el razonamiento

visual, permitiéndoledetectarsu error; se muestrareceptivoaceptándoloy corrigiéndolo

(Cfr. IG-S3OA-UREl9).

Desesperación

“Puesqueno te saleel problemay queteentraganade matarte’ (10.Ely, ParteII).

Gusto

“El gustoseria,cuandoestáuno orgullosoquehahechotodo esoahí,y creesquelo

hashechobien,y queno necesitasayudaparahacerlo” (10,EN, ParteII).

Indiferencia

“Porqueno mesientonuncaindiferentea nada,ni a los demás”(10, EN, ParteII).

Prisa

“Pero esoestenerprisaporquete llega la desesperación,porqueno sabessi te va a

salir” (10.ElY, ParteII).

Diversión

“Que vengocontentoy medivierto con lo quehago” (10.ElY, ParteII).

En la sesiónS30parteA) aparecedos vecesen la mitad del proceso.La primera

cuandopideayudaala profesoraparaindagarla comprensiónde conceptos,laprofesorale

pidequeexpreseel procesode resolución.Semuestrareceptivoy sin resistencias(Cfr. 10-

S3OA-URE8).En la segundacuandomuestrainteréspornuevasactividades,avanzaporsi
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mismoy en la revisióndelprocesorecibesoportecognitivo de la profesoraparaefectuarla

comprobaciónde suscálculos(Cfr. IG-S3OA-URE16).

En la sesióndel S42 lo ponea lo largo de toda la actividad(Cfr. IG-S42A-URE5.

URE7, URE9, URE12, URE16, URE19). Pareceser la emociónque más fuertemente

experimenta.En estaactividadsedestacael avancepor símismo, trabajacon autonomía,

confianzay semuestrasegurode símismo,sonnecesariospocosrequerimientosporparte

de la profesora,no se dejainfluir por la dispersiónde los otros. Es conscientede sus

emociones,las controlay regula.La interaccióncon los compañerosesfavorable,siendoel

soporteafectivopositivoparaotros. En.los aspectoscognitivos seda unacomprensióndel

problema,dominio de los cálculos,selecciónde estrategiasy desarrollode la misma.Tiene

dosmomentosde intuición quele facilitan la solución.

De abuty

“Cuandotengouna idea,y la hagoy salebienel problemaconesaidea,no meveas

(10,ELy, ParteII).

En la sesión527 lo sitúahaciael final de la actividaden el momentode valoración,de

reconstruccióndel procesoy de darcuentadel mismoaotrapersona(Cfr. IG-S27-URE49).

Previamentelas huellasemocionalesque se destacanson: conscienciay control de su

emociónnegativa,aceptandoel error, produciéndolesatisfacción,ayudandoa uno de sus
compañeros(Cfr. IG-S27-URE47y URE48).

En la sesióndel S30parteA) la ha reflejadodosveces(Cfr. IG-S3OA-URE6y

URE9),en la primeraaparecevinculadaa un momentode búsquedade nuevasideasparael

problema,siendoel soportecognitivo de razonamientovisual y numéricoparaotros.

Bloqueado

“Cuando no entiendesnada,no sabesde que va el problema,ni como empezara

hacerlo,no sabessi esunaecuación,esdeestoo de esto;bloqueadoyo piensoque no sé

quéhacer” (LO. ElY, ParteII).

En la sesión 527 cuandoestá desarrollandola estrategiade ensayoy error,

evocándoleunadeterminadavisión de la matemática;provocándolealteración,impaciencia,

pesimismo(Cfr. LG-S27-URE36).
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Comerse la cabeza

“Queno entiendo.¿Túnuncatehaspuestohistérica?Queestáshaciendounacosay

vesqueno te sale,y siguesy no te sale y siguesy te ponesmáscabreado,cadavez más

cabreadoy no te saley te subeunacosa,uh!” (26-1-95Notasde campoy grabación10-

516).

En la sesión53 la investigadorarecogecomohuellaestaemociónen un momentode

protestaen la queelestudianteexteriorizasuvisión de lamatemática.Los procesossobrelos

quetrabajasonla clasificación,comprobare identificarel problema(Cfr. IG-53B-URE17).

En la sesióndel S13 la investigadoratambiénrecogecomohuellaestaemociónen el

momentoenquelasituaciónle evocasuexperienciaescolar,en relacióna la deducciónde

fórmulasy al razonamientocon símbolosy objetosmatemáticos,anteun obstáculodifícil de

superar. Él la vincula estrechamenteal apoyo que recibía por parte del profesor de la escuela
(Cfr. IG-S13-URE34).

En la sesiónS30parteB) pareceencontrarseembarcadoen unaseriede operaciones

quecadavezle resultanmáscomplicadasy confusas.Muestraintentosde comprendere

indagar,pero no terminade capturarlaestructuradel problema.Esto le provocaenfado,

agresividad,rechazo(Cfr. IG-S3OA-URE9).

10.2.7.- ¿QUE DESEO Y HABILIDAD DE CONTROLAR, EVALUAR Y REGULAR

LAS EMOCIONES APARECEN EN EL SUJETO?

Hemospartidode la basede quenuestrossentimientosy reaccionesemociona]es,

tienenunainfluenciaprofundasobreel aprendizaje.El aumentoen la percepciónde nuestros

sentimientosy laelecciónde respuestasadecuadasaellossuponeun procesoquesepuede

aprender.En el programade actuacióndidáctica, en el Capítulo 6 recogimoslas

componentesbásicas.

Por partede 10 hay unaexpresiónde laemociónbastanteexplícita. En relaciónala

regulaciónde su emociónes capazde advertir e identificar su emoción.Ha habido una

evoluciónen el control de sus emociones,se ha sometidoa la disciplina de decírseloasí

mismo (dibujandola gráfica o el mapade humor) y expresarloa otra persona,como la

profesora.Sin embargoel darle respuestaa la emoción y utilizarlas en sus futuras

intervencioneshanestadovinculadasal soportecognitivo y afectivode la profesoray a la

interacciónconsusiguales,aunquequeríamosdestacarque10 en relaciónal grupoclase

tiene bastantefacilidad parala introspección.Un aspectoimportanteque consideramoses

que paraqueel sujeto dé respuestaa sus emocionesconvieneun tiempo másampliode
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reflexiónsobrelas reaccionesemocionalesy adentrarseen unaexperienciainternay externa

quetienequevercon la construcciónde su identidadsocial.

Si observamosel Cuadro 10.2.6.2 en relación a las huellas de emoción

correspondientesa sus anotacionespodemosconstatarque el porcentajemásalto esel

aburrimiento,seguidode la diversión.Segúnsuexpresión,pareceríacontradictoriocon la

evoluciónque percibimos.No obstantesegúnlas categoríasestablecidasen el mapade

humorsi sumamos(animado=gusto=diversión)seríasuperadopor éstas.Otrasrazonesque

tambiénpodríanexplicarestoesqueel jovenponecomo dominanteestaemociónaunque

hayaexperimentadootras (al igual queenel casoCM) o tambiénqueevocacon fuerzasu

experiencianegativao, segúntambiénnuestrosobservacionesquetiendea dejarconstancia

de la emociónmásnegativaque le hayadominado.En el análisisde los datos(AnexosLI

(lOfl seconstataresto.Lgualmentesepuedeverificarqueel casino reconocelaemociónde

cunosidad(2.8 %) sin embargoen las observacionesde aulaserecogenhuellasde esta

emoción.

10.2.8.- ¿COMO SE PUEDEN CATALOGAR SUS TENDENCIAS?3

Comoindicamosal comienzode estecapituloel objetivoúltimo de esteestudioerael

poderconjeturarlas característicasdel afectoglobal de LO, como resultadode las rutas

seguidasen la interrelaciónafectolocal-cognición.Nos ayudaremosparahacerestasíntesis

tantode los análisisrealizadosdelafectolocalcomo de las entrevistas.Al igual quevenimos

haciendo,expondremosaspectosdel dominioafectivoy aspectosdel dominiocognitivo.

10.2.8.1.- Los aspectosafectivos

Presentamosacontinuaciónunalista orientativaquenos serviráparahacersíntesisde

los aspectoscorrespondientea la dimensión afectiva.Los items correspondena los

siguientesaspectosemociones,actitudes,atribuciones,confianzaen símismo,interacciones

(enclavede actitud):

1. Ante la tareade resoluciónde problemasla actitudinicial es

2. Québuscaen la tareade resoluciónde problemas

3. Quéle obstaculizala puestaen marchaen la actividadmatemática

4. Quétipologíade esfuerzosrealiza,estadode ánimorespectoal trabajo

5. Estadosde aburrimiento,altibajos,fasescíclicasde entusiasmoy altibajos

Parael establecimientodelos distintosaspectos(cognitivos,afectivos>noshemosapoyadoen el esquema
generaldela estructuramatemáticadelas habilidadesmatemáticasdeKrutetskii (1976)y enlos elementos
paralarealizacióndeun retratoheurísticodeGuzmán(1991).
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6. Quémiedos,ansiedades,repugnanciasexperimentaenel transcursodelproceso

de aprendizaje

7. Quées lo que leproducemásplacerenel trabajoy quésatisfacciones,placeres,

alegríasexperimentaen el transcursodel procesode aprendizaje

8. Quédeseoy habilidaddecontrolary regularsuemoción.Aspectosmetaafectivos

9. Toleranciadel Feed-Backcon la profesoraacercade susemociones

10. Interacción con los iguales

1. Antela tarea matemática la actitud inicial es

Sepodríainferir del análisisde estassesionesque su tendenciaen relacióna su

actitud inicial, que el estudianteexplicita y registracomonormal y tranquila,subyacen

miedosy ganasde abandonarlo(ver un enunciadodel problema,leerlo y no saberque

hacer),peroseva superandoprogresivamente,lo que suponeunaactitud inicial positiva,

favorablede paulatinaconcentraciónen el problemaaunqueparaello ha necesitadoel soporte

cognitivo y afectivode la profesora.Sedetectatambiénque estaactitudestáestrechamente

ligadaa su visión de la matemáticaen relaciónaesaactividad.

2. Orn! busca en la tarea ,natemanca

Enla tareamatemáticabuscaunapreparaciónmáseficaz parasu trabajo,esdecir,está

condicionadoal trabajoy aobtenerun título quele permitaconseguirun empleo.Él indica
que no le gustanlas matemáticasy que siguensin gustarle,pero, de todo, lo que másle

interesason las actividadesrelacionadascon ebanistería,

3. Ou¿le obstaculizala puestaenmarchaen la actividadmatemática

Le cuestaponerseen marchacuandohay un enunciadomuy largo, lo que el

denomina“muchateoría”; esdecir, ante tareasde lecturay comprensióndel enunciado.

Tambiénantetareasde comprobacióny verificaciónde la solucióny frentea situacionesde

verbalizary expresarporescritola solución.

4; Ou¿ tinologíade esfuerzosrealiza, estadode ánimo respecto al trabajo

Se detecta.unaevoluciónen sus esfuerzos,queparecenmásprolongadosalo largo

de la intervención,intentandosermásconstantey pertinaz.Aunquesuestadode ánimoo

disposiciónfrenteal trabajomatemáticoesinfluenciableporcómo vengade casa,lo queél

denomina“es lunes”.



Análisis de los Datos:RutasSignificativasqueparecenseguirla InteraccióndelAfecto y laCognición 301

5. Estadosde aburrimiento, altibajos. fases cíclicas de entusiasmo y altibajos

Estadosde aburrimientoacontecencuandoestáhaciendounacosaque tiene que

hacer,perono veel sentidode hacerla.Sueleaparecercuandorealizala lectura,comprensión

delenunciadoy del problema,la selecciónde datos.

En relaciónal puntode los altibajosla poblacióncon la que trabajamospodríaser

calificadade gran inestabilidady con referenciaa otros tipos de poblacióndenominada

normalizadalos procesosde aprendizajeestaríanllenosde altibajos.Nosotrosparadescribir

esteaspectosiempretomamoscomocriterio la referenciaa lamuestracon laquetrabajamos.

LO experimentaaltibajosen el procesode aprendizajecuandodesconocelos modosy medios

paratrabajarhechosespecíficosde matemática,cuandotienequeperseveraren labúsqueda

deunaestrategia.Altibajos condicionadosal clima de del grupoclasey acuandovienea

claseconestadode ánimobajo.

6. Ouémiedos. ansiedades? insepuridades. renuenancias e~perirnenta en el transcurso del
proceso de aprendizaje

Miedosavivenciarnuevamenteexperienciasmarcadasnegativamenteen la escuela.A

la visión de la matemáticacomoun conocimientodifícil.

Repugnanciasanteel razonamientocon símbolos y objetosmatemáticos,a los

juegos,crucigramas,etc...

Ansiedadescuandono escapazy, segúnél, tardamucho tiempo en captarla

estructuradel problema,obtenciónde la información matemática.A la visión de la

matemáticacomoun conocimientodifícil.

Se le percibecon inseguridadesanteexperienciasen las queha fracasado,aveces

poseepocaconfianzaen susposibilidadesde resolverel problema,estimandodesdeel

principio queseríaextraflo quelo resolviera.Otrasvecestieneunaconfianzamoderadaen

susposibilidades,lo quepuedehacerquesu sensaciónde seguridadsufraalteracionesa lo

largode la ejecucióndela tareamatemática.

7. Oué es lo que le nroduce más nlacer en el trabajo y Qué satisfacciones. placeres. ateerías

exnerimenta en el transcurso del proceso de aprendizale..

.

Lo que le produce más placer, nosdice 10, es hacer una operación, puespone el
acentoenqueestaexperienciatienesuorigenen quesesabecompetenteenesteaspectode la

matemática.Tambiéndetectamosque cuandoestáinvolucradoen la resoluciónde un

problema,disfrutasuponiendonuevasideas,estrategias,indagandoconceptos.Siente
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satisfaccióncuandoobtieneunasolución, es capaz de avanzarpor sí mismo de forma

autónoma,sevive con confianzaensus posibilidadesy cuandoessoportecognitivoparasus

compañeros.

8. Oué deseo y hnbzl¿dad de controlar y recular su emoción muestra.. Asnectos

Es una personaque habitualmenteusael mapade humor sin manifestarninguna

resistencia,aunquecomo ya indicamos le resulta bastantesorprendenteque en la
metodologíade aulasetengaen cuentala dimensiónafectivaa la hora de trabajarlas

matemáticas.

Porpartede IG hayunaexpresiónde la emociónbastanteexplícita.escomunicativo

en susreaccionesemocionales.En relacióna la regulaciónde su emociónes capazde

advertire identificar suemoción.Hahabidounaevoluciónen el control de susemociones.
se hasometidoa la disciplinade decírseloa sí mismo (dibujandola gráficao el mapade

humor) y expresarloa otra personacomo es la profesora.Despuésde haberrealizadola

actividad matemáticael mapade humor le ha servido para descargar,sus reacciones

emocionalesy esoleproduceliberacióny alivio. Sin embargo,el darrespuestaala emoción

y utilizarla en sus futurasintervencionesha estadovinculadoal soportecognitivo y afectivo

de la profesoray a la interaccióncon susiguales.A él, por símismo,le cuestadescubrirsu

utilidad.Aunquequeríadestacar,que IG en relaciónal grupoclase,tienebastantefacilidad

parala introspección.Un aspectoimportantequeconsideramosesque paraqueel sujetodé

respuestaasusemocionesconvieneun tiempode reflexión sobrelas reaccionesemocionales

másamplio y adentrarseen una experienciainterna y externaque tiene que ver con la

construcciónde suidentidadsocial.

Se ha constadouna evolución en el conocimiento propio de sus reacciones

emocionales,hatenidolugaren él unavaloración,expresióny regulaciónde la emoción.Ha

ido enaumentono sólo la percepciónde sus sentimientosy emocionessino un avancede

respuestasadecuadasy el deseode reflexión sobresus reaccionesemocionalespor sí

mismo.En relaciónaaprovecharsusemocionesen orden atrabajarla matemática(utilización

de la emoción)ha habidosesionesenlas quehasidocapazde redireccionarsu atención,bien

reconociendoy aceptandolos errores,o bienutilizandosuemociónpositivaparaplanificar

mejor, y superarobstáculos.Comoindicábamosanteriormentetodo estoha ido acompañado

del soportecognitivo y afectivode la profesora.
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9. Tolerancia del Feed-Back con la nrofesora acerca de sus emociones

Tolerabien la crítica, y muestrainter~spor avanzaren lo quesele devuelve;aunque

luego no persevere.Algunas vecesno era conscientedel tipo de reaccionesque se le

devolvía.Enlas correccioneshechasporla profesoraen clase,algunasvecessesituabaala

defensiva.

10. Interacción con los iguales

Muy favorable,seadaptabien; le gustamástrabajarporsucuenta;y colaboramuchas

vecescon el gruposiendosoportecognitivoparalos otros.Tambiénsueleestaratentoa los

elementosque le puedenaportarparaavanzaren su tarea.Cuandoa él no le va bien la

actividadprovocaalgunaspeleasen el grupo.

10.2.8.2.- En los aspectos cognitivos

En esteapartadodeseamosrecogeraspectosde la dimensióncognitiva: habilidades

matemáticas,procesoscognitivosy metacognitivosnecesariosparatrabajarla matemática,

heurísticade resoluciónde problemas,actitudesmatemáticas.Presentamosunalista que

puedeservir de pautao guíaparael desarrollode los mismos:

1. Quétipos demateriales,trabajos,formasde pensar,le resultanmásconnaturales..

2. En relaciónala fasede documentacióny obtenciónde informaciónmatemática

3. En relacióna] procesamientode información matemática

4. En relación a la memoria matemática

5. Quétipo de razonamientoo de mentepresentael sujeto.Empleodela intuición

6. En relacióna la heurísticade resoluciónde problema

7. Cómoorganizael conocimiento.Capacitaciónmatemáticaparala resoluciónde
problemas

8. En relación a su actitud inductiva, visual, etc

9. En relación a aspectosmetacognitivos

10. Sentidoestéticoante la obra intelectual

1. Oué tipos de materiales. trabajos. formas de neman le resultan más connaturales..

.

Los quepuedeutilizar en sus representacionesauxiliaresde imágenesconcretasde la

vida del taller, y los queél consideraque sondeutilidadparasuvidafutura.Másfavorable

la geometría.Enel seguimientodeestesujetoen el taller hemosconstadoqueenesteámbito

resuelvevariedad de problemas,desarrollandoy utilizando sus propias estrategias

(estrategiasnaturales)de resolución.Susestrategias,comoya mencionamosenel Capítulo
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6, fueronutilizadasen el diseñode instrucciónen las sesionesparaaprendera verbalizar

nuestrospensamientos.

2. En relacióna la fase de documentación. y obtención de información matemótica

Experimentamiedosy ansiedadesantela capturade la estructurade un problema.

muchasvecesleeel enunciadodemasiadorápidoen detrimentode unabuenacomprensión.

Despuésde protestar,pidesoportecognitivoa la profesorade las palabraso frasesqueno le

sonclaras,paraquele seantraducidaso interpretadas.En las sesionessehaconstatadoque

utiliza en susrepresentacionesauxiliares imágenesconcretasde la vida del taller, que le

facilitan la capturade la estructuradel problema;aunquedespuésle puederesultarcostosala

formalización.Tienequerecibir soporteparasistematizarlos datosmatemáticosdadosen los

problemas.

3. En relación al procesamiento de información matemática

En relaciónal razonamientocon símbolosmatemáticospiensoquesu habilidades

media,perodadasuexperienciaescolarnegativaen relacióna estetema,anteel quesiente

repugnancias,muchasvecesse podríacatalogarde carenciade toda habilidadparael

razonamientocon símbolos.Con respectoa su razonamientocon relacionesespaciales

tenemosinsuficienteinformación,puessegúnel nivel dedificultad,varía.

No es fácil poder catalogar su habilidad para la generalizaciónde objetos

matemáticos,de relacionesy operaciones.únicamentedestacarqueen estassituaciones

habitualmentenecesitael soportecognitivode la profesora.

En relacióna la habilidad matemáticade flexibilidad de su procesomental su

razonamientoapuntarasgosde flexibilidad, lo que allanacon el miedo a salirsede lo

establecidoo habitual,quele da mayorseguridad.

Sueleestaratento a los elementosque le puedeaportarla clase,bien desdela

profesorao desdesusiguales.

4. En relación a la memoria matemática

En relacióna la retenciónde informaciónmatemáticarelativaa generalizaciones,

estructurasformalizadasy esquemaslógicos pareceserpequeña,peroestopuedeserdebido
a quealmacenarsignifica atender,codificar,memorizary cosasporel estilo. “Aprender”

seríaunabuenapalabray recuperarsignificareconocer,recordar,reconstruirdel “recuerdo”

de lo que se ha almacenadoanteriormente.Si por su trayectoria escolar carece de
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conocimientoelementalestono se puededar. En el seguimientoque hemosrealizado

constatamosvariabilidaddebidaa que muchasvecestiene una memoriainmediata,pero

menostrabajadalade largoplazodebidoaquesuprocesode aprendizajeno pasapor todolo

queestamemoriaa largoplazodemandaría.En algunoscasosla ausenciadememoriaha

provocadoinseguridady falta de motivación,reaccionandoy autodefendiéndosecon su

expresión“mecomelacabeza”.

5. Oué tino de razonamiento o de mente oresenta el sujeto. Empleo de la intuición

Es unapersonabastanteintuitiva, supensamientotieneunatendenciamás fuertea lo

visuale intuitivo.

6. En relación a la heurística de resolución de uroblema

A lo largo de la investigaciónhemosconstatadola escasadedicacióna tareasde

resoluciónde problemas.Prefierelos ejercicios,le cuestaenfrentarsea problemas.Su

actitud usual ante situacionesproblemáticases de resistencia,miedo y ganasde

abandonarlas;sobretodo si el problemacorrespondeaunapartede la matemáticaqueno le

daconfianza,experimentandofuertesdosisde inseguridadque le lleva a pedir ayudao a

negarsea hacerlo.Sin embargo,se ha ido superandoe inclusoalgunasveces,superadas

estasparalizaciones,ha mostradointerés,curiosidadtanto en el resultadocomoen el

abordaje,siendocapazde verbalizare identificar susdificultades.

En relaciónal conocimientode estrategiasy fasesde resoluciónde problemasparece

no tenerconstanciade lasmismas.Suempleo,tantocomola utilización de la planificacióny

de la revisiónesescaso,y normalmenteestáprovocadopor la intervenciónde la profesora.

Unavezquerevisacálculosy procesostiendea profundizary ampliar.Segúnseasuhumor

o que el contenidodel quetratela actividadseade una partede lamatemáticade suagradoo

no, seconformacon la primerasoluciónque obtieneo tras obtenerunasolución,tratade

llegaral resultadodeotramanera.

Sus procesostienden a ser con frecuenciabastantecoherentes,buscando

organizacióny control delproceso.

7. Cómoorpaniz.a el conocimiento. Ca acitación matemática para la resolución de nroblemas

Altemaconocimientoorganizadocon desorganizado,porlo quela aplicabilidadde

sus conocimientosesvariable. En otros casosla carenciade conocimientoelementales

grande(falta deconocimientosespecíficos,de conocimientosde modosy mediospara
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trabajar con hechosespecíficos,de conocimiento,de abstracciones),por lo que la

construccióndel mismono resultafácil, muchoparaasimilaren pocotiempo

8. En relación a susactitudesmatemáticas inductiva, visual. etc

Insuficientesdatospararellenaresteaspecto.

9. En relacióna aspectos metacognitivos
La importanciaotorgadaa la planificaciónesescasa,pensandoquesetratade una

faseen la queno esprecisoinvertir muchotiempo.

Lecuestadarseespacioy tiemposuficienteparaunarepresentaciónsignificativa, se

ñnpacientasi le suponemuchotiempoy se introduceen otrafase.

Es capazde verbalizar y explicitar su procesode ejecución,aunquemuestra

muchísimaresistenciaaponerloporescrito.No tieneconcienciade la importanciadel control

del procesopuesle resultatotalmenteajeno a sustareas.Sin embargo,a lo largo de la

intervenciónaparecenmuchasevidenciasde su control.

Aparecenpruebasde su evolucióndurantela intervenciónen algunasactividades,de

quesabeanticiparquéconocimientosnecesita,planificaroperacionesquedeberealizary que

sabeidentificar los obstáculoscon los queseencuentra;signosqueevidencianestosonlas

preguntascomo: “¿porquébedehacerestetrabajo?”“¿despuésdehacertal cosa,hedehacerestaotra?””

No sécómocontinuar,¿mepuedesexplicar?’

10. Sentidoestético ante la obra intelectual

Es unapersonaque sí demuestrasusentidoestéticopor la obraintelectualaunque

ésteestáligado acuandoharealizadoalgobienquele hahechoexperimentardisfrute por la

actividad,él lo expresadiciendo“a queesbonito”, “quedabonito,¿no?”.

10.2.9.- MAPA DE IG AFECTO-COGNICION

El análisisanteriordel alumno nospermiteelaborarel perfil de afecto-cogniciónde

estejoven. En los Cuadros10.2.9.1 y 10.2.9.2sesintetizanlos aspectosde suestructura

local conlos quepodemosconjeturarlas característicasdel afectoglobalcomoresultadode

las rutasseguidasenel afectolocalqueseestablecenen interaccióncon el sistemacognitivo.

Semuestrandistintostipos de interacciones:interrupciones,ampliaciones,atajoscognitivos,

etc.Enel Cuadro10.2.9.1serecogelo queel sujetoha descritodeestainterrelacióny en el

Cuadro 10.2.9.2 se refleja lo descrito por el alumno cotejado y completadocon las

anotacionesy observacionesde la investigadora.
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Cuadm 1O.tt1. Estruduraafecto-cognidónexpresadapor el alumno
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Cuadro1O.tt2- Sintesis de las anotaciones del alumno Y las observaciones de la investigadora de la esirudura aledo-cognldón
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10.3.- CASO 2: ID

1: EL MUNDO Y LA IDENTIDAD DE ID

10.3.1.- DATOS DE ENTRADA RECOGIDOS EN EL CENTRO

ID, esun chico,tiene 17 anos.Estuvoen laescuelahasta80 de EGB. Ha repetido20

y 80 de EGB, el último cursoaprobadofue 70 Tiene el Certificadode Escolaridad,el

GraduadoEscolarlo obtieneen NJ. Haestadoen unaAcademiaMilitar 3 meses,indicaque

no lecogierondebidoasuedad.Lasrazonesquealegade porquéha dejadode estudiar,es

porqueesvago y desdepequeñono le gustóel colegio.Las razonesqueda de porquéha

decididoestudiarnuevamentesonque le han informadoque aquí no hay exámenesy está

bienel centro.

Los recuerdosy vivenciaspersonalesmássignificativosde su experienciaescolarson

positivasen 10 de EGB por empezaraconoceramigosy negativaen 80 por no haber

aprobadosiendoel únicoalío queseesforzó.

Le merecebuenaopinión el centropuespreparaparauna formacióncompletade la

personay paraun trabajo.

En el registrodeconocimientosy capacidadesdel alumnoasuentradaenel centrose

le sitúacon inteligenciageneralmediabaja,estásituadoen el centil 20 comparadocon la

poblacióngeneraly en el 23 comparadoconla de NJ. Organizaciónespacialequivalentea

nivel mediocentil 9. Presentarasgosde inseguridad,introversión,desconfianza,deseosde

triunfo. autodesdén,rebeldíacontralo normativo.

Susituaciónfamiliarsegúnla informaciónfacilitadaporel departamentode Trabajo

Socialdel centroesla siguiente:el núcleofamiliar estácompuestopor unamadrey un hijo.

El núcleode convivencialo forman ademásdelnúcleofamiliar el compañerode lamadrey

un tío materno.

En la dinámicafamiliarcaberesaltarla ausenciadel padredelalumnoquienabandonó

a lamadreduranteel embarazode ésta(no hanvuelto atenerrelación).Trasañosde soltera

y concargasfamiliaresinició relacionescon su actualcompañero,quien trabajafijo por

cuentaajenaen la construcciónyendolos ingresosde ésteal sustentofamiliar paracubrir las

necesidadesbásicas.La madrey el tío trabajantemporalmenteporcuentaajenaen trabajos

no cualificadosconsecuenciade subajonivel de instruccióndeestos.
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El sistemadisciplinarioestádefinido porla madredel alumno no interviniendoen

élsucompañeroy secaracterizaporsobreprotección.

ID hasido unode losjóvenesqueha participadoen elestudioexploratorio.

10.3.2. EXPERIENCIA PERSONAL EXPRESADA DURANTE EL ESTUDIO

A partir de ahora, en los apartadosque siguen y como ya expresamosen la

introducciónindagaremoslos elementosconfiguradorespropiosde estesujeto.Tendremos

en cuentalasentrevistaEl. EH (ParteA y B), EIiI y laEly.

10.3.2.1 Reflejos de la cultura de la matemáticaescolardesdesu perspectiva

Cómo califica este joven pué es la matemática

En los datosrecogidosantesde comenzarel programadeactuacióndidáctica, la

calificaciónqueda ID acercadequéson lasmatemáticasestámásasociadacon unavisiónde

esteáreacomo una asignaturade conocimientos(fraccioneso ecuaciones,medidas,

longitudes,sumas)(ID, Ely). En esta misma entrevistano queda suficientemente

manifestadosucreenciaacercade la importanciade lamatemáticaescolar.En relaciónaeste

aspectoen lascuestionesacercadel usode la matemáticaúnicamenteaparecen,respuestas

queexplicitanquela genteaprendelo básicoenla escuela,y quelo demáspuedeaprenderlo

como aprendizen algún sitio. Sin embargo,son de destacarsus ideasacerca de la

aplicabilidadde la matemáticaqueseaprendeen laescuelaal taller (ID, El). La concepción

de matemáticasy su uso o aplicación que expresaen estosprimerosmomentosestá

vinculadaala valoraciónquetienede las personascomoactoressociales(ID, El).

En enel transcursode la intervención,antela preguntade qué esparaél aprender

matemáticasen laentrevistaEH ParteB, la concepciónquemanifiestaestáligadaal esfuerzo

queél tiene queponery ala emociónqueexperimenta“comersela cabeza”(ID. Eh. Parte

B).

Definicionesde matemáticasvinculadasala reacciónemocionalquele producey asu

experienciaescolaraparecennuevamenteen la entrevistaEm,surespuestafue la siguiente:

“Las matemáticassonaburridasenel colegio...,sondevezen cuando,cuandosiguesconel mismo
problema,pues te aburres... puespor ejemplosi llevas mucho tiempocon fraccionespueste
aburres,esmonótono” (ID. rnií, 2)

El modo de evolución y avanceque considerapara desarrollarsu pensamiento

matemáticoesestudiarmucho:“empollarmucho” (ID, EIII, 4)
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Conrespectoala concepciónde la actividadmatemáticasedetectaciertaevoluciónen

el reconocimientode que actividadesmatemáticasno sonsólo contenidos.En la EIV

reconocecomoaspectosimportantesde la actividadmatemática,del quehacermatemático

aspectoscomoporejemplo: conocery valorarlas propiashabilidadesen matemáticas,la

perseveranciay flexibilidad en la búsquedadesolucionesen los problemas,pensarsobre

nuestrasrespuestasparareconstruirel proceso,etc. (EN, Parte1). Aspectosantelos cuales

habíamostradobastanteresistenciaduranteel períodode la intervención(ID, EINF-22-l1-

94).

Motivos y sentimientos hacia el éxito y fracaso en la matemática escolar

En la entrevistaEl, las razonesquealegade por quéseproduceel fracasoescolaren

otros son: “porque unosatiendeny otros pasandeclase,los que atiende(considera)que

aprenderánmás”.Tambiénsubrayacomootro elementoimportanteel haberestudiadodesde

pequeños.

En relacióna su experienciaescolaren laescuelaconsideraquele ha ido regular,en

unascosasbien y en otrasmal;en matemáticasconsideraquemal, pueslas distraccionescon

susamigosle provocabanfalta de atencióny la no comprensiónde los conceptos.Revela

tambiénlos exámenescomo experienciasignificativa’. Un ejemploque lo ilustra esel

siguiente:

A mí, cómome iba a ml en laescuela.¡uhf en una bien y en otrasmal. En matemáticasma],
cuandosubí a 8~perdíla onda,puesme entreteníacon mis amigos,y perdíalaesta...,y no atendía
nay no meenterabadena, solohacíacontrolesy ya estáseacabo”(ID, El).

Su sentimientoanteel éxito en la escuelaerael queexperimentauna personaquetiene

autoridady estohacequela genteno le ignore,no pasede él; el sentimientode seralguien

frente a alguien “pues me sentíacomo uno de esos que manda mucho..., así no pasan de

mí” (ID, El). Su sentimiento anteel fracaso esde ridículo, de frustración: “Como un

jilipollas, pero un jilipollas tota]. Todo el mundo se reía de mí... Mal, estaba como frustrao,

como se diga eso. Como si estuvierasolo, que no te hacennl puto caso. Puesya está,eso” <iD,

El).

En laentrevistaEl, antela tareade clasificaciónde fotos segúnsi las personashabían

tenido éxito o fracasoen la escuela,los argumentosde estejoven se relacionancon ser

estudianteo conoficios quetienenfuturo:

1 Éstaya fue verbalizaday sereflejabaen los datosdeentradarecogidosen elcentro“vengo aquíporqueno
hayexámenes’
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“Este queseestácomiendolacabeza...Puessi, puessi estábiencentradoenelestudio,puessícreo
que tendráfuturo. Estostambién,puesestánaprendiendoa hacerdibujos y eso...,y puedetener
futuro. Estostambién,queestánconelordenador,estepuedellegara serjefedela oficina. Estesi, es
un artistay puedetenertambiénfuturo, puedetenerun cuadroqueseaconocidoy teneréxito” (ID,
El).

Y consideraque han fracasadolos que han aprendido sólo lo básico, los que están

porlacalleo personasen situacionesde desventajasocioculturalo en situaciónde exclusión

social;tambiénsitúaapersonasqueportenerunaposiciónsocialmejor,lo queID denomina

“pijos”, tienenresueltala vida y el teneréxito no dependede suesfuerzoy capacidad.Su

visión estáfuertementevinculadaalas valoracionessocialesy estereotipossociales:

1K- “Esta esla gentequetú hasdichoquehafracasadoen laescuela,dimey cuéntameporqué lo
hasagrupadoasí.

ID.- Este,porquesi solo ha aprendidoa sumarparacontar las canasy eso...,parasumar los
puntos.Puesha fracasado.Esteporquesólo puedesaberlos gradosde la vueltaque tieneque
darelmonopatln.

IN.- Peroa ver, dime un poquitoglobalmenteporqué tú lo has distribuido así, cuandohashecho
estosparaaquí,estosparaacá,lo queteveníadeprimerapalabraa lacabeza.

ID.- Pueslos quepasandetodo. Porejemplo,ésteconocerlade grados,seguroqueatenderlapero
luegopasaríade todo.Losque yo he conocidoque montanen monopatínde mi barrio y eso,
lo únicoque sabenesel monopatiny salirporahí,nadamás.
Los constructoreshabránhechounarama<serefierea estudios)y le habránrechazadoy seha
tenidoquemetera algunacosadeesasde...,deconstnicciénigual queestos.
Los gitanosno tienenni idea, los marroquis,puesentre lo que tardanen cogerel idioma
espafloly eso...puestarda.Y el vagabundo,no hay quedecir casina; pueslos vagabundos
estánsiempreporlacalle.

1K- ¿Yelloshanfracasadoenmatemáticasen laescuela?
ID - Si, porquesi estánporla calle...,digo yo.
IN.- ¿Tú piensasque losqueestánporla calle...?
ID.- Hay muchagentecon estudios,pero la mayoríano. Los del INEM tampoco,puessi tienen

quebuscartrabajoesuntío queestárecbazao.Los gitanosporqueestánrechazadosy viven en
chabolas,por el aspectoo porqueestánrechazados,porsu aspecto...no tendríanestudios.
Igualque los grupossociales.
Los niños pijos,que lo únicoque dicenpapá,dameesto,cómpraineestoy sácameun lOen el
control éste.

1K- Peroentoncesno fracasanenmatemáticas.
ID.- No. porquesetienenque esforzarellospor su mente,no que digana supapáesto.y quele

aprueben,selo tienenque cunar,porquesi no, no, tienenni puta idea,entonces.Dicen sólo
dametal, y no tienenni idea, ni idea tienen.
Yo creoquehanfracasadopor salirdemarchapor ahí,alos bares,a los pub. porquesi sevan
porahíno creoquetengamuchacultura,sólopiensanendíasdefiestas.
Y estecomono tieneotracosaque hacersededicaa coleccionar.Y las parejaspuespasande
todoy sólo piensanen ellos, los chicosestosno tendránoficio, muchagentehaestudiadopara
médicoy no tienetrabajosetienequeponera otracosascomoéstedeminería.
El cámaratendráestudio,peromuy pocosy solo paradecirponteen la cámara...
El gobiernobientienenestudios,peroenlavida reallo únicoque quiereneschupar.La señora
que estáarandono tieneestudios,lo conozcoyo por mis padres,mis abuelos,lo únicoque
pensabanentrabajar,a lamenoredad...”(ID, El).

En la entrevistaEh!, la atribución que expresaen relaciónal éxito y fracaspen

matemáticasesinternacontrolable.Sitúael esfuerzocomoclavedel éxito en matemáticasy el
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control enel sujeto“Yo podríaaprendermatemáticassi me aplicara...,dependede mí” (ID, EIII, 8).

Consideraquesuscapacidadesen matemáticasson de un 100 por 100 porquerealizaun gran

esfuerzo(ID, El!!, 3). Sumotivaciónen matemáticasesmedia,yaquedicequeéstadepende

de la actividadque sele plantee,es decir como efecto del hechode que la actividad

correspondaaunapartede la matemáticaquele desagrada,no sabiendodarmásrazónde

porquéle sucedeeso:

ID.- “Mi motivación parahacermatemáticasesmedia,puespuedehaberun díaenquepongasun
problemay me guste,pero lo pongasotro díay no meguste.

IN.- ¿Yesoporquéte pasa?
ID.- Yo quésé...” (ID, EIII, 9).

De su experienciaescolarel sujeto destacaque hay algo que le ha marcado:la

experienciade aprendizajedela suma.En la entrevistaEh! antelacuestiónformuladapor la

investigadorade quéencuentradifícil en matemáticas,estapreguntale evocafuertementeesta

experienciadeaprendizajey surespuestasecomunicacon agresividad,relatandoquecuando

estabaen el Ciclo Inicial tuvo querepetircursoporqueno sabíasumar,ni restar(ID, Eh,

6). En los datosrecogidosen laentrevistaEh pudimosconstatarqueestaexperienciaha sido

parael sujetounaexperiencianegativapueslo manifestótambiéncomoreacciónal apoyo

querecibeen NJ, evocándolesu experienciapasaday exteriorizándola(ID, EL!).

10.3.2.2.-El papel del profesoradoen el aprendizajey la metodología

La experienciaquemanifiestaen la entrevistaEIII de cómo eransusprofesoresenel

colegioestárelacionadaconsuscaracterísticaspersonalespositivas.Los calificade “geniales”.

En ID no semanifiestaquesuexperienciaescolarestémarcadaporel profesoradode forma

negativa(ID, EIH, 1).

Demandaal profesorquelo mejorquepuedehaceresenseñarle(ID, EIII. 10).Pues

lo consideraun aspectoesencialen el rol de profesor.En su respuestaaportaun elemento

queexpresaaspectosreferidosal tipo de metodologíaqueél desea;en sus propiaspalabras:

“el modocómolo hanenseñadoaél”. ID consideraqueeseeselmejormétodopuessi no no

estaríatrabajandode profesor,parecereflejarseunasupervaloracióndel rol profesor(ID.

EHI. 7).

En la entrevistaELy, ante la preguntaformuladapor la investigadorade ¿qué

profesoreste gustadaencontrarsi te fuerasa otro colegio?no manifiestapreferencias.

Responde:

“Cualquiera,mientrasenseñebien...,puesquesepaenseñarbien y todoeso” (ID’ Ely, ParteV).
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La funcióndelprofesor.bajosuperspectiva,adquiereimportanciacomomodelajeen

la actividad:

“Porqueallí sehacetodoal libro y comovesallí tantaspáginas...,allí te dicen“lee esto”, y aquílo
explicáis” (ID, FU/,ParteV).

10.3.2.3.-Reflejos de la cultura del taller y en situación de desventaja

social

Reconoceel usode la matemáticaen los gruposde trabajadoresprácticos-manual,en

particularen los ebanistasy carpinteros;perono en gruposde personasqueseencuentranen

situaciónde desventajasocio-económica.Apareceuna ciertaequivalenciaentreusar la

matemáticasy tenerestudios.La concepciónde matemáticasy su uso o aplicaciónestá

vinculadaa la valoraciónquetienede las personascomoactoressociales:

“Pues la usarán,sumarcreoyo quesabrán,sabráncontar...pero estudios,estudiosno creoyo que
tengan”.
“Los grupossocialesno, puestienenunaspintas”,

“los gitanosqueno tienenni idea”. “estossoncomogitanos,los gitanosno entiendende mucho,no
hacendivisiones,ni hacennada...’”Songitanosy los gitanosno creoque tenganmuchosestudios.
Encimaestánconchabolas.Estánconxenofobiay no le dejanqueestudien”.

“estossongruposqueno sabendenada.No sabenleer, vana sabermatemáticas;no sabennada”,
“si tienenestudios,perono usan,sonpijos, sdlo necesitanel conocimientodesupadw.Todopagado
porsu padrey ya está
“estudiantesqueestánahícomiéndosela cabeza,comoparasacarsealgoparael futuro, sacarsealgún
futuro, paraseralgo”. (ID. El)

El valor que asignaal estudiocomo medio para lograr un empleoserefleja en la

entrevistaEl cuandorealizaunavaloraciónde la personaquehasido elmejoren matemáticas

en la escuela,situandola foto del taller(foto 21) y argumentandoqueeselmejorporqueestá

aprendiendoun oficio y estáintentandoestudiar.Sin embargoconsideraqueesel peoraquel

queseencuentrademayorsin tenermuchosestudios.

En relaciónal lugarqueocupael trabajoen suvida y a lo queesimportanteen estos
momentosparaél, surespuestaestáligadaa superspectivade futuro. Peromanifiestamás

explícitamentelos temoresy amenazasa los queestánsometidoslosjóvenesenexclusión

social.ParaID, el estaren en centrotalleresunaformade proteccióny de evitarel meterse

en lo queél denomina“cosasraras”,“de quitarsede la calle”:

“Qué esimportante...,puessu futuro, y no estarporahí porla calle. Si no tienentrabajo, notienen
quehacerna, puesestántodoel díaporahíy semetenencosasraras;dedrogasde lo que sea.Dicen
memetoaquí(al taller) y ya está” (ID, El).
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En estamisma entrevistaE!, él se localiza claramentecomo un aprendiz de

carpintería,consideraqueel lugarqueocupael trabajoparaéles lo primero,su futuro, para

ganarseun dineroy trabajar.<ID, El>.

El estudio de la matemáticano se percibeque estéestrechamenteligado a su

preparaciónparael empleopuestienela experienciade no saberaspectosde matemáticasy

aprenderlosdirectamenteenel taller:

IN.- “¿Quéusandematemáticas(en la fow 21)?
ID.- Las medidasdelostableros,qué tengoquemedirparahacerun ensamble,... Lo quesea...
IR- ¿Dóndecreesque lo aprendenlo quenecesitan?
ID.- Puesprimeroenel colegio, y si esodondeestáen el taller. Yo porejemplo,no sabiamedir y

meenseñaronamedirenel taller” (ID. El).

ID esconscientede que en la escuelano le ha ido bien, sin embargo,queesposible

defenderseen el taller:

“Pues si, claro.., porque ¡o séyo por mf mismo, en tercero,cuartoyo pasaba,me aprobabande
chiripa, no iba a septiembre,mepasabana otro curso.Luegome pasabanhasta60, luegoempecéa
apretary empecéa haceralgo, luegoya en octavolo que te he dicho”.... “Lo que hayque haceres
buscarlamedida,ahíenmedio,lo largo, lo ancho..,lo quetienequedar.Yo cuandoentréaquí,hace
un alio y tres mesesno teníani puta ideade medir, luegome empezóa enseñarel maestrode taller,
luegoyo pillé laonday ya está”(ID, El?).

Consideraqueparadefenderseen el tallersólo necesitalo básico,en algunassesiones

de aula, cuandoponeresistenciaanteel esfuerzoo la dificultad de aprenderconceptos

nuevosde matemáticasen susprotestasverbaliza:

“¡Sólo quieromultiplicar,dividir, valeconeso!” (ID-54A).

No queremosdejarde destacarque LD es uno de los estudiantesque presenta

bastanteslimitacionesen el desarrollodel oficio de carpinteríasegúnel maestrode taller.

A lo largo de la entrevistaEL la opinión que manifiestasobrela importanciade

encontrartrabajoen relacióna otrosescomo la soluciónparacubrir necesidadesbásicas,

para pagardeudas.Los temoresque refleja. que relata de su propiaexperienciason

conseguirun trabajoqueno reúnalas condicionesmínimasde seguridady dignidad:

Itt- “Vamos a mirarestafoto, estagenteeslo que va a buscar,trabajoal INEM, piensaen estas
personasqueeshliahí. ¿Quéaspiracionesy temorestienenal encontrartrabajo?

ID.- Pueslo que mehapasadoa mí. porejemploquetrabajasy queno tienesseguro.No te danla
nómina,puesque seaunamierdade trabajoy sete pasaalgopuesquese quedeporahí,y no
tenemosnadaquever.

Itt- ID., ¿tú hasestadotrabajando?
ID.- Yo..,
IN.- ¡Ab!nolosabla,¿dónde?
ID.- En unafábricadecofrador,enunacosaasíde cogersacos,mepagabanpoquisimodinero,tenía

hastapeligro.Me cayóun sacoencima,pueseran todo piedras.Pueserande esode coger
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piedras,luegolas machacany la convertíanenpolvo y laechabanparahacerpapelo folios y
eso.Luegocon la complicacióndela espalda,pueshabíaquecoger6 kilos de piedrasen un
sacoy venir, cargarlos sacosy venir...” <ID. El).

Cuandosele pregunta,en un casohipotético,sobreel taller comopropuestaviable

parasushijos, consideraéstacomola másacertadapuesles prepararíaparaun trabajo:

“Puesmi hijo segúnlaedadque tenga...,le traerlaaquípuesasíaprendeun oficio, y asípuedesalir
adelante.En elcolegiono....aquíestudiasy aprendesun oficio” (ID, El).

10.3.2.4.- Las Clases de matemáticas de Norte Joven

En laentrevistaEIil describeel cambioqueestáexperimentandoanivel de interés,de

preferenciasporel tipo deactividady contenidosquevehiculanel conocimientoquele sirvan

parasu preparaciónprofesional,expresandounamayorconcienciade su progresoenel

aprendizaje:

IN.- “¿Quédiferenciasencuentrasentrelas matemáticasde laescuelay las matemáticasdeNorte
Joven?

ID.- Puesqueaquísonmás...,¿cómosedice?
INi- ¿Cómo?
ID.- Allí ponen cosas de libro y aquí pues no, aquí te dan cosas que tienen que

ver con nuestro oficio.
IR- ¿Yeso,quépasa?
ID.- ¿Quequé pasa?Pues que en la escuelaestán todo el rato que si vamos a hacer

fracciones, que si no sé qué y no te enseñancómo hacer despiecesy otras
cosas

IR- ¿Ya ti te interesamás?
ID.- Puesclaro.
INi- Desdequehemosempezadolasclasesaquí,¿tú quéhasaprendido?
ID.- Quequéheaprendido.Hacerdespieces,lascosasesasdela hojasque te dan...,los tantospor

ciento, enlasde litios esas...,y el tetrabrick..., lo decentímetro,metros (ID, EIII).

En laentrevistaEl! señalóquepercibíaqueen laescuelahacíanqueseesforzaramás,

consideraqueenNJla genteestádejuergaen lasclases(LD, EL!).

Aunqueparecenun pococontradictoriassusopiniones,en la entrevistaE! cuandole

preguntamosquépodríahacerla profesoraparaayudaraun chicoquetuvieradificultadesen

matemáticascontesta:“Puesmandarlealgúnejercicioespecialcomolos queponestu, los de comersela

cabeza<juegosdeestrategia,resolucióndeproblemas)2”(ID, EL). Lo percibimoscomoun indicador

de valoracióndela propuestametodológicade la intervención.

Con respectoa las preferenciasportipo de actividadesmatemáticas,en la EH destaca

queprefierelas de carpintería,porquele ayudaen el progresodeaprendizajede su oficio.

Tambiénvalorael formatode presentacióny el utilizar el fútbol comocontenidoquevehicula

2 ID conocíaalparticiparenelestudioexploratorioalgunosjuegosdeestrategia,y problemas.
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los conocimientosde geometría,con sus propias palabras“más fáciles,me ayudamás así

presentado”(ID, EH). “Idealesa lasquesonactividadesdecarpintería” (LD. El!!. 5).

En la entrevistaELV al final de la intervención,paraconcluir la valoraciónde su

experienciade aprendizajeen NI subrayaque aquíhay más modeladopor partede la

profesoraque en el colegio. Sin embargoestableceunaestrecharelaciónentreesforzarse

másy mandardeberesparacasa:

IN- “~Tú hasnotadodiferenciasentrela escuelay Nl?
ID- Sí.
IN- cEntrelametodologla,comoteenseñabandeaquíyladelaescuelaconcuáltequedarlas?
ID.- Con este.
IN.- ¿Porqué?
ID.- Porqueallí sehacetodoal libro y comovesallí tantaspáginas,allí te dicenleeesto,y aquí

lo explicáis.
ff4.- Vale.
ID.- Allí te dicentienesquehaceresto,esto,cuentasqueno te entranen la cabeza.
IN.- ¿Yquémáscosas?¿Quédestacaríastu inés?
ID.- Allí te hacenesforzartemás.
IN.- ¿Allí másqueaquí?
ID.- Allí te mandandeberestedansólounaclase,aquítengocuatro”(ID, EIV, parteY).

Algunasvecesa lo largodel transcursode la investigaciónha mostradogestosde

interés,un indicadorhasido traerlibros de matemáticaso materialesquehablautilizadocon

anterioridaden la escuelay que hacíanreferenciaal temaque estábamosdesarrollandoy

trabajandoenel aula.Otro indicadorfue también,si de formaesporádicasele habíapedido

algunaactividadde investigaciónextraescolarrespondíafavorablementeintentándolay

trayendoen la clasesiguientesussugerenciasde resolución.

En relación a la actividad “aprender a verbalizarnuestrospensamientos”,la

valoraciónquerealizaespositiva. Justificandosu valor por lo que le ayudaa pensary a

sabercomohacerlo,aunqueconsideraquesólo le valdríanparalos estudiantesquetrabajan

enel tallerde carpintería.Señalaqueaveces¿lío hacede otra maneraacomosereflejaen la

hoja.También,valoraqueen la metodologíade aulaserelacionenlas actividadescon los

procedimientosdel taller, dadoqueestimaquele sirve de soporteparalas vecesqueno tiene

ni idea cómoprocedero parapersonasque se estániniciando, ponecomoejemplo los

ensamblesde las colasde Milano (ID, Ely. ParteIV).

En relacióna la profesoray sumetodologíaessensiblea que en ocasionesno es

atendidocuandoél lo desearía,“le echacuenta”(ID. EH ParteB). ID sitúala autoridaden el

profesor,necesitaun soportecontinuoparair avanzando,paraconfirmarlesi va bien,para

reforzarle la confianzaen sí mismo. Durantealgunosmesesha tenido otra profesorade

apoyoparaayudarleen las operacionesbásicasqueno dominaba.En relaciónaestepuntosu
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experienciaesde rechazo,no aceptalas lagunascurricularesquetiene: “No, ellano te ponenada

másquede multiplicar, tonteríasdeun niño pequeño”(ID. El!, ParteE).

Estesoportecontmuoparaseguiravanzandoen muchoscasostambiénlo ha recibido

delos compañeros:observándoles,escuchándolescomoprocedían,en susproduccioneslo

hareconocidoy reflejado:

“Sintiendo(escuchando)lo queestáhaciendo10” (ProduccionesID-Só).

10.3.2.5.- Origen de reaccionesemocionalesconcretasacontecidasen las

clases de matemáticas de NJ

ID ha manifestadoduranteel período de investigacióny sobre todo más

específicamenteen e] períodoinicia], fuertesreaccionesemocionalesnegativas(bloqueos.

resistencias,agresividad),un enmascaramientode su situación real en relación a las

matemáticas,y un encerramientoen sí mismo que le impedía recibir ayuda. Como

consecuenciasenosplanteóla necesidadde realizarenestecasoalgunasentrevistasde feed-

backparala regulacióny utilizaciónde la emociónno planificadasparael restodel grupo3.

Partiremos,pues,parael análisisdel origende las reaccionesemocionalesconcretas,

acontecidasen lasclasesde matemáticasde NI, de los datosaportadospor dichasentrevistas

informalesy de los datosde la E!! ParteA, entrevistaplanificadaen la investigaciónde

seguimientodel alumnocon el objetivo de indagarel origende las reaccionesobservadasen

lasprácticasde 22 sesionesde clasedel 27-10-94hastael 16-2-95al desarrollardistintos

Módulosde Aprendizaje.

El sujeto se mostró resistenteal feed-backcon la profesorapara favorecerla

regulacióny utilizaciónde la emoción,susituaciónde bloqueoimpedíaque aportaradatos;

siendoestosmenosquelos queesperábamossobreel origende susreaccionesemocionales

manifestadasenlas clases.En los datosqueserecogieronsobrelas reaccionesemocionales,

origen de las mismas; aparecendiversosorigenes:organizacióndel conocimiento.

habilidadesmatemáticasrespectoa la obtenciónde la información (selecciónde datos.

organizaciónde la información, capturade la estructuradel problema),respectoal
razonamientoespacial.En relacióna su autoconceptoy autoestima,el reconocimientoy

aceptaciónde los propioserrores,limitacionesy éxito de los otros.

En relacióna su autoconceptoy autoestima,secomparacontinuamentecon los

compañerosy cómoavanzanéstosen suresolución.Ponedemanifiestola vivenciade una

~Aludiremosa estásentrevistas,comoentrevistasinformales,indicandola fechaen la quetuvieronlugar.
Fuerondos: EntrevistaInformal 3-11-94 (ID, EINF-3-l 1-94); EntrevistaInformal22-11-94(ID, EINF.22-
11-94>.
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sospechacontinuasobrela valoraciónque puedenhacerlos otros de él; se infravalora,y

autodefiendeargumentandoel esfuerzoquele supone:

“¿Quéquieresdecir?¿quesoysubnormal?

Quépensáisquesoyunamáquina,seme olvidan las cosasy lo mismome pasaen el taller, aunque
elmaestrodetallerno lo oea” (ID, EIN-22-11-94).

Cuadro10.3.2.5.-Origende las reaccionesemocionalesde LD detectadasen 22 sesiones

ORIGEN DE LAS REACCIONES EMOCIONALES NEGATIVAS DE ID
22 Sesonesde aula, del 27-10-94Insta 16-2-U

Cunpresisi&i
Maa
Aloquen

- HaMidadesmatenáti~

RESISTENCIAS

• VWÓn de la tarea
DetectarobSc~Ioeen el
procesode apreodz*

• AceptaaMia ice ~po6
- erroresya la wre~dn

Expresar por esalto la eludido.
el procesoa resoducido

AGRESIVIDAD
MALI*DAOR

HOSTILIDAD
IRRITACION

• lntwped~oneeala profeeoit
• Comparadonescon loecompaftwos
• Rediazaayude

Transterendas
Pazcoamientoewadal

(E>~6neflaaescolar

DESCO NaERTO
- Sopodecogiitivo de la ptleeora

Explicación de conceptosen la piare
Co~
Deflir am~guedadss
Or~naadn de la ntmnmdri
Tra~jar de forma asternátea

• Conjflnr y j’~flw@ CONFUSION
Ramnamiento cci Wm&los rnatunálioos
Saboreadode repesentadones
Memoria: reajperacldn de la intonnadón

)

- Representadido uleccón de • Re,Áaón del proceso de reso4uodo

- de no stjABURRIMIENTO
VIeldo del horario de aprendizaje
Visión de la protswa

ORIGEN DE LAS REACCIONES EMOCIONALES POSmVAS DE ID
22Sesionesd aula, del 27-1044hasta 16-2-96

SAliSFACCION
Confrol a in
Aceptación de loe enojes
tndaaa. averepor si mino

• Obtenciónde la solución

- TrÉsda a fomia dafTbá*m
- Obtención de la solución

CURIOSIDAD

L ‘Leer el enunciado

- Memoria: reoipemddn
‘FasedeenteSen resolución d problema

]

‘Interpretación degáflcos
~ndn ~ Información matemálica:
Selecciónde datos
Comprensión del enunciado
OrganIzacióndela información

• Razcnam,entconrelacionesespacies
Man~teddo
Constucolonesgeornetica

• Vsjallzadón
Comparacióncon loecompafieros.

Y
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En elCuadro10.3.2.5esquematizamosdistintasreaccionesemocionales(positivasy

negativas),las más intensaspercibidaspor la investigadora.El criterio parasu selecciónen

las entrevistasfue que una vez analizadaslas sesionesde aula de este período (las

grabacionesen audiode las distintassesionesde aula, observacionesde campoy las

produccionesdel estudiante),aparecenmásexplicitase iterativasen la vivenciadel sujeto.

Además,desdelos objetivosde la investigadorasebuscabaunamayorexplicitaciénpor

partedel sujetode suorigen y una tomade concienciaporpartede ésteparasu posterior

regulacióny controlde la emoción.Estesujetoha necesitadomásentrevistasde seguimiento

y regulaciónque el resto, debido al fuerte bloqueoque experimentabaal trabajarlas

matemáticasy la resistenciaa recibirayudapor partede la profesoray de los alumnos.

10.3.2.6.- Emocionesrelacionadascon la experiencia escolar

Exoerienciadeanrendirnieenclasede matemáticas

El hechode participarenlas clasesdematemáticasdice queleduerme,puesestima

queel horadoen el que usualmentesetienenlas clasesno esel mejor (ID, El!!, 11). Su

experienciaescolarde matemáticasen el colegioha sido la de no vivenciarun avanceen el
aprendizaje:

ID.- “Ya telo hecontado,cuandoestabaenclasede matemáticasenel colegioyo no aprendía.
IN.- Claromehascontadocuandorepetisteen 2”.
ID.- Y en séptimoy enoctavo.
IN.- ¿Enséptimoy octavotepasoigual?
ID.- Claro.
IN.- ¿Ytú esolo decíasqueno aprendías?
ID.- No, peroesoquepasabade lasclases,mejuntabaconamigosy hablabaenlas clasey ya está.

Lasmatemáticas,siemprelas hesuspendido,pasabade clasey ya está(ID, EIII, II).

En la tabla comparativade la respuestasa los tres items4sobrelas clasesde

matemáticas(ID, EIII. 11, 12. 13), se percibió una evolución considerabley una

modificaciónde disposicióno actitudhacialas matemáticas:

~Indicamosquelarespuestaa cadaítem,sediferenciaporeltipo deletra
Respuestaal ítem 11
Respuestaal ítem 12
Respuestaal item 13
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Clases en el colegio Nombre Clases en Norte Joven
Me duermo,puesesmuy tempranola clase ID 1 Me duermo,puesesmuy tempranola clase
No aprendía,pasabade clase 1 1É~2~coelc3~e!to,meesfuent..

ID noscomunicaqueél consideraquehamodificadosusactitudesy sudisposición

en NJ. Aporta datossobrealgunosrasgosy conductasquesevislumbrancomoreflejosde la

identidadde losjóvenesdeestainvestigación:

ID.- “Cuandoestoyen clasede matemáticasen NI, yo uneaplicoel cuento.
IN.- ¿Quéquieresdecirconquemeaplicoel cuento?Comohablascon símbolos.
ID.- ¿Tú no sabeslo que significa? Que uno puede venir aquícon ganasde trabajary

otras veces no, y puedo hacer la jodienda como muchos, o hacerde pasota
como RA, que si tienen ganas de trabajar matemáticas pues trabajan y si no
pues no...

IN.- ¿Y quécosasdiñas tú más? Mora piensaen ti, no piensesen RA ni en MH, puestú no eres
igual,explicarealmenlecómoactúastú en la clasede matemáticasenNorteJoven.

ID.- Me esfuerzo.” (ID, EIII, 13).

Comoseha podidover, repetidasvecesa lo largodel estudioexplícitay manifiestael

esfuerzoqueél ponecuandotrabajalas matemáticas.

Experienciasy reaccionesantela oalobra matemático

Sureacciónemocionalal escucharla palabramatemáticaes‘salir corriendo”, indicaque

le gustaperono paraestartodo el tiempo con ella. Al preguntarlela entrevistadorasi esta

reacciónes la misma enel colegioy aquíenNJ especificaqueaquíno. (Noesseguroque

estoseaciertoporel tono parecequelo diceparaquedarbien)(ID. Em, 18).

Ante el planteamientodeescucharaotro decirque lasmatemáticasson“de abuty”, la

reacciónemocionalquesegeneraen él esde “pegaral quelo dice” y pensar“que esunjilipollas,

porquetodoelratoaquípensandomatemáticaseschungo” (ID, Eh, 19).

En los datosrecogidos,sepuedepercibir,de formaevidente,quelas matemáticasno

le gustany queelesfuerzoal trabajarlasle provocaunafuertereacciónemocionalnegativa

En la experienciaescolarde ID sepuedendestacardosmomentosclavesque han

determinadoun cambioen la direcciónde susgustosen matemáticas:enel Ciclo Inicial

cuandoaprendíaa sumary restar(ID, EIII, 6). y en 7” y 8” de EGB ((ID, Eh. 6) y (ID.
El)). Señalaque suexperienciamáspositiva con las matemáticasescuandoaprendióa
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sumar (ID, EIII, 6). Y que sus experienciasmás negativaslas vivencia cuandono

comprendeun conceptomatemáticoy no sabehacersuaplicación:

“...puescuandonoentiendomequedobloqueado,puesmequedo,ya nointento enseñar,ni aprender.
mequedobloqueado...,antes(enelcolegio)cuandomequedababloqueadopasabade laclasey ahora
(enNJ y conel mapade humor)sigo, ahoraporlo menoslo intento” (ID. SIl, 16).

La reacciónemocionalnegativaqueindicacon laexpresión“mecomelacabeza”,es

el bloqueo,manifiestaqueéstetienesuorigenen la percepcióndelproblemay el atascoenla

fasede entraday ataque,enel desconocimientode los modosy mediosparatrabajarcon

hechosespecíficos(ID, EIII, 17).

Susemocionesrelativasal logro en el aprendizajesonde satisfacciónporpercibirque

aprendealgonuevo:

“Claro mesientobienporqueaprendoalgo nuevo,unacosanueva”<ID, EIII, 20).

10.3.2.7.- Valoración de la reflexión sobresus reaccionesemocionalesante

la matemática

ELmapadLbumor

ID esunapersonaque habitualmenteusael mapade humorsin manifestarapenas

resistenciaenel aula.Lo realizacon muchodetalleaunquealgunasvecesésteno refleja toda

lasemocionesvivenciadas,bien porqueenmascarasusituación,bienporqueél lo expresa

comosíntesis,esdecir, si él ha he estadoatascadoy consiguesuperarlocon soportepor

partede la profesora,llegandoa comprenderloy realizarlo,explicita la emociónpositiva

como la dominante,aunquetambiénhayavivenciadofuertementelasemocionesnegativas.

En la valoraciónque realizadel instrumento,podemosdescubrir,que es un

instrumentoquele haservidoen los casosnegativoscomounatomade concienciaque le

permiteavanzarenlosmomentosde atasco;comoun instrumentode controlquele permite

continuarhaciadelante:

ID.- “Pues cuando no entiendo me quedo bloqueado, pues me quedo, ya no intento enseñar, ni
aprender, me quedobloqueado.

IN.- Por ejemplo ahora con el mapa de humor, que además tu lo describes muchísimo, ¿cuando
te quedas bloqueado te ayuda?

ID.- Sí, todavía no scsi mucho.
IN.- ¿Te ayuda para reaccionartú?
ID.- SI. claro, si me sirve.
IN.- ¿Para que has notado que te sine?
ID.- Antes cuando me quedaba bloqueado pasaba de la clase y ahora sigo,

ahora por lo menos lo Intento” (ID, EIII. 16>.
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También,realizaunacomparacióndel instrumentodel mapade humoren relaciónal

de la gráfica, indicandoque le resultamáscercanoa su forma de comunicación,menos

abstracto:

¡>4.- “Vale; ¿Tú que piensassi el año próximo lo sigo trabajandocon la gente?Queríasabertu
opinión,si merecomendabasquesiguierao pondríasotrossignoso qué te haparecido,o si te
haservidoa ti.

ID.- Sí que me ha servido, antese] hacerla gráfica esa pues no hacía mucho, no, la
gráfica no

ff4.- La gráficano te
ID.- No ahora ponesel dihujito y ya está.
ff4.- Moraquediceslo delagráfica,¿quéte parecía?
ID.- No meparecía.
1>4.- ¿Porqué?
ID.- Porque tanto subir y bajar y que no sabía ni expresarlo, ni tú mismo...
IN.- ¿Estote ayuda más a expresarlo?¿tú añadiríasaquíotros símbolos?
ID.- No” (ID, Ely, ParteII).

10.3.2.8.- Autoconcepto como miembro del grupo con una determinada
identidad social

En los comentariosde la situaciónde laentrevistaEIV planteaquea uno de ellos,a

un chicode NJ, le proponenun contratoen un banco,y a otro procedentede un barriobien,

le proponenun contratode ebanisteríay vienea prepararseaNJ. Quéconsejosle daríasy le

daríanlos del taller. Ponede manifiestosuescepticismoanteunaposiblemovilidadsocial

(ID. Ely, Parte3). En el siguientecuadrosesintetizansusopinionesal respecto:

Consejos de ID al que va al banco Conseos de ID al ue viene a ebanistería
Es imposible, yo no creo que vaya a un banco a Cuando uno viene, nad¡e le da ningún consejo, si
trabajar..., bueno que lo hiciera, que es mejor para hace un amigo pues sí, si no se queda ahí solo.
él. Según esté haciendo, si es un cajero pues saber Pues que si le gusta la ebanistería que siga y que
sumas, divisiones.., se esfuerce.
Que no tenga mano larga (No robe>. Que se fijase y que atendiera mas.

en ensambles, en las herramientas..
De matemáticas: medir con el metro, pasar
unidades, lo del largo por alto.

Juzgaqueel chicoqueva aNJ tienemásventajasqueel quesevaatrabajaral banco.

El inconvenienteque señalaparael que viene a NJ expresadocon sus palabrases el

sigmente:

“Al quevienedeMirasierra, comovienedebaniopijo le vanadarmáscalla.Paraqueseportemal y

sepalo que no esestarlamiendoel culoa la madre” <ID, Ely, ParteIII).

Nuevamentequedanreflejadossu posicionamientoy propósitosfrente a este

contexto;la representaciónsocial,el valory el reconocimientocomoactoressociales.
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En estechicono parecepercibirsealo largodelestudiounamotivaciónfuerteporel

trabajo.

Sepuedeobservarque los contenidosmatemáticosnecesariosparael conocimiento

deltaller los sitúaen el propiolugarde trabajo,valoraciónde un aprendizajeen el contexto

de lapráctica.Los valoresy motivosque sostienensuaprendizajeestánligadosasufuturo y

aprotegersede lasamenazasde lacalle “me metoaquíy ya está”(ID, El).

Nos sorprendetambiénquepienseque los mejoresalumnosenmatemáticasen la

escuelaseanlos del taller deebanistería(foto 21). Sepodríainterpretarcomo si quisiera

demostraralgo en relaciónal reconocimientosocialo quizáspodríainterpretarsecomo si

fuera un pequeñointento de buscarunaconstruccióncultural másamplia, puesen esta

mismaentrevistaseñalaque tienenéxito en matemáticasen la escuela“los que vuelvena

estudiar”. Piensoquepuedeestarproyectandosu situaciónde abandonodel sistemaescolary

el recomenzaren unapropuestadeinserciónsocio-laboral.

II: RUTAS SIGNIFICATIVAS QUE PARECEN SEGUIR LA

INTERACCION DEL AFECTO Y COGNICION EN ID

ID ha participadoen todaslas sesionesplanificadasen la intervención,47 sesionesde

aula.Estassesionesteníanunaduraciónde 1 horay media,lo quesuponemásde 70 horas

de seguimientode aula,enel períodocomprendidode OctubreaJunio,del curso1994-95.

Los datosquejustificaránnuestroanálisisson:

1. Las gráficasde 6 sesionesde aula(Si, S2, S3, S7, S12, S13.S14). (Anexo II

(10K))

2. El estudioen profundidadde7 sesionesde aula(AnexoII (lOM)). espaciadasen

el tiempo,cuyosinstrumentosde recogidade la emocióny tipologíade actividad

matemáticaerandiferentesy en lascualesserecogenreaccionesemocionales

másvisiblesque permitendefinir lascaracterísticasdel sujeto.Porestaúltima

razónhemostomadotressesionesinicialesconsecutivasdadoquelas reacciones

inicialesdeestesujetoeranbastantenegativasy tambiénhemostenidoen cuenta

algunasde las sesionesque provocaronque este sujeto a lo largo de la

intervencióntuviera másentrevistasde control,regulacióny utilizaciónde la

emoción, permitiéndonosver los efectosinmediatosde dichasentrevistas

(EntrevistasInformales3-11-94y 22-11-94):



Análisisdelos Datos:RutasSignificativascueparecenseguirla InteraccióndelAfecto y laCognición 325

3 de gráficas: ID-27-l0-94-EImetrodel carpintero(ID-Sl)

ID-3-l 1-94-Cajaabierta(ID-S2)

ID-7-l 1-94-Uliga fantástica(ID-S3A y ID-S3B) y

1 de protocolode resolución:ID-22-l 1-94-Estantería(S7B)

3 de mapade humor(ID-7-3-95-Unapuertabienaprovechada(ID-S27A),

ID-4-4-95-Chalecosy vaquerosmatemáticos(JD-S34);

ID-l 1-5-95-Visitaa la fábricadecerveza(ID-S42A).

3. Entrevistas.

10.3.3.- ANTE LA TAREA, ¿CUAL ES LA ACTITUD INICIAL?

La actitud inicial en las sesioneses positiva, los primeroscontactossonpositivos.

en las gráficaslo indicacon trazocontinuocortoen direcciónhorizontalal comienzo,aunque

la estabilidadde la líneao trazoesvariable,haciéndolerápidamentetenderhaciaarribasi es

capazdeentrarenmateriay haciaabajosi tienedificultadesdecomprensión(CfrJ AnexoII

(10K)).

En la sesiónSi sudisposiciónespositiva, esreceptivoal soportecognitivo de la

profesora,peroenel enfrentamientomásmanipulativodel problemamuestraresistenciay

necesitaparacontinuarnuevosoporteporpartede la profesorao de un compailero(Cfr. ID-

Sí-UREL,URE2). En la sesiónS2hay, también,unadisposiciónfavorableparaacogerel
problema,muestrainiciativapropiaparaleerel problema,peroprontoantelacomprensióny

manipulacióndel mismo,seproduceun cambioen la dirección de la emoción:enfado,

hostilidad, bloqueo,desánimo,malhumor...,paraseguiravanzandonecesitaun continuo

soporteafectivoy cognitivoporpartede la profesora(Cfr. ID-S2-UREl.URE2 y URE3).

Respectoa la sesión S3, se produceun cambio significativo, éstepuedeser

consecuenciadela entrevistarealizadadespuésde la sesiónanterior,conel objetode queel

alumno seacapazdeadvertir,identificar y controlarsus sentimientos,y del contenidoque

vehiculael conocimientoen la actividad que se desarrolla,el fútbol. En estasesión

manifiestacuriosidad,comienzapor leer el enunciado,pero es necesarioun soporte

cognitivo y afectivo por parte de la profesorapara facilitar la entradaen materia

(comprensióndel enunciado,comprensióndel problemae indagaciónde significados)para

quela interacciónpositivano cambiede dirección,yaqueél semuestraindeciso,cautelosoy

enalgunosmomentosconmalhumor,condicionadopor lavisión quemanifiestade la tarea

comoalgorepetitivo(Jo! ¿Quéesesto?Si estoes lo mismo...(Cfr. ID-S3A-URE1hastaURE6).

En las sesionesS27A expresacuriosidad,animacióny tranquilidadantelos primeros

contactoscon la actividad,semuestraexpectante,sin rechazo,sorprendido.Sin embargo,se
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destacaqueexistesoportecognitivo y afectivoporpartede la profesoraen lo referidoa la

comprensióndelproblema,representación,diagramacióndel problema,adscripciónde datos

(Cfr. ID-527A-URE1, URE2,URE3). Igualmenteen la sesión S34A expuseque su

emociónesde curiosidaden los primeroscontactoscon la actividad,necesitandosoporte

externoparaavanzar.

Más permanenteen la sesiónS27A la disposiciónde avanceporsí mismo,surge

despuésque en la sesiónS42A. En estaúltima no hay soporte y desdelos primeros

contactosavanzapor si mismo. Señalaque su actitud inicial es de curiosidad,gusto,

confianza.Semuestrareceptivo,segurode símismo,concentradoen la tarea.El soportede

laprofesorasurgemástarde,enla entradaen materiay en el seguiravanzando,ayudandoa

la relación con los conocimientosadquiridosy en la reflexión sobrelo hechohastaese

momento.Hay un pequeñocambiode la direcciónde la emoción,queél controlabastante

bieny queal final de la sesiónno reconocecomosignificativo (Cfr. ID-S42A-URE1hasta

URE6).

En síntesissepodríainferir del análisisde estassesionesque su tendenciaen relación

asuactitudinicial, la cualel estudianteexplícitaconel signo de la curiosidad,esdedeseode

saberde quéva, de haceraveriguacionessobrela actividad.Peroprontoantela comprensión

y manipulacióndel mismoseproduceun cambioen la direcciónde laemoción:indecisión,

enfado,hostilidad,bloqueo,desánimo,malhumor...,paraseguir avanzandonecesitaun

continuosoporteafectivo y cognitivo porpartede la profesora.En algunosde estoscasos

muestraresistenciaen recibir la ayudacon’espondientc.Seha detectadounaevoluciónen él

a lo largo del estudiomanifestadaen una mayorautonomíay capacidaddeavancepor sí

mismo,aunqueéstaeslevey pocoestable.

10.3.4.- ¿A QUE SE DEBEN LAS INTERRUPCIONES, CAMBIOS DE LA

• INTERACCION AFECTO-COGNICION?

En el instrumentode la gráficacorrespondientea las 6 sesionesdeaulalas razones

quealegael jovenson:

- los cambiosde dirección negativase debenen los primeroscontactoscon la

actividad:a la no comprensióndel enunciadoy del problemaprovocándoleinseguridad,

otrasvecesno sabedarrazónde porquéacontecenestoscambios.A lo largodel procesode

resoluciónestoscorteso cambiossondebidosaconfusionesprovocadasal trabajarcon un

conceptomatemáticoo en cálculos,a dudasal intentarclasificar e identificar figuras

geométricas,razonamientosespaciales,manipulacióny representaciónde los mismos,no
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comprensióndelproblema,al revisarlas operacionesy comprobarqueno le coinciden(Cfr.

Anexolí (10K).

- Los cambios de dirección positiva están vinculados a la comprensión de algo,

aunque anteriormente no lo supiera y a la capacidad de hacerlo, experimentando satisfacción.

Cuando hace un ejercicio que supone repetir el procedimiento aprendido previamente (Cfr.

Anexo’rí (10K).

En el estudio en profundidadde las 7 (Cfr. Anexo II (lOM)) sesionesserefleja lo

siguiente:

En la sesión Si correspondiente a día 27-10-94, estos cambios se producen

cuando:

Dedirecciónnosiávaa ne~ariva

:

Resistencias,protestas,rechazos,agresividad:cuandotieneque manipular,tomar

medidas,interpretargráficos,utilizar procedimientosdel taller, cuandoobservalo quehacen

otros y a él no le sale; cuando recibe una interpelación de la profesora para que atienda o

rechaza ayuda de ésta; cuandocompruebaresultadosporqueno le coinciden,anteel proceso

de verificación (Cfr. URE2, URE4, URE7, URE2O, URE22. URE27, URE3O. URE32.

URE4l).

Distracciones: soporte cognitivo de la profesora, comprobación de resultados,

transferencia al taller (Cfr. URE8. URE3S,URE39.URE4O).

Bloqueo, atasco, confusión,paralizado:interpretaciónde gráfico,comprensiónde

concepto y aplicación, obtenciónde datos,interpelaciónde loscompañeros(Cfr. UREl 1.

UREL2. URE2O, URE21).

Actitud de poca colaboración. pasota: revisión de reacciones emocionales,

verificación de resultados, interpretación de gráficos (Cfr. URE26, URE28,URE43).

Repugnancias, gesto de asco: interpretación de gráficos (Cfr. URE26).

Peleas: porque intenta copiar del compañero (Cfr. URE9, URE43).

DedirecciónneQativaa nositiva

Interés: cuando se da un clima positivo de aprendizaje en el cual los otros companeros

son soporte cognitivo para él; en la comprensión de conceptos y modos de hacer, cuando

pide ayuda para avanzar (Cfr. UREL1, URE19. URE24, URE29).
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Satisfacción: cuando ha terminado una actividad habiéndolacomprendido(Cfr.

URE43).

En la sesión 52 correspondientea día 3-11.94, estos cambiosse producen

cuando:

Dedirecciónpositivaa nerativir

La tendencia más fuerte de las reacciones emocionales en esta sesión es negativa.

Manifiesta enfado, hostilidad, desconcierto,risas que enmascarasu realidad,

bloqueo,desanimo,malhumor:antela comprensióndel problema,en la comprensiónde las

instruccionesparala ejecuciónde la tarea,manipulacióndel problema,dadoquepresenta

poca destreza manual, en el desarrollo de una estrategia concreta (Cfr. URE3, URE4,

URE6. URE8, URE12, URE19. URE23, URE26. URE33. URE39).

Apatía, pasividad, presta pocaatención,no aceptalascorrecciones,despreocupado,

parado, pasota: ante las explicaciones de conceptos, en la revisión del proceso y reflexión y

explicación de sus reacciones emocionales (Cfr. URES, URE19, URE2l, URE23. URE28,

URE34, URE35, URE36).

Aburrimiento: cuando semanifiestauna determinadavisión del aprendizaje-horario-

profesora, identidad (Cfr.URE2O).

Ataca a la profesora ridiculizando sus expresiones (Cfr. URE6).

Distracciones: en cálculos, en la escucha de explicaciones, cuando el clima de

aprendizaje es negativo, cuando acontecen peleas entre compañeros. (Cfr. URE3, UREiS,

URE24, URE32,URE37).

Escéptico,inseguro,resistencia:cuandoexplicitaunavisión de la tareamatemática,

visión en el usode la calculadora,transferenciaal taller, siendosoporteafectivonegativo

paralos compañeros(Cfr. URE27).

Gesto de asco, repulsión, repugnancia: cuando tiene lugar una interpelación de la

profesora para facilitar su concentración y atención (Cfr. LJRE2S).

Rechaza, varias veces,a lo largode la actividadel soporteafectivoy cognitivo de la

profesora. Manifestando contradicciones dado que pide ayudaperoluegorechazala misma

(Cft. URE2, URE3, UREI2, URELS, URE19, URE23. URE39).
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De la direcciónnegativaa nositiva

Receptivo, tranquilo: en la lectura del enunciado, cuando se formulan preguntas para

indagarsobreel enunciado,en la comprensióndel procesoy en la comprensiónde un

concepto,anteunaexplicaciónde la profesora,cuandoefectúaporsí mismoel cálculodel

volumen (UREl, URE22, URE25, URE3O).

Confianza en superarun bloqueo: en el reconocimientode las limitaciones

personales, cuando ha recibidosoporteafectivode los otros(Cfr. URE9).

En la sesión 53 correspondiente al día 7-11-94, estos cambios se producen

cuando:

Dedirecciónnositiva a nepativa

:

Confusión,bloqueo:provocadapor la visualización,representación,manipulación,

comprensión de la explicación impartida por la profesora (Cfr. URE9. URE3S).

Pasar, dejadez, vagancia, pereza: en la comprobación, ante el esfuerzo de representar,

en la relacióncon lo aprendido,en la visualización,anteel requerimientode trabajarde

forma sistemática, en la visión del modo de hacer(Cfr. UREiS. URE4O.

Resistencias: ante el hecho de reconstruir el proceso y ponerlo por escrito, ante la

verificación(Cfr. URE24.).

Resistenciay protestas:en la aclaraciónde conceptos,anteel esfuerzoparahaceruna

representación,cuandoescuchala explicación,cuandotiene queidentificarobstáculos,ante

la visión de los modos de hacer, en la revisióndel proceso,cuandotiene que completar

datos,en la reflexión sobresus reaccionesemocionales(Cfr. UREl9, URE4O,URE44,

URE4S)

Indecisión, inseguridad, falta de confianza: al indagar significados, en la

visualización, en la profundizaciónde conceptos,en la clasificación,cuandose requiere

trabajarconprecisión,cuandotienequehacerconjeturasy justificarlas(Cfr. URE3. URE4,

URE7, URE8, UREl6, UREl7, URE3O).

Miedo: aavanzarporsí mismo(Cfr. URE 16).

Gesto de repugnancia y asco: en la comprensión del enunciado-problema, en la visión

de la tarea(Cfr. UREL4).

Desconcierto:anteel descubrimientode ambigiledades(Cfr. URE3O.URE31).
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Tristeza: cuando experimenta dificultades de visualización y comprensiónde

conceptos (Cfr. URE9)

Desánimo: en la recuperación de conocimientos de la memoria (Cfr. URE42).

De neeativaa nositiva

:

Curiosidad:antelos primeroscontactos,en la comprensióndel problema,cuando
indaga en la introducción de conceptos y la relacióncon lo aprendido(Cfr. URE2, URE26,

URE35, URE4O).

Por la consciencia y control de su emoción (Cfr. URE6, URE9. URE24,URE32,

URE45).

Sereno, tranquilo, receptivo: cuando recibe soportecognitivo de la profesoraque

facilite comprensión,ayude a la lectura del enunciado,presenterecursospara la

manipulacióndel problema.Cuandoavanzapor la interacciónmemoria-comprensión,al

efectuar cálculos. Después de la reflexión sobre sus reaccionesemocionales(Cfr. URE12,

UREiS, URE27, URE36, URE37, URE42, URE46).

Satisfacción: ante los propios logros y competencia en la tarea, cuando es consciente

de la dificultad, en la visión-creencia del aprendizaje (Cfr. URE25, URE35,URE45).

Animado: después del control de una emoción negativa, al identificar la dificultad

(URE10, URE33).

En la sesión 534 correspondiente al día 4-4-95, estos cambios se producen

cuando:

De positivaa negativa

Distracciones: cuando el clima de aprendizaje es negativo, peleas entrelo estudiantes

(Cfr. URES,UREl 1)

Pasota:antelaelaboracióndeuna representación,antela obtenciónde información:

en la seleccióndedatose identificacióndedificultadesen el enunciado;antela revisióndel

proceso (Cfr. URE14, UREIS, URE22).

Malhumor, resistencias, enmascara y evade su situación: en la representación y

selección de datos (URE16, URE24, URE25)

Rechaza ayuda (Cfr. UREiS, URElá, URE25).
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Denegativaanositiva

Cuandohay un soportefuertecognitivo de la profesorao de los compañeros(Cfr.

URJE9, URELO, URE18).

En la sesión 527A correspondiente al día 7-3-95,estos cambios se producen

cuando:

Denositivaa nes¿ativa

Bloqueado,impaciencia,comela cabeza,alteración,resistencia:en la comprensión

del problema(quéquiero),cuandomuestraintentosde captarla estructuradel problema,en

la manipulación de objetos, en la introducción de conceptos, en la visualización. El alumno

lo señala indicando desesperado,come la cabeza(Cfr. URE4. URES,URE23, URE24,

URE33).

Contrariado, irritado, malhumor, enfado, mosqueo. hostilidad: en la introducción de

conceptos, en la comprensión de los mismos, en la comprensión del mecanismo de un

algoritmo, ante la visión del aprendizaje. El alumno lo señala indicando desesperado y

desconcertado (Cfr. URE4, URE34. URE35).

Afligido, nervioso,desánimo:en la visualizacióndel problema,en el razonamiento

espacial,cuandotienequerelacionarcon el taller, en los intentosde captarla estructuradel

problema,sobretodo en los aspectosde interacciónentreel qué quiero y qué sé (Cfr.

URElO, URE25).

Resistencia: en la manipulaciónde objetos,en la introducciónde objetosmatemáticos

(Cfr. URE23).

Aburrido, paralizado: al seguir una secuencia lógica, cuando no se da una

comprensión y una visualización (Cfr.URE 14, URE16).

Desconcertado:ante aspectosde dimensión espacial,en la introducción y

comprensiónde conceptos(Cfr. URE27,URE35).

Enmascaray evadesituación,intentosde ocultarlos errores:antela comprensiónde

concepto,en la comprobaciónde resultados(Cfr. URE2S,URE3O).

Rechaza apoyo de la profesora (Cfr. URE34. URE35).
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De negativaa nositiva

Soporte cognitivo y afectivo de la profesora. El estudiante lo indica con la anotación

de animadoy tranquilidad.(Cfr. URE2,URE3. UREl7, URE28,URE3O,URE32).

Por la superaciónde la dificultad. El estudianteindica el signo de abuty (Cfr.

UREIl, URE19).

Conscienciay controlde laemociónde bloqueo(Cfr. URES,URE6. UREl 1).

Interaccióncon los otrosavanzacon apoyode los compañeros.El estudiantelo indica

conel signode gustoy diversión(Cfr. URE12,UREl3. URE17).

Silencio, receptivo:cuandoseda un razonamientoespacialy visualización(URE7,

URES).

Confianza,tranquilo: cuandocapturala estructuradel problema,cuandoescapazde

desarrollar una estrategia de resolución, de seguir una secuencia lógica) (Cfr. URE3,

URE18).

Curiosidad:cuandoindagay pidesoportea la profesora(Cfr.UREl, URE2O).

En la sesión S34A correspondiente al día 4-4-95 estos cambios se producen
cuando:

Depositivoa neppdvo

Paralizado,bloqueo: en la revisiónde supuestosen el enunciado,al capturarla

estructuradel problema,al indagarel procesode resolución,antepreguntasde la profesora
sobrela comprensión,antela reflexión de sus reaccionesemocionales,en la búsquedade

pautasy reglas, en aspectosde visualización(Cfr. URE9. UREl2, UREI4, URElÓ.

URE23, URE43,URE47, URE49, URESO).

Comelacabeza:cuandono llegaaunasolución(Cfr. URESí)

Distracciones:provocadaspor la interaccióncon los compañeros(Cfr. UREl 1).

Confuso,perdido,inseguro,indeciso:al identificardificultades,cuandotiene que

estaratento,en la concentración,antela verbalizaciónde lacomprensióndeuna explicación

recibida(Cfr. URE15. URE 16).
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i» neentivoa

Cuandoel climade aprendizajeespositivo favorecela concentracióny la atención

(Cfr. URE3, URELá. URE21

Cuandorecibesoporteafectivo y cognitivo de la profesora(Cfr. URE7, UREl6,

URE19, URE25).

Cuandorecibesoportecognitivo de los compañeros(Cfr. URE19. URE2S).

Cuandoseda unaaceptacióndel error (URE2Ó).

En la reflexiónsobresusreaccionesemocionales(URE43,URE44).

En la sesión S42A correspondiente al día 11-5-95 estos cambios se producen

cuando:

Estasesióneseminentementepositiva,pocosaspectosnegativosy de pocaduración.

De nositivoa negativo

Distracciones:cuandoefectúacálculos,al escucharlas explicacionesde la profesora

(Cfr. URE12, URE16).

Protestas:en la comprensióndel problema,en la lecturadel enunciado,al organizarse

la información,alno encontrarlesentidoalo queestárealizando(Cfr. URE19).

Denegativoa nositivo

Receptivo,seguridaden sí mismo, concentrado,sereno,tranquilo: al formular

preguntas,cuandoessoportecognitivoparaotros(Cfr. URE3. URE 17).

Cuandoavanzapor sí mismo, utilizando su emociónpositiva, va pasandoporel

proceso de resolución. El estudiante la indica con la anotación de gusto, de abuty. curiosidad

(Cfr.UREI7, URE18, URE21, URE23).

Cuandorecibeapoyocognitivo y afectivode la profesoray de loscompañeros.El

estudianteponelasanotacionesde gusto,confianza(Cfr. URES.URE7).

Interpretación global

En síntesis podríamos decir que la tendencia de este estudiante con respecto a los

cortes o cambios de dirección de la interacción entre afecto y cognición son los siguientes:
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De la direcciónpositiva a negativa:Los cambiosde direcciónnegativaen los primeros

contactoscon la actividadmatemáticasedebena: la no comprensióndel enunciadoy del

problemasobretodo cuandopara capturarla estructuradel mismo necesitadibujar.

representar, manipular provocándole inseguridad, resistencias, rechazo, seleccionar datos.

Tiene poca destreza manual. A lo largo delprocesode resoluciónestoscambiossondebidos

a confusiones provocadas al trabajar con un concepto matemático o con cálculos, al

desconocimiento de los modos y medios para trabajarcon hechosespecíficosde matemática;

al razonamiento espacial y geométrico(dudasal intentarclasificare identificar figuras

geométricas, razonamientos espaciales, manipulación y representación de los mismos);

visualización, experimenta repugnancias ante interpretaciones gráficas, no comprensión del

problema,a la búsquedade estrategiasde resoluciónde problemas,al revisarlasoperaciones

y comprobar que no le coinciden. Rechazacon frecuenciala interpelaciónde la profesora

parafacilitar su concentracióny atencióno comosoportecognitivo, le cuestaescuchary

comprenderla explicacionesimpartidas.Resistenciasa generalizar,buscarpautasy

regularidadesen un problema;anteel hechode reconstruirel procesoy ponerloporescrito,

antela reflexión sobrelas reaccionesemocionales,sobretodo a tenerqueaceptarel error.

Indecisionese inseguridadesa formularconjeturasy justificarlas.Le desesperafuertemente

cuandono llegaaunasolución.Cuandomanifiestay explicita unavisión del aprendizajey

de la tarea,de la matemática.

Loscambiosdedirecciónpositivaestán vinculados a cuando ha comprendido algo,

aunqueanteriormenteno lo supieray escapazde hacerlo,experimentandosatisfacciónpor la

superación de la dificultad; cuando hace un ejercicio que supone repetir el procedimiento

aprendidopreviamente;cuandoseda un clima de aprendizajepositivoen el cuallos otros

son soporte cognitivo y afectivo para él, cuando tiene lugar una comprensión de conceptos y

modosde hacer,cuandoseda un reconocimientoy aceptacióndelas limitacionespersonales;

cuandoescapazde formularpreguntassobreel problema,cuandoescapazde desarrollar

una estrategiade resolucióndel problema,de seguiruna secuencialógica, cuandola

profesora es soporte afectivo y cognitivo para él.

10.3.5.- A PARTIR DE LAS INSTANTANEAS EMOCIONALES, ¿CUAL ES SU

TENDENCIA?

En la sesión51 correspondiente al día 27-10-94

Tienenlugar las instantáneasemocionaleslEí, 1E2, 1E4.1E6, 1E7 acompañadasdel

soportecognitivo y afectivo de la profesora (Cfr. UREL, URE3, URE5, URE6, URES,

URE2O, URE37, URE43). La 1E7 en algunos casos no la vivencia él por si mismo, sino
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que es testigo y escucha la comunicación de la experiencia de otro (Cfr. URE6); en otros

acontece por el soporte cognitivo de los otros (Cfr. URE25)o porel soportecognitivo de la

profesora (Cfr. URE43). La 1E4 e 1E6 en su mayoría tienen lugar por el soporte cognitivo o

afectivo de los compañeros (Cfr. URE17 hastaURE19, URE2l, URE39hastaURE42).

En la sesión 52 correspondiente al día 3-11-94

Se dan todas excepto la íES. Aunque algunasde ellas, como 1E3. 1E4. 1E7

acompañadas del soporte cognitivo y afectivo de la profesora o de los compañeros(Cfr.

URE2, URE4, URES. URE6, URElÓ, URE3l, URE37, URE38. URE39).

En la sesión S3 correspondiente al día 7-11-95

Se dan todas, aunque algunasde ellas,como 1E3, 1E4, 1E5, 1E7 acompañadasdel

soporte cognitivo y afectivo de la profesora (Cfr. URE2, URES, URE23. URE3O, URE38,

URE44).

En los casos de 1E3, íES son de escasa duración, se percibe miedo a lanzarse a

suponer ideas y justificarlas,quizásestareacciónse puedajustificar porel miedo a que

desencadenen la anticipación o enfrentamiento a un nuevo fracaso.

En la sesión S7A correspondiente al día 7-3-95

Tienen lugar la lEí, 1E2. 1E4. 1E7. El soporte cognitivo de la profesora y de los

compañeros es continuo, el seguir avanzando y la entrada en materia en el problema tienen

lugar debido a este soporte continuado.El estadocontemplativoapenasseproduce.muestra

mucha resistencia (Cfr. UREl, URE7. URElO, URE2O,URE22, URE24,URE25).

En la sesión S27A correspondiente al día 7-3-95

Noacontecentodas,falta la LES. Muchasde ellasacompañadasdel soportecognitivo

y afectivo de la profesora y de los compañeros. En esta sesión se produce un cambio se dan

más intentos de avance por sí mismo, es el propio alumno quiendemandaestaayuda(Cfr.

UREl. URE3. URES, URE2l, URE26. URE29, URE3O.URE33.URE36).

El transcurso de algunasinstantáneasesde escasaduración:1E3, 1E7 (Cfr. URE33,

URE36).

En la sesión 534A correspondiente al día 4-4-95

Tienen lugar la lEí, 1E2. 1E4, 1E6. 1E7 acompañadas de soporte cognitivo de la

profesora o de los compañeros.Semuestramásabiertoa vivenciarla 1E7 y avanzarporsí



336 Análisisdelos Datos:RutasSignificativasqueparecenseguirla Interaccióndel Afectoy laCognición

mismo,aunqueno escapazde funcionarmuchode formaautónoma,buscala autoridaden la

profesorao en los compañeros(Cfr. UREl. URE4, URElO. UREl2. URElÓ, URE23,

URE2S,URE28,URE32, URE35, URE38, URE4I, URE43, URESO).

En la sesión 542A correspondiente al día 11-5-95

No sedantodas.Sedestacaqueesmuchomenorel soportecognitivo y afectivode la

profesora,estosepercibecon mayorintensidaden la instantánea1E4 (Cfr. UREl, URE2.

URE4, URES,URE6, URE21.URE26,URE27).

Interpretación global

En síntesis las instantáneas emocionales, como ya indicamos, están muy vinculadas a

las fases del proceso de resolución de problemas. Se destaca el soporte cognitivo y afectivo

externoquenecesitaD parala fase1E4, seguiravanzando,la resistenciaacontinuarporsí

mismoporindecisión,inseguridad,porun estadode confusiónque le bloqueaquedándose

paralizado.Instantáneascomo1E3, íES,apenastienenlugar, no escapazde intentarnuevas

manerasde enfocarel problemaporsí mismo,de reorganizarla informaciónqueposee,de

distanciarsedel problemay buscarun planteamientoalternativo.Sepercibeenvueltoen un

miedo que le impide lanzarsea conjeturary justificar. En la instantánea1E7 manifiesta

algunasresistencias,éstasseevidencianen algunassesiones,sobretodo las del comienzode

la intervención,cuandotienequereflexionarsobresusreaccionesemocionales,o no lo hace

o enmascaralasituación.

10.3.6.- MAPA DE HUMOR

ID cuandohablasobrelas reaccionesemocionalesqueha tenidoen la resoluciónde

las actividadesmatemáticasindica las que se destacana continuación:curiosidad,

aburrimiento,diversión,animado,desesperado,bloqueado,comersela cabeza,de abuty,

tranquilidad,confianza,gusto,prisa.Éstaúltima no la haanotadoen ningunasesión.

En los Cuadros10.3.6 y 10.2.6.2semuestran,en el primero, los distintossignos

del mapade de humor recogidosen 20 sesionesdeclasecomprendidasentreel 7-3-9Sy el

1-6-95;y enel segundocuadrolasfrecuenciasy porcentajesde las emocionesvivenciadasy

anotadasporel alumnoen estassesiones.

Daremospasoa cómodescribeél estasreaccionesemocionales,intentadocompletar

cómo es esa interaccióncon los procesoscognitivos que aparecenen las 7 sesiones

analizadasen profundidadanteriormenteexplicitadasy en las que venimostrabajando,

especialmenteen las que seha usadoel mapade humor,esdecir, las S27A. S34 y S42,



AnálisisdelosDatos:RutasSignificativasqueparecenseguirjaInteraccióndel Afectoy laCognición 337

intentando indagar si a lo largo del tiempo se detecta una evolución del alumno.

Cuadro 10.3.6.- Mapade humorde ID correspondientea20 sesiones

SESION MAPA DE HUMOR

r ~M 1 a ~ C 1 & r
S2SA

~ fl~1 ~ 1 ~ r
S3OA

S3OB
S3lA a~~fl viii

a fl~j 1 J~’CT D
S33A a~J~i1flCviCvsv
S34A ~ •v1 ~ fi @a @~

~S35A
3~3Wa ‘~TI 1

S36A aviaCflvt~~vi
S36B

837A sa
537B a
S3SA a q~
S3SB a «
S39A aví
S4OA

S4OB No pone nada
S41A

S~TW

TvTsvTTT
al a

S42A y~ fvi 1 a

S42B a
S43A a .n- 1

S44A aflavai

~Ee
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Curiosidad

“Cuandoleesel ejercicio,dacuriosidad” (Cfr. ID, Ely, parteII).

De estas tres sesiones lo especifica en todas. En la sesión 527A en los primeros

contactosconel problema,cuandosepresentala actividad,comienzaaleer, hacepreguntas

con el objetode indagaren queconsistela actividad(Cfr. ID-27A-UREl, URE2O). En las

sesiones534Ay 542A al inicio, antelos primeroscontactos,enla lecturadel enunciado,en

la comprensióndel problema,(Cfr. (ID-534A-UREl) y (ID-S42A-UREl)). Duranteel

desarrollode la actividadal estarrealizandounaseriede cálculose interrogarsesobrelos

mismos (Cfr. ID-S34A-URE3S y ID-S42A-URE22 y URE23).Y ante la introducciónde

conceptos, al enfrentarse a aspectos de visualización y al tratarde relacionarcon lo aprendido

(Cfr. ID-542A-URE23).

Desesperación

“Pues cuando mequedo bloqueado y estás viendo como lo hace tu compañero y...

bloqueadoy desesperacióneslo mismo” (Cfr. ID, Ely, parteII).

Lo indica en la sesiónS27A el alumno lo señalaindicandodesesperadoen dos

momentos.En el primeroanteel intentode comprensióndelproblema,al tratarde identificar

quéquieroen la manipulaciónde objetos,en intentosde capturarlaestructuradel problema

Manifestandobloqueo, impaciencia,alteración (Cfr. ID-S27A-URE4y URES). Y el

segundomomento ante la introducción de conceptos,comprensiónde los mismos,

manisfestandoun desajustecon suvisión del aprendizaje.Mostrándosecontrariado,irritado,

malhumor,enfado,mosqueadoy hostil (Cfr. ID-527A-URE3S).

Bloqueado

“Puescuandomequedobloqueadoy estásviendocómo lo hacetu compañeroy te

desesperas”(Cfr. ID, Ely, parteII).

De estastres sesioneslo especificaen la 534 tres veces.La primeracuandotiene

dificultadesen capturarla estructuradel problema,y estátrabajandocon la profesorala
revisiónde supuestos(Cfr. ID-534-URE9);se manifiestaparalizado. La segundacuando

reflexiona sobresus reaccionesemocionalessobreun ejercicio en el que habíatenido

bastantesdificultades(de interpretaciónde la tabla, en relacionarpalabrasy conceptos

relevantes)y no habíalogradoresolver(Cfr. ID-S34-URE43).Y porúltimo en la búsqueda

de solucióny al trabajarsobreaspectosde visualización(Cfr. ID-S34-URE47).



Análisisdelos Datos:RutasSignificativasqueparecenseguirla InteraccióndelAfedo y laCognición 339

Desconcertado

No da unadefiniciónparaestareacciónemocional.

Especificaestaemociónen la sesiónS27A antela comprensiónde la técnicade un

algoritmo,y la explicaciónde un concepto(Cfr. ID-S27A-URE27).

Come la cabeza

“Cuandoestasaquíy no saleel ejercicio.... y no sabescomohacerloy tequedasahí

pasmao”(Cfr. ID. Ely, parteII);

Lo sitúaen la sesiónS27A.en relacióna la introducciónde conceptos,manipulación

de objetos,mediciones,elaboraciónde representaciones.Manifestandofuerteresistenciaa

entraren materiay desánimo,quedándoseparalizado(Cfr. ID-S27A-URE33).En la sesión

S34 lo especificacomo síntesisen la revisión de susreaccionesemocionalessobreun

ejercicio que no habíasido capazde resolver. Los aspectoscognitivosal trabajaresta

actividaderanbúsquedade pautasy regularidades,procederde formaorganizada,aspectos

de representacióny visualización.El estudiantepreviamentehabíasituadola marcade

bloqueado (Cfr. ID-S34-URE46 hasta URES1).

Diversión

“La de diversión,cuandomelo pasobiencon el ejercicio” (Cfr. ID, EIV. parteII).

Este signo lo indica en las sesiones 827A y 542A. En relación al logro en la tarea,

cuandoestárepresentandoy estoescoherentecon la realidad(Cfr. ID-S27A-URE13);

cuandosedaunacomprensióndel conceptoy escapazde aplicarlo(Cfr. JD-S27A-URE29).

Cuandocomparay seleccionadatos, y relacionacon conocimientosanteriores(Cfr. ID-

542A-URE8). Se manifiestareceptivo,sereno,tranquilo, con confianzaen sí mismo,

haciendobromasy animado;regulandoy utilizandosu emociónpositiva.

Gusto

“Cuando estoy a punto de acabarel ejercicio o algo así, o me ha salido bien el

ejercicioy.. “ (Cfr. ID, Ely, parte II).

La indica en las sesionesS27A y S42.Cuandoescapazde formular preguntas.

tambiéntienelugardespuésdeun momentodeaceptacióny reconocimientodel error.Yendo

el signo precedidode laemociónde tranquilidad,señaladaporél mismo (Cfr. ID-S27A-

UREl2). Y tambiénen relacióna la comprensión,interpretacióny selecciónde datos,
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realizaciónde cálculos;recibiendosoportecognitivo y afectivodela profesoraquele facilita

la reflexión sobre su propio proceso. Manifestándose sereno, receptivo y aceptando que le

corrijan (Cfr. ID-542A-URE5). En la sesión S42 también lo especifica en un momento de

lecturadel enunciadoenel queseva dandounacomprensióndel enunciadoy delproblema

(Cfr. ID-542A-URE18).

Animado

“Siempre pongo curiosidad y luego animaoo, cuando leo el ejercicio y ya sé lo que

tengoquehacer,entoncespongoanimado”(Cfr. ID. ElY, parteII).

La indica en las tres sesiones. En la sesión 527A lo indica dos veces la primera

después de leer el ejercicio, cuando previamente ha hecho preguntas relevantes para la

comprensióndel problemarecibiendosoportecognitivo y afectivo de la profesora(Cfr. ID-

527A-URE2).Y despuésde un momentodondereconoceque seestádivirtiendo y donde

avanza sobre la comprensión,interrogándose,intentando relacionar y recordar

conocimientos,tratandode aprenderel mecanismode un algoritmo (Cfr. ID-527A-URE21).

En ambos casos va precedido del signo de curiosidad.

En la sesión 534, también precedido del signo de curiosidad, lo indica en el momento

en que recibe soportecognitivo de la profesora,la cual hacepreguntasque faciliten la

comprensióndel problemay la ampliacióndel mismo(Cfr. ID-S34-URE36).

En la sesión S42A en relación a la comprensión facilitada por el soporte cognitivo de

la profesoray despuésde superarunadificultad (Cfr. ID-542A-URE15).

Tranquilidad

No define (Cfr. ID, EIV, parteII).

La sitúa en la sesión S27A. en relación a la comprensióndel problema,

manifestándosereceptivoy concontrolde la emociónde bloqueo(Cfr. ID-S27A-URE3y

URE4).

Confianza

“Que yasé,tengoseguridadde cómosacarel ejerckio” (Cfr. ID. ElY. parteII).

La indica en las sesionesS27A y 542A. En la primera sesión en relación a

formulaciónde preguntassobreel enunciadoy a la comprensióndel mismo,siendocapazde
seguirunasecuencialógica.Manifestándoseconjúbilo, concentradoy segurode sí mismo



Análisisde los Datos:RutasSignificativasqueparecenseguirla InteraccióndelAfecto y la Cognición 341

(Cfr. ID-527A-UREIS).En la sesiónS42Aen uno de los momentosque sepercibeal sujeto

entrando en materia y avanzando por sí mismo, en este caso va precedido de la anotación

indicada por el alumno de gusto (Cfr. ID-S42A-URE6).

Aburrimiento

Cuando se hace muy pesado el ejercicio y estas así ....., puesqueya hashechouno y

teponenotro y ya no puedesmás,terminasaburrido(Cfr. ID, EN. parteII).

La indicaen la sesiónS27Adosveces.En relaciónaseguirunasecuencialógica,y

cuandono se da una comprensióny una visualizacióny experimentaconfusión,

mostrándoseparalizadoy necesitandosoportecognitivo y afectivoparaavanzar(Cfr. ID-

S27A-UREZ4y UREJÓ).

De abuty

“Cuando termino un ejercicio. lo máscuandotermino un ejercicio que pongo de

abutyy el gusto” (Cfr. ID, Ely. parte II).

La indica en las tres sesiones. En la S27A en dos momentos, cuando ha superado una

dificultad, es capaz deadvertire identificar suemoción(Cfr. ID-S27A-UREl9)y cuando

llegaauna solucióny sesientesatisfecho(Cfr. ID-S27A-URE31). En la sesiónS34 también

la indica dosveces,una primera al reflexionarsobresusreaccionesemocionalescomo

síntesisde lo vivido en la resolución(Cfr. ID-S34-URE33)y otra segundarelacionadacon

la revisión y comprobaciónde operaciones,éstala realizacon soportecognitivo de un

compañero(Cfr. ID-S34-URE3S).En la sesión542 laespecifica4 vecesen relacióna intuir

unaideaquele impulsaa avanzary a finalizarla tarea,cuandolos cálculosle van bien; al

darseunacomprensióndelproblemay entenderunaexplicaciónde razonamientoespacial;o

comoexpresiónsíntesisensureflexiónsobresusreaccionesemocionalesexperimentadasen

la resolucióndela actividad(Cfr. ID-S42A-URE2I.URE22,URE24, (JRE27).

10.3.7.- ¿QUE DESEO Y HABILIDAD DE CONTROLAR, EVALUAR Y REGULAR

LAS EMOCIONES APARECEN EN EL SUJETO?

ID es una persona,como ya indicamosen criterio de selecciónde casos,poco

comunicativa en relación a su expresión oral. En las primera sesiones de la intervención

muestra resistencias fuertes a reflexionar sobre sus reacciones emocionales, en algunos

casos no realizando la gráfica (Cfr. S7. sto, sí i>. Intentaevadiry enmascararsusituación

de dificultadesen el enfrentamientocon la tareamatemática,tiene una expresiónpara

autodefenderse“es queno mehace”(expresiónqueintentavinculara la imagende pereza).
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No aceptalas correccionesni asumeel error, desencadenándoserechazos,malhumor,

agresividad,hostilidad.Noescapazde regularsu emoción,quizássí adviertelaemoción

pero no la identifica1 , ni reconoceel hecho o reacciónponiendola causaen el exterior,

adentrándoseen una situacióndeencerramientoen símismoqueimpedíacualquieraccesode

ayuda en la clase.

Como ya indicamosen el apartadodel origen de las reaccionesemocionales

acontecidasen laclase,estechiconecesitóde másentrevistasde fedbackparala regulacióny

utilizaciónde laemoción,dosinformalesquerecogemoscomosignificativasID-EJN-3-11-

94 y ID-EIN-22- 11-94y la EII, estaúltima planificadaparatodo el grupo. Hahabidouna

evoluciónen el control de susemociones,seha sometidoa la disciplinadedecírseloa si

mismo(dibujandola gráfica o el mapade humor) y expresarloa otra persona,como la

profesora. Sin embargoel dar respuestaa la emoción y utilizarla en sus futuras

intervencioneshaestadovinculadoal soportecognitivo y afectivode la profesoray a la

interacciónconsus igualesy ha reflejadounaevoluciónlentaen algunoscasoinestablepero

significativa.La evoluciónlaconstatamosen cómoha ido eligiendorespuestasadecuadaso

recursosque le permitieraregularsu emoción,comoporejemplopedirayudaparaavanzar

(Cfr. ID-S27A y ID-542A). En las sesionescorrespondientesa la primera partede la

intervención este recurso no lo utilizaba e incluso lo rechazaba (Cfr. ID-S7B). Un aspecto

que noshaprovocadoalgunosinterrogantesha sido queen los análisisrealizadosde los

jóvenes del estudio de casos aparece que el porcentaje mayor de signos correspondientes al

mapa de humor que anota en las producciones de 20 sesiones son relativos a reacciones

emocionales positivas: de abuty (42 signos de un total de 164, el 25, 61%); curiosidad (35

signosde un total de 164, el 21,34%);animado(18 signosde un total de 164, 10,97%).

Esto nos ha hecho planteamosdistintascuestiones:¿estoes debido aque su emoción

resultanteespositiva?o ¿esdebidoa quecontinuasin expresare identificarsusreacciones

emocionales? o ¿es que continua enmascarando y evadiendo su realidad frente a la tarea

matemática? La justificación que da cuando sitúa el signo de abuty es al terminar un ejercicio

lo queponeesdeabutyy gusto(ID, EN, ParteII). ID asignamuchaimportanciaafinalizar

una actividad aunque previamente haya pasado por otro tipo de vivencias emocionales y por

supuestohayanecesitadoayudade la profesorao de los compañeros.Un ejemploque

confirma estainterpretaciónprocedede las anotacionesque haceel alumno en sus

producciones,a lo largodel estudioaparecenvarios, hemosseleccionadoel siguienteen el

cual claramenteseevidenciaque lo expresacomoemociónsíntesisvivida, dandomás

1 En alguna sesiones la dirección de la emoción no coincide con las huellasde emoción que recogela
investigadora(Clix ID-S1-URE2O,ID-53-URE7y URE9)
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importanciaacomprendery a superarlorealizandola actividad,aunquehayasufridoatascoy

para ello haya necesitado el soporte cognitivo de la profesora:

“Leo el problemay veoqueesun poco difícil, pienso:¿y si haríade la misma formaque el primer
ejercicio? No sale. Tiene que venir la ¡rofesora y explicánneloy lo entiendoy Fin del problemame
sientosatisfecho”(ProduccionesdeID-S9Y

El cambioo pequeñaevoluciónen la regulaciónde suemociónlo constatamosa partir

de la sesión12,pensamosque puedehaberinfluido enéstelas entrevistasinformales,porel

tiempo y espaciode reflexión que éstasprovocabanmásamplio sobresus reacciones

emocionales,favoreciendoel adentranxientoen unaexperienciainternarelacionadacon la

construcción de su identidad social.

10.3.8.- ¿CoMo SE PUEDEN CATALOGAR SUS TENDENCIAS?

10.3.8.1.- Los aspectos afectivos

Presentamos a continuación una lista orientativa que nos servirá para hacer síntesis de

los aspectoscorrespondientea la dimensiónafectiva. Los items correspondena los

siguientesaspectosemociones,actitudes,atribuciones,confianzaen sí mismo,interacciones

(en clave de actitud):

1. Ante la taita de resolución de problemas la actitud inicial es

2. Québuscaen la tareade resoluciónde problemas

3. Quéle obstaculizala puestaenmarchaen la actividadmatemática

4. Quétipologíade esfuerzosrealiza,estadode animo respectoal trabajo

5. Estadosde aburrimiento,altibajos,fasescíclicasde entusiasmoy altibajos

6. Quémiedos,ansiedades,repugnanciasexperimentaen el transcursodel proceso

de aprendizaje

7. Quéeslo que le producemásplaceren el trabajoy quésatisfacciones,placeres.

alegrías experimenta en e] transcurso de] proceso de aprendizaje

8. Qué deseo y habilidad de controlar y regular su emoción. Aspectos
metaafectivos..

9. Toleranciadel Feed-Backcon laprofesoraacercadesusemociones

10. Interacción con los iguales

1. Antela tarea matemáticala actitudinicial es

Se podríadeducirdel análisisde estassesionesque su tendenciaen relacióna su

actitud inicial, la cualel estudianteexplicitaconel signo de la curiosidad,esde d~seode

saberdequéva, de averiguarcosassobrelaactividad.Peropronto antela comprensióny
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manipulacióndel mismo seproduceun cambioen la direcciónde laemoción:indecisión,

enfado, hostilidad, bloqueo, desanimo, malhumor..., para seguir avanzando necesita un

continuosoporteafectivoy cognitivo porpartede la profesora.En algunosde estoscasos

muestraresistenciaen recibirla ayudacorrespondiente.Sehadetectadounaevoluciónen él a

lo largo del estudio, manifestada en una mayor autonomía, y capacidad de avance por sí

mismo, aunque ésta es leve y poco estable.

2. Ou¿ busca en la tarea matematica

Desde lo que se percibe en el desarrollo de la tarea matemática, no está claro lo que

busca, quizás cierta tendencia al cumplimiento del deber.

3. Ouéle obstaculiza la puestaen marchaen la actividadmatemática

Le cuestaponerseenmarchaantetareasde manipulación o cuando para capturar la

estructura del problema o en la fase del procesamiento de la información matemática tiene

queponerenjuegorazonamientogeométricoy relacionesespaciales,teniendoqueutilizar

procedimientoscomo tomarmedidas,dibujar,hacerrepresentaciones.En la obtenciónde la

información matemática le cuesta seleccionar datos y organizar la información. También las

tareasde suponerideasy justificarlassonobstáculosparasu puestaen marchao de hacer

transferenciasdel trabajodeltaller.

4. OuA tinoloda de esfuerzosrealiza, estadodeánimo resnectoal irabaio.......

.

Sedetectaunaevoluciónen susesfuerzos,parecenmásprolongadosalo largo de la

intervención.ID en relaciónal grupode estudioesbastante“ecuánime”,sudisposiciónde

inicio frente al trabajo matemático es favorable, condicionada a veces por el clima de

aprendizaje. Sin embargo, su tendencia más fuerte es a compararse con los compañeros.

entoncessegúnle vayaen la tarea si observao percibeque otros lo resuelvenmás

rápidamentequeél le influyeen suestadode ánimo,cambiandola direcciónde la emocióny

la prolongación de su esfuerzo. Cuando suceden situaciones en las que enmascara su

realidadadoptalaactituddeno realizarningúnesfuerzo,expresadocon suspalabras“es que

no me hace”. El estadode ánimo respectodel trabajoestáinfluenciadoporel ambientey

reaccionesde los compañerossobretodoen relacióna distraccionesy peleas.

5. Estados de aburrimiento,altibajos. fasescíclicasde entusiasmoy altibajos

Estadosde aburrimientoexperimentacuandouna actividadmatemáticaes largay

requieremuchasoperaciones,desarrollode detallesquele reclamanrepresentar,visualizar,
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trabajarcon sistematicidad,seguirunasecuencialógica o cuandoes unaactividad de

afianzamiento. En la fase de entrada en materia se cansa y aburre más fácilmente sobre todo

al trabajar la comprensión del problema, no muestra tener desarrollado el hábito de

enfrentarse a problemas matemáticos. ID experimenta altibajos en el proceso de aprendizaje

cuandodesconocelos modos y mediosparatrabajarhechosespecíficosde matemática,

cuandotieneque perseveraren la búsquedade unaestrategia.Altibajos condicionadosal

climadel grupoclase.

6. Quémiedos.ansiedades.inseguridndes.repupnanciasexperinientaen el transcursodel

proceso de aprendizaje

Parecenpercibirseciertasfasescíclicasde entusiasmoy repugnanciaporel trabajo.
Manifestando gestos de asco sobre todo en aspectos de razonamiento geométrico,

interpretacionesgráficaso en interpelacionesde la profesorapara captarsu atencióny

concentración.En algúncasoestarepugnanciaestárelacionadacon su visiónde la tarea.

Miedosaavanzarporsí mismo. Inseguridadesen las relacionesy transferenciasal

taller, a formularsecuestiones,a indagarsignificados,a suponerideasy comprobarlas.

Poseemuy pocaconfianzaen susposibilidadesa enfrentarseal problema,en todos los

casos,anteriormenteindicados,necesitaun continuosoportecognitivo y afectivode la

profesorao de algunode suscompañeros.

Tiendea serun pocopesimistay agresivo.Manifestándosehostil en unoscasos,o

envuelto en una gran tristeza.

7. OuA es lo quele oroducemásnlacerenel trabajo y qué sati.~faccjones.placeres.alearías

exnerimentaen el transcursodel procesode aprendizaje

Detectamos que lo que le produce más placer en el trabajo es haber comprendido una

actividady terminarla.Tambiénhanaparecidosatisfacciones,alegríaspor hechode disfrutar

de unaactividadqueestáentresus preferenciasmatemáticaso cuandoesconscienteen la

faseúltimade resoluciónde unaactividadquele estásaliendobien. En estosmomentoses

bastantecomunicativoen lasanotacionesquerealizade susreaccionesemocionales.

8. OuAdeseoy habilidaddecontrolary reQuiarsuemoción.Asnectosrnetaafectivos...

.

Es una personaque habitualmenteusael mapade humor sin manifestarninguna

resistenciaenelaula,sin embargosi la ha manifestadocon el instrumentode lagráficao en

el protocolode resolución.En la valoraciónquerealizade la utilizacióndel mapade humor

consideraque le ha servidoen los dasosnegativoscomouna tomade concienciaque le
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permiteavanzar,en los momentosde atasco,comoun instrumentode controlquele pennite

continuar hacia delante.

En lasprimerasesionesde la intervenciónmuestraresistenciasfuertesareflexionar

sobresusreaccionesemocionales,en algunoscasosno realizandola gráficaNoescapazde

regularsu emoción,quizássí advierte la emociónpero no la identifica. ni la reconoce

situandolacausaen el exterior,adentrándoseen un encerramientoen símismoqueimpedía

cualquier accesode ayudaen la clase. Intenta evadir y enmascararsu situación de

dificultades en el enfrentamiento con la tarea matemática. No acepta las correcciones ni

asume el error, suele utilizar como escape copiar la actividad para que nadie le diga nada.

Desencadenándoserechazos,malhumor,agresividad,hostilidad.Como ya indicamosen

antenoresapartadosestechico necesitóde másentrevistasde feabackparala regulacióny

utilización de la emoción.Seha dadounaevoluciónen el control de susemociones,seha

sometidoa ladisciplinade decírseloasí mismo (dibujandolagráficao el mapade humor)y

expresarloa otra persona,comola profesora.Sin embargoel darrespuestaa la emocióny

utilizarlas en sus futuras intervenciones ha estado vinculado al soporte cognitivo y afectivo

de la profesoray a la interaccióncon sus igualesy ha reflejadouna evolución lenta en

algunoscaso inestablepero significativa. La evoluciónla constatamosen cómo ha ido

eligiendorespuestasadecuadaso recursosquele permitieraregularsuemoción,comopor

ejemplopedir ayudaparaavanzar.Un aspectoquenosha provocadoalgunosinterrogantes

ha sidoqueaparecequeel porcentajemayor de signoscorrespondientesal mapade humor

que anotaen las produccionesde 20 sesionesson relativos a reaccionesemocionales

positivas:de abuty.curiosidad,animado.La justificaciónpor la que nosinclinamosesque

ID da muchaimportanciaa finalizarunaactividadaunquepreviamentehayapasadopor otro

tipo de vivenciasemocionalesy por supuestohayanecesitadoayudade la profesorao de los

compañeros.

El cambioo pequeñaevoluciónenla regulaciónde suemociónlo constatamosapartir

de la sesión 12. pensamosque puedehaberinfluido en éste las entrevistasinformales,

porque provocarontiempo y espaciomás amplio de reflexión sobresus reacciones

emocionalesfavoreciendoel adentramientoen una experienciainternarelacionadacon la

construcciónde suidentidadsocial.

En relacióna los aspectosmetaafectivosEn las primerassesionesde la intervención

estesujetomanifestabapocaregulacióndesusreaccionesemocionalesen muchoscasolo

másqueeracapazeradeadvertiry de identificar perono dabael pasoala verbalización,no

reconociendo en sí mismo un tipo de reacciones emocionales. Ha ido creciendo en la

percepciónde sussentimientosy emocionesy en laexplicitacióndelas mismas,tratandode
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no enmascararla realidady de aceptary asumirlas dificultades.Esto le ha llevado a

redireccionarsus reaccionesemocionalesutilizando comorecursoel soportecognitivo y

afectivo de la profesora.El dar respuestay utilizar la emoción ha estadovinculadosal

soportecognitivo y afectivode la profesoray a la interacciónconsusiguales,reflejandouna

evoluciónlentay enalgunoscasosinestablesperosi significativa.El casode ID nos deja

cuestionesabiertas,como las que ya hemoscomentadoanteriormentea lo largo de la

descripcióndel caso,en relacióna la expresiónde susemocionespositivascomosíntesis,no

disponemosde suficientesdatosparaafirmarsi estoha sido un avanceen la utilizaciónde la

emoción en orden a trabajar la matemáticao son aspectosmás vinculados al

enmascaramientode surealidado a sutipologíadepersonalidady estehechosuponeuna

proyecciónde la misma.

9. Toleranciadel Feed-Backcon la nrotesoroacercade susemociones

Tolera mal la crítica y fácilmente suelecaerle mal quien la formula. En las

con’eccioneshechaspor la profesoraen clasesesituabaala defensiva,poniendoen muchos

casosresistenciaa ser ayudado. En las entrevistasno siempreha estadoabierto a

comunicarsey en algunoscasosseha generadomuchatensión.Parecíano serconscientedel

tipo de reaccionesque se le devolvía o si lo era,buscabaun culpableexterno.Tiene la

percepcióndesentirseinfravaloradoporla gente.Esasospechacontinuala proyectóen los

diálogos.Sehapercibidounaevoluciónen esteaspectoa lo largodel estudio,manifestada

en unamayorreceptividad.

10. Interacción con los i2uaies

Sueleaislarse,enocasionesaparecíangestosde rechazodel grupo.Buscael apoyo

en algúncompañeroqueestésentadocercade él aunqueen muchoscasosesteeraimplícito.

intentandocopiaru observarlepararecogerelementospararealizarla actividad.También

sueleestaratentoa los elementosque le puedenaportarel grupoo la profesoraparaavanzar

en su tarea.

10.3.8.2.- En los aspectoscognitivos

En esteapartadodeseamosrecogeraspectosde la dimensióncognitiva: habilidades

matemáticas,procesoscognitivosy metacognitivosnecesariosparatrabajarlamatemática,

heurísticade resoluciónde problemas,actitudesmatemáticas.Presentamosunalista que

puedeservir de pautao guíaparael desarrollode los mismos:

1. Quétiposde materiales,trabajos,formasde pensar,le resultanmásconnaturales

2. En relacióna la fasede documentación,y obtenciónde informaciónmatemática.
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3. En relaciónal procesamientode informaciónmatemática

4. En relación a la memoriamatemática

5. Quétipo de razonamientoo de mentepresentael sujeto.Empleode la intuición

6. En relacióna la heurísticade resoluciónde problema

7. Cómoorganizael conocimiento.Capacitaciónmatemáticaparala resoluciónde

problemas

8. En relación a su actitud inductiva, visual etc

9. En relación a aspectosmetacognitivos

10. Sentido estéticoante la obra intelectual

1. OuA tinos de materiales,trabajos, formasde nensar.le resultanmás connaturales

Utiliza pocasrepresentacionesauxiliares,repite las que surian en clase.No ha
mostradotenerrazonamientosmatemáticosmuy distintosa los que seenseñanen la escuela,

procedimientospropioso estrategiasinformalesadquiridasen el contextode la prácticade

ebanisteríao en su vida cotidiana.Másfavorablehaciael pensamientonumérico,hacia la

aritmética.Suelemanifestaratracción,curiosidadpor lo quedesconoce.

2. En relacióna la fasede documentación.y obtenciónde informaciónmatemática

En relaciónala recogidade informacióntieneciertacuriosidadal situarsefrentea la

tarea.Por lo que no suelepresentarresistenciaa la lecturadel enunciado.En relacióna

percibirel problemay captarsuestructuralo hacede forma parcial,en muchoscasoses
incapazde separarsu razonamientode la forma en que el problemaespresentado,de

seleccionary sistematizarlos datosmatemáticos,suelefijarse muchasvecesen datos

superfluos.No abstraehaciaestructurasformalesa partir de relacionesconcretas.Necesita

continuosoportecognitivo de la profesoray/o de los compañerosen estafase.Manifiesta

reaccionesemocionalesde resistencia,inseguridadsobretodo cuandoparacapturarla

estructuradel problemanecesitadibujar, representar,interpretargráficos.Presentapoca

destrezamanual.

Ante las informacionesrecibidasoralmente,explicacionesimpartidaspor la profesora

o algúncompañeromanifiestadificultadenescucharlasy comprenderlas.

3. En relación al procesamientode información matemática

Suhabilidadparael razonamientocon relacionesespacialesespequeña.Quizásesto

estémediatizadoporinseguridades,repugnanciasanteaspectosde razonamientosespaciales,

geométricos:interpretacionesgráficas,identificaciónde figuras, desarrollode figuras,
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manipulación,etc.Con respectoa su razonamientocon símbolosmatemáticostenemos

insuficienteinformación,puessegúnel nivel de dificultad,varía.

También se constatasu pocahabilidad para generalizarobjetos, relacionesy

operaciones,muestraparalizacionesy bloqueosen la búsquedade regularidades,de pautasy

reglas.Destacamosque en estassituacioneshabitualmentenecesitano sólo el soporte

cognitivo de la profesora,sino tambiénel afectivo,no lograndoen muchoscasossuperarel

bloqueo.

En relación a su habilidadmatemáticade flexibilidad de su procesomental su

razonamientoapuntarasgosde rigidez y testarudez.Poseeseñasdificultadesa la horade

cambiarde unaoperaciónmentala otra,evidenciandomiedoe inseguridadesasalirsede los

establecidoo habitualquele da mayorconfianza.Manifiestapocaflexibilidad en el usode

diferentes formas de pensamiento. Le cuesta percibir, manipular, visualizar.

A lo largodel estudio,siemprequeno cayeraen un bloqueofuerte,tratabade estar

atentoa elementosquele pudieranaportarlos compaiieroso la profesoraparaavanzarenla

resolución.

4. En relación a la memoriamatemática

En relación a la retenciónde informaciónmatemáticarelativaa generalizaciones,

estructurasformalizadasy esquemaslógicospareceserpequeña,peroestopuedeserdebido

comohemos dicho en el estudiode casoanterior, a que el procesode almacenajey

recuperaciónnecesitade espaciosy tiemposno dedicadosporel sujeto.En el seguimiento

quehemosrealizadoconstatamosvariabilidaddebidaaquemuchasvecestieneunamemoria

inmediata,peromenostrabajadaquela de largoplazodebidoa queno pasasuprocesode

aprendizajepor todoslos procesosqueestamemoriaa largoplazodemandaría.En algunos

casoslaausenciade memoriale provocababloqueo,mostrándoseincapazde solventarlocon

procedimientos alternativos.

5. OuA tit,o derazonamientoo dementepresentael sujetaEmpleode lo intuición

Su pensamiento tiene tendencia a vagar y divagar.

6. En relación a la heurística de resoluciónde uroblema

A lo largodelestudiohemosconstatadolaescasadedicacióna tareasde resoluciónde

problemas.Prefierelos ejercicios,lecuestaenfrentarseaproblemasaunquesuactitudinicial

no es de rechazo,manifiestaresistenciascuandose vive siendo incapazde avanzar.
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Manifiestabloqueossobretodo si el problemacorrespondea una partede la matemáticaque

no le da confianza,experimentandofuertesdosis de inseguridadque le lleva a quedar

paralizadoo anegarseahacerlodiciendo “no mehace”. Sin embargo,seha detectadoun

progresoutilizandocomorecursola peticiónde ayudaa la profesora,evolucionadoensu

capacidaddeidentificary verbalizarla dificultadqueexperimentaba.

En relaciónal conocimientodeestrategiasy fasesde resolucióndeproblemasparece

no tenerconstanciade las mismas.Suempleo.tantocomola utilizaciónde la planificacióny

de la revisión es escasoy no significativo, normalmenteesto estáprovocadopor la

intervenciónde la profesorao el soportecognitivo de los compañeros.ID habitualmentese

conformacon laprimerasoluciónquetiene,suelellegar a ella muchodespuésque los demás

la han obtenido,por lo que no sepreocupade simplificaríasino quesudeseoesde acabar

para marcharse rápido.

Tiende a procesosde resoluciónque carecende intentosde organización.Dan la

impresiónde procesoscompuestospor piezasde distintospuzzles.Otrasvecesalgunas

partesguardancoherenciainternaperosin relacióncon el propósitoglobal. Su organización

esescasa,no aportandoun controlsignificativo al procesoderesolución.

7. Cómooreanizael conocimiento.Capacitaciónmatemáticaparala resoluciónde nroblemas

Muestra una falta de conocimiento matemático a nivel elemental. El conocimiento que

posee,en muchoscasosesinoperante,manifestándoseincapazde utilizarde formaadecuada

lo quetieneadquirido.Seconstataque esteaspectoestámuy vinculadoasu inseguridad.

8. En relacióna su actitudesmatemáticasinductiva, visualetc

Muestraseriasdificultadesen relacióna suactitudvisuale inductiva,muchosde los

bloqueosquesedesencadenanen las sesionesde trabajosondebidosaestasactitudes.

9. En relación a asnectosmetacoznitivos

La importanciaotorgadaala planificaciónesescasa,sedetectaunaevoluciónal final

de la intervención.EstaevoluciónesconsecuenciaqueID esunapersonaque tieneciertas

ventajasen relaciónaotroscasosdeesteestudio,experimentacuriosidady atracciónhacia

las actividadesquesele plantean,por lo quesusdeseossonde averiguary realizarintentos

de anticiparel procesode resolución.La explicitacióndel estadode laejecuciónesescasay

se limita a exponercon palabraslo que efectúacon símbolos o números,sin dar

explicaciones.
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No tiene concienciade la importanciadel control del procesopuesle resulta

totalmenteajenoasustareas.Sin embargo,a lo largode la intervenciónva creciendoenesta

dimensión, aunque esta evolución no es estable.

10. Sentidoestéticoantela obra intelectual

Insuficientes datos para responder a este aspecto.

10.3.9.- MAPA DE ID AFECTO COGNICION

El análisis anterior del alumno nos permite elaborar el perfil de afecto-cognición de

estejoven. En los Cuadros10.3.9.1 y 10.3.9.2sesintetizanlos aspectosde su estructura

local que nos permiten poder conjeturar las características del afecto global como resultado

de las rutasseguidasen el afecto local que seestablecenen interaccióncon el sistema

cognitivo.Semuestrandistintostipos de interacciones:interrupciones,ampliaciones,atajos

cognitivos, etc. En el Cuadro 10.3.9.1 se recogelo que el sujeto ha descritode esta

interrelación y en el Cuadro 10.3.9.2se refleja lo descritopor el alumno cotejado y

completadocon las anotacionesy observacionesde la investigadora.
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Cuadro 1O.ttl- Esirudura atedo-cognidónexpresadapar el akmino

ESTRUCTURA LOCAL AFECTO-COGNICION
ID

ESTRUCTURA GLOBAL DEL AFECTO ¡
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Cuadro1D.&t2- Sintesis de las miotacones del alumno y las obsewadones de la investigadora de la estudura afecto-cogrnaón

ESTRUCTURA LOCAL AFECTO-COGNICION
ID

-3

J

FASE DE DOCUMENTACION
Y

ORTENCION DE LA INFORMACION

e.-

PROCESAMIENTO

-“u- 0’

9

.4.-——..

tu- e.-
‘u-

FASE

DE

REFLEXION SOBRE EL
PROCESO

ESTRUCTURA GLOBAL DEL AFECTO . ¡
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10.4.- CASO3:CM

1: EL MUNDO Y LA IDENTIDAD DE CM

10.4.1.- DATOs DE ENTRADA RECOGIDOS EN EL CENTRO

CM esun chicoy tiene 17 años(al final de la investigación19). Estuvoen laescuela

hasta80 de EGB. Harepetidodos veces70, Ha pasado por tres centros escolares. Tiene

Certificado de escolaridad y Graduado Escolar.

Las razones que alega para no continuar estudios es que no le interesa estudiar, que

quiereaprendera “currar”. Las razonesquedade sudecisiónde volver a estudiarsonque

NJ esdiferentede los estudiosdeFormaciónProfesional,allí necesitaría“machacarmás,

estudiarmás”.Consideraque vieneaestecentroporquele “interesaaprender”y le “interesa

saberalgo”.

El recuerdo y vivencia personal inicial sobre la experiencia escolar que manifiesta en

la entrevistade admisiónen el centroespositivo,estávinculadoaaspectosde interaccióny

al reconocimiento de sus compañeros: “después de una acampada todos decían que era el que

más había trabajado: me llegó al corazón”. Indica que las matemáticas es su asignatura

preferida.

En el registro de conocimientos, capacidades, perfil del alumno a su entrada en el

centro, se le describe con inteligencia general en el percentil 70 comparado con población

general y en 88 comparado con la de NJ. Tiene una organización espacial equivalente al nivel

medio (percentil 9). Presenta rasgos de personalidad de tendencia a refugiarse en la fantasía,

carácterintrovertido,intoleranciaala frustración,cleptomaníaasociadaamomentosen que,

segúnsucriterio, secuestionasu identidado valía.

Según informes del departamento de Trabajo Social su situación familiar es de un

núcleo familiar y de convivencia compuesto por un matrimonio y dos hijos que conviven con

los padresde laesposay un hermanodeésta.

Los dosfactoresde la dinámicafamiliar quemáshaninfluido enel alumno sonlas

ausenciaslaboralesdel padrebastanteprolongadasy la adiccióna las drogasdel tío que

convive en el domkilio familiar y de una hermana de éste.

El alumnoseencuentracercanoa un entornomarginal,dondecabevalorarsu grupo

de relacióncomode alto riesgo,realizandoactividadespeligrosas,especialmenterobos;entre

susprincipalesentretenimientosy preferenciasestá“estaren la calle”.
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La actividad del robo y las estrategias y habilidades adquiridas para resolver

conflictos en la calle y en gruposcercanosa los toxicómanos,han supuestoun grave

problemaparael alumno,quehahechoprecisasactuacionesespeciales.

10.4.2.- EXPERIENCIA PERSONAL EXPRESADA DURANTE EL ESTUDIO

10.4.2.1.- Reflejos de la cultura de la matemáticaescolardesdesu

perspectiva

Cómocalifica este jovenquéesla matemática

CM califica a las matemáticascomounaasignaturadeconocimientos(CM, El).
CM.- ‘Las medidas,los cálculos..,sí, la matemáticasebasaen eso.
ff4.- ¿Piensasquesólosoncálculos?
CM.- Los sistemas.Manejartecon lascuenas,saberlotú, saberlos cálculos.Hayproblemasque

a lo mejor sonsistemaspero por el cuentode la vieja, sumandoy restando,multiplicando,
te lo sacasigual y másfácil” (CM. El).

Manifiestasu preferenciapor ejerciciosde aplicacióndirecta,no considerando

necesario el aprendizaje de estrategias de resolución de problemas.
IN.- Siempreprotestasporquelosproblemashayquepensarlos[problemasno ejercicios].
CM.. Los problemashay que pensarlos,hay algunosque cuantolos vesya le lo sabes,queno

hace falta tus operaciones, tus estrategias para hacerlo..” (CM, Eh, Parte 1).

En una de las entrevistas informales la define así:

“para ml lasmatemáticases¡mabasedenúmerosquepormedio de métodos se llega a una solución”
(CM. EINF 4-6-96)

Manifiestauna concepciónde matemáticacomo herramienta,comoprocesode

algoritmizaci6n,comoconjuntode reglasy comocuerpoqueestáestructurado.

Las creenciasque tiene acercade la importanciade la matemáticaescolarestán

relacionadasconsufuturo: la consideraun refuerzo(CM. El) y (CM, EIII, 2).
CM.. ‘tasmatemáticassonextraordinariaspara¡avida.
IR- Explícameun poco más
CM.- Pues que sonextraordinarias para el que le guste,si estástrabajandoy tienesquehacerun

presupuestoo echartetus cuentasde tu nómina, puessi hastrabajado4 afios y te danla
nómina y no sabesni sumarni restar,puesal final te lo tenninaspor creer y site quitan
20.000pta (CM. FIl!, 2)

Valora que le matemáticasirve paradesenvolversemejor en la vida cotidiana.

Concibelas matemáticasparaun fin de aplicacióny paraadquirir “más cultura” (CM, El),

aunqueestánmuy relacionadascon aspectosnuméricosy de cálculo(CM, El).
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Ante la pregunta de qué es para el aprender matemáticas que se le planteaba en la

entrevista EII (CM, El!. Parte II). la concepción que manifiesta del aprendizaje es de medio

paraalcanzarunameta:la comunicacióncon otrosy seralguienfrenteaalguien:

CM.- “Es que meva servirparaalgo, quecuando estés,cuando tengas23, 24, 25 allos a lo mejor
tienesamigosqueestánenla universidadquesehanmetidoa física,aquímicay tienenque
hacerPitágorastienenquehacerel volumendetal, si no sabesno te vasa meter,no puedes
hablarconellos, perosi sabesalgoaunqueseapoco,alguien sefijará más,esteno va a la
universidadperoestátrabajandodesdelos 17 y 18 perosabetal cual...,

IN.- ¿O seaquesabes,controlas,quepuedesentablarconversación?
CM.- Yo prefiero saber, aunque no te sepas todocomoalguienque seha metido a matemáticas,si

no sabes,nadaque hacer,allí callado,perosi sabesalgo, puesdicespuessi yo también
aunqueyo tal, seesto,esto,no hepodidollegarcomovosotros,porqueno teníacapacidado
porqueno medabalaganao tal, esdiferenteque uno quediceaminomepreguntespuesyo
no sénada. “(CM, Eh, ParteII)

EnestamismaentrevistaEII el jovenexplicitaquelas matemáticastienenun fin claro

vinculadoa su futuro, pareceserconscientede suutilidad eimportanciaparala vida (CM,

LII. ParteII). Sureconocimientomásexplícito de lamatemáticaquesetrabajaenel taller se

limita a unapartede la matemática,a los aspectosnuméricos:

“Es ¡oqueyo hagoenel taller, yo no utilizo elmetro,utilizo unacuerdaparalas maderas,esmucho
mejor , pero la cuerdasine paracortarlos trozosa la medidamás,no justa, marcarcon la liza
grande,unacuerdanola puedesutilizar en lasmaderasparahacerlascajas”(CM,EII, ParteII).

pero si en el taller no trabajamos matemáticas,sólohacemoscuentas”(CM, EIII, 5)

Piensaque para desarrollarsu trabajo, su pensamientomatemático,el modo de

evolucióny avanceesla prácticacontinua(CM, El).

Aunquepermanecesu tendenciadominante(numérica),sedetectaciertaevolución,al

final de la intervención,porel reconocimientode que actividadesmatemáticasno sonsólo

contenidos,algoritmos.En determinadosmomentos,ha presentadoresistenciasal no

vincularcomoaspectosimportantesde la actividadmatemática,como la posicióncríticaante

lasinformacionesqueseutilizan (CM, Ely, Parte1).

Creenciasy sentimientos haciael éxitoy fracaso en la matemáticaescolar

En la entrevistaLI, alegacomo motivos de éxito o fracasoen otrosel que no

comprendeno pasan:“lo comprendenno comootros que no lo comprenden,y les preguntansilo han

comprendidoy dicensi comoFL. Dice sí y estácopiandodel otro... Por la atención,no lo comprendeno
pasande ello” (CM, El). Es positivasuexperienciaescolarenmatemáticas.Lo expresade la

formasiguiente:“Es lo únicoquemegustabaenel colegio” (CM, E!).
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Su sentimientoanteel éxito en la escuelaera de satisfaccióny orgullo “de alegría,

orgullo, que soy un matemáticode éstosde toda la vida” (CM, FI). Dice haberexperimentadoel

fracaso,indicaquesi teníadificultad,no asistíaaclase(CM, El).

En la clasificacionesde fotos, de la entrevistaEl, segúnsupercepciónde éxito o

fracasoen la escuelaen los personajes,los argumentosquedan son “SI, hay éxitosy fracasos

lo puedover por la cara...Estoshan fracasadototalmente(los que estánen la calle), estosno han tenido

oportunidades(los chicosdelas chabolas)”,“porqueseve que sonpintabolas,queno hantenido éxito, ni na,

que esténtodo el díaen la calle gamberreando”tienenéxito porqueseles ve contentillos, seven que están
trabajandoy hantenidoéxito” (CM, El); consideraque hanfracasadolos queestánenla calle, los

queno hantenidooportunidadeso no trabajan.

Desu experienciaescolardestacaque lo más importanteestenerun buenprofesor

queseintereseporel alumno(CM, Eh. ParteII).

En la entrevistaEh ParteII quedanreflejadaslas diferenciasqueencuentraen la

tipologíade actividadesy en laEh cómoevalúasu evoluciónrespectoa la escuelade forma

positivaen sumododeenfrentarsea los problemas.

En la entrevistaEIII, laatribuciónque manifiestaen relaciónal éxito y fracasoen

matemáticasesinterna,controlable,sitúael esfuerzocomoclavedel éxito: “Yo podríaaprendcr

más matemáticas si pusiera más interés” (16, EIII, 8). Consideraque sus capacidadesen

matemáticassonbuenas(CM, EIII, 3) y que su motivaciónparatrabajarlasestáligadaa su

interés:

“Mi motivación parahacermatemáticases porqueme interesan,porqueme gustan.Si no me

gustasen,tu medasahoramismosocialesy tepego” <CM, El!!. 9).

10,4.2.2.- El papel del profesorado en el aprendizaje y la metodología

En laEIII. la vivenciaquetransmitede suexperienciaescolarenrelaciónalaescuela

espositiva (CM, EIII. 1). En algunassesionesde aula,al evocarsuexperienciaescolar.

explicita la actituddel profesoren la interacción(aspectode disciplinay establecimientode

normas)conalumnoscomoél, comoun tantoestereotipaday pocopaciente(CM-S3-7-l1-

94).

Demandaalprofesorquelo mejorquepuedehacerespropiciarlaprácticay favorecer

el trabajoautónomo:

CM.- “Lo mejorquepuedehacerun profesorpormíesqueme pongaejerciciosy quemeolvide.
IN.- A ver explicameesto.
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CM.- No esque meolvide sino que medejeami, me dejehacera mi. Me pongasejerciciosy que
meolvides,medigashaz estoy luego te diga yo ya lo hehecho;y medigasestábien,está
mal.” (CM, EIII, 10).

En la entrevistaEly. antela pregunta¿quéprofesores,te gustadaencontrarsi te

fueras a otro colegio? responde“los que no sean serios,que hagan la clase mas amena pues

consideraqueel papeldel profesoresesencialparafavorecerun clima buenode aprendizaje

(CM, LIV, Partey). La funcióndel profesor,bajosuperspectiva,adquiereimportanciason

todo paraalumnosquepresentanalgúntipo de dificultad.

Estoescoherentecon lo queen la entrevistaEl relatabade suvisión y experiencia

con elprofesoradoen relacióna estudiantesquetienendificultadesen la escuela.En la LIII

tambiéndestacaaspectosen relación a la metodologíay al modo de intervencióndel

profesor:realizaresquemassíntesis,ampliarconocimientos:

CM.- “Un buenprofesordematemáticasdeberíaenseñamosmuchomásdelo normal.
IN.- Coneso,¿quéquieresdecir?
CM.- Enseñamosmuchomásdelo nonna],quenosdeberíasenseñarinés.
IN.- ¿Yo osdeberla enseñarmás?Por ejemplo, ¿elqué?
CM.- No, enseñarmás,por ejemploun esquemade todolo que sehacede principio a final e ir

poniendo una cosadetrás de otra leyéndola,parano estarsiemprealo mejorun día como
hoy todo de taller, la silla, a lo mejorponestodo lo de las perspectivas,hacereso, lo
hacemos,tomalaspiezas,midelas.todoenel mismopapel,en vezdedamostreshojastodo
enel mismopapel,enotra hoja,puesfracciones,pun pun, hacerponiendounade cadauna,
luegoecuacioneso teoremasetc...

IN.- ¿Túquéquieres?¿quépongaproblemasmásvariados?..Y lo demásdelo normal,¿quées?
CM.- Puescosasnuevas.
IN.- Tu ahorate estásrefiriendoa mi, peropiensatambiénenun profesorde matemáticasqueno

seayo.
CM.. Pues a losque ya sabenmás,puescosasnuevas,comoporejemplocosenosetc,..
IN.- ¿Paraquéquierescosenos?
CM.- Puesno sé,lo he leídoporahí.
IN.- Y tu quieres aprender lo de los cosenos.Si yo traigo este tema el próximo día ¿tú lo

—7
CM.- Si melo explicas.”(CM. EIII, 7)

En sus intervencionesaparecencon frecuenciaindicadoresque reflejanla información

que tienede matemáticas,bien poramigos.bien porsuexperienciaescolaro bienpor los

mediosde comunicación.

10.4.2.3. Reflejos de la cultura del taller y en situación de desventajasocial

En la entrevistaEl seevidenciaquereconoceel uso de la matemáticaenlos gruposde

trabajadoresprácticos-manuales,enparticularenlos ebanistasy carpinteros.No reconoceel

usode la matemáticaen los gruposde personasque seencuentranen una situaciónde

desventajasocio-económica,salvo en la foto 30 quecorrespondeaun grupode inmigrantes

jugandoal ajedrez.La razonesqueda y que aportanmaticessobreestaclasificaciónson:
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“aquíno haymatemáticas,puesno seve que tenganqueutilizar medidas,ni cuentas,ni nada”,“porqueseve

quesonpintabolas,queno hantenidoéxito, ni na, queestántodoel díaen lacallegamberreando”,“porque no

han tenidooportunidades” (CM, El).

Atribuye valoral estudiocomomedio paraobtenerun trabajo(CM, EL).

Se puedeobservaren susjustificacionesque el estudio de la matemáticaestá

condicionado al trabajo y, sobre todo, a adquirir una formación básica:

“[Miedo a] quelo rechacen,el no saberunacosa,el no tenercasiculturade hablar,cuandote dicen
unaofertadeempleo,tal calle, llame parala entrevista,seponenerviosa,porqueno tienecasi cultura
y poresotemenqueno le cojanpor no tenercultura.” <CM, El).

Tieneexperienciaspositivastantoen la escuelacomoen el taller. Consideraquelas

matemáticasfundamentalmentese aprendenen la escuela:

IN.- “Muchos de estoschicoshan estadopoco tiempo en la escuelaaunqueellos sabenhacer
cálculosmuybien.¿Piensasqueesposible?

CM.- No, porquesabrán...,comono hayaalguienqueles haya explicadoal entraren el taller o
algoo entecnologíapuesno sabe,sabráhastadondehayaestudiadoy si lo sabe.”(CM, El)

Establecedosfasesdiferenciadas:unade aprendizajedela matemáticay otraposterior

de usode la mismaunavezaprendida:“aprenderlasesqueno sabes,queesnuevoparati. Usándolases

que las dominas,las sabes.“ (CM, FI)

En relaciónal lugarque ocupael trabajoen su vida. essu primerameta.En la EL.

manifiestaquelo quele interesaen estemomentoesaprenderel oficio y luegoobtenerun

trabajo.Estejovenya tieneel titulo de graduado.

Cuandose le pregunta,en un caso hipotético, sobreel taller como propuesta

educativaviableparasushijos, demuestraconocerbienel valorsocialdel estudio:

“Puesdepende,puessi sacarabuenasnotasenel colegio,quesacanunacarrera.Si legustatrabajar

si.” (CM, Ely, Partey).

10.4.2.4.- Las clasesde matemáticasde Norte Joven

El joven describealgunosaspectosque le llaman la atenciónen relación a la

experienciaescolar

CM.- “En la escuelayo ya, noestabantantoencima,pasabamásel profesor,pasaba,decíahacer
esto,estoy esto,pasabadenosotros,de algunaduda

IN.- ¿Yesoteinfluía a ti?
CM.- Si” (CM, Eh, ParteII).
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Con respectoa las preferenciaspor tipo de actividadesmatemáticasdestacalas

relacionadascon la ebanistería.En relaciónal módulode aprendizaje“mi primercontrato”

que estaba relacionado con la ebanistería su valoración es la siguiente:

“Pues me he sentidobien, porqueasí recordarécomoempecéa trabajar.Yo me he sentidomuy
agustoporqueme sientoque pareceque necesitanmi ayuda.Me ha gustadoporqueme gustaeste
oficio, y megustatrabajar”(CM, Valoraciónmódulo“mi primer contrato”-Febrero95).

Valora la utilización de contenidosfamiliaresa sus interesesy contexto como

contenidosque vehiculanel conocimientode la matemática,las razonesson

“te ayudanmás,porquehay cosasquelas pillas másque si te lo ponenen númerosy no meentero,

puesestote lo ponencon ejemplosy meentero.”<CM, El!, ParteII).

Da argumentosde validaciónde las mismasdadoque así aprendelos proyectos

usandomatemática,aprendiendoa ponerlaspor escrito. Expresasu evolución de la

matemáticaoral a la matemáticaescrita:“puesque a ml siempreme pasalo mismo,queme esmás

fácil hacerloquedecirlo, yo asíno te lo sacoperote lo hago. rile aprendido] a hacerlascon cuentas,cogery

hacerlasbien.”(CM. Eh, Parle II).

Aunqueparececontinuarposicionadoenque él prefiere“problemasmatemáticosde

matemáticas,con incógnitas,problemas... tú meentiendes..,porqueme hacensentirmayor” (CM, EII. Parte

II).

Aunqueponede manifiestoqueen lasclasesde NJ sehatomandomás interés(CM,

LIV, Parte IV).

En relacióna la actividad “aprendera verbalizarnuestrospensamientos”le cuesta

percibir la validezde unaactividadquele sirve demodelajeparatrabajarla resoluciónde

problemas,consideraqueesono esmatemáticas(CM, ElY, ParteIV). Con respectoa quela

metodologíade aula incorporelos procedimientosdel taller, consideraque éstosson

importantesparaaprendery afianzarlo quesetrabajaen el taller.

Manifiesta tenerconcienciade que, en relación al grupo clase,su nivel en

matemáticasesmedioalto (CM, El).

10.4.2.5.- Origen de reacciones emocionalesconcretas, acontecidas en las

clases de matemáticas de NJ

La entrevistade seguimientodel alumno Eh Parte1 tuvo comoobjetivo indagarel

origende las reaccionesobservadasen lasprácticasde claseduranteelperiodocomprendido

desdeel 27-10-94hastael 16-2-95al desarrollardistintosMódulos de Aprendizaje.Se

realizandoun feedbackparala regulacióny utilizaciónde la emoción.En los datosquese
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recogieronsobrelas reaccionesemocionalesy quélascausa,aparecendiversosorígenes:

transferenciade procedimientosque utiliza en el taller, expresión por escrito del

procedimiento,experienciaescolar“matemáticade matemáticos”,“prefieroseguircon cosas

viejas”; búsquedade pautasy estrategiasde resolucióndeproblemas;efectodel hechode

quela actividadcorrespondeaunapartede la matemáticaquele desagrada;estadode ánimo

conqueinicia lasclases;creenciasde la matemáticacomo tipo deconocimiento“matemáticas

dematemáticos”;creenciasenla utilidad deestamateria“a mí no meresuelvela vida”; retos

que plantea la dificultad.

Cuadros 10.4.2.5.- Origen de las reaccionesemocionalesnegativas y positivas
detectadasen las sesionesde aulaporla investigadora

ORIGEN DE LAS REACCIONES EMOCIONALES NEGATIVAS DE CM

22 Sesiones de aula. del 27-10-94 hasta el 16-2-95

~¶~ABEn

• Transferencia
• Expresar por escrito el

procedimiento, el
proceso de resolución

ORIGEN DE LAS REACCIONES

DE ASUTY

• La dificultad en una tarea 1
vivencia como reto

• Saber que y saber como

6• Me parece bonito,
me parece bien

• Terminado

L . Trasferencia de

que utiliza en el tallerprocedimientos
Estrategias de resolución

EMOCIONALES POS~VAS DE CM

~flSFACClONC. Utilidad de la matemática
• “Sentirse mayor”

• Logro y dominio de la tarea

1 PERSEVERANCIA

¡

a

C ~TENCr1
~Q~STAS

• Depende del día
Al no descubrir en las actividades
matemáticas la utilidad para su vida

• Efecto del hecho de que la
actividad corresponde a un centro
de interés que le desagrada
Experiencia escolar: “Matemáticas
de Matemáticos”y “Prefiero seguir con cosas vieja? >

~MIENj~]

• Efecto del hecho de que la
actividad corresponde a un
centro de interés que le
desagrada

• Leer un enunciado largo
• Actividades de consolidación
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En el Cuadro 10.4.2.5 se esquematizandistintas reaccionesemocionales,las

percibidascomomásintensasporla investigadora.Comoen los casosanterioresel criterio

parasu selecciónen la entrevistafue que unavezanalizadaslas sesionesde aulade este

período(las grabacionesen audiode las distintassesionesdeaula,observacionesde campo

y las produccionesde los sujetos),aparecenmásexplícitase iterativasen la vivenciadel

sujeto.Ademásdesdelos objetivos de la investigadorasebuscabaunamayorexplicitación

de suorigenpor partedel sujeto,y unatomade concienciaparasuposteriorregulacióny

controlde la emoción.

10.4.2.6.. Emociones relacionadascon la experiencia escolar

Experienciade aprendizajeenclasede matemáticas

Se sientea gustoparticipandoen las clasesde matemáticas(CM, EIII, 11>.

No reconoce,en muchoscasos,quelo quesetrabajaen las clasesde matemáticasde

NJ. seanmatemáticas.Esto le producereaccionesnegativas:“prefiero seguircon cosas

viejas” (CM-S4- 10-11-94)

Experienciasy reaccionesantela nombramatemática

Al escucharla palabramatemáticasactualmentesureacciónemocionalmásprimaria

esde alegría,porquele gustanmucho.

No parecedarse.segúnlo datos recogidos,ningún momento especialen su

experienciaescolarquedetermineun cambioen la direcciónen sus gustosen matemáticas.

CM noscomunicaquesus experienciasmásgratificantescon las matemáticassedan

cuandologra resolverbien los problemas(CM. EIII. 15). Al escuchara otro decirque las
matemáticasson “de abuty”, la reacciónemocionalque se generaen él esde alegría.

Claramentesepuedepercibirquelas matemáticasle gustany queprovocaen él unareacción

emocionalpositiva(CM, EIil, 19>.

Dice experimentaremocionesmásnegativas,cuandointentaresolverun problemay

no lo logra provocándoleansiedad:

CM.- “Mi experienciamásnegativacon las matemáticasescuandono me salenaday entonces
rabiodeodio.

IN.- Me puedesexplicarun pocomáseso
CM.- Porquecuandono mesalenadarabio.
IN.- Pero¿porqué?¿quéeslo queexperimentas?
CM.- Puesque me pongonerviosoy rabio, porqueno mesaley rabio y aquíestáshaciendouna

cosay vesqueno te sale,te ponesa hacerlaperono te sale,puesrabias,empiezasa buscar
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poraquí, y estásaquí,buscaspor aquíy no te sale,y vuelvesotra vez al principio y no te
salepuesal final, claro (CM, SIl, 16)

La reacciónemocionalnegativaque indica con la expresión“me come lacabeza”,

manifiestasuorigenen la obtenciónde la información,en la búsquedade unaestrategiade

resoluciónlo que leprovocanerviosismoy agresividad.Destacaquepercibeunaevolucióna

lo largodel programade actuacióndidáctica,seha dadounaautorregulaciónde laemoción

negativa,perseverandoen la búsquedade la solución:

“Antes enlaescuelaencontrabaproblemasquemecomíanla cabeza, ahora,ahorahayproblemasque
enpartestecomenla caben.Alicia aunqueno sehacerlosigo,cuandoya lo he buscadoportodoslos
ladosqueya no sépor dondehacerlo...Antespasabadeello, me saltabaaotro.” (CM, EIII, 17)

Susemocionesrelativasal logro en el aprendizajeson de satisfacción,“de abuty”

(CM, EIII, 20).

10.4.2.7.. Valoración de la reflexión sobre sus reacciones emocionalesante

la matemática

ELmaa&khkmar

CMhabitualmente usa el mapa de humor sin manifestar ninguna resistencia en el

aula,aunquele resultabastantesorprendenteque en la metodologíade aulase tengaen

cuentaladimensiónafectivaa la horade trabajarla matemática.En la valoraciónquehacedel

instrumento,podemosdescubrirque le ha servidoparareflexionarsobresus reacciones

emocionalesdespuésde haberrealizadola actividad.

“Puesal principio estáshaciendoun ejercicioy no esque sientasnada,no lo piensas,vasa hacerel
ejercicio,peroluegoreflexionasy clarodicesaquíme he sentidoqué y voy a ponery tal; tu vasa
hacerunejercicioy lo empiezasa repasary empiezasa recordarhombreaquícuandoibahaceresta
cuentaestababloqueadopuesnosabíasi sebaríaasíornehabíaconfundido” (CM, EIII, 16).

10.4.2.8.- Autoconceptocomo miembro de un grupo con una determinada

identidad social

En los comentariosde la situaciónque se le planteóen laentrevistaElY ParteIII:

propuestade un trabajoen un bancoa unjovende NJ quéconsejosle daríasy le daríanlos

del taller,sereflejaquecreeen la posibilidadde unamovilidadsocialaunquelimitada alos

puestosmenoscualificadosy que no requierenestudios(“hacerla limpieza’). En relacióna los

consejosqueél le daríay quele daríael grupodel tallerde ebanisteríaaljovenquetieneesta

ofertade contratosintetizamossusrespuestasen el siguientecuadro:
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Consejos de CM Consejas del grupa
Que vaya presentable, arreglado. Los mismos
Educado, que no suelte palabras, que le llame de
usted pues no le conoce.
Que no coja dinero.
Aprenda a leer, a sumar y a restar, porcentajes y
ordenador

Reflejabastantesu situación,los inconvenientescon queél sepodríatropezaral

encontrartrabajo.

A lo largo del estudioparecepercibirse una motivaciónclara por el trabajo de

ebanisteríay por prepararseparaél. No obstantesu interéspor el aprendizajeparece

transcenderla inmediatezde la formaciónde ebanista,dadoquele va bastantebien en el

taller y sabedesenvolversesin necesidadde grandescontenidos.Consideraque la

matemáticasepuedeadquirircomoaprendiz“todoshanempezadoa trabajardeaprendizy aqufyahan

ido aprendiendola materiaparausarlas matemáticas”(CM. El). Aunquetambiénen estamisma

entrevista,comoindicamosantenormente,reconocela escuelacomoprincipal lugarde

aprendizajeparajóvenescomoél.

Nosemanifiestaclarasuurgenciaporencontrartrabajo.

En los comentarios de la situaciónque planteade propuestade un trabajo de

ebanisteríaparaun jovende Mirasierra,en estamismaentrevistaEIV. quéconsejosle darías

y le daríanlos del tallerseñala:

“Que aprendieralo másrápidoque pudieraaprender.Hacerlas cosasbien,que si te sale mal las
vuelvasa repetir, hacerlas cosasbien. Aprenderlo másposible.Atenderal maestrode taller. Pues
que aprendiera,que hincan los cuernos...,puesmachacando,lo que no le salgaque lo vuelvaa
repetir” (CM, Ely, ParteIII).

Losvaloresy motivosquesostienensuaprendizajesonel valor y la utilidad parala

vida, comomedio decomunicarsecon otros.Le interesaparasufuturo peroparecebuscar

unaedificaciónculturalmásampliao un reconocimientopersonaldesdeotro colectivo(Eh,

ParteII). En algunoscasosestablecedistanciaentrematemáticaprácticay matemática

escolar,calificandoestaúltimacomo“matemáticade los matemáticos”(CM, EII, ParteII;

S4-10-11-94;EIII) con un rangoo statussuperiorquele permiteadquirirmásnivel cultural

y demostrarloanteotros. Esto puedeexplicarmuchasde susreaccionesantedeterminadas

actividadesmatemáticas.

Su opiniónen relaciónala metodologíade aprendizaje,piensaque el métodomás

apropiadoesel quesesigueenNJ decaraa un trabajopráctico.Consideraqueel jovende

NJquevafueracon la ofertade contratodel bancotendríamenosposibilidadesde éxito que

el que vieneaprendera NJ. ya quela formaciónde esteúltimo esmayor(CM, Ely, Parte III>.
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II: RUTAS SIGNIFICATIVAS QUE PARECEN SEGUIR LA
INTERACCION DEL AFECTO Y COGNICION DE CM

Estejoven ha participadode un total de 47 sesionesde aulaen 41. Estassesiones

teníanunaduraciónde 1 horay media, lo quesupone61 horas30minutosdeseguimiento

de aula,en el períodocomprendidode Octubrea Junio, del curso1994-95.Ademáseste

jovenhatenido un seguimientoespecialdurantede la experienciade alternancia1atravésdel

modulodeaprendizaje“Mi primercontrato.Proyectode laCaja-Muestrarioparalentillas” a

lo largo de un mes (Febrero del 95).

Los datos que justificarán nuestro análisis son:

1. Lasgráficasde 9 sesionesde aula(Sl, 82, 83, 87, 810, Síl, 812, 813, 814).

(AnexosII (HIlL))

2. El estudioen profundidadde 8 sesionesdeaula (AnexosII (iON)), espaciadas

en el tiempo y cuyosinstrumentosde recogidade la emoción y tipología de

actividad matemática eran diferentes:

2 de gráficas: CM-3-l 1-94-Cajaabierta (CM-S2) y

CM-12-l-95-Lageometríade los envasados(CM-S13A)

1 de protocolode resolución:CM-22-11-94-Estantería(CM-S7B)

5 de mapade humor(CM-7-3-95-Unapuertabienaprovechada(CM-S27A);

CM-16-3-95-Elcajón de cerveza(CM-530B); CM-25-4-95-Lasalmenasdel

castillo (CM-S37A); CM-S37B-25-4-95-Castillo decartas(CM-537B); CM-

38B-4-95-Los ahorrosdel alcalde(CM-838B); CM-1 1-5-95-Visitaa la fábrica

decerveza(CM-S42A).

3. Las entrevistasEH, EIV y otrasentrevistasinformales.

10.4.3 ANTE LA TAREA, ¿CUAL ES LA ACTITUD INICIAL?

La actitudinicial en estassesionesy los primeroscontactossonpositivos.En las

gráficas(AnexoII (lOL)) apareceespecificadoen unoscasoscon trazocontinuoen dirección

horizontal(Cfr. (CM-53B); (CM-57B-URE2);(CM-S10)),en otroscasosindicandojunto a

la gráficaexpresionescomotranquilo (Cfr. CM- 513-URE2)o descanso(Cfr. (CM-S3A);

Formación producción o formación en alternancia. Es una etapa prevista para un máximode 6 meses,
accesiblepanalumnosquecuentencon lascondicionesprofesionalesy actitudinalesnecesariaspararealizar
un trabajoproductivo.Duranteesteperíodosele inicia en la relaciónlaboral tuteladoporel maestrode
taller, quien realizael seguimientoprofesionaly por un educador,que se preocupade realizarun
seguimientoen funciónde los objetivospersonalesque sehayanformuladoparaestealumnoy orientala
continuacióndesuprocesodeaprendizajeenlasdemásáreas.Es enestaetapadondeestáubicadaelmódulo
deaprendizajealquealudimosconel ot~etodeintentarorientarlacontinuacióndesuprocesodeaprendizaje
delas clasesdematemáticas.Paramásampliaciónver Gómez-Chacón(1995)
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(CM-S7A)) y en otros con movimiento onduladopequeñoy con pocospicos. En las

sesionesqueutiliza mapade humorlas anotacionessondecuriosidaden la mayoríade los

casos[Cfr; (CM-S27A- URE2); (CM-S37A-URE1); (CM-S37B-URE1); (CM-S3SB-

URE2)] y en otros no ponenada[Cfr. (CM-S3OB-URE1 y URE2); (CM-842A-UREl y

URE2)] en estoscasosla profesorarecogecomohuella de emocióntranquilidad,animo.

expectación, silencio.

Sepuedeobservarque en la sesión82 sudisposiciónes positivay avanzapor sí

mismo (Cfr. CM-S2-UREl, URE2, URE3),en 827 invita a los compañerosa atender,

planificandosutarea(Cfr. CM-S27-UREl,URE2, URE3).

En otroscasoslos compañerossonparaél soportecognitivoquele facilita la entrada

en materiala comprensióndel enunciado,su actitudesde escucha[Cfr. (CM-S3OB-URE2.

URE3); (CM-837A-UREl.URE2)].

Las sesiones87B, S37A ejemplifican situaciones iniciales donde sus

comportamientosson de bromas,distraccionesprovocadasporconversacionessobresus

intereseso experienciasde los díaspasados,necesitael soporteafectivoy cognitivo de la

profesoraparaentraren materia(lecturadel enunciadoy comprensióndel enunciado.

comprensióndel problema),paracentrarsey paraque la interacciónpositivano cambiede

dirección. [Cfr. (CM-S7B-URE3,URE4); (CM-S37A-URE2,URE3); (CM-S42A-URE1.

URE3)], en la sesión813 avanzagraciasal apoyode la profesora(Cfr. CM-813-URE1,

URE2, URE3,URE4).

En las sesionesS37B,S38B sereflejacomocolaboracon la profesoray essoporte

cognitivoparaotros [Cfr.(CM-837B-URE2).(CM-S38B-URE2,URE3)]; favoreciendoun
clima positivo de aprendizaje

Ensíntesissepodríainferir del análisisde estassesionesquesu tendenciaen relación

asuactitudinicial, la cualel estudianteexplicita y registracomotranquila,descansada,con

curiosidad,espositiva, favorable. Aunquese detectanmanifestacionesvariadasen su

disposiciónde comienzo,por ejemplo: distraccionesbastantefrecuentesparamantenerse

concentradoenel problema,por lo queha necesitadoel soportecognitivo y afectivo de la

profesora.Los datosparecenevidenciarque utiliza como recursopara su progresiva

incorporaciónala actividadescuchary observarasuscompañeros.

Esto resultacoherentecon lo que apareceen las entrevistasEIII y Eh sobresu

apreciacióny gustopor la actividadmatemática.A lo largo de lassesionesúnicamente

destacamosuna522 cuyaactitudinicial eranegativa;lajustificaciónqueexpresael sujetoes
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queno legustanlos contenidosquevehiculanel conocimiento,produciéndolerepugnancia,

rechazo.

10.4.4.- ¿A QUE SE DEBEN LAS INTERRUPCIONES, CAMBIOS EN LA

INTERACCION AFECTO-COGNICION?

En el instrumentode la gráficacorrespondientea las 9 sesionesde aulalas razones

que alegael joven sonescasas.Por el tipo de trazadoque utiliza se podríadiscriminar

distintosmomentos.Unosque señalacon línearectao con ondulacionesmuy pequeñasen

los queestátranquilo,relajadobien porqueno seha involucradoen la actividad,bienporque

resuelveuna tareaque le resultamuy fácil, en la lecturadel enunciado,o bien porqueha

terminadocomoseñalala satisfacción.Otroscon ondulacionesmayoresen los queindica

queestánerviosocuandoseencuentraembarcadoen la resoluciónpero parececomplicarse.

provocandoconfusión,inquietud. Y por último expresacon ondulacionesde amplitud

mayormomentosde intuición, de euforiamental,de búsquedade estrategiasy. de logro de

unasolución(Cfr. Anexo II (lOL)).

En el estudioen profundidadde las 8 sesiones(Cfr. Anexo II (lON)) serefleja lo

siguiente:

En la sesión S2 correspondiente al día 3-11-94, estos cambios se producen

cuando:

Dedirecciónpositivaa nepativa

:

Resistencias,rechazoy distracciones:antela visión de la tarea(Cfr. URE13).cuando

manifiestaunadeterminadacreenciaacercadel aprendizajede la matemática(Cfr.URE28),y

cuandotienequeescribirel procesode resolución(Cfr. URE32).

Confusión:provocadaporla transferenciade conceptosdel taller (Cfr. URE42).

Distracciones:al indagarotros contenidos(Cfr. URlO) o reflexionarsobresus

reaccionesemocionales(Cfr. URE41).

Comela cabeza:cuandomanifiestaunadeterminadavisión, creenciade la matemática

(Cfr. URE 12).

Inseguridad:antela comprensióndel problemay la dudade si los pasosaseguirpara

la resoluciónsonacertados(URE33).
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De negativaa nosiliva

:

Cuandorecibeun refuerzoafectivo de la profesora(Cfr. URE8. UREl3, UREl4,

URE26).

En los momentosen que tiene mayorconscienciay control de su emoción (Cfr.

URE8, UREl2, URE13. URE4. URE2l, URE26).

Cuando recibe soporte cognitivo de la profesora que facilita comprensión, ayude a la

lectura del enunciado y presenta recursos para la manipulación del problema (Cfr. UREl6.

URE22, URE4O).

Ante los propios logros y competencia en la tarea (Cfr. URE31. URE35, URE4O).

Cuandosu interacciónsirve de soportecognitivoparalos otros(Cfr. URE3, URE34.

URE37).

En la sesión S7b correspondiente al día 22-11-94,estos cambios se

producen cuando:

DeDositvaa nef’ativa

Distracciones:cuandotiene dificultadesde comprensióndel problema(Cfr. URE7).

cuandotienequeleerel enunciado(Cfr. URE3),antela revisióny reflexiónsobreel proceso

(Cfr. URE23),cuandoel clima de aprendizajeno esfavorable(Cfr. URE15).

Perplejidad:cuandotiene dificultadesen la comprensióndel problemay de

interpretaciónde los datos(Cfr. URE17).

Resistencia:aescribir(Cfr. URE2, URE23).

Impaciencia:cuandointentavariasvecesresolverel problemay no llega a nada(Cfr.

URE18).

De negativaa nositiva

Interés,curiosidad: cuando indaga sobrela comprensióndel enunciadoy del

problema(Cfr. URE6, UREl3).

Tranquilo: cuandose presentala actividad(Cfr. URE2),cuandohay un soporte

cognitivo de la profesora(Cfr. URE7, URE2l) y cuandotiene que hacerla reflexión y

revisióndel proceso(Cfr. URE21.URE24).
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Confianza:cuandoél essoportecognitivo para los otros (Cfr. URElO), cuando

comprendeel enunciadoy escapazde reformularel problema(Cfr. URE 19).

Coapera:cuandoestáabiertoa aprendernuevosmodosy mediosparatrabajarcon
hechosespecíficosde matemáticasy heurísticasde resoluciónde problemas;cuandose

sienteseguroporqueque él domina el tema o al menostiene ideassobreél y en la

explicacionesdela profesoraal grupo(Cfr. URE 18).

En la sesión S13 correspondienteal día 12-1-95, estos cambiosse producen

cuando:

De positivaanerativa

Distracciones,falta de atención:cuandoel clima de aprendizajeesnegativo(Cfr.

URE37)y porpeleascon otroscompañeros(Cfr. URE28,URE3O).

Impaciencia:cuandoel es soporte cognitivo para otro (Cfr. URE21), ante la

comprensiónde un conceptomatemático.

Protestas:antela ampliacióny extensiónde un problema(Cfr. UREl 1).

Malhumor:paraaceptarel error (Cfr. URE41).

De negativaa positiva

Interés,curiosidad:estárelacionadaconel aprendizajede conceptosnuevos(Cfr.

URE12), con aspectosde transferenciaal taller sobrerazonamientovisual y relaciones

espaciales(Cfr. URE12, URE2O),en la revisión y comprobaciónde la solución (Cfr.

URE24, URE44).

Tranquiloy expectante:cuandorecibeel soportecognitivo de un compañeroo de la

profesoraque le facilita la comprensiónde conceptosy le da pistasparaavanzar(Cfr.

URE9. URE2S, URE3L, URE33, URE44).

Animadoy satisfecho:cuandoexperimentacompetenciaen unatarea(Cfr. URE46).

Animado: cuandoessoportecognitivo y afectivo paralos otros(Cfr. URES.UREL8,

URE19, URE2O,URE2L, URE23, URE29, URE34, URE39, URE4L), cuandotrabajaen

colaboracióncon otro (Cfr. URE34.URE39,URE41)



370 Análisis delosDatos:RutasSignificativasQueparecenseguirla Interaccióndel Afecto y laCognición

En la sesión S27 correspondiente al día 7.3-95, estos cambios se producen
cuando:

De nositivaa negativa

Dispersión,distracciones:al escucharla explicaciónde la profesora,al reconstruirel

procesoy verbalizarsusconocimientos(Cfr. URE4, URElS).

Impaciencia: ante la búsqueda de relaciones y conexiones de los elementos

matemáticos del problema (Cfr. URE16), cuando no percibe el sentido de la actividad (Cfr.

URE7. URE24).

Protestas:en la transferenciaal taller (Cfr. URE7, URE27).

Bloqueo:cuandono sedaunatransferenciaal taller (Cfr. URE27, URE28,URE29).

De ne2advap positiva

Tranquilidad,curiosidad,receptividad:cuandorecibesoportecognitivo y afectivode

la profesora(Cfr. URE2, URE21). cuandoavanzapor si mismo (Cfr. URE7), cuandoes

soportecognitivo paraotro (Cfr.URE13,UREI4,URE26).

Satisfecho,interés:cuandoseda una intuición de la soluciónporpartedel alumno

(URES).

En la interaccióncon los otros, avanzaen la actividadmatemáticacon apoyode los

compañeros(Cfr.URE5).

Todas lasemocionesque aparecenexpresadasporel alumnosonpositivas,en el

momentodebloqueoabandonalaclasey seva al taller en buscade soportedel maestrode

taller.

En la sesión 530B correspondiente al día 16-3-95,estos cambios se

producen cuando:

De nositivoa negativo

Enfado,protestassin agresividad,comela cabeza:cuandono seda la capturade la

estructuradel problema(Cfr. URE3,UREI4), cuandotiene que utilizar la estrategiade

buscar pautas y reglas y no encuentra el proceso (Cfr. URE24).
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Denegativoa nositivo

Animado,júbilo: cuandoencuentralasolución(Cfr, URES,URE9, URE31).

Silencio,perseveraen la solución:cuandoseda un soportecognitivode la profesora,

cuandoescapazde seguir una estrategiade resolucióne investigarpor sí mismo (Cfr.

URE4, URElO).

Interés:cuandorecibesoportecognitivo de suscompañeroso de la profesora(Cfr.

URE4, URE8);cuandorealizala revisióndel procesoy de las reaccionesemocionales(Cfr.

URE32).

En la sesión 537 correspondiente al día 25-4-95 estos cambios se producen

cuando:

Parte A

De nosizivoa negativo

Aburrido: cuandomanifiestauna determinadacreenciaacercade la matemáticao

cuandotienequeleerun enunciadoqueel consideralargo(Cfr. URE4).

Bloqueado:cuandosedacuentaquesuplanteamientoeserróneo,cuandotieneque

buscarun problemaanálogopertenecienteal taller (Cfr. URES.URE13).

Indeciso, inseguro: cuando tiene que buscar un problema análogo perteneciente al

taller (Ch’. URES).

Denegativoa nosiávo

Estecambiode dirección esdebidoal soportecognitivo de los compañeros(Cfr.

URE 5, UREiS) o al soportecognitivo de la profesora(Cts URE 14).

ParteB

Depositivoaneí’ativo

Desconciertoy bloqueo:cuandono capturalaestructuradel problemay alavezestá

recibiendosoportecognitivo (Cfr. URE 4) y cuandomanifiestaunadeterminadacreencia

acercade la matemática(Cfr. URE 3).

Resistenciasy protestas:cuandotienequeponerel procesoporescrito(Cfr. URE 13,

URE16).
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Nervioso: cuandola profesorahacepreguntasen relacióna la comprensióndel

enunciado (Cfr. URE3).

Distracciones: cuando se deja condicionar por los compañeros (Ch’. URE9).

De negativoa nositivo

Estecambiode direcciónesdebidoacuandoel actúacomo soportecognitivopara

los compañeros(Cfr. URE 13) o al soportecognitivo de la profesora(Ch’. URE 6).

En la sesión S3SB correspondiente al día 27-4-95 estoscambios se producen

cuando:

De positivoa net’ativo

Confusión:al realizarcálculosy operaciones(Cfr. URE 10), al organizarlos datos

(Cfr. URE 15).

Bloqueo:al plantearel problemaenunaecuación(Cfr. URE 11).

Pasivo:antela revisión del procesoy la revisión de las dificultades(Cfr. URE 20).

En la sesión S42 correspondiente al día 11-5-95 estos cambios se producen

cuando:

Denositivo a ne2ativo

Distracciones:antela lecturadel problema(Cfr. URE3. URE4), cuandotiene que

realizarun ejercicioiterativo(Cfr. URE 10. UREL 1).

Aburrimiento:antela lectura,comprensióndelenunciadoy del problema,en la fase

de capturarla estructuradelproblema,antela selecciónde datos;cuandotienequerealizarun

ejercicio iterativo (Cfr. URE4, URELO, URELS), cuando sele proponereflexionarsobre

susreaccionesemocionales(Cfr. URE 13. URE21).

Protestas:cuandoalgúncompañeroestácopiándosede él (Cfr. URE9).

De ne~arivo a nositivo

Silencio,concentrado,diversión:cuandorelacionaconconocimientosya adquiridos,

cuandoefectúaalgoritmosy operaciones(Ch’. URES).
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Animado, confiando, satisfecho: cuando se da una intuición y la comprueba,cuando

escapazde avanzarporsímismo,cuandosecreaun clima de aprendizajepositivo, cuando

es soporte cognitivo y afectivo para otros compañeros (Cfr. URE6, UREl2, UREL3,

URE23, URE24).

Interés,curiosidad:cuandola profesoraessoportecognitivo y afectivo(Cfr. URE

19).

Interpretación global

En síntesispodríamosdecirque la tendenciade esteestudiantecon respectoa los

corteso cambiosde direcciónde la interacciónentreafectoy cogniciónsonlos siguientes:

De la direcciónpositiva a negativa: los cambios de dirección negativa en los primeros

contactos con la actividadmatemáticasedebena: tenerque leerel enunciadoy antela

comprensióndelenunciado.A lo largo delprocesode resoluciónestoscambiossondebidos

al desconocimiento de los modos y medios para trabajar con hechos específicos de

matemática(conocimientode convenciones,criterios, metodologías...);a la ausenciau

olvido de conocimientosteóricosy de estructura;a la búsquedade relacionesy conexiones

de los elementosmatemáticosdelproblemacon los conocimientosadquiridosenel taller o

cuandotienequeutilizarprocedimientosquehabitualmentetrabajaenel tallerdeebanistería

paracapturarla estructuradel problema;a procesosdejustificaciónporescritodel problema;

a la reflexión sobre sus reacciones emocionales; a los cambios propios de nivel de dificultad

de la tarea; al esfuerzo propio de la consolidación y verbalización de lo aprendido; a sus

creencias acerca de la matemática y su aprendizaje.

Las huellasdeemociónnegativarecogidaspor la investigadoraenestoscasosson

rechazos,resistenciassin agresividad,protestas,impaciencia,dispersión,distracciones,

bloqueos,paralizaciones,“come la cabeza”,aburrimiento,indecisionese inseguridades,

apatíay pasotismo.

En relación a la dirección de negativaa positiva, los cambios están vinculados,

también,a diversidadde motivos, los cuales,consideramosquesepodríanaglutinaren los

siguientesaspectos:cuandoseproduceel aprendizajede conceptosnuevos;cuandoseha

dadouna retención de informaciónmatemáticay escapazde recuperary transferirla;en

momentosde intuicióno hallazgode la solución; cuandorecibesoportecognitivoy afectivo

de la profesora o de alguno de sus compañeros; en momentos de conscienciay regulaciónde

susemociones;cuandoescapazde identificary aceptarel error;cuandoescapazde avanzar

por sí mismo y es soporte para otros; ante los propios logros y competencia en la tarea.
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Nuestrosdatosapuntana queesteestudiantepermanecedurantela resoluciónde la

actividad matemática más en la dirección positiva de la emoción.Pensamosque unade las

razones a lo que se puede deber esto es porque es la asignatura preferida del alumno.

Las huellasdeemociónrecogidaspor la investigadora en relación a esta dirección

son: interés,curiosidad,animado, tranquilidad,confianza,satisfacción,expectación,

acogida, colaboración, silencio, concentrado, consciencia y control de la emoción,

10.4.5.- A PARTIR DE LAS INSTANTANEAS EMOCIONALES, ¿CUAL ES SU

TENDENCIA?

En la sesión S2 correspondienteal día 3-11-94

Se dan todas las instantáneasemocionales, aunque algunas de ellas, como 1E3. 1E4,

1E7 acompañadasdel soportecognitivo y afectivode la profesora(Cfr. URE9. URE13.

URE16, URE21, URE29, URE32, URE4l, URE42).

En la sesión SS7B correspondienteal día 22-11-94

Las quemásfuertementeacontecensonLEl, 1E2, 1E4. 1E7 aunqueen muchoscasos

acompañadasdelsoportecognitivo y afectivo de la profesorao porel soportecognitivo de

un compañero (Cfr. URE3. URE7, URES, URE9, UREl3, UREl7, URE21. URE23).

La 1E6 hay intentosporpartede la profesoraparaque tengalugarperoel estudiante

apenasla vivencia(Ch’. URE23).

En la sesión S13 correspondiente al día 12-1-95

Parecen darse todas, aunque, como en las anteriores sesiones, muchas de ellas

acompañadas del soporte cognitivo y afectivo de la profesora o de los compañeros (Ch’.

UREL, URE4, URE16, UREL3, URE25, URE26, URE3O, URE4l, URE7).

En la sesión S27 correspondiente al día 7-3-95

Parece que el estudiante vivencia todas,aunqueesmuchomenorel soportecognitivo

y afectivo de la profesora o de los compañeros(Cfr. UREl, URE2, URE2L, URE27).

Pareceexperimentarmásporsímismoen relaciónal restodelgrupoclasela 1E6e 1E3 (Cfr.

URE9, URE22)
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En la sesión 53GB correspondiente al día 16-3-95

Se dan todas, aunque es mucho menor el soporte cognitivo y afectivo de la profesora,

se percibemayor iniciativa del alumno (Ch’. UREl, URE9, URELO, URElS, URE2O.

URE21,URE22. URE29).

En la sesión S37A correspondiente al día 25-4-95

No se dan todas, las más frecuentes son lEí, 1E2. 1E4, 1E6.

En la sesión 537B correspondiente al día 25-4-95

Sedantodas,aunqueesmuchomenorel soportecognitivo y afectivo de la profesora,

se percibecon mayor intensidadla 1E4 (Cfr. UREl. URE2. URE5, URElO, UREl3.

UREiS) y máspor iniciativa propiala 1E7 (Cfr. UREI7).

En la sesión S38B correspondiente al día 27-4-95

Se dantodas,aunqueesmuchomenorel soportecognitivo y afectivode la profesora.
se percibecon mayor intensidadla 1E4 (Cfr. URE2, URE3. UREl2. UREl3. UREl7.

UREl9, URE21).

En la sesión S42 correspondiente al día 11-5-95

Sc dan todas, aunque sedestacala necesidadde soporteafectivode la profesora(Cfr.

URE3, URElí, UREl5, UREl7, URE22).

Interpretación global

En síntesislas instantáneasemocionalesestánmuy vinculadasalas fasesdel proceso
de resoluciónde problemas.Paraquetodaséstastenganlugarha habidoenmuchocasosun

soporte de la profesora o de los compañeros.SeconstataqueCM tiene másdesarrollado

ciertoshábitosy modosde hacerimportantesen la resoluciónde problemas,lo cual se

percibeen los indicadoresqueexplicitan la vivenciade las instantáneas1E3, 1E4. 1E6. La

experienciade la 1E7 porpartedelsujetoestáestrechamenterelacionadacon los objetivos

del programa de intervención.

10.4.6.- MAPA DE HUMOR

CM cuandohablaen la entrevistasEh, EIV y en las entrevistasinformalesde
seguimiento del módulo de aprendizaje “Mi primer contrato” sobre las reacciones

emocionales que ha tenido en la resolución de las actividadesmatemáticas,indica las quese
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destacan a continuación: curiosidad, desconcierto, animado, aburrimiento, diversión,

bloqueado,de abuty, tranquilidad,confianza,gusto. Consideraque no experimenta

indiferencia,desesperación,comelacabeza,sin embargo,de éstaúltima aparecenhuellasde

emociónrecogidaspor la investigadoray anotadaspor el alumno en la 830, aunqueel

estudianteno hasidoconscienteenel momentode la entrevista.La explicaciónquedaesque

paraél estossignosrepresentanque “no sabeshacernada,naday te desesperas”y esonunca

le ocurre. (CM. Ely. Parte II).

Cuadro 10.4.6.- Mapade humor de CMcorrespondiente a 18 sesiones

SESION MAPA DE HUMOR

en alternancia
529A

a ¶ vvvv~vfl
3~w —

a v1~1
33A a y fla flfl v~s~1a ~ avi a vi a

AA 00
S34A ~ AA

e e e
S36A av~a ~1
536B

37A a~a 1
S37B

S3SA

S3SB

AA AA AA AA
AA AA AA AA

S42B no ponenada

e ~
AA —t ~ AA AA O

AA e AA fl

no ponenada

e
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En los Cuadros10.4.6 y 10.2.6.2se muestran,en el primero, los distintossignos

delmapade humorrecogidosen 18 sesionesde clasecomprendidasentreel 7-3-95y el 1-6-

95; y en el segundo cuadro las frecuencias y porcentajes de las emociones vivencias y

anotadas por el alumno en estas 18 sesiones. En el apartado 10.4.7 referido al deseo y

habilidad de controlar, evaluar y regular las emociones en el sujeto comentaremos

ampliamente estas tablas.

Tomaremoslas definicionesqueel sujetoda de estasreaccionesemocionalesen la

entrevistaEN; completandoy cotejandoéstascon descripcionesde cómoesesainteracción

con los procesoscognitivosque aparecenen las 8 sesionesanalizadasen profundidad

anteriormentecitadasy en las quevenimostrabajando,especialmenteen las queseha usado

el mapa de humor, es decir, las 527. 530B. 537A. S37B.538B y S42. Interesa,también,

indagarsi a lo largodel tiempo sedetectaunaevoluciónen la dimensiónemocionalen el

alumno.

Aburrimiento

“Cuandohay que copiar,cuandohayqueleer mucho(CM, Ely, ParteII), o cuando

yahe hechoun ejercicioparecido”(CM, EINF- 28-3-95).

De estas cinco sesioneslo especificaen la 537A, cuandorealizala lectura del

enunciadoy manifiestaciertacreenciaacercade la matemática(Cfr. CM-S37A-URE4); y en
la sesiónS42,cuandorealizala lectura, comprensióndel enunciadoy del problema,al

efectuar cálculos iterativos, al reflexionar sobresusreaccionesemocionales(Cfr. CM-542A-

URE4, URELO, URE13, UREí4. URE16. URELS, URE21). Las marcasanterioresson de

distracciones, protestas (Ch’. CM-S42A-URE3,URE9).

Tranquilidad

“Cuandosonesosproblemastanlargos,puestranquilo,son largospero controlo....

cuando estoy confiado..., pues tranquilidad voy tranquilo lo se hacer y voy tranquilo, no

tengo prisa” (CM, Ely, Parte II).

En la sesión del 827 explicita la emoción de tranquilidadcuandoha terminadouna

actividad(Cfr. CM-527A-URE25).Cuandoel alumnolo indicalos procesoscognitivosque

se van dando son: explorarsi la comprensiónes acertada,organizarla información,

transferenciaal taller, búsquedade estrategiasparallegara la solución.En estemomentoel

estudiantehabíafacilitado soportecognitivo al grupoclase(Cfr. CM-S27A-URE25).
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Confianza

“Cuandoestoyconfiado,confianzaesque lo sehacery meda igual hacerlodeprisa

qué despacio” (CM, EIV, Parte II).

No aparece expresado en ninguna de éstas sesiones por el alumno. Según nuestra

anotaciones si aparecen huellas en las sesiones: S27 cuando el sujetoessoportecognitivo

paraotrosen la introducciónde conceptosy transferenciaal taller (Cfr. CM-S27A-URE13,

UREl6) (el sujetoexplicita en susanotacionesdeemocióntranquilidad);en la sesión538B

cuandoescapazde avanzarporsi mismoy detectaun error en la resoluciónefectuadaen la

pizarra(Cfr. CM-S38B-UREL3.UREl4); en la sesiónS42A cuandoavanzaporsímismo

seleccionandodatos,realizandocálculosy reflexionandosobresusreaccionesemocionales

(Cfr. CM-542A-URE6).En esteúltimo casola anotaciónqueponeel alumnoesde abuty.

Curiosidad

“Lo pongoal principio de la actividad,porsaberlo quees sólo lo pongoahí”

(CM, Ely, Parte II).

Lo pone en todas las sesiones analizadas en profundidad. En la sesiones 827, 537B,

538B en los primeroscontactoscon la actividad,indicadoresquesereflejanson la lectura

atentadelenunciadoy elhacerpreguntassobreel mismo [Ch’. (CM-S27-URE2);(Ch’. CM-

S37B-UREL); (Cfr. CM-S38B-UREl)].En la sesiónS3OBcuandoestáafanadoen resolver

el problema,ha realizadovariosintentosy perseveraen la búsquedade unasolución;cuando

indagasobrelacomprensióndelproblema,realizaun diagrama,representaciónquele lleva a

la solución (Ch’. CM-530B-URE2O).En la sesión537A endosmomentos:en los primeros

contactosy cuandovaentrandoen materiatratandode hacerseplenamentecon el problema

(Cfr. CM-537A-UREl. UREÓ). En la sesiónS42A en dos momentoscuandoefectúa

cálculosporsí mismo(Cfr. CM-S42A-URE7)y, cuandoescuchaatentamenteel soporte

cognitivo facilitadoporla profesoray compañerosparacapturarlaestructuradel problema

(Cfr. CM-S42A-URE19).

Desconcierto

“Que ya no sabespordóndees...,no, sólo que no sabespordondees,que lo estas

haciendoy dicesahorapor dóndeesy dicesahoraque hay que hacerdividir o...” (CM,

Ely, ParteII).

El alumno no lo reflejaexplícitamenteen ningunade estassesiones.No obstante

desdelashuellasdeemociónrecogidasporla investigadorasevisibiliza en la sesiónS37B
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cuando tiene dificultades en la captura de la estructura del problema (Cfr. CM-537B-URE4),

la notación explicitada por el alumno es la de bloqueo.

Animado

“Pues.. [se queda un tiempo pensando], pues que me gusta que estoy animado..,,

pues animado que lo estoy haciendo animado y gusto que lo estoy haciendo a gusto, que no

me cuesta nada, que lo estoy haciendo a gusto” (CM, EIV, Parte II). “Animado es que

quiero más” (CM, EINF- 28-3-95).

No aparece explícitamente en ninguna de estas sesiones como marca de emoción

expresada por el alumno. Sin embargo como huella recogida por la investigadora aparece

expresada con cierta frecuencia.

En la sesión S3OB, se anota cuando expresa su satisfacción por haber encontrado la

solución (Cfr. CM-S3OB-URE31). En la sesión S37 cuando deja entrever su disposición

positivaparaenfrentarsecon la actividad matemática, parece receptivo, expectante; prestando

atención a la intervención de la profesora (Cfr. (CM-S37A-UREl6); (CM-S37B-UREl2)).

A lo largo de la sesión S37B cuando intenta ver si se puede extender el problema y propone

un problema análogo (Cfr. CM-S37B-URE8), cuando es soporte cognitivo para otro (Cfr.

CM-S37B-URE12, URE16).

Sc da, también, en un momento de satisfacción por el logro, está sereno y ayuda a los

otros, receptivo y muestra esmero por hacerlo bien (Cfr. CM-538B-URE8. UREL3 y

URE19).

En la sesión S42A a lo largo de la sesión la explicita cuando está concentrado y

tranquilo, en silencio efectuando el cálculo del perímetro y altura (Cfr. CM-542A-URE6),

cuando reflexiona sobre sus reacciones emocionales (Cfr. CM-542A-URE6, URE7). Y por

último en un momento en el que recibe soporte cognitivo de la profesora y de un compañero

que le facilita la comprensión, el razonamiento visual, permitiéndole buscar estrategias; se

muestra receptivo (Ch’. CM-542A-URE26, URE29, URE31).

Desesperación

“Nunca la pongo,... pues que no, no lo sabes hacer “(CM. EN, Parte U).

No pareceexperimentarestaemociónal enfrentarse con la matemática
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Gusto

“Gusto que lo estoy haciendo a gusto, que no mecuesta nada, que lo estoy haciendo

a gusto” (CM, EN, Parte II).

Apareceexplicitadoen la sesiónS3OB comosíntesisfinal de la sesión,cuandoha

encontradola solucióncomoexpresiónpor susatisfacciónporel logro (Cfr. CM-S3OB-

URE31).

Indiferencia

“Puesquemeesindiferente” (CM, EIV, Parte11)

Nunca lahausado

Prisa

“Nunca la pongo” (CM,EIV. ParteII)

Diversión

“No la define” (CM.EIy, ParteII)

En la sesión527 la explicita hacia la mitad del procesocuandoayudaa otros a

indagar la comprensión de conceptos,realizandotransferenciaal taller. Semuestrareceptivo

y colaborador(Cfr. CM-527-URE13).

De abuty

“Cuandohe terminadounahoja,al acabaro cuandoestáde abuty..., deabutyesque

lo hashechobieny lo sabestú” (CM. EIV, ParteII). “De abuty porqueteniasla idea” (CM,

EINF- 28-3-95). “Significa viéndolo y haciéndolo” (CM. EH. Parte 1). “Cuando yo escucho

decir que las matemáticas son de abuty, yo mesiento muy contento porque me gustan” (CM.

EIII, 19).

En la sesión537A lo sitúaal final de la actividaden el momentode satisfacciónporel

logro de la solucióny en la reflexión sobresusreaccionesemocionales(Cfr. CM-537A-

UREl6). Previamente las huellas emocionales que se destacan son: de cooperación, de

júbilo.

En la sesión S38B la ha reflejado hacia el final cuando avanza por sí mimo.

efectuandocálculosy encontrandola solución(Ch’. CM-S3SB-URE19).
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En la sesión S42A en un momento de intuición, cuando avanza por sí mismo

seleccionandodatos,efectuandocálculosy reflexionandosobresusreaccionesemocionales

(Cfr. CM-S42A-URE6).

Bloqueado

“Pues bloqueado es que no lo sabes hacer hasta que no sabes de que va. te

desesperas en un sentido como si fuera inglés..., [aunque]sigo” (CM, Ely, Parte II).

En la sesión S37A cuando estádesarrollandoun problemaanálogoa los queresuelve

en el taller, utiliza la estrategia de ensayo y error, se da cuenta que su planteamientoes

erróneo,comparacon otro companeroy nuevamentebuscaestrategia(Cfr. CM-S37A-

URE13). Lashuellaspreviassonde indecisión,inseguridad(Cfr. CM-S37A-URES).

En la sesión37B la explicita en un momentode desconcierto,de nerviosismoen el

que manifiestatenerdificultadesparacapturarla estructuradel problemay expresauna

determinadacreenciaacercade la matemática(Cfr. CM-S37B-URE4).

En la sesión S38B expresa que está bloqueado cuando experimenta que está confuso

puesno sabeplantearla ecuación,necesitasoportecognitivoporpartede la profesora(Cfr.

CM-S38B-URELO. UREl 1). Las huellas emocionales que se detectan es que a pesar de

vivenciar el bloqueo no se queda paralizado sino que colabora y presta atención (Cfr. CM-

S38B- UREil, UREl2).

Comerse la cabeza

“No me comela cabezalas matemáticas,a mí no. Parami significa que no te sale,

que no sabes, que empiezas hacer y no te sale” (CM. íy, Parte II). “Yo siento que las

matemáticas mecomen la cabeza cuando no se hacerlas y entonces rabio ahora aunque

mecomela cabeza,yo sigo..., si, aunqueno sehacer]osigo, cuandoya lo he buscadopor

todos los ladosqueya no sepordondehacerlo”(CM, EIII. 17).

En la sesión 530B el estudiante expresa como huella esta emoción en un momento de

protestaen el estudianteno capturala estructuradel problemay hay un compañeroque

encuentra la solución. Los procesos sobre los que trabaja son los de identificarel problema

(Cfr. CM-530B-UREL4).Las huellasemocionalespercibidaspor la investigadorason de

protestasin agresividad,peroseguidamentede muestrareceptivo,con interésescuchandolas

pistas para el problema (Cfr. CM-530B-UREl4, UREIS).
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10.4.7.- ¿QUÉ DESEO Y HABILIDAD DE CONTROLAR, EVALUAR Y REGULAR

LAS EMOCIONES APARECEN EN EL SUJETO?

Por parte de CMhay una expresión de la emoción suficientemente explícita, aunque a

vecesechamosde menosmásdetalleporescritode la misma. Si tomamosen cuentaelMapa

de Humores,en su expresión ha establecidociertascategorías,asociandode forma

equivalentepara su expresiónde satisfaccióny de logro: “de abuty, animado,gusto

tranquilidad” y para la expresiónde confianza“tranquilidad y confianza”.En relacióna la

regulación de su emoción es capaz de advertir e identificar su emoción. En bastantes

sesioneshanecesitadodel soportecognitivo y afectivode laprofesoraparaqueretiexionara

y explicitarasusreaccionesemocionales.

Se constatacierto control de sus emociones.Pensamosque esto puedeestar

vinculadoa su tendenciaen suspreferenciaspor la actividadmatemáticay a quevive las

dificultadescomoreto (CM. El). Se ha sometidoa la disciplina de decírseloa sí mismo

(dibujandola gráficao el mapade humor) y expresarloa otra persona,comola profesora.

aunquele cuestareflexionar. El dar respuestaa la emoción y utilizarla en sus futuras

intervencionesha sido variable.En muchoscasoslo ha hechopor símismo y en otrosha

estadovinculadoal soportecognitivo y afectivo de la profesoray a la interaccióncon sus

iguales.

Si observamosel Cuadro 10.2.6.2 en relación a las huellas de emoción

correspondientesasus anotacionespodemosconstatarqueel porcentajemásalto (teniendo

en cuentasólo las sesionesy no incluyendoel módulo de la etapa de alternancia) es el

aburrimiento,seguidode curiosidad.Segúnsuexpresión,pareceríacontradictoriocon sus

preferenciaspor la matemática.No obstantesegúnlas categoríasque haestablecido(de

abuty=animado=gusto=tranquilidad)seríasuperadoporéstas.Otras razonesque también

podríanexplicarestoes que el joven ponecomodominanteestaemociónaunquehaya

experimentadootras(al igual queen el casoIG) o tambiénque actúafuertementeen él el

convencimientoo creenciadequeél prefiere“matemáticasde matemáticos”,“problemas

matemáticoscon incógnitas” (sistemas,álgebra,etc...); las matemáticasquetrabajamosno

sonmatemáticas para él, algunas actividades “le suenan a cosas sabidas” aunque no las tenga

consolidadas ni aprendidas. Este joven ha hecho un recorrido mayor en las escuela por los

contenidos matemáticos que otros sujetos del grupo estudiado.

10.4.8.- ¿COMOSE PUEDEN CATALOGAR SUS TENDENCIAS?

Al igual que venimos haciendo,expondremosaspectosdel dominio afectivo y

aspectosdel dominiocognitivo.
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10.4.8.1.- Los aspectos afectivos

1. Antela tarea matemáticala actitud inicial es

Se podríainferir del análisisde estassesionesque su tendenciaen relacióna su

actitud inicial, que el estudianteexplicita y registracomo tranquila, descansado,con

curiosidad,espositiva y favorable.Aunquese detectanmanifestacionesvariadasen su

disposiciónde comienzo,por ejemplo: distraccionesbastantefrecuentesparamantenerse

concentradoen el problema,por lo quehanecesitadoel soportecognitivo y afectivode la

profesora.Los datosparecenevidenciarque utiliza como recurso para su progresiva

incorporaciónala actividadescuchary observarasuscompañeros.Se detectatambiénque

estaactitudestáestrechamenteligada a su preferenciaporestaasignatura.

2. Oué buscaen la tarea matematica

Los valoresy motivosquesostienensu aprendizajesonel valory la utilidad parala

vida y. como medio paracomunicarsey serreconocidopor los otros. Le interesaparasu

futuro pero parecebuscaruna “formación” másamplia. Explicita que es su asignatura

preferida.

3. Ouéle obstaculiza la nuestaen marchaen la actividadmotemática

Le cuestaponerseen marchacuandohay un enunciadomuy largo, es decir,ante

tareasde lecturay comprensióndel enunciadoo cuandola actividadno coincidecreencia

acercade la matemáticarelacionadacon aspectosnuméricos,algorítmicosy de cálculo.

Tambiénantela tareade expresarporescritola solucióny reflexionarsobresusreacciones

emocionales.

4. Ouétinolngíade e~fuerzosrealiza, estadode ánimoresnectoal trabajo

Se detecta una evolución en sus esfuerzos, que parecenmásprolongadosalo largo

de la intervención,intentandosermásconstantey pertinaz.Aunque su estadode ánimo o

disposiciónfrenteal trabajomatemáticoesbastanteecuánime.

5. Estadosde aburrimiento.altibajos. fasescíclicasde entusiasmoy altibajos

Estadosde aburrimientosuelenaparecercuandorealizala lecturadel enunciadolargo

o cuandoya hahechoun ejercicioparecidoo cuandono le ve la utilidad y aplicaciónasus

intereses.

1
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CM experimentaaltibajosen el procesode aprendizajecuandotienequeleerel textoy

capturarla estructuradel problema,cuandodesconocelos modosy mediosparatrabajar

hechosespecfficosde matemática,cuandotiene quebuscarrelacionesy conexionesde los

elementosmatemáticosdelproblemacon los conocimientosadquiridosenel taller o cuando

tienequeutilizar procedimientosque habitualmentetrabajaen el taller de ebanisteríapara

capturarla estructura del problema; a procesos de justificación por escrito del problema; a la

reflexión sobre sus reacciones emocionales; a los cambios propios de nivel de dificultad de la

tarea; al esfuerzo propio de la consolidación y verbalización de lo aprendido; a sus creencias

acercade la matemáticay su aprendizajey de la utilidad de la matemática.Altibajos

condicionados al clima del grupo clase.

6. Oué miedos. ansiedades. inseruridodes. re~ugnancios experimento en el transcurso del
proceso de aprendizaje

Repugnanciasanteenunciadoslargos,antedeterminadoscontenidosque vehiculanel

conocimiento, como por ejemplo el fútbol.

Se le percibe con inseguridades ante la comprensión del problema y. silos pasos a

seguir para la resoluciónson acertados.Habitualmentemanifiestaconfianzaen.sus

posibilidades de resolver el problema, estimando desde el principio quetienecapacidad.

7. Oué es lo quele producemásolaceren el trabajo y cuésatisfacciones,placeres.aterías

experimenia en el transcurso del Droceso de anrendizaje

Lo que le produce más placer. nos dice CM, es hacer una operación y en hacer

“problemasmatemáticosde matemáticas,con incógnitas”,estaexperienciatienesu origenen

quesesabecompetenteen esteaspectode la matemáticay. segúnél. lehacesentirsemayor.

También detectamos que cuando está involucrado en la resoluciónde un problema,disfruta

suponiendonuevasideas,estrategias,indagandoconceptosnuevos,mostrándoseescéptico

antesusolucióny la de otros. Sientesatisfaccióncuandoobtieneunasolución,escapazde

avanzarporsi mismode forma autónoma, se vive con confianza en sus posibilidades y

cuandoessoportecognitivoparasuscompañeros.

8. Oué deseoy hobilidadde controlar y recularsuemociónmuestra.Asuectosmetaafectivos

Es unapersonaque habitualmenteusael mapade humor sin manifestarninguna

resistenciaenel aula,aunquecomoya indicamos,en los casosanteriores,le resultabastante

sorprendentequeen la metodologíadeaulasetengaen cuentala dimensiónafectivaa la hora

detrabajarlas matemáticas.
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Por parte de CM hay una expresión de la emociónsuficientementeexplícita. En

relación a la regulaciónde su emociónescapazde advertire identificarsu emoción. En

bastantessesioneshanecesitadodel soportecognitivo y afectivode la profesoraparaque

¡eflexionaray explicitarasusreaccionesemocionales.Se constatacierto control de sus

emociones.Pensamosqueestopuedeestarvinculadoasutendenciaen suspreferenciaspor

la actividadmatemáticay aquevive las dificultadescomoreto.Sehasometidoala disciplina

de decirseloa si mismo(dibujandola gráfica o el mapade humor) y expresarloa otra

persona,como laprofesora,aunquelecuestacentrarseareflexionar.El darlerespuestaala

emocióny utilizarla en susfuturas intervencionesha sido variableen muchoscasoslo ha

hechoporsi mismo y en otros ha estadovinculadoal soportecognitivo y afectivode la

profesoray a la interaccióncon sus iguales.

El mapadehumorle haservidoparareflexionarsobresus reaccionesemocionales

despuésde haberrealizadola actividadmatemática.

Se ha constadouna evolución en el conocimiento propio de sus reacciones

emocionales,ha tenidolugaren él una valoración,expresióny regulaciónde la emoción.Ha

ido enaumentono sólo la percepciónde sus sentimientosy emocionessino un avancede

respuestasadecuadasy el deseode reflexión sobresusreaccionesemocionalespor sí

mismo. En relación a aprovechar sus emociones en orden a trabajar la matemática (utilización

de la emoción)hahabidosesionesen las queha sidocapazderedireccionarsuatención,bien

reconociendoy aceptandolos errores,o bienutilizando suemociónpositivaparaplanificar

mejor,y superarobstáculos.Comoindicábamosanteriormentetodo estohaido acompañado

del soportecognitivo y afectivode la profesora.

9. ToleranciadelFeed-Backcon la nrofesoraacercade susemociones

Tolerabienlacrítica,y muestrainterésporavanzaren lo quesele devuelve;aunque

luego no persevere.Algunas vecesno hasidoconscientedel tipo de reaccionesque sele

devolvía.En las correccioneshechasporla profesoraenclase,en ciertoscasossesituabaa

ladefensiva.

10. Interacción con los iguales

Muy favorable,seadaptabien; le gustamás trabajarcon otros; y colaboramuchas

vecesconel gruposiendosoportecognitivoparalos otros.Tambiénsueleestaratentoa los

elementosque le puedenaportarparaavanzarensu tarea.Se percibebastanteautonomía

cuandoen el grupoclaseseprovocanalgunaspeleas.



386 Análisis delosDatos:RutasSignificativas que parecenseguir la Interacción del Afecto y la Cognición

10.4.8.2.- En los aspectos cognitivos

1. Oué tipos de materiales. trabajos, formas de nensar. le resultan más connaturales

Los queconsideraqueson de utilidad parasuvida futuray pertenecena lo que el

denomina“matemáticade matemáticos”.Más favorablea los problemasalgebraicosy

aritméticos.En el seguimientode estesujetoenel taller hemosconstadoqueen esteámbito

resuelvevariedad de problemas,desarrollandoy utilizando sus propias estrategias

(estrategiasinformales)de resolución.

2. En relacióna la fasede documentación,y obtenciónde informaciónmatemática

Su actitud usualanteun problemaesdecuriosidad,mostrandointerés tanto en el.

resultadocomoen suposibleabordaje,abandonandoen contadoscasos.

Experimentaaburrimientoantela lecturadel enunciadodel problema.Suelecapturar

la estructuradel problema,obteniendola información matemáticasubyacenteen el

enunciado.Si no escapazde obtenerla informaciónpidesoportecognitivoa la profesorade
las palabraso frasesque no le son claras,paraque le seantraducidaso interpretadas,

formulandopreguntasbastanteadecuadasparala planificaciónde su trabajo.Abstrae,pues,

a partir de las relacionesconcretas,haciaestructurasformales. En las sesionesse ha

constatadoqueutiliza en susrepresentacionesauxiliaresimágenesconcretasde la vida del

taller o de suvidacotidiana,quele facilitan lacapturadela estructuradelproblema;aunque

despuésle puederesultarcostosala formalización.

3. En relación al urocesamientode informaciónmatemática

En relaciónal razonamientocon símbolosmatemáticospiensoquesu habilidades

mediaalta. Con respectoa su razonamientocon relacionesespacialespareceserbueno

aunqueseconstataquesegúnel nivel dedificultad,varía.

No es fácil poder catalogarsu habilidad para la generalizaciónde objetas

matemáticos,de relacionesy operaciones,únicamentedestacarque su disposiciónes

favorable,aunqueen estassituacioneshabitualmentenecesitael soportecognitivo de la

profesora.

En relación a la habilidad matemática de flexibilidad de su proceso mental su

razonamiento es bastante flexible, dispuestoa cambiarde operaciónmental, aunquecon

cautelaporsalirsede lo comun.
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Sueleestaratento a los elementosque le puedeaportarla clase,bien desdela

profesorao desdesusiguales.

4. En relación a la memoria matemática

En relacióna la retenciónde informaciónmatemáticarelativaa generalizaciones,

estructurasformalizadasy esquemaslógicos pareceser media alta, esto pareceestar

relacionado con su trayectoria escolar.

5. Oué tipo de razonamiento o de mente presenta el sujeto. Emoleo de la intuición

Es unapersonabastanteintuitiva, su pensamientotieneunatendenciamásfuertea lo

analftico.

6. En relacióna la heurísticade resoluciónde oroblema

A lo largo de la investigaciónhemosconstatadola escasadedicacióna tareasde

resoluciónde problemas,aunquesi tienedesarrolladoalgunoshábitospropios delquehacer

matemático:diagramación,selecciónde datos,comprobaciónde la solución.Prefierelos

ejercicios,lecuestaenfrentarseaproblemas.Suactitudusualantesituacionesproblemáticas

es de reto y ganasde abordarlo;sobretodosi el problemacorrespondeaunaparte de la

matemáticaque ledaconfianza.Hamostradointerés,curiosidadtantoen el resultadocomo

en el abordaje,siendocapazde verbalizar e identificar sus dificultades.

Enrelaciónal conocimientodeestrategiasy fasesderesoluciónde problemasparece

tenerconstanciade alguna de las fases.Su empleo, tanto como la utilización de la

planificacióny de la revisiónesmedio. Una vezque revisacálculosy procesostiendea

profundizary ampliar.Segúnseasuhumoro queel contenidodelquetratela actividadsea

deunapartede la matemáticade su agradoo no,seconformacon la primerasoluciónque

obtieneo trasobtenerunasolución,tratade llegar al resultadode otra manera.

Sus procesostienden a ser con frecuenciabastantecoherentes,buscando

organizacióny controldelproceso.

7. Cómoorganizael conocimiento.Canacitaciónmatemáticapara la resoluciónde oroblemas

Suelemostrarun conocimientoorganizado,capazde relacionardiferentesaspectos.

8. En relacióna susactitudesmatemáticasinductiva, visual, etc

Los datosapuntanaquesuactitudesmásdeductiva.
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9. En relación a asnectosmetacognitivos

La planificación está bien estructurada, teniendo sólo alguna falta de relevancia o

pertinenciaparala situaciónsin demasiadaimportanciaparala resolución.

Tiendea obteneruna representaciónbastantesignificativa, aunquepuedequedar

algúnpequeñocabosuelto.

Es capaz de verbalizar y explicitar su procesode ejecución,aunquemuestra

muchísimaresistenciaaponerloporescrito.A lo largode la intervenciónaparecenmuchas

evidenciasdel controldel proceso.

1O.Sentido estéticoante la obra intelectual

Pareceseruna personaque sídemuestrasu sentidoestéticopor la obraintelectual

aunqueésteestáligadoacuandoha realizadoalgobienquele ha hechoexperimentardisfrute

porla actividad.

10.4.9.- MAPA DE CM AFECTO-COGNICION

Comoen en los casosde 10.e ID el análisisanteriordel alumnonospermiteelaborar

el perfil de afecto-cogniciónde estejoven.En los Cuadros10.4.9.1y 10,4.9.2sesintetizan

los aspectosde suestructuralocal con los que podemosconjeturarlas característicasdel

afecto global como resultadode las rutasseguidasen el afectolocal queseestablecenen

interaccióncon el sistemacognitivo. Se muestrandistintos tipos de interacciones:

interrupciones,ampliaciones,atajoscognitivos,etc.En el Cuadro10.4.9.1serecogelo que

el sujetohadescritodeestainterrelacióny en el Cuadro10.4.9.2serefleja lo descritoporel

alumnocotejadoy completadocon las anotacionesy observacionesde la investigadora.
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CuSvo1GALI- Esfldura aledo-wgnldáiiexpresadapor el alwnno

I ESTRUCTURA GLOBAL DEL AFECTO

1.
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Caslro10.4.9.2- SíntesIsde las anotacionesdel elimino y lasobservadonesde la Investigadorade la estructura aledo-wgn¡dón

ESTRUCTURA GLOBAL DEL AFECTO
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10.5.- RESULTADOS DEL ANALISIS

En este Capitulo 10 hemos tratado de desarrollar un estudio de casos sobre la

interrelacióncognicióny afectocon la finalidadde comprenderlos factoresafectivosque

entran en juego en el aprendizaje de la matemática en estos jóvenes, su origen y rutas

significativas que parecen seguir la interacción de afecto cognición.Para ello, recordamos la

cuestiones especificas de investigación que nos planteamos, sefialando a continuación las

conclusiones.

4. A partir de la observaciónde las tendenciasque semanifiestan,¿sepuede
conjeturarlas característicasdelafectoglobal y del perfil queestepresentaen el
sujeto?

4. 1. ¿Quécaracterísticasrelativasala dimensiónlocal del afecto,soncomunes
y sondiferentesen los perfilesde los sujetos?

4.2. ¿Sepuedeestablecerun perfil global?

-o. En relaciónalacuestión4.1., podemosconstatarqueentrelascaracterísticasque

comparten la dimensión local del afecto de cada individuo, aparecen reiteradas formas de

reaccionarantela matemáticay suaprendizaje;coincidenciasen suvisión de la matemática,

miedosinseguridades,evocacionesde la experienciaescolar,etc.

-o. Con respectoa la cuestión4.2. el análisis de los estadosde cambio de

sentimientos o reacciones emocionales, durante la resolución de una actividad matemática a

lo largode diferentessesionesdeaula,nosha permitidodetectarlas huellasemocionales,las

interacciones,los procesoscognitivosy metacognitivosquedeterminanlascaracterísticasde

la dimensiónlocaldel afectoencadaindividuo, permitiéndonosestablecerun perfil global

(síntesisde las rutasseguidasenel afectolocal) que haquedadoexpresadográficamenteen

estecapítuloy al fmaldel estudiode cadasujeto.

-o. Hay indiciosqueapuntanlas siguientesrelacionescoincidentesen los perfilesde

los sujetos.

- en lacarenciadeconocimientomatemáticoanivel elemental,

- en los obstáculosparala puestaen marchade la actividadmatemática,en la
obtención de la información. Necesitan recibir bastante soportecognitivo y
afectivo en la fase de documentacióny de la obtenciónde la información
matemática,

- en el atribuir a elementosexternos(familia, distracciones,peleas,...)y a su
estadode ánimoal comienzodeltrabajoenel aula,
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- en la provocacióndel estadode aburrimientocuandorealizan la lectura,
comprensiónde] enunciadoy del prob]ema,la selecciónde los datos;

- en los altibajos que experimentanen el procesode aprendizajecuando
desconocen los modos y medios para trabajar hechos específicos de matemáticas;
cuandotienen que perseveraren la búsquedade una estrategia.Altibajos
condicionadosal climade clase,

- en la vivencia de falta de confianzaen susposibilidadesparaenfrentarsea los
problemasmatemáticos,

- en los miedosavivenciarnuevamenteexperienciasmarcadascomonegativasen
la escuela,o anteexperienciasen laquehanfracasado.Miedosy ansiedadesante
la captura de la estructura del problema.

- en la escasadedicacióna tareasde resoluciónde prob]emas(procesos,etc.),
manifestandoresistencia,miedoseinseguridadesy prefiriendolos ejerciciosde
aplicacióndirecta;parecenno tenerconstanciade conocimientodeestrategiasy
fasesde resoluciónde problemas,

- las instantáneasemocionalesestánmuy vinculadasa las fasesdel procesode
resoluciónde problemas.Paraque todaséstastenganlugarha sido necesarioun
fuertesoportede la profesora.Las instantáneasqueaparecenmenosvivenciadas
en los alumnossonla de “fermentación”,“intuición” y “mostrarseescéptico”.

- el cambio de dirección de su emoción al trabajarla matemáticalo hacendepender
desuestadode ánimoy de supreferenciaporel tipo de actividad.

- cuandosesabencompetentesen un determinadoaspectode la matemática.
cuandoestáninvolucradosen la resoluciónde problemas,cuandosonsoporte
cognitivoparaotrosenel transcursodel procesode aprendizaje,sonlos aspectos
conlos queexperimentanmásplacery satisfacción.

- en la fasede procesamientode informaciónmatemáticaexperimentanmiedoa
salirse de lo establecido o habitual, que les da mayor seguridad: la habilidad de
razonamiento está ligada a las inseguridades y repugnancias propias. Necesitan
soportecognitivode la profesoraen relaciónal desarrollode su habilidadparala
generalizaciónde objetosmatemáticos,de relacióny operaciones,

- en que la regulacióny utilización de la emociónestánvinculadoal soporte
cognitivo y afectivo de la profesoray a la interaccióncon sus iguales.La
concienciade la importanciadel controldelprocesode resolución(metacognitivo
y metaafectivos)resultanajenosa sus tareas;esescasala utilización de la
planificacióny la revisión;éstasestánsostenidaspor la profesora,

- en la provocaciónde peleasen el grupo cuandono le va bien unaactividad
matemática,
enque,asumanera,suelenestaratentosa los elementosquele puedeaportarel
grupo o la profesora para avanzar en su tarea

Diferencias

:

- en su actitud inicial,

- en las codificaciones para una misma emoción (de abuty o gusto para expresar
satisfacción),

- en el deseoy habilidadde controlary regularsuemoción.

- en las repugnanciasexperimentadasen el transcursodelprocesode aprendizaje:
para uno es el razonamientocon símbolos, para otros el razonamiento
geométrico;
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- en las inseguridades en las relaciones y transferencias al taller. Éstas dependen o
estánvinculadasasuposicionamientoy experiencia;

- en las representacionesauxiliaresqueusanen susrazonamientosmatemáticos,
ensusformasde pensar,algunosutilizan procedimientospropioso estrategias
informalesadquiridasen el contextode la prácticao de la vidacotidiana;diversas
imágenesdel tallerquelesayudana la capturade la estructuradel problema,

- en la flexibilidad de su procesomental.En el tipo de razonamientodelsujeto;

- en la utilización y organizacióndel conocimientoqueposee,
- en la tolerancia del feed-back con la profesora acerca de su emociones,

- en los aspectos metacognitivos de tendencia afectiva,

- en la interaccióncon los iguales;éstadependede su posicionamientoen el
grupo,

- en el sentidoestéticoantela obraintelectual.

- en el conocimientoque poseen,paraalgunoses inoperante,manifestándose
incapaz de utilizar de forma adecuada lo que tiene adquirido.

- en los procesoscognitivosasociadoscon laemociónpositiva: paraunossonlos
de comprensión;paraotros la aplicaciónde los conocimientosde los modosy
mediosparatrabajarcon hechosespecíficosde matemáticas,“el saberhacer”;o
la reflexión y tomade concienciade progresoen el aprendizaje;o los vinculados
a la superacióndeuna dificultad.

- en los procesoscognitivos asociadoscon la emociónnegativaseevidencian
algunasdiferenciassegúnsujetos:de comprensión(compresióndel enunciadoy
del problema,comprensióndeconceptosetc.); de recuperaciónde la memoria;
aplicación de los conocimientos de los modos y medios para trabajar con hechos
específicosde matemáticas,“el saberhacer”;o anteprocesosde resoluciónde
problemas como los específicos en la búsqueda de estrategias de resolución de
problemas;o en los momentosde confusión y bloqueo en la actividad
matemática.Atribucionesdiferentesdel éxito y fracasoy en las creenciasacerca
de la matemática y su aprendizaje.

En el Cuadro 10.5 semuestraun mapade situaciónrelativo a la evoluciónde los

jóvenes(JO,ID, CM) enel conocimientopropiode susreaccionesemocionalesal final de la

intervención.



Cuadro 10.5.-Evolución del conocimientopropio de las reaccionesemocionalesde los
sujetos10, ID, CM al final de la intervención.
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11. PRIMERAS CONCLUSIONES

Al comienzode estapartedeltrabajoplanteamoslascuestionesde investigacióna las

que ahorapodremosresponder,comoprimerasconclusiones,en relacióna la dinámicade

interacciónentrelos factorescognitivos y afectivosen el aprendizajede matemáticasen

poblacionesde fracasoescolar.El objeto de realizarestasconclusionesprovisionaleses

poner de manifiesto a que llegaríamosal trabajarlos datosdesdeuna aproximación

sociocognitivasin incorporarlos aspectosde la identidadsocial de estosjóvenesque

involucranunainterrelaciónafectocognición.Másadelante,una vezrealizadauna relectura

de ]os datosdesdela perspectivade la identidadsocia],explicitaremoslas conclusiones

finales con las nuevasaportacionesque emergenal consideraresta aproximación.

Recordamosde nuevo cadacuestiónde investigaciónpara señalara continuaciónlas

conclusiones.

1. ¿Cuálesson los principalesfactoresafectivosque entranen juegoen el aprendizajede la

matemáticaenestosjóvenes?
1.1. Ante la tareamatemática¿cuáles la actitud inicial de estos individuos?¿Esposible

modificarla?

--> Los factoresafectivosque entranenjuegoen el aprendizajede la matemáticaen

los jóvenesde la muestrahan sido muy variados.Los que hemospodidodetectarsonlos

siguientes:

Creencias:creenciasacercadela matemática-sunaturaleza-,acercadelaprendizajede

la matemática,acercade unomismo comopersonaquetrabajala matemática,haciael éxito o

fracasoen la matemáticaescolary en la matemáticaenel ámbitode la práctica,asícomo

creenciassobreel contextoescolar.

Actitudeshacia lo matemática:preferencias,gusto y apreciopordeterminadaspanesy

actividadesmatemáticas,utilidad matemática-respectoal valor subjetivoque la persona

atribuyea las matemáticas-seguridady confianzaen uno mismo,naturalezay valor del

trabajomatemático.

Actitudesmatemáticas:perseverancia,flexibilidad de pensamiento,curiosidad,

espíritucrítico.

Reaccionesemocionales:emocionesnegativashacia determinadaspartesde las

matemática,emocionesrelacionadascon la experienciapasadadeaprendizajeescolaren
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relacióna la matemáticay al profesorado,emocionescuyo origen estáen los procesos

relacionadoscon la organizacióndel conocimiento,con las habilidadesmatemáticas(respecto

a la obtenciónde la informaciónmatemática,respectoal procesamientode la información.

respectode la memoriamatemática)y con los modos de hacerpropios del trabajo

matemático;miedos,ansiedades,repugnancias,etc.

Motivacióndelsujetohaciael estudiode la matemáticay suutilización.

-o. En el estudiodecasosde los estudiantesde lamuestra,sepercibequelaactitud

afectivainicial de estosindividuosesvariablesegúnsujetos.Estáestrechamenteligadaa su

visión de la matemática(tipo deactividad),y al estadode ánimoconel quevienenaclase.

En los sujetosquepresentanuna actitudinicial positiva,manifestandocuriosidad,cambiala

direcciónde su emociónde forma rápida: indecisión,distracciones,enfado,hostilidad,
bloqueo,desánimo,malhumor...Paraseguir avanzandonecesitanun continuo soporte

afectivoy cognitivoporpartede la profesora.

Consideramosqueestaactitudinicial esposiblemodificarla,dadoqueseha detectado

enalgunosjóvenesde la muestraunaevolucióna lo largo del estudio,manifestadaenuna

mayorautonomíay capacidadde avanceporsímismo,aunqueseanlevesy pocoestables.

2. ¿Quétipo derazonesdanparaexplicarel origendesusreaccionesafectivas?
2.1. ¿Quéexplicacionesdansobrecl valor y el papeldelamatemáticaen suvida?

2.2. ¿CuAJesde estasexplicacionesserelacionancon las experienciasquemanifiestandel
propiocontextocultural?

2.3. ¿Qué emocionesestán influidas por las convencionesculturales, creencias y
representacionessocialesdel grupoenel queestáninmersosestoschicos?

2.4. ¿Quémotivosexplicitansobreel éxito y fracasoenmatemáticas?
2.5. ¿Quéexplicacionesdandesusemocionesen relaciónasu experienciaescolar?

-o. Mayoritariamente,las explicacionesde los jóvenesestánrelacionadasconel

futuro (obtenerun trabajoy obtenerun título). Otrasestánrelacionadascon las actitudes

positivaso negativashacia la matemática,o como un medio para alcanzarunameta: la

comunicacióncon otrosy seralguienfrentea alguien.

Paralos sujetosdel estudio,aprendermatemáticastiene un secuencia:essaber

entender,saberhacer,saberescribir,aprendercosasnuevas.Y sabermatemáticasesser

competenteenel dominio deherramientasbásicas,tenerinformacióny datosy conocersu

bondady utilidad.
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-o. Sobreel origen de las reaccionesafectivas,los jóvenesdanciertasexplicaciones

queserelacionanconel propiocontextocultural. Éstassemanifiestanen comocalifican los

jóvenesquéesla matemáticaen situacionesde uso y aplicación (ejemplosen el taller,

contenidosmatemáticos);en el valor atribuidoa lasoperacionesbásicas;enla concepcióndel

aprendizajede la matemáticacomofuncional y básico;en las creenciasacercadeléxito y

fracasode si mismos y de jóvenesde su contexto(“escaquearsede la clase”, “pasar’,

“parecequelesvienede familia”, “porqueel padrey la madreno tienendineroparallamara

un profesor”, “los malos,porquetienenproblemasfamiliares,conamigos,con las drogas”.

“cuandoestásen un colegio internotienesmuchosproblemas”,“me tirabatodoel tiempo

haciendoel gamberro,no he aprendidogran cosa, pero saber, sé bastante”);en los

sentimientosy emocionesrelacionadascon éxito y fracaso:pasotismo-“mecomíala olla”-.

agresividadcomosistemade relaciónfísico y bruscoen la clase;en lasemocionesrelativasa

la visión del profesor.

La mayoríacreenque los ebanistaspuedenrealizarperfectamentelos cálculos
necesariosparael taller sin necesidadde unaescolarizaciónmatemática.Ademáslo pueden

demostrarporsupropiaexperiencia:los jóvenesmuestranprocedimientosparaaprenderlas

sin ir a laescuela,poniendoejemplosde susfamilias,destacandosobretodo el aprendizaje

por observación,el predominio de un ‘razonamientocontextualizado”,donde el

conocimiento“compartido’ adquieremayorimportancia.En el aprendizajeen el taller los

estudiantessoncapacesdecaptarel sentidode laactividadglobal, y en la interrelaciónde

procesoscognitivos y afectivos no se producendiscontinuidades,de modo que el

sentimientode fracasono sedacomotal.

--> La emocióndenominadaen la presenteinvestigaciónmediantela metáfora“me

comela cabeza”pareceestarfuertementeinfluenciadaspor las convencionesculturales,

creenciasy representacionessocialesdel grupoenel queestáninmersosestosjóvenes.Es

reflejode la división establecidaentrelo mentaly lo manual.

Aparecencontinuas“resistencias”y “rasgosdepertenencia”,quesemanifiestanen

susestrategiasde identificaciónen la interacción,que no deseanmodificarporqueesoles

haceser“alguienfrenteaalguien”.

--> Las creenciasacerca del éxito y fracaso en matemáticasllevan involucrados

valores,dimensionesafectivasy la posiciónqueellos asumenfrentea la matemática.El

gustopor la matemáticaaparececomo un motivo interno incontrolable.Los jóvenesson

conscientesde las explicacionescompartidaspor su gruposocial acercadel éxito y del

fracaso;pero estaexplicaciónentraen conflicto cuandoellos mismossonel objeto de

análisis. Según revelan los datos,para estosjóvenesel conflicto y las barrerasdel
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aprendizajeescolaren matemáticasno estánen la falta de esfuerzopersonal.Habríaque

indagarsi las barrerasde aprendizajepodríanhaberestadoen la falta de desarrollode

actitudesde valoracióny gustoporla disciplina,o en la formaen queellosexperimentarla

escuela.En consecuencia,necesitaríamospreguntamosde dóndevienenestascreenciasy

tratarde encontrarexplicación,intentandobuscarquérelacioneso significadosaparecenen

lasexplicacionesy experienciasquemanifiestande su propiocontextocultural.

--> En suexperienciaescolaren matemáticaslos datosreflejan,en algunoscasos,

algunasdiferenciasde trato del profesorhacialos alumnosquepresentanestedeterminado

perfil. Notan que sus vocesno sonoídas,al menosson tenidaspoco en cuenta;lo cual

influyeenel cambiodesuactitudparticipativa.Experimentanel sentimientode serdejadosal

margen.Lareflexiónsobresusdificultadesen matemáticasles evoca-en algunoscasos-su

experienciaescolarnegativa,provocandoagresividady tensión.

Otratipologíadehechosde la experienciaescolarquetienenimpactoemocional,son

los relacionadoscon la metodologíaen la instrucción:programacionesmonótonas,con los

procesoscognitivosque setrabajanen el aprendizajede la matemáticaen la escuela:los

relacionadoscon la comprensión,y la memoria,los quehacenreferenciaal saberhaceren

matemáticas,y porúltimo, los relacionadosconel tipo de actividad.

Las emocionesrelacionadascon la experienciaescolarson , en su mayoría.

negativas.Emocionesde desesperación,de indiferencia,de sentirsemal, de aburrimiento,de

protesta,de experimentarla rabiade la profesorahaciaél. Susformasde reacciónantelos

hechossonel absentismo,el pasarde todo, “pasar” comomecanismode defensacontrael

aburrimientoqueles provocael aprendizaje.

4. A partir de la observaciónde la tendenciaque se manifiestan.¿sepuedeconjeturar las
característicasdel afectoglobal y delperfil queéstepresentaenel sujeto?
4.1. ¿Quécaracterísticasrelativasa la dimensiónlocal del afecto, son comunesy son

diferentesenlosperfilesdelos sujetos?
4.2. ¿Sepuedeestablecerun perfilglobal?

En el estudiodecasos(Verapartado10.5: Resultadosdel análisis)sepudoconstatar

queexistentendenciasy perfiles,quepennitenconjeturarlascaracterísticasdel afectoglobal

del sujeto,entendidoéstecomo: el resultadode las rutasseguidasenel afectolocal quese

establecenconel sistemacognitivo y quevan contribuyendoala construccióndeestructuras

generalesdel conceptodeuno mismo(la creenciaen uno mismo como buenresolutorde

problemaso malo; la expectativade éxito o fracasocuandose presentaun problema

matemático,y la anticipaciónde sentimientoso emocionesal comienzo,transcursoo final

de la actividadmatemática)y lascreenciasacercade la matemáticay suaprendizaje.
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Entre las característicasque compartenla dimensión local del afecto de cada

individuo, aparecenformasreiteradasde reaccionarantela matemáticay su aprendizaje;

coincidenciasen su visión de la matemática,miedos,inseguridades,evocacionesde la

experienciaescolar,etc. El análisisde los estadosde cambiode sentimientoso reacciones

emocionales,durantela resoluciónde una actividadmatemáticaa lo largo de diferentes

sesionesde aula,noshapermitidodetectarlas huellasemocionales,las interacciones,los

procesoscognitivosy metacognitivosquedeterminanlascaracterísticasde la dimensiónlocal

delafectoencadaindividuo, permitiéndonosestablecerun perfil global (síntesisde las rutas

seguidasenel afectolocal) queha quedadoexpresadográficamenteenel Capítulo10 y al
final del estudiode cadasujeto.
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12. ASPECTOS DE IDENTIDAD SOCIAL. UN MODELO DE
AFECTO GLOBAL

12.1.- INTRODUCCION

En estecapítulodeseamosrecogeraspectosde la identidadsocialde los jóvenesque

involucranunainteritíacióncognición-afectoy que aportandatossobrelaconfiguraciónde

suestructuraglobaldelafectoen relaciónal aprendizajedela matemática;comoya indicamos

en el marcoteórico cuandodefinimos esteconstructode forma operativa,relativo a la

configuraciónde las estructurasgeneralesdelconceptode sí mismo,y a las creenciasacerca

de la matemáticay suaprendizaje.

Con estos aspectosde identidadsocial se pretendenuna relecturade los datos

recogidosde todos los jóvenes,correspondientesa las entrevistas1. II, III, IV y de lo

reflejadoenel estudiode casos,con el objeto de ponerde manifiestola relaciónentrela

identidadsocialen estosjóvenesy la dimensiónglobal delafectoen matemáticas.

Paraanalizarsi las reaccionesemocionalesde los jóvenessepuedeninterpretardesde

la perspectivade la identidadsocial,setratarlade documentarlas cuestionessiguientes:

¿Sepodrían interpretar las reaccionesemocionalesde losjóvenesdesdela perspectiva
de la identidadsocial?

• ¿Sepodríanconsiderarlas creencias(acercade la matemática,acercade uno
mismo)comoestrategiasde identificaciónqueellosutilizan?

• ¿Quérelaciónseestableceentresusemocionesal trabajarLa matemáticacon las
reaccionesemocionalesen esasestrategiasde identificación?

• ¿Quérelaciónhay entreel aprendizajede la matemáticay la construcciónde su
identidadsocial?

• ¿Essu identidad social una referenciapara entenderel significado de sus
conductas,de susreaccionesemocionales?

Paradarrespuestaaestascuestionesprocederemosde la siguienteforma:

- Primerorealizaremosel estudiode casosde los jóvenesIG, ID y CM. Paraello

estableceremosdospilaresde análisis:a) quétipo de miembrosson,y cómoseposicionan

enrelaciónasermiembrosdel grupoy, b) cómonegociansuidentidadsocial.

- En segundolugar presentamosuna discusiónde dichoscasosen relacióna la

perspectivade la identidadsocial; paraello setendráen cuentael análisisanteriory la

catalogaciónde las tendenciasrealizadaenel Capítulo10.
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- Por último sedarárespuestaa las cuestionesanteriorescomo conclusióndeeste

capítulo.Paraello consideraremoselestudiode casosasícomo los datosy conclusionesde

los temassiguientes:identidady mundode los jóvenes;quéesaprendery sabermatemáticas;

diagnosticointerrelacióncognición y afecto (segúndatosrecogidosde todos los jóvenes,

correspondientesalasentrevistas1, II, III, IV).

Al examinary releernuestrosdatosutilizandodichaperspectiva,nuestropropósitoes
ilustrar cómo tener en cuenta el tipo de miembros que son, sus posiciones,sus

negociacionesy estrategiasdeidentificación(reveladasa travésde suscreenciasy reacciones

emocionales)en la formaenqueellosreaccionanantey en el aprendizajede la matemática.

Estaaproximaciónemergedesdeunanecesidadsentidaporla investigadoraal analizarlos

datos;enestascircunstancias,no esnuestraintencióndemostrarunateoría, sino mostrar

cómosepuedenhacernuevasaproximacionesrespectola dimensiónafectivaenmatemáticas

(sobretodo con poblacionessimilaresa la estudiada),y respectoa la explicacióndel fracaso

escolar;y apartir de ahígenerar,por supuesto,nuevascuestionesde investigación.

12.2.- ESTUDIO DE CASOS. ASPECTOSEN RELACION A SU

IDENTIDAD SOCIAL

Comoindicamosanteriormenteen el estudiode casosestableceremosdospilaresde
análisis:a) quétipo demiembrossony cómoseposicionanen relaciónasermiembrosdel

grupo;b)cómonegociansuidentidadsocial.

En relacióna “ser miembros”:secompruebaquelos jóvenesconsideradosenesta
investigaciónpertenecena un gruposocialmarcadoporuna ‘identidad socialnegativa”.

Algunosde los factoresquejustifican esaidentidadnegativason,porunapartesufalta de

escolarización( que originaanalfabetismo)o el abandonoescolar,y por otrasituacionesde

desventajasocioeconómica,con dificultadesimportantesen relaciónal entornofamiliar y

social (familias desestructuradasquecarecende recursosparaatendersusnecesidadesde

formación,salud,vivienda,y obtenciónde empleo).Parecedetectarseque hayuna relación

entrelos distintostiposde participaciónde los jóvenesen su contexto(en sugruposocial)y

su ejecución-reacciónen el aprendizajedela matemática.

En relaciónala “posición”: la posiciónasumidaporlos individuoshaciaunapráctica

dependedela relacióndialécticaentresuinformacióndisponibley sus experienciassegún

sostienela teoríade la identidadsocial;en funciónde suexperienciapanicularlos jóvenes

que compartenunosconocimientossobreel marcadorsocial de la matemáticaen un contexto

de la prácticay en desventaja,puedenasumirdiferentesposicioneshaciaesapráctica.Estees

el segundoaspectoque vamosaexaminaren el estudiode casos.Lo hacemosa travésde sus
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creencias-que revelanel conocimientoacercade la posiciónen la estructurasocialy la

posiciónqueellos asumenhaciaella- y atravésde las conductasque estoschicos,adoptan

comogruposocialen la interacciónenclase,dondeprocuranhacervalerlo queparaellos

significasero no serlo queson.

Porpropósitosmetodológicos,y segúncomponentesdel modelode identidadsocial

desarrolladoen el Capítulo3, paracaracterizarel tipo de miembrosqueson, tendremosen

cuenta:

1. La experienciaparticular en cadaámbitode la prácticamatemática:experiencia

escolar,experienciaen el taller, experienciaenlasclasesde matemáticasenNJ.

2. La informaciónquetienee] jovenacercade] contenidomatemáticoy acercade los

marcadoressociales(códigosemiótico)de los diferentestipos de matemáticasquecoexisten

en los grupossocialesde pertenencia:conocimientoacercade la matemáticadel taller, acerca

de la matemáticaen un contextode desventajasocioeconómica,conocimientoacercadel

marcadorsocial.

3. Lo posiciónparticular hacia la informaciónyparticipaciónen la práctica(resultado

de la interacciónde lasdoscomponentesprevias) y el conjuntoestructuradode elementos

(creencias,reacciones...) que permitenal jovendefinirseen unasituaciónde interaccióny

actuarcomoactorsocial.

La negociaciónde la identidadsocialsepretendedetectaratravésde:

- las conductasy situacionesdondesesuponeque sehacenotarla identidadde los

chicos (conductasque se suponenespecíficasde ellos, escenarios1en que se

actualizanlasconductas);

- cuándose“negocia”la condicióncon la que seidentifica. las finalidades,la gestión

de la desigualdadde un grupoqueestámarcadopor unaidentidadsocialnegativa;

- los recursoso estrategiasde identificacióncon que estosjóvenesnegociansu

identidad.

Los anterioresaspectossonlos quehabránde considerarseenel estudiode casos,

comorelecturaglobal de los datosen relacióna estadimensión.

Nuestrossupuestossonlos siguientes:

1 Hablarsobreun escenarioeshablarsobretodoaquelloqueorganizaunaescena,de lo queseestáponiendo
enjuegoenun ámbitoy enun tiempoconcreto,conunosrecursosdeterminados.
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• los diferentestipos de miembrospuedentenerun impactodistinto en el aprendizaje

de la matemática;y másposicionessimilarespuedenpresentarresultadosy reacciones

diferentes.

• la identidadsocialde losjóvenesconfigura,por su carácterrelacionaly dinámico,la

estructuralocaly globaldel afecto,esdecir,las rutasdel afectolocal que seestablecencon el

sistemacognitivo y quevancontribuyendoa la construcciónde estructurasgeneralesdel

conceptodeuno mismoy las creenciasacercade la matemáticay su aprendizaje(Figura

12.2).El aprendizajedematemáticasaparececomoun despertadordelmundode deseosde

losjóvenesquefuncionaenelgrupode pertenencia.

ESTRUCTURA LOCAL AFECTO-COGNICION

¿4 Ir 44ESTRUCTURA GLOBAL AFECTO COGNICION
• Concepto de uno mismc
• Creencias acerca de la matemática y su

aprendizaje

Figura 12.2.-Relaciónentreafectolocal y afectoglobal

12.3.- ANALISIS DE DATOS CORRESPONDIENTEAL ESTUDIO DE

CASOS

Comohemosindicadoanteriormente,con el objetodeponerde manifiestola relación

de la identidadsocialy la dimensiónglobal del afectoen matemáticashemosestablecidodos

pilaresde análisis:a) qué tipo de miembrosson,y cómoseposicionanen relación a ser

miembrosdel grupoy b) cómonegociansuidentidadsocial.Las pautasquehemosseguido

paraoperativizarestosaspectosen el análisissonlas siguientes:

a) quétipo demiembrosson,y cómoseposicionanen relacióna sermiembrosdel

grupo

Experiencia

Información
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Posición

b) cómonegociansuidentidadsocial.Presentamoslos itemsque puedeservir de

pautao gulaparael desarrollode los mismos

Conductasy situacionesdondesesuponesehacenotar la identidadde estosjóvenes

En relacióna las conductasquesesuponenespecificasde ellos

En relación a los escenariosen quese actualizanlas conductas

Negociaciónde la identidadporparte de losjóvenes

En relacióna cuándose“negocia” la condicióncon laqueseidentitica

Finalidades

Identidady gestiónde la desigualdadde un grupoqueestámarcadoporunaidentidad

social negativa

Los recursoscon quenegociansuidentidad

Estrategiasde identificación

12.3.1.- CASO IG

a) qué tipo de miembroses, y cómo se posicionaen relación a ser miembro

del grupo

Experienciaescolar-10 tiene unaexperiencianegativa(10. EH). Las razonesque

alegaapuntanaque su falta de hábitosy recursosno le haceperseverarenel aprendizaje

(10, El) y aquelos profesoressedespreocupande chicoscomoél (10,EIII. 1). El rechazo

al profesoraparececomoindicadorde susintentos de penetraciónen el paradigmade

enseñanzamásusual.Haexperimentadosentimientosde fracasoy frustración(10. El).

Exoerienciadeltaller- Se localizacomoaprendizdecarpintería(10,EH.ParteII). Su
experienciaesmuy positiva, tiene bastantefacilidad parala ebanistería,considerandoel

trabajocomo un lugarde aprendizajede la matemática(10.El).

Experienciaen lasclasesde NJ- Manifiestaun cambiomuy positivoy progresoenel

aprendizajede la matemática[(10, EII. ParteII); (EIII. 12); (EIII, 18)]. Estáinteresadoen

obtenerel título de graduadoescolarparaencontrartrabajo (10,El).
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Conocimientoacercade la matemáticaen el taller- Afirma que las matemáticasse

trabajanenel tallerpero consideraquesonde un rangode dificultadmenor.Piensaquelas

matemáticassepuedenaprenderen muchossitios y ésteesuno (10,El). Sedesenvuelve

bastantebien con las operacionesmatemáticas,y ha desarrolladosuspropiasestrategias

informalesderesolucióndeproblemas[(Notasdecampotaller y grabaciones:10, Prácticas

tallerjoyero, 20-12-94y 25-V-95); (Prácticastaller Colas de Milano, 21-4-95)]. Puede

ejemplificar y diferenciarlas formasen las que seusala matemáticaen el taller y en la

escuela(10. El). De las actividadespreferidasen NJ destacalas de carpintería(10,Eh,

ParteII).

Conocimientoacercade la matemáticaenun contextode desventaja-En algún caso

parecereconocerque las personasque se encuentranen situación de desventajasocio-

económicautilizan lasmatemáticas,y se identificacon unode los grupos.En relacióna este

ámbitoaportamaticesen un segundomomentoindicandoqueno la utilizan mucho,peroque

necesitaríanaprenderlas.Afirma que lagentepobrey sin mediostiene másdificultadespara

asistir a la escuelay estaren condicionesde aprovecharla.Sedestacacomo un elemento

significativo, dadoque no elige parael grupoque usalas matemáticastodaslas fotosque

indicangruposendesventajasocio-económicasólo con el grupoqueseidentifica (10.El).

Conocimientoacercadel marcadorsocial-Consideraque síusalas matemáticas,el

grupoensituaciónde desventajacon el queseidentifica,sin embargo,piensaqueno tienen

éxito en matemáticas(10,El). No reconoceeseusoensituacionesde paro, o entre gitanos,

inmigrantes,o personasqueviven en la calle. El éxito en laescuelaestávinculadoaun alto

estatus,cualificaciónen el trabajo,y el que da tiempoparaelocio y paraotrosaprendizajes

(10. El). Parececonocerbienel valor socialdel estudio(10, Ely. Partey). Piensaquelos

pr¿fesoresdel colegiotratande forma diferentea chicoscomoél [(10, EIII, 1); (lO. Ely,

Partey)].

tQLA

Consideraquela matemáticaescolaresun refuerzoparasufuturo (10,El y EIII, 2).

La concepcióndel aprendizajede la matemáticaquemanifiestaestáligadaa lasactitudes

propiasdel trabajomatemático(10, EH, ParteII). El modo de avanceenel desarrollodel

pensamientomatemáticoesprestaratencióny tenerinterés(10, Eh, 4). Consideraquelas

matemáticassepuedenaprenderen muchossitios.Presentaunadoblelocalización:como

aprendizde ebanisteríay comomiembrode grupoendesventaja(grupoinformal) (10,El).

Su primerametaestrabajary ganardineroparacubrir necesidadesbásicas,pareceque la
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escasezde dineroes unade las presionesmás fuertesen su vida (10. El). Su particular

vivenciadel tiempo,que reclamaparaél y los suyoscomo un aspectode suidentidady

autonomíainmediatas-segúnnuestraperspectiva-no lo enfocacomo algoque secultive

cuidadosamentey que seuseparaconseguirobjetivosdeseadosparael futuro (10, Ely,

ParteIII). Parececreeren laposibilidadde unamovilizaciónsocial,peroel contactoconel

mundode la formaciónparael empleono sehacecon propósitosde construccióncultural,se

hacedentrodelnexo especificode lanecesidaddedinero (¡0, Ely, ParteIII y Partey).

b) cómo negocian su identidad social,

Conductas y situaciones donde se suponese hace notar la identidad de estos
jóvenes

En relacióna las conductasquesesunonenesnecificasde ellos (Creencias

10 manifiestauna actitudnegativahaciala escuelay hacialas matemáticas:‘pasabade

la clase” (10,Eh), “las matemáticasmecomenla cabeza”(10. EIII. 16), “la profesoraera

unacabrona”(10,El). Las conductas(reacciones)queexpresade su experienciaescolarson

el pasotismo,el aburrimientoy agresividad(Cfr. Cuadro10.2.2.5 : origende las reacciones

emocionalesnegativas-18 sesionesdeauladel 27-10-94 hasta2-2-95.Cap. lO). En las

interaccionesenel aula,al trabajarlamatemáticaen NJ manifiestaconductasde: rechazo.

peleas,resistencias.pasotismo(activo), aburrimiento,satisfacción,disfrute.Nuncamuestra

indiferencia(Cfr. Cuadro10.2.6.1:mapade humorde 10 correspondientea 18 sesionesde

auladel7-3-95al 1-6-95.Cap. 10).

En relacióna los escenariosen queseactualizanlas conductas

Los escenariosqueseponende manifiestoen la actualizaciónde sus conductasse

podríancatalogarcomosiguen:

Escenarioescolar(evocala experienciaescolar):manifiestaagresividad,tratade evitar

el miedo a no ser reconocido[(10. El); (10, S22); (Cfr. IG-513-URE34,URE42, y

1JRE49);(Cfr. 10-53-UREI2.UREI7, URE26)j.

Escenariosde autolegitimación:exhibe sus opiniones,sus valores,destrezas,

habilidades,preferenciasy reaccionesemocionales,legitimadorasdelgrupode pertenencia

[(10, El); (Notasde campotaller y grabaciones:10.Prácticastallerjoyero,20-12-94y 25-

y-95); (PrácticastallerColasde Milano, 21-4-95)]; (Cfr. 10-542-URElO);(¡0, EIV); (10.

EH, ParteII); (10,Ely, ParteIII)].
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Escenariosde interdependencia:se apoyaen la fuerzadel grupoen el que aduce:

“siemprehasido así”; le da miedohacerlo queen suambientenuncaseha hecho[(Cfr.IG-

SSA-URE27, URE34, URE44); (Cfr. IG-513-URE35, URE36)]. Da razonesdel

planteamientoy característicasdel grupo[(10, El); (10,Ely, Parte1); (lO, ElY, ParteIII)].

Escenarioresistencial:con imagenexterna:(vestimenta,peinado,etc.) muestrasu

diferenciación[(10, El); (10,EN, ParteIII)]

Negociaciónde la identidad por parte de los jóvenes

En relacióna cuándose “negocia”la condicióncon la queseidentifica

Su tendenciaesmanifestarque él esquien tiene el control del aprendizaje.Dice

conocerbiensusmodosde aprender,suspreferencias,y estadosde ánimo y reconocela

utilidad de la matemáticaparael trabajo(10.EIH. 9).

Se localiza: “son de los míos” (gruposde calleen desventaja,tipo de ropa) (10,El),

“yo, trabajadorcomomi familia” (Eh, Parte1); “estarfuera” (trabajopráctico).En estos
momentosnegociasuidentidadapareciendoéstoscomoelementosvisiblesde diferenciación

resistencial,los ya indicados

Nexo de valor y utilidad parael aprendizaje:el ganardinero [(¡0, El); (10, Ely,

ParteIII)].

Finalidades

En relación a su pertenencia:se muestraacordecon el grupo, expresando

conformación(10,El).

En relacióna sudiferenciacióny singularidadamenazada(por el paradigmaescolar

dominante),las fmalidadesperseguidasqueparecenponersede relieveen estesujetosonlas

de diferenciación,las de visibilidadsocial,y las desingularidadeindividuación (10,El).

Identidady t’estiónde la desi~uald.adde un gruyoqueestámarcado¡mr uno identidadsocial

negativa

Es sensiblea la marcay valor atribuido a esegrupo(10, El). Las reaccionesque

utiliza paraevitarestainteriorizacióndeljuicio peyorativoson: en unoscasostransferirla

ordende desvalorizacióna otros del grupo; de modo que parecereflejar una identidad

negativadesplazadaenlas ocasionesen queintentasepararsedel “cachondeo”y rifle a otros

del grupo [(Cfr. IG-S42A-UREÓ);(Cfr. I0-58A- URES, URElO, URE22)]; y en otros
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casos,en una reacciónde tomade distanciapordistinción,dandorelevanciaa su “yo soy

trabajador,etc (EII, Parte1)

Los recursos con que negocian su identidad

Estrategias de identificación

En relacióna la identidady el reconocimiento,no vive la situacióngrupal como

amenaza.La búsquedade reconocimientolaexpresadesdela necesidadde sentirque existe,

y en razónde unavisibilidad social (ver sentimientosde éxito y fracaso(10, El). Parece

haberexperimentadouna posiciónde inseguridad,de inferioridad, de exclusión,o de

marginalidad(porej. cuandohabladel rol del profesorcon chicosdeperfil similar al suyo

[(16. EIII, 1); (10. Ely, ParteV)J.

Utiliza la palabraparadar relevanciaasu identidad.Comunicasusconocimientos,

susestrategiasinformalesy susconocimientossobreel trabajomatemáticoprácticoen el

taller [(Notasde campotallery grabaciones:JO, Prácticastallerjoyero, 20-12-94y 25-y-95;

PrácticastallerColasde Milano, 21-4-95);Sesionesde aula).

En relaciónala afirmaciónde sí y mecanismosde defensa,susestrategiastiendena

serde diferenciación,singularidad,no conformismo,ataquey oposiciónsistemáticaa lo que

le evocaa la escuela,tendenciaal negativismo[(Cfr. I0-S8A-URE1); (Cfr. I0-527-URE7);

(Cfr. I0-530-UREl7)].

En relación a su propio grupo no semanifiestanunasestrategiasnegativas.No

obstante,en relaciónala lecturaquehacedelcontextoexterior,parecequeseidentificacon

la imagendesvalorizadadepersonascon el mismo peffil queél (16,El).

Con respectoa elementosque apuntenun cambio(identidady cambio) seda una

evoluciónpersonal,manifestadaen unaprogresivatomade conciencia(Cfr. Cap. 10).

12.3.2.- CASO ID

a) qué tipo de miembroses, y cómo se posicionanen relación a ser

miembros del grupo

E1nLLLaÉLu~

ExperienciaescolarID tieneunaexperiencia“regular”: en unascosasle haido bieny

en otrasno; enmatemáticascasisiemprele ha ido mal (ID, El). Susrazonesapuntanaque

sus distraccionescon los amigosle provocanfalta de atencióny de comprensiónde
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conceptos(ID, EIII, 11). Manifiesta fuerte rechazo a los exámenes(ID. El). Ha

experimentadosentimientosde fracaso,de frustración(ID, El). Ya en la etapadel Ciclo

Inicial de EGB tuvo unaexperienciamuy negativaqueevocaconcierta frecuencia,en el

aprendizajedelconceptode la sumay en relacióncon la profesora(ID. Eh, 6).

Exnerienciadel taller- Se localizacomoaprendizde carpintería(ID. El). Dice quesu

experienciaenel talleresbuena,aunquesegúnlos informesdel maestrode taller y nuestras

observacionesdecampo,no tienemuchafacilidadparala ebanistería,(EntrevistaMaestrode

Taller, 30-V-95). ID considerael trabajocomo un lugarde aprendizajede la matemática.En

susexpresionesapareceunaciertaequivalenciaentreusarla matemáticay “tenerestudios’

(ID, El).

Tieneexperienciapreviade trabalocomoayudantede cofradoren una fábrica(ID,

El).

Experienciaen las clasesdeNJ- Manifiestaun cambiopositivo,aunquesuprogreso

en el aprendizajede la matemáticaes lento (ID. EIII). Ha mostradointerésy uno de los

indicadoresdel mismoha sidoel traerlibros de matemáticaso materialesquehabfautilizado

con anterioridaden la escuela,paraampliarlas actividades(Notasde campo

iufarmnd6n

Conocimientoacercade la matemáticaen el taller- Reconocela aplicabilidadal taller

dela matemáticaqueseaprendeen la escuela(deahísu disposicióninicial positivaal trabajar

la matemática)(ID, El). Consideraque la genteaprendelo básicoen la escuelay que lo

demáspuedeaprenderlocomo aprendicesen algúnsitio (lugar de la práctica).Describe

algunasde las matemáticasde sutrabajoenel taller(ID. El). De las actividadespreferidasen

NJ destaca,entreotras,las de carpintería[(ID, EII, ParteB); (ID, EIil. 5)]. Dice considerar

comopropuestaviableparasushijos, lapropuestaqueél estáexperimentandodeformación

parael empleoy deestudioenel taller(ID, ElY. Partey).

Conocimientoacercade la matemáticaen un contextode desventaja-No parece

reconocerquelaspersonasque seencuentranen situaciónde desventajasocio-económica

utilizan las matemáticas(ID. El). El usarlamatemáticaestávinculadoatenerunosestudios

(ID. El?).

Conocimientoacercadel marcadorsocial-El grupoen situaciónde aprendizajede la

carpinteríacon el que seidentifica consideraque usalas matemáticas,que tieneéxito en

matemáticas.Consideraque éstosson los mejoresde la escuelaporqueestánintentando

estudiary aprenderun oficio (lo sitúaen presente,proyectandosusituación).Sin embargo
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en la otra situacióndondehay trabajadoresde carpintería(foto 12) reconoceque usan
matemáticas,en la escuelano tienenéxito conellas(ID. El). Quizáunainterpretaciónde esta

elecciónseasunecesidadde reconocimientoy visibilidad social.

No reconoceel uso de la matemáticaen situacionesde paro, entre los gitanos,

inmigrantes,o en los sin techo,o en grupossociales(ID, El). La concepciónde matemáticas

y su usoo aplicaciónestánvinculadosa la valoraciónquetienede las personascomoactores

sociales:fracasanlos que han aprendidosólo lo básico,los que estánen situación de

desventajasocio-económicay los “pijos” que tienen resueltala vida, es una visión

fuertementedependientede las valoracionesy estereotipossociales(ID, El).

Posición

Su definición de matemáticasseasociaa unaasignaturade conocimientos(ID, El).

Sucreenciaacercadel aprendermatemáticasestáligadaal esfuerzoqueél tienequehacery a

la emociónque experimenta[(ID, EII, ParteB); (ID. Eh, 2)]. Y el modo de evolucióndel

pensamientomatemáticolo asociaaestudiarmucho(ID. EIII, 4).

Manifiestaexplícitamentelos temoresy amenazasa los queestánsometidoslos

jóvenesenexclusiónsocial.ParecequeparaID estaren el taller esunaformade protección

y evitar meterseen lo que denomina“cosasraras” (ID, El). Aprenderel oficio ocupaun
primerlugar;essu futuro paraganarseun dineroy trabajar(ID, El). En algunosmomentosa

lo largo del estudioexpresalos “rituales” a los quese tienequesometerun joven quese

integraen gruposcomoéste(ID, EN,ParteIII).

El estudiode la matemáticano sepercibecomocondiciónestrechamenteligadaa su

preparaciónparaelempleo.Tienela experienciade no saberelementosde matemáticasy

aprenderlosdirectamenteen el taller. Dice necesitarsólo lo básicoparadefenderseen el

taller. Consideraquela propuestamásacertadade educaciónesel tallerporquepreparapara

el trabalo(ID. El).

Noasumelas lagunascunicularesquetiene(porquesesienteinfravaloradocomoun

niño pequeño)[(ID. EII. ParteB); (ID. EIN-22-l 1-94)(ID, EIil)]. Continuamentetratade

enmascararsusituaciónrealen relacióna las matemáticas.Las matemáticasno le gustany el

esfuerzoal trabajarlas]e provocaunafuertereacciónemocionalnegativa(ID, EIN-22-11-

94).
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b) cómo negocia su identidadsocial.

Conductasy situacionesen que se suponese hacenotar la identidad de estos

jóvenes

En relacióna las conductasquesesunonenesnecificasde ellos(Creencias~runales

)

ID manifiestauna actitud tendenteal polo negativohacia la escuelay hacia las

matemáticas:“no aprendíapasabade clase”, “me sentíafrustrao,solo , “soy vago,desde

pequeñono mehangustadolas matemáticas”(ID, El). A lo largodelestudioseconstatasu

tendenciaaenmascararsusituación“real” en relacióna las matemáticas[(Cfr. ID, EIN-22-

11-94); (Cfr. ID-Sí-URES,URE43); (Cfr. ID-S2-URE3,URE6, UREl2, UREiS ); (Cfr.

ID-S7B, UREiS)]. Le cuestael reconocimientoy aceptaciónde los propioserrores,y

limitaciones,y el éxito de los otros.En las interaccionesen el aula,al trabajarla matemática

en NJ, manifiestaconductasde: bloqueo,resistencias,pasotismo(paralizado),agresividad,

distracciones,inseguridad,y desesperacióncuandosecomparacon sus iguales[(Cfr. ID-

Sí-UREiI, UREI2, URE2O, URE2l); (Cfr. ID-52-URE5, UREl9, URE34), URE23,

URE36); (Cfr. ID-S34-UR16)].Secomparacontinuamentecon loscompañeros(Cfr. ID-

Sí-UREl 1). Manifiestauna sospechacontinuasobrela valoraciónque los otros pueden

hacersobreél. Se infravaloray autodefiende,argumentandoel esfuerzoque le supone.

Muestra resistenciapara recibir ayudapor partede la profesora[(Cfr. ID-52-UREÓ,

UREiS, URE19, URE23); (Cfr. ID-527-URE35)] y los compañeros(Cfr. ID-534-

URE25). Cuandoevoca su experienciaescolar,sus reaccionesson de agresividad,

malhumor, hostilidad, irritación (Cfr. Cuadro 10.3.2.5: origen de las reacciones

emocionalesnegativasde 22 sesionesde auladel 27-10-94al 16-2-95).

En relación a los escenariosen aueseactualizanlas conductas

Los escenariosque seponendemanifiestoen la actualizaciónde susconductasse

podríancatalogarcomosiguen:

Escenarioescolar:seconstatandosmomentosclavesen suexperienciaescolarquele

hanmarcadonegativamente[(ID, EII); (ID, Eh, 6)].

Escenariosde autolegitimación:exhibesus opiniones,sus valores, destrezas,

habilidades,preferenciasy reaccionesemocionales[(ID. El); (ID, EH); (Cfr. ID-S2-URE20,

URE27); (Cfr. ID-53-UREI9, URE24); (Cfr. ID-S7B-URE21);(Cfr. ID-527-URE35)].

Escenarioresistencialdiferencial:ad intradel grupoclase[(ID, EIII, 13); (ID, EIV,

ParteV)].
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Negociaciónde la identidad

En relacióna cuándose“ne~ocia” la condicióncon la queseidentifico

Sutendenciaesmanifestarquetieneperezaanteel aprendizaje.Seautodefiendecon

la expresión“es que no me hace”; expresiónque intentavincular a la imagende pereza.
Muestrapasotismo,dejadez,pereza,cuandointentadefendersuvisión del modo dehacer

matemáticas.En las observacionesde la investigadoraserecogeque cuandoID dice

experimentaraburrimientocoincide con manifestacionesde una determinadavisión

(creencia)del aprendizaje,de la profesora,o lo queél consideraesenciala suidentidad.Ante

determinadasvisiones de la tarea,hacegestosde repugnancia.Ataca a la profesora

ridiculizandosusexpresiones.Rechazalas ayudas.[(Cfr. ID-Sí-UREl1, UREJ2,URE2O,

URE2l. URE26); (Cfr. ID-S2-URES.URE6, UREl9. URE23, URE2S,URE34, URE36);

(Cfr. ID-53-UREJS);(Cfr. ID, 57-URE24); (Cfr. ID-534-URl6)...].

Finalidades

En relación a su pertenencia:busca el anonimato en el grupo, muestra

comportamientosdeidentidadcontradictorios[(ID, El); (ID. ElY)].

Muestra resistenciasa reconocersedentro del grupo, y sus finalidadesestán

encaminadasasudiferenciacióny singularidad,quepercibeamenazadaspor los miembros

desucultura(ID. El).

Identidady gestiónde la desigualdadde un grunoqueestámarcado¡mr una identidadsocial

Es sensiblea la marcay valor que seles atribuye.Las reaccionesque utiliza para

evitarestainteriorizacióndel juicio despreciativo,tantodentrocomofueradel grupo,son las

de identidaddefensay las identidaddistinción, tratandode reconocery contrastarsu

diferencia[(1D.El); (ID, EIII); (ID, ElY, ParteIII)].

Los recursos con que negociasu identidad

Estratecias de identificación

En relación a la identidady al reconocimiento,vive la situación grupalcomo

amenaza,siendoque,a su vez, le protegede otrasamenazas.Expresala necesidadde

protegersede lasamenazasde la calle(ID, El). La búsquedade reconocimientola expresa

desdela necesidaddesentirqueexistey de visibilidad social (ver sentimientosde éxito y

fracaso:“el sentimientode éxito esel queexperimentaunapersonaque tiene autoridad..,paraque no le
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ignoren (ID, El)). Buscamodificar la identidadque le esatribuidadiferenciándosedel

grupode pertenencia;criticalasconductasde los otros: “los de aquísiempreestándecachondeo<de

juerga) (ID, EIII, 13). Expresala necesidadde “que le echencuenta”(ID, EH, ParteB); sitúa

la autoridaden el profesor,necesitasoportecontinuopor partede ésteparacontinuar

avanzandoen las tareasde aprendizaje.No obstantequeremosdestacarquemanifiestaun

juegode gestoscontradictoriosentrerechazosy reclamosde atención.

Utiliza el silencio(y la hostilidad)paradar relevanciaasuidentidad[(Cfr. ID-S27-

URE35); (Cfr. ID-57B, URE2l, URE22); (Cfr. ID-S3-UREl4)....].

En relaciónala afirmaciónde sí y mecanismosde defensa,susestrategiastiendena

serdecategorizaciónde intergruposde formaacentuada(“los pijos, los que tienentodo desde

pequellos..”) [(ID. El); (ID, Ely, ParteIII)]. Esta categorizaciónentrañaun procesode

diferenciacióny de oposiciónentreél y los otros(gruposexternos)y tambiénentreél y los

miembrosdelgrupoclase.Estecúmulode circunstanciasqueaparecenalo largodel estudio,

van definiendosuyo y expresansusentimientode identidadcolectiva.

Tendenciaal negativismo,aunqueintentaencubrirloevadiendola tomade conciencia

[(Cfr. ID-52-URE3.URE6. UREI2. UREiS); (Cfr. ID-57B, UREl5); (Cfr. ID, EIN-22-
11-94)...].

En relaciónasupropiogruposemanifiestanunasestrategiasnegativasreferentea las

situacionesque expresandesventaja;y con respectoa situacionesdel taller de ebanistería

realizasubrayadossignificativosde valoracióndel grupo,reflejo de elementosrelevantesde

valoraciónsocial (ID, El). La interiorizaciónde ID de la inferioridadcolectiva le incita a

adoptarla estrategiadehuidadel grupo.

Respectoaelementosqueapuntenuncambio(identidady cambio)seconstataque

evadela tomadeconciencia.Hayunaevoluciónpersonalaunquemuy lenta(yerCapítulo

10). Susestrategiasparecequetiendena conducirlea unacarenciao falta de percepciónde

su propia identidad. También sus propiasestrategiasnegativasdesembocanen un

estancamiento,dondesu afirmaciónde sí mismo ponetrabas,y dondela necesidadde

reconocimientocomosujetoseencuentranegadao frustrada,no permitiéndoleaccederaun

sentimientocoherentey satisfactoriodesu identidad.
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12.3.3,- CASO CM

a) qué tipo de miembros es, y cómo se posiciona en relación a ser miembro
del grupo

Enatcnria

Exoerienciaescolar-CM tieneunaexperienciapositiva (CM. EH). Las razonesque

alegaestabanen que es la únicaasignaturaen la que teníaéxito en la escuela(CM, El),

porqueessuasignaturapreferida(CM. EIII, 9) y porqueha tenido profesorespreocupados

porél (CM, EH). No comunicaen la primeraentrevistahaberexperimentadosentimientosde

fracasoy frustraciónen matemáticas(CM, El); en relaciónalasasignaturascon las que tenía

dificultad indica tenersentimientosde perezae intentaevadirla situaciónno asistiendoa

clase.

Experienciadel taller- Selocalizacomoaprendizde carpintería(CM. EII. ParteII).

Suexperienciaesmuy positiva, tienebastantefacilidadparala ebanistería,considerandoel

trabajocomoun lugarde aprendizajede lamatemática,aunqueseñalaque “todos primero

han ido a la escuela,a sumary restaren el colegio, pero cuandosehan puestoa trabajar,

todoshanempezadoa trabajarde aprendiz,y aquíya han ido aprendiendola materiapara

usarlasmatemáticas”(CM, El); atribuyebastanteimportanciaa la escuelacomo lugarde

aprendizajesabe“hastadonde ha aprendidoen la escuela”(CM. El). aunquetiene la

experienciade quelo queno seconoceporel “compaflerismode los compaflerosseaprende

enel taller” (CM. El) y tambiénexplicitaqueen su formade procederenel taller no usalas

matemáticassino hacerloporprocedimientosmanuales(CM. EH, Parte1).

Experienciaen las clasesde NJ- Manifiestainterésy progresoen el aprendizajede la

matemática(CM. Em, 17); esconscientedequesu nivel de matemáticasen relaciónal grupo

claseesmedio alto (CM, El). Estáinteresadoen aprender,parael oficio de ebanista,para

encontrartrabajo(CM, El), y matemáticasquele permitanadquirirunaformaciónbásicaque

le facilite lacomunicacióncon otros;con susamigos(CM, EII, ParteII). La situaciónen la

que seencuentra,ya obtenidoel título de GraduadoEscolar,haceque en lasclasesno

manifiestela urgenciade adquirir un título, lo que a la vez, le hacemásconformistay

descuidadoen marcarseun ritmo de aprendizaje.

inkrmací4n

Conocimientoacercade la matemáticaen el taller- Reconoceel conocimiento

matemáticoenel taller(CM. El), aunquetambiénafirma,en otrosmomentos,queen el taller

no setrabajanmuchasmatemáticas,quesólo sehacen“cuentas”(CM, EIII. 5). Piensaque
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las matemáticassepuedenaprenderen muchossitios, perofundamentalmenteen la escuela

(CM, El). Sedesenvuelvebastantebien conlas operacionesmatemáticas,y ha desarrollado

suspropiasestrategiasinformalesde resoluciónde problemas(Notas de campotaller y
grabaciones:CM-Prácticastaller52-Cajaabierta-3-11-94).Puedeejemplificary diferenciar

las formasen las que seusala matemáticaen el taller y en la escuela(CM, El). De las

actividadespreferidasen NJ destacalasrelacionadascon laebanistería(CM. EII. ParteII).

Conocimientoacercade la matemáticaen un contextode desventaja-No parece

reconocerquelaspersonasque seencuentranen situaciónde desventajasocio-económica

utilicen las matemáticas,salvoanteel retratode un grupode inmigrantesjugandoal ajedrez.

Aduce que no han tenido éxito, puesestántodoel día en la calle, o que no han tenido

oportunidades.

Conocimientoacercadel marcadorsocial-.No reconoceel uso de la matemáticaen

situacionesdeparo,o entrelos gitanos,o los queviven en la calle. El éxito en laescuelaestá

ligado a unacualificaciónen el trabajoy a que sedisfruta con la tarea(CM, El). Parece

conocerbienel valorsocialdel estudio(CM, Ely. Partey).

?Q1LL121L

Consideraquela matemáticaescolaresun refuerzoparasu futuro, porquele sirve
paradesenvolversemejoren la vida cotidianay pararecibirel reconocimientode los otros

[(CM, El); (CM, EII. ParteII) y (CM, EIII, 2)]. La concepcióndel aprendizajede la

matemáticaquemanifiestaescomo herramienta,como procesodealgoritmización.como

conjunto de reglas,herramientasde aplicación mecánica,y como cuerpo que está

estructurado[(CM, El); (CM. EINF-4-6-96)]. El modo de avanceen el desarrollodel

pensamientomatemáticoeslaprácticaconstante(CM, El).

Consideraquelasmatemáticasseaprendenprincipalmenteen el ámbitoescolar.Se

localizacomoaprendizde carpintería(CM, El). Entresusprimerasmetasestátrabajar,pero

no pareceligada a unaurgenciapor logrardineroo paracubrir necesidadesbásicas(CM,

FI). Parececreerenla posibilidadde unamovilizaciónsocial,pero siemprea puestosmenos

cualificados.El contactocon el mundode la formaciónparael empleo,segúnlos datos

recogidos,apuntahacia“probósitosde construccióncultural” y de reconocimientosocial

[(CM, Fil, ParteII); (CM, Ely, ParteIII y ParteV)].
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b) cómo negociansu identidad social.

Conductasy situacionesdonde se suponeque se hacenotar la identidad de

estos jóvenes

En relacióna las conductasquesesunonensonesnecificasde ellos (Creenciasgruriales

)

La actitud de CM hacia la escuelano es de rechazo,y manifiestauna actitud

marcadamentepositiva hacia las matemáticas(CM, EII), “las matemáticasson

extraordinariasparala vida” (CM, EIII. 2), “es lo únicoquemegustabaen el colegio” (CM,

El), “me gusta comermela cabezacon las matemáticas”(CM, El), si bien como

anteriormenteindicábamos,resulta estrechamenteligada a una concepciónbastante

algorítmica.

Lasconductas(reacciones)queexpresade su experienciaescolarestánrelacionadas

con suscreenciasacercade la matemática;manifiestaresistenciasy protestascuandono

trabaja“matemáticasde matemáticos”del tipo que trabajabaen la escuela,con las que

experimentabasentimientosde alegríay orgullo [(CM. El) y (Cfr. Cuadro10.4.2.5:origen

de las reaccionesemocionalesnegativas-18 sesionesde auladel 27-10-94hasta16-2-95.

Cap. 10)]. En las interaccionesen el aula, al trabajarla matemáticaen NJ manifiesta

conductasde: curiosidad, resistencia,bloqueo (constructivo), gusto, aburrimiento,

satisfacción,disfrute.Nuncamuestraindiferencia(Cfr. Cuadro10.4.6.mapadehumorde

CM correspondientea 18 sesionesde auladel 7-3-95al 1-6-95,Cap. 10).

En relación a los escenariosen queseactualizanlas conductas

Los escenariosqueseponende manifiestoen la actualizaciónde sus conductasse

podríancatalogarcomo siguen:

Escenarioescolar(evocala experienciaescolar):manifiestasatisfacción(CM, El),

una formadehacerlasmatemáticas(algorítmica) [(CM, S4); (Cfr. CM-52-URE2S);(Cfr.

CM-513-URE46);(Cfr. CM-S38B-URE21)] unaformade hacermatemáticasmásmecánica

queno necesitaaprendertantasestrategias(CM, FIl, Parte1), conmuchasincógnitas(Cfr.

CM-52-URE2S).

Escenariosde autolegitimación:exhibesus opiniones,sus valores, destrezas,

habilidades,preferencias,y sus reaccionesemocionales,legitimadorasdel grupo de

pertenencia[(CM, FI); (CM, Fil); (CM. ElY. ParteIII); (Cfr.CM-537A-URE4);(Cfr. CM-

537B-URE13].
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Escenarioresistencial:relacionadoscon aprendermatemáticasdel contextopráctico:

“estono tienequevernadacon matemáticas”[(CM, EH); (CM. Ely, ParteIV)].

Negociación de la identidad por parte de los jóvenes -

En relacióna cuándose“negocia” la condicióncon la queseidentifica

Su tendenciaesmanifestarqueél eselquetieneel controldel aprendizaje(CM, EIil,

8). Diceconocerbien susmodosde aprender, suspreferencias,susestadosde ánimo (CM.
EIII, 9), y reconocede formarelativalautilidad de la matemáticaparael trabajo (CM, FUI,

5).

Se localizacomoaprendizdeebanistería(CM, El) y rodeadode amigosqueestudian

(CM, EII).

Nexodevalory utilidad parael aprendizaje:lautilidad parasufuturo trabajo,como

habilidadsocialde comunicacióny paraserreconocidoporotros [(CM, El); (CM. EH)].

EffiaLLdada~~~

En relación a su pertenencia:se muestraacordecon el grupo2, expresando

conformación(CM, El).

En relaciónasudiferenciación,los datosparecenevidenciardistintosniveles:

- diferenciaciónrespectodel “grupo de pertenencia”:CM sedesplazahacianuevas

conductasa travésde su deseode aprenderotro tipo de matemáticas,en oposicióna la

matemática“de la práctica”.

- diferenciacióny asimilaciónal ámbitode “estudiante”,aunquemanteniendosu propia

singularidad“mira, estátrabajandodesdelos 17 añospero sabetal .2’ (CM, EH, ParteII). La fmalidad

subyacentees lavalorización,quepareceligadaa poderinfluir sobrelas cosas,adominaral

menosparcialmentelos sucesos:“si no sabesnadaque hacer,allí callado,perosi sabesalgo pues

dices...” (CM, EII, ParteII). Tambiénunamayorvisibilidad social,medianteunaasimilación

a la mayoría(entendidaéstacomo la que tienemayorvisibilidad social): “quiero problemas

matemáticosde matemáticas,los que te hacensentirmayor, los de incógnitas” [(CM-54-lO-1 1-94-

Actividad Torneo);(CM, EH, Parte1)].

2 El grupoconcebidomásallá de los alumnosdeNJ, supandilladeamigosdelbardo.
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Identidady eestiónde la desipualdadde un primoqueestámarcadonor una identidadsocial

ne2ativa

Segúnsusexpresiones,no parecepreocuparlela marcay valor que a ellos se les

atribuye.La asignaciónde identidadmarcadaen estecontextoqueexplicitaesdébil (quizás

la razónseaporquesusituaciónfamiliary entornoactualesmuy diferentea la tendenciadel

grupo (Cfr. Datosrecogidosdel centroCapítulo10). Es consciente,en algunoscasos,del

tipo de actituddel profesoradoen relaciónaaspectosde disciplinaconchicoscomoél (CM-

S3-7-11-94).Serefiereconciertafrecuenciaasusituaciónfamiliar; en ella los recursosde

afirmaciónde su identidadparecenfuertes(CM, El). Da relevanciaa su “yo soy trabajador,

etc (CM, FI).

Los recursoscon que negociansu identidad

EstrateQias de identificación

En relacióna la identidady el reconocimiento,no vive la situacióngrupal como

amenaza.La búsquedade reconocimientolaexpresadesdela necesidadde sentirqueexistey

de visibilidad social (ver sentimientosde éxito y fracaso(CM. El)). Experimentaun

sentimiento de “superioridadmatemática”en relación al grupo,que le haceestablecer

estrategiasde distinciónen relaciónala metodologíaquedemandaa la profesora(CM. El).

Utiliza la palabraparadar relevanciaa suidentidad.Comunicasusconocimientos,

sus estrategiasinformalesy susconocimientossobreel trabajomatemáticoprácticoen el

taller(Notasde campotallery grabaciones:CM-Prácticastaller 52-Cajaabierta3-11-94).

En relacióna laafinnacióndesí y mecanismosde defensa,susestrategiastiendena

serde diferenciación,singularidad,no conformismo,de ataquey oposiciónfrecuentea lo

queno le evocala escuela“matemáticade matemáticos”comoestatussuperior[(CM, S4);

(Gr. CM-S2-URE28); (Cfr. CM-S13-IJRE46);(Cfr. CM-527-URF7 y IJRE27); (Cfr.

CM-S38B-URE21);(CM. FIl, Parte1)] y de lo que esdominanteen su contexto,un

contextomarcadopredominantementeporlaculturaoral (Cfr. CM-57b-URE2y URE23).

En relacióna su propio grupono semanifiestanunasestrategiasnegativas,aunqueen

relaciónala lecturaquehacedelcontextoexterior,pareceque no seidentificacon la imagen

desvalorizadade personasqueestAnenel mismocontextoque él (CM, FI).
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12.4.- DISCUSION ESTUDIO DE CASOS

En el presenteapartadode discusiónde los casosde IG, ID y CM enrelacióna la

perspectivade la identidadsocial,setendráen cuentael análisisanteriory la catalogaciónde

las tendenciasrealizadaenel Capítulo10. con objetode apuntarlaconfiguraciónglobal del

afectode los jóvenes.

En la descripcióndel estudiode casosde IG, ID y CM, hemospodido observaral

mismotiempolos reflejosde la identidadsubjetiva(sentimientode especificidadindividual)

y de la identidadcolectiva (la participacióndel individuo en los idealesy los modos

culturalesdel grupo).

Hemosconstatadolos valoresque serefieren a los “intereses,placeres,gustos.

preferencias,deseos,necesidades,rechazosy atracciones”,y la manerade percibir la

influencia de los determinantessocialessobreel destinoindividual, expresadaen sus

estrategiasde identificacióny en susreacciones.

En la descripcióndel estudiode casosde IG, ID y CM hemosobservadoquesus

experienciassonresultadode tenerdiferentesconocimientosmatemáticos.IG revelatenerun

conocimientoespecíficode la matemáticasdel taller, y estrategiasinformalespararesolver
los problemasenesteámbito.CM revelatenerun mayorconocimientoa nivel elementalde

matemáticasy un conocimientoespecíficode la matemáticadel tallery en ausenciade ésteha

desarrolladoenesteámbitosus propiosrecursosy estrategiaspararesolverlos problemas.

En contraste.ID no muestratanto conocimientodel quehacermatemáticoen el taller. Este

puntosugierequejóvenesquecompartenunosconocimientossobreel marcadorsocialde la

matemática,en un contextode la prácticay de desventajasocio-económica,puedenasumir

diferentesposicioneshaciaesaprácticay en funciónde suexperienciapanicular.

Otro puntoque pareceemergercon claridades relativo asusposiciones.Los tres

jóvenesoperancon la basede un conocimientocompartidoacercadel marcadorsocialdel

ámbito de la prácticay en un contexto de desventaja-socioeconómica.Sin embargo,el

autoconceptocomomiembrosdel grupoesdiferente,y sus estrategiasde identificación o

marcadorescon los que negociasu identidadsocial son diferentes,como señalamosa

continuación:

10 pareceno aplicarel marcadoren su caso (marcadorsocial negativo);en una
estrategiadeconformación;tieneunamotivaciónclarahaciala práctica,y el valory papelde

la matemáticaen su vida estánrelacionadoscon el futuro y con obtenerun título. Es

“alguien” dentrodel grupo.Hacecircularsusestrategiasde identificaciónen el grupo-clase,
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y éstassirvenparala propiaautoidentificacióndel grupo.Ayudaala identificacióndel grupo

a travésde sussoportescognitivos y afectivos (estrategiasinformales,etc...).Desdesu

posicionamientofavoreceoportunidadesparaque la profesoraayudeala autorregulacióndel
aprendizaje.Utiliza supropiaautoconcienciade lasemocionesen funcióndel aprendizaje:

estásatisfechode serebanistay estole sirvecomomóvil activo;disfrutade sushallazgosen

el aprendizaje,y tieneunapercepciónpuntualdeléxito. Seconstataun logro en suvivencia

del progresodeaprendizaje:sepercibea sí mismoavanzandoen relacióna la dificultad

intrínsecaque experimentóen la escuela,va consiguiendouna mayor autonomíay

autorregulaciónde suaprendizaje.ParaIG. NJ eslugar de reconstrucción;sin embargose

evidencianen los datosdosresistencias:porunaparte,la urgenciade “ganardinero”para

cubrir necesidadesbásicas;y por otra la noción de “perdida de tiempo”, en relacióna lo

procesual.En su experienciade aprendizajeen NJ, descubreque puedehaceralgo en

relacióna lasmatemáticas,escapaz,hay una superacióndel sentimientode fracasoen la

escuela,perosin embargocontinuafuncionandocon los “viejosesquemas”,por lo quefrena

suprocesode aprendizajeabandonandosu preparaciónparaelempleo,yendoa trabajaren

un oficio no cualificado;aunquesí con el deseode volveraestudiarebanisteríaen el futuro;

abandonasuformaciónperono con laexperienciade fracaso(1(3, EINF- 96).

Enel casode ID, susmanifestacionessonmáscontradictorias:estádesubicado.niega

su identificación: por una partequiere asimilarse,y por otra sus estrategiasson de

diferenciación,reflejado en los patronesde identificaciónnegativa(“pijos”, “marcadores

negativos”).Noesagentede identificaciónde otros. Pareceincapazdeautomotivarse;sus

satisfaccionesno sonpersonales,necesitaapoyode la autoridad.No parecetenermóvilesde

identificaciónni deaprendizaje;seviveen unacontinuacomparacióncon suscompañeros.

Tiene menorconcienciade sí mismo; evidencialasemociones,pero no laselabora,ni los

conocimientosqueadquiere,porlo quesuposiciónesmásreactiva.ParaID, NJ eslugarde

refugio.

La actitudde CM hacia la escuelano es de rechazo,manifestandouna actitud

marcadamentepositivahacia las matemáticas.Pareceno aplicarel marcadoren su caso.

aunqueadjudica un claro estatussuperiora la matemáticaescolar“matemáticade

matemáticos”.Tienemanifestacionescontradictoriasconestrategiasdeconformación por

una partey de diferenciaciónpor otra. Con una motivacióngrandehacia la práctica;,

relacionael valory el papelde la matemáticaen su vidacon “encontrartrabajo” y adquirirla

formaciónbásicaquele permitala comunicacióny el reconocimientode los otros. Hace

circular susestrategiasde identificaciónen el grupo clase.Ayuda al igual que 10 a la

identificacióndel grupoa travésde sus soportescognitivosy afectivos(conocimientosdel

taller, conocimientosde lacalle ...). Disfrutade los hallazgos,estáabiertoal aprendizajede
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conocimientosnuevos,y tiene unapercepciónpuntualdel éxito. Escapazde automotívarse.

Es uno delos jóvenespertenecientesal grupoestudiadoquemanifiestamayorautonomíay

autorreguiaciónde su aprendizaje.Utiliza su propiaautoconcienciade las emocionesen

función del aprendizaje.Desdesu posicionamientofavoreceoportunidadesparaque la
profesoraayudea la regulacióndel aprendizaje.ParaCM. NJ eslugarde reconstrucción;sin

embargoseevidencianen los datosunadoble tensiónentreaspectosrelativosal esfuerzo

continuado,a lo procesual-que él expresamediantela noción de “resolver la vida”, de

“saberalgo”- y la atracciónportrabajarla “matemáticade los matemáticos”.Es uno de los

jóvenesquefinalizael periodocompletoen el centro.

Tantoen ID comoen IG hay problemade carenciadeconocimientomatemáticoa

nivel elemental;los dospresentanproblemasen aspectosrelacionadoscon el quehacer

matemático:pasossistemáticos,memoriaa largo plazo, elaboraciónprogresiva...;su

aprendizaleescontextualizado.No seda unavaloraciónde lo procesual,ya que,desdesu

perspectiva,la parteprocesualno les permiteubicarsesocialmente,ni conseguirdinero.

Sin embargo,CM muestraun mayorconocimientomatemáticoa nivel elemental

(aunqueéstesea bajo respectoa la norma). Su disposicióninicial ante la actividad

matemáticaesde curiosidad,mostrandointeréstanto en el resultadocomoen su posible

abordaje.Manifiestaunamayorfamiliaridadcon los símbolosmatemáticos,con aspectosdel

quehacermatemático:selecciónde datos,o comprobaciónde la solución,si bienprefierelos

ejerciciosy le cuestaenfrentarsea problemas.Muestramayorcapacidadde abstracción,a

partirde las relacionesconcretas,haciaestructurasformales.

Estospuntossugierenquelasexperiencias,lascreencias,las concepcionesde las dos

matemáticas(ámbitoescolary ámbito de la práctica)configuradorasde su afectoglobal

hacendiferentesla comprensiónmatemáticay laejecucióndelos jóvenes.La conexiónno es

unaactividadde transferenciadentrode la mentede los chicos:la matemáticadel tallerno se

concibeen continuidadcon la matemáticaescolar;seconstataque susformasde conocer

estánintrínsecamenteligadasa las formasde valorar.Los datosapuntanaquesuidentidad

socialpareceseruna referenciapara entenderel significadode sus conductas,de sus

reaccionesemocionales.Estorefuerzala ideade quelos jóvenesnecesitanun soportesocial

o enseñanzaespecífica(unprogramade actuacióndidácticaen la línea de integraciónde

elementosafectivos y de contexto) para aprendera conectarestasrepresentaciones

alternativas,queparecenformarpartede lascausasde su abandonoescolar.
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12.5.- CONCLUSIONES

La adopciónde la perspectivade la identidadsocial en la relecturade los datos

(estudiosdecasos)ha venidoen granmedidafacilitadoporla perspectivaseleccionadapara

la definiciónde Identidadsocial (posicióny estrategiasde identificación).Estaperspectiva

nosha permitidodistinguirentredosaspectos:

1) quéconocenlos jóvenessobreel marcadorsocialde la práctica(sobrela posición

de la matemáticaen la estructurade susociedad-tallery desventaja-).

2) la posiciónasumidaen relacióna la participaciónen lapráctica,y a lanegociación

social queinfluyeen suestructuraglobal delafecto.

Lo anterior nos ha requeridodistinguir diferentesacepcionesen el conceptode

creencias.Algunasveceslascreenciasde los jóvenesrevelanel conocimientosobrela

posicióndel grupoen la estructurasocial,y otrasvecessuscreenciasrevelanla posiciónque

asumenhaciaesapráctica.Hemostratadodedetectary explicitarestadiferenciaatravésdel

análisisen relacióna sus “estrategiasde identificacióno marcadoresde identidad” quese

visibilizan en la interaccióny en la negociaciónde su identidad social. No obstante,

pensamosqueen las técnicasde recogidade datosdebieronadecuarseen mayormedidaa

estadistinciónque señalamos.

Al comienzode estapartedel trabajoplanteábamosunaseriede cuestionesa lasque

ahorapodemosrespondercomoconclusionesrelativasa las reaccionesemocionalesde los

jóvenesdesdeestaperspectiva.Paraello consideraremoslos estudiosde casosasícomolos

datosy conclusionesde los temas:identidady mundode los jóvenes,que esaprendery

sabermatemáticas,diagnósticode la interrelacióncognicióny afecto(datosrecogidosde

todoslos jóvenescorrespondientesa lasentrevistas1, II, III, IV). Recordamosde nuevolas

cuestionesde investigaciónparaseñalaracontinuaciónlasconclusiones.

¿Sepodríaninterpretarlas reaccionesemocionalesde los jóvenesdesdelaperspectivadela identidad
social?

• ¿Sepodríanconsiderarlas creencias(acercade la matemática,acercade uno mismo) como
estrategiasdeidentificaciónqueellosutilizan?

• ¿Quérelación se estableceentresus emocionesa] trabajarla matemáticacon las reacciones
emocionalesenesasestrategiasdeidentificación?

• ¿Quérelaciónhayentreelaprendizajedelamatemáticay laconstruccióndesuidentidadsocial?
• ¿Essu identidadsocial unareferenciaparaentenderel significadode sus conductas,de sus

reaccionesemocionales?

-o’ Tratarde enfocar(releer)las creenciascomoestrategiasde identificación,es tratar

de ver si estosconocimientossubjetivosse usancomoprocedimientosy formanpartedeun

proceso(conscienteo inconsciente)paraalcanzarunafinalidad; esdecir,formanpartedeese



424 AnálisisdeDatos:AspectosdeIdentidadSocial.Un ModelodeAfecto Global

conjuntoestructuradode elementosque permitenal joven definirseen unasituación de

interaccióny actuarcomoactorsocial.

Partimosde un supuesto:cualquiersituaciónen el aulaesunacombinacióncompleja

de elementosde aceptación,oposicióny legitimidad.Hay indicios quenospermitenafirmar

queenelgrupode estos23 jóvenes,las creenciasacercade quéesla matemáticasepodrían

situarentrelas estrategiasde visibilidadsocial. El trabajoy la titulación sonconsiderados

comoun elementode seleccióny movilidad social.La concepciónde la matemáticase

evidenciacomomedio paraalcanzaruna meta,como habilidadsocial (comunicación,

reconocimientode los otros, ser alguienfrente alguien...).Estojustifica el rechazode

algunosa trabajarlas actividadesdeebanistería(prácticacon un marcadorsocial).

Las creenciasque manifiestanacercadel aprendizajeen matemáticassepodrían

interpretarcomoestrategiasutilizadaspara dar relevanciaa suidentidad (oposiciónentre

aprendermatemáticasy aprenderlo esencial;la falta de gustoporel estudiocomoelemento

identificador;el tiempolibre comoevasióndel tiempoinstitucional).En suscreenciasacerca

de la matemáticay su aprendizajeseevidenciaque unosconcibenel aprendizajecomo

memorístico,y otros como entendery asimilar conocimientosque vienendel exterior;

mientrasque un grupolo concibecomo unosmétodosparaaprendera hacer,parasaber

aplicar,pararealizardeterminadosalgoritmosy rutinas.

La mayoríade elloscreenquelos ebanistaspuedenrealizarperfectamentelos cálculos
sin necesidaddeestasescolarizados.Manifiestanlacreenciade queen el tallerno setrabajan

las matemáticas,o si se trabajanson fáciles, pues no presentandificultad para su

comprensióny sólo consistenenefectuaroperaciones.Podríadecirseque las diferencias

entrelas dosmatemáticas(escolary ámbitode la práctica)secreendebidasaqueunay otra

generansentimientosdiferentesde éxito y fracaso.Sedaen susexpresionesunavaloración

de su prácticay el predominiodel razonamientocontextualizado,dondeel conocimiento

compartidoadquieremásimportanciay les abocaa laexperienciade “saberqueeresbueno

en algo

Parecenadoptarcomo grupo,estrategiasde instrurnentalizaciónde su identidad

asignada;éstassemanifiestanen los motivosque los jóvenesexpresansobreel éxito y

fracaso,continuadamentereflejadasen la interacciónen el aula: “estarfuera”, “les vienede

familia”, el “gusto”, laspreferenciase importanciaatribuidaala prácticamanual.

Entrelas estrategiasde afirmaciónde síymecanismode defensasepuededestacarel

reconocimientoexpresadopor los jóvenes,del uso de las matemáticasen el ámbito

académicoy práctico,perono paragruposen desventajasocio-económica.La falta deinterés
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en laescuelasedebea queen ella percibenlas dificultadescomo insuperables;deahíque el

aburrimientosemanifiestecomomecanismode defensay el “cachondeo”como fuerzade

penetración.

Se constatantambiénestrategiasde diferenciación,de reivindicaciónde su lugar

específico,cuandoresaltanelaspectoexteriory subrayan“no quierocambiarporfuera,sino

por dentro” comoreferentearticuladode diferenciación;cuandoindicanquesumotivación

dependede su “estadode ánimo” y cuandodemandanquelos profesoresmodifiquensus

creenciasacercade chicoscomoellos.

-o’ Consideramosquesí sepuedeestablecerrelación entrelasemocionesde estos

jóveneshacia la matemáticay las reaccionesque muestranen esasestrategiasde

identificación.La reacciónemocionalde rechazo,de resistencia,quesederivade adjudicar

estatusdiferentea diferentesprácticas,esuna reacciónque aconteceen su negociaciónde

identidad, cuando usa la estrategiade visibilidad social, en la justificación de sus

motivacionesparahacermatemáticascondicionadasal futuro y al estadode ánimo: “depende

de mi animo”.

Las emocionesnegativassobresuexperienciaescolary algunasde las queaparecen

enel transcursodel programade actuacióndidácticaen la interaccionesen el aula,como

desesperación,indiferencia,sentirsemal, aburrimiento,protesta,experimentarla rabiade la

profesorahaciaél, serelacionancon las reaccionesquetienenunamanifestaciónmásfuerte

comomecanismode defensa.El aburrimiento,el “cachondeo”aparececomo fuerzade

penetración.La emociónidentificadacomo “mecomela cabeza”semanifiestacomo reacción

a la estrategiade oposiciónentre lo mentaly manual,con la que instrumentalizansu

identidad.Las reaccionesde satisfacción,placery gustosemuestrancon el logro alcanzado

y porla relevanciadela práctica.

-o’ Con el aprendizajede la matemáticalos actoresbuscanmodificarla identidadque

les esatribuida.Lascreenciasde los jóvenesacercade la matemáticay de suaprendizaje,y

•de sí mismos,son reveladorasde la posicióndel grupo en la estructurasocial y de las

posicionesindividualescomomiembrosdel grupo.Estonos permitetomaren consideración

las variacionesentrelos individuos,los rasgosde identidadquemásfuertementesenegocian

en el tratocotidiano,la formalizacióny sistematizaciónde las conductasquedesplieganpara

evitarel conflictoo moderarla situaciónde disparidadcultural.

En los datosseponenen evidenciaalgunosde los estereotipos(creencias)sobreeste

perfil dejóvenesque. habitualmente,descubrenen la interaccióncon elprofesory queellos

han vivenciadoen su experienciaescolar.Los jóvenesde la muestradestacanque las
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creenciaspor partedel profesoradotienen como consecuenciaescasaadaptabilidadal

momentovivenciadopor el alumno y suponenno concederlescapacidadde cambio.

Además,estascreenciasdel profesoradoseproyectana los chicosy repercutenen ellos. Las

repercusionesen los jóvenespasana serde interaccióncognicióny afecto, al vivirse no

siendo “alguien” frenteal profesor,no siendotenido en cuentacomo un alumnomás,

reconocidoy valorado;sederivacomoconsecuenciaun bloqueofuertehaciael aprendizaje.

Parecenexperimentarquesusvocesno sonoídas,o casi no son tenidasen cuenta,lo que

influye negativamenteen su actitudparticipativa.Experimentanel sentimientode serdejados

almargen,y frenteaestoaparecendistintosmecanismosdedefensa.

Hemosidentificadodiversasalternativasqueutilizan los jóvenespararesolverSus

conflictosde identidad.Éstasexplicanlos elementosde resistencia(“de reacciónen contra”)

quesonobstáculosen el aprendizaje.

--> Porúltimo los datosevidencianquela identidadsocialpareceserunareferencia

claveparaentenderel significadode sus conductas,de sus reaccionesemocionales.Como

haquedadorecogidoa lo largodel estudioy en particularenestecapítulola indagaciónsobre

la identidadsocialde estosjóvenesy la preguntasobreel significadoparaellos de las

matemáticasy su aprendizajenos sugiere que se puedenhacer nuevosabordajes

(formulaciones)de ladimensiónafectivaen matemáticasal menosparapoblacionessimilares

(poblacionescon una identidadmarcadanegativa).Los rasgosque de hechotieneen su
contextola identidadde estoschicosequivalenaunared designificadosqueen ellaresultan

relevantesy que semanifestaránenel aprendizajede la matemática.Estos significados

pareceiluminar nuestrabúsquedade unamayorcomprensiónsobresuconfiguraciónglobal

delafecto,sobrela manerade conocery de reaccionarafectivamenteen el aprendizajede la

matemáticay sobresuformadeconstruirel conocimiento.

El análisisacentúalos siguientespuntos:

• El accesoy la reacciónal cuerpoespecíficode las matemáticasestárelacionadocon

el tipo de miembrosensugruposocial.

• Los chicosaprendenla culturamatemáticaa la vezqueel marcadorsocialde ese

conocimiento.

• Jóvenesquecompartenel mismo conocimientodecómo un grupoestámarcado

socialmenteasumendiferentesposiciones.Susformasde conocerestánintrínsecamente

ligadasasusformasde valorar.
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• Su identidad social configura su estructuralocal y global del afecto. Los

sentimientossubjetivosde identidadcoloreanen granpartela vida cotidiana.La identidades

un polo organizadorque moviliza el conjuntode lasreaccionesafectivasen matemática.
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13. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. IMPLICACIONES
FUTURAS

En estecapítulo,teniendoen cuentael objetivo y los límites queplanteamosal inicio

de nuestrotrabajo y basandonosen los datosdel estudiorealizado,presentaremoslas

conclusionesfinalesorganizadasdela siguienteforma:

- En primerlugar, noscentraremosen la dinámicade interacciónentrelos factores

cognitivosy afectivosen el aprendizajede las matemáticasen poblacionesde fracasoescolar

enun contextode exclusiónquehemosvenidodescribiendo.

- En segundolugar,trataremosalgunospuntosrelativosa la metodologíautilizada

parala descripcióncualitativade las reaccionesafectivasdelos jóveneshaciala matemática.

- Porúltimo, señalaremosalgunasconclusionesdidácticasy las implicacionesfuturas

quede ellasy de estetrabajosederivan.

13.1.- DINAMICA DE INTERACCION ENTRE LOS FACTORES
COGNITIVOS Y AFECTIVOS EN EL APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS

Lasconclusionesy discusionesparcialessehancentradopreferentementeen ponerde

manifiestolos factoresafectivosqueentranenjuegoen el aprendizajedeestosjóvenes;en la

comprensióndel contextosocioculturalde la prácticadel tallerenunasituaciónde desventaja

socio-económica;en el diagnósticode la interrelacióncognición y afecto, origen de las
reaccionesafectivas,hechos,creenciasy emocionesrelacionadascon laexperienciaescolar;

y en la caracterizaciónde tendenciasy perfilesque permitieranconjeturarlascaracterísticas

del afectode los sujetos(rutaslocales).Apenassehantratadolos aspectosde la identidad

socialde estosjóvenesque involucranunainterrelacióncognición-afectoy queaportandatos

sobrela configuraciónglobal del afectoen relaciónal aprendizajede la matemática,asícomo

la evoluciónde susreaccionesafectivasa lo largodel desarrollodel programade actuación

didáctica.Esteprimerapartadode las conclusionesrespondeal objetivo planteadoal inicio

del trabajo,enunciadocomosigue.

~j~jxg Ponerdemanifiestola dinámicadeinteracciónentrelos factorescognitivosy afectivosen

elaprendizajedematemáticasenpoblacionesde fracasoescolar.
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Objetivo queseoperativizócon el enunciadode lassiguientescuestionesainvestigar:
¿Sepuedenestablecery describirrelacionessignificativasentrecognicióny afectividad?¿Cuáles?
¿Sepodrían interpretarlas reaccionesemocionalesde los jóvenes desdela perspectivade la
identidadsocial?
¿Quéinfluenciatieneel programade intervenciónen ladimensiónafectivadelos estudiantes?

13.1.1.- DEL AFECTO LOCAL AL AFECTO GLOBAL, RUTAS SIGNIFICATIVAS

DE LA INTERACCION COGNICION Y AFECTO. HACIA UN PERFIL

GLOBAL

En el estudio de casos se pudo constatar que existen tendenciasy

perfiles que permiten conjeturar las características del afecto global

del sujeto.

Entendidoel afectoglobal como: comoel resultadode las rutasseguidasen el afecto

local queseestablecenconel sistemacognitivo y van contribuyendoa la construcciónde

estructurasgeneralesdel conceptode uno mismo (lacreenciaenuno mismocomobuen(o

mal) resolutordeproblemas;la expectativade éxito o fracasoanteun problemamatemático,

y la anticipaciónde sentimientos,emocionesal comenzaro en el transcursoo en el final dela

actividadmatemática)y alas creenciasacercade la matemáticay su aprendizaje.

Entre las característicasque compartenla dimensión local del afecto de cada

individuo, aparecenreiteradasformasde reaccionarantela matemáticay su aprendizaje;

coincidenciasen su visión de la matemática,miedos,inseguridades,evocacionesde la

experienciaescolar,etc.El análisisde los estadosde cambiode sentimientoso reacciones

emocionales,durantela resoluciónde una actividadmatemáticaa lo largo de diferentes

sesionesdeaula,nosha permitidodetectarlas huellasemocionales,las interacciones,y los

procesoscognitivosy metacognitivosquedeterminanlas característicasde la dimensiónlocal

delafectoencadaindividuo,permitiéndonosestablecerun perfil globaldel afectodel sujeto

(síntesisde las rutasseguidasenel afecto local) queha quedadoexpresadográficamenteen

el Capítulo10 y al final delestudiodecadasujeto.



ConclusionesdelEstudio.ImplicacionesFuturas 433

Estos datos del estudio de casos apuntan dos rutas que implican al
afecto y la cognición; a través de ellas se podría conjeturar un

“modelo “.

Las emociones iniciales se manifiestan variables según sujetos.
Están estrechamente ligadas a su visión de la matemática (tipo de

actividad), y al estado de ánimo con el que vienen a clase <lo

expresan como “animado “, “diversión”, “tranquilidad” o

“aburrimiento” “come la cabeza”).

Los sujetosque presentanuna actitud inicial positiva, manifestandocuriosidad,

cambiande formarápidala direcciónde su emociónantela actividadmatemática:indecisión,

enfado,hostilidad,b]oqueo.desanimo,malhumor.Paracontinuaravanzandonecesitande la

profesoraun soporteafectivoy cognitivosostenido.Simultáneamente,sepercibe,a lo largo

de la intervención,un sentimientodecuriosidadcrecientepor partede todoslos sujetos.Si el

problemaes complejo para el que lo resuelve,se seguiráen él un sentimientode

desconcierto,yaqueexperimentala imposibilidaddesatisfacersucuriosidadrápidamente.

Estedesconciertono presentanecesariamenteconnotacionesdesagradables,sino rasgosde

perplejidad;quepuededescribircomodesorientación,o sentimientode “haberperdidoel

hilo”, de turbacióndel orden,deconflicto cognitivo.

Si la resoluciónde la actividadmatemáticacontinúay no sepercibeprogreso,o el

sujetoevocasituacionespasadasde fracaso,puedenproducirsemiedos,inseguridades,

ansiedades,malhumor,frustración(expresadomedianteel código“aburrimiento”, “me come

la cabeza”,“bloqueado”);en estasreacciones,el afectonegativosehacemáspoderosoy más

intrusivo; tambiénaún existela posibilidad paraquien resuelvede que se abra un nuevo

caminohacia atrás,y lleve a la secuenciade afectopredominantementepositiva. Puede

seguir el estímulo por el soporte cognitivo y/o afectivo de la profesorao de otros

compaileros(“animado”, “confianza”), o porel placerqueproducealgún descubrimientoen

el problema(“de abuty”, “diversión”), porel regocijoqueda la profundización(“confianza”,

“diversión”, “de abuty”), y por lasatisfacciónqueda llegar a unasolución,al problemabien

resuelto(“gusto”. “diversión”, “de abuty”).

Por el contrario, la frustraciónde la no resoluciónpuedellevar al bloqueo,a la

ansiedad,a la agresividad,a la tristeza,al rechazo(“bloqueado”),especialmentesi el

contextosugierequeno llegó auna solución.Cuandosedesarrollael afectonegativonos
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encontramoscon el desánimo,la prisa, el aburrimiento,el miedo y la desesperación

(“desesperación”,“me comelaca~za”).

Estas secuencias de reacciones afectivas, pasajeras y locales, tienen

consecuencias -sobre las creencias acerca de uno mismo, sobre las

matemáticas y su aprendizaje- que pueden transmitirse a otras

situaciones de trabajo de las actividades matemáticas.

A continuaciónrealizamosuna descripción de las característicasafectivas

y cognitivas de las distintas reacciones emocionales que se destacan

como especificas en nuestro grupo de jóvenes.y que aparecen
consignadas en el Mapa de Humor.

En las Figuras 10.2.9.2, 10.3.9.2y 10.4.9.2 del estudiode casos,semostraban

algunasrelacionesentrelos estadosafectivosy las configuracionescognitivas (procesos.

heurísticas,etc.),útiles o contraproducentes.duranteel aprendizajede la matemática.En

ellos se ejemplificabauna idea: los que resuelvenproblemaso actividadesmatemáticas
utilizan el afectoparahacerplanificaciones,eleccionesheurísticasy pararedireccionarsu

pensamientomatemático.Segúnlos datosaportadospor lamuestradel estudiopresentamos

acontinuaciónlas relacionessignificativasquesepuedenestablecerentrecognicióny afecto,

y susposiblesutilizacionesen laenseñanzay aprendizajede la matemática.Estasrelaciones

resultandel significadoconsensuadoquelosjóvenesdelestudiohanatribuido alelaborarel

MapadeHumory los diferentesmaticesrecogidosporla investigadoraen el transcursodela

investigación,que sintetizanobservacionesen el ámbitoinformal, y en el ámbito formal

(entrevistase intervención).

Curiosidad

En los sujetosde la muestrasehan puestode manifiesto,en numerosasocasiones,

algunosdeseos:sabery averiguaralgunacosa,indagarquées lo queestáplanteandoenel

problema,y buscaruna posiblesolución.Han sido momentosen los que seha tratadode

entender,deducir, comprender,preguntar,explorar,experimentar,descubrir,explicar;

ocasionesde disquisición.de ensayode estrategiaso herramientas.Enellosseha revelado

quehamantenidoal resolutoren vigilancia.Esteestadoo reacciónemocionalpuedecodificar

lo apropiadodelos heurísticosindagatoriosy definitorios delproblema,relevanteen la fase

de documentacióny obtenciónde la información.Probablemente,la indagacióndivergente
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hadirigido mása descubrirlo quepodríasucederen unasituaciónmatemáticay menosa

trabajarcon unaúnicametaestablecida.Puedendesarrollarseprocesosheurísticos,comolos

indicadosanteriormente,importantesparala planificaciónindagatoriaavanzada.

La curiosidadapareceen contrasteconotrosmotivadoresprácticoso basadosen la

autoridad (la necesidadde seguir las instruccionesdel profesor). Sin curiosidad

concomitante,sepodríandesarrollarprocesosalgorítmicosmásespecíficosdirigidosametas

concretas.

Desconcierto

En los actoresde la investigaciónapareceestaemocióncomoun momentode

turbacióndel orden,el conciertoy la composiciónde unacosa:esun momentode conflicto

cognitivo. Se tratade unasituaciónen la que no sesabepordóndeir, en la queseproduce

un desacoplamientoentrelo quesequiereresolvery el conocimientodel caminoquesetiene

que tomar.Se manifiestacomo un momentode búsquedade porqué. como un saltoa la

abstracción.Lapersonaseencuentradesarmaday no sabecómodar respuesta.

Estareacciónemocionalpuedecodificarel hechode unainformacióninesperadao

aparentementecontradictoria,o bien la necesidadde respondersea una preguntano

contestada.En un resolutordeproblemascompetentesedesarrollala decisiónde intentar

casosparticulares,pensaren un problemamássimple,buscarrepresentaciones,notaciones,

diagramas,etc.; teniendo como elementocomún un plan avanzadopara mejorar la

comprensión,y capturarlaestructuradel problema.Adquirir estasestrategiasmitigaríaeste

afecto, llevandoaquienresuelveel problemaaun estadodeestímulo.

Estareacciónapareceentretejidacon la perplejidady el estadoqueprovocadesvela

aspectosimportantesno resueltossobrecómoproceder(codificandoalgún fracasoen la

comprensión)o inestabilidaden la representaciónimaginariade quien resuelve,de la

situacióndelproblema.Estopuedeprovocaren el resolutornuevosproblemas.o bien iniciar

desafíosdecuestionamientosaludablesparael profesor,quien,pararesolveresteproblema

deperplejidad,puedecuestionar,insistiendoo construyendouna representacióncognitiva

adecuadaparaapoyaro refutarla fuentede autoridad.

Aburrimiento

Esun estadoemocionalqueseprovocaen losjóvenesde la muestracuandono seve

el sentidoala actividad,cuandohayquehacerun esfuerzoextra: hacermuchoscálculos,leer

un texto demasiadolargo o cuandosehaceun ejercicio de consolidaciónde lo aprendido.

Surgecuandola personaestácansaday cuandono sesabeabordarla tarea;en amboscasos
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producedesaliento.Las reaccionesque se manifiestanson: “pasar” de la actividad

(mecanismode defensa,“no me hace”), distraccionescon los compafleroso con otros

artefactos(comoel periódico)etc.En algunoscasosapareceasociadoaactitudesagresivas,

de paralizacióny defastidio.

Prisa

En los actoresde la investigaciónsemanifiestacomola prontitúd,la rapidezcon la

que se quiereejecutaruna cosa. Pareceque falta tiempo para percibir el problema,

comprenderloy encontrarsusolución.Es un estadoen el queseintentanapresurarlasideas,

de precipitaciónde decisiones,de aceleración,de actividadmomentánea,de creenciaquelos

problemashande salir rápidamente.Inhibe la fasede entradaen la resoluciónde problemas,

o los periodosde incubación.

Bloqueado

En los datosde la muestra,esteestadosepresentacuandose revisaun procesosin

éxito y el afecto haceque estainformaciónno sehagadisponiblede forma inmediataal

sujeto.El desánimoy la frustración codifican falta de progreso.Es un momento de

confusiónfuerte,tanparalizantequehacedifícil un nuevaincorporacióna la actividad.Surge

en momentosen los que no seescapazde articular lo que sesabecon lo que sequiere

resolver, o bien cuandose está reorganizandola información; cuando no hay una

comprensióndel problema,y no seescapazdever “de qué va” y por tanto, sedesconoce

cómoempezararesolverlo.Seempiezaapensar,de formaabsolutay onmipresente,queno

sesabehacer.Estaemociónsemanifiestaquedándoseparalizando,inmovilizado, y provoca

desesperanza,y rechazode la actividad.

El bloqueoy la frustraciónno sonnecesariamenteun resultadonegativodel proceso

de resolucióndeproblemas,ya quepuedeprovocarheurísticosútiles: comenzarde nuevo;

intentarotro caminoo métodoquepuedaayudar;comenzarpor un problemamássimple.

aunqueparezcaridículo; hacersuposicioneso conjeturasquepuedanpermitirun resultado,

etc.

Come la cabeza

En los datosdel estudioaparececomouna emociónque correspondea un estado

cognitivo muy activo, querequiereun intensoesfuerzode atención,y concentraciónen la

tareapararelacionarlacon lo quesesabe.Es un estadode confusiónprovocadoporque,tras

variosintentos,no seencuentrael caminohaciala solución.En estamuestrasemanifiestaa

travésde unareacciónfuertede nerviosismo,de fuertesprotestas,etc.
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Desesperación

Enlos datosrecogidosen el estudioseevidenciacomoun estadode desilusión,de
desconfianzaen la propia capacidad,de desaliento,de desengaño,de pesimismo,de

impacienciaporno saberabordarla tareay quererllegara unasolución.En algunoscasosde

nuestramuestraestámuy ligado al bloqueo.Bajael nivel de autoestima.Seexperimentan

deseosganasfuertesde agresión.

En las reaccionesemocionalesde desesperación,cuandosevamásalládel bloqueoy

dela frustración,el afectopenosopuedecontinuarprovocandoheurísticos.Sin embargo,el

“problemahacambiado”: lo queahoraseplanteaesla necesidadde salirde unasituaciónque

sehaceinsoportable.En estecaso,la emociónprovocacompetenciasdesupervivenciao

formasdeevitar o evadirlo queseestáexperimentando.Semanifiestade diversosmodos:

tirar lahoja,lanzarlos lápices,en negarsea recibirayuda,etc.La respuestamenossaludable

porpartedel profesoren estasituaciónessuministrarun soporteen el queel jovenqueestá

resolviendolo hagabasadoen elementosde autoridad;el resolutortratarádeeliminarsu

ansiedad,su desesperación,mediantela conformidad, usandoun procedimientode

memoria,adivinandola respuestadeseada.El alumno“imitará” el procedimientoindicado,

sin considerar“la comprensión”de las matemáticas.En algunoscasos,puedenaparecer

consecuenciascognitivasmásseveras.Duranteestareacciónemocionalsepuedenconstruir

y provocar mecanismode defensapoderosos,procesoscognitivos y competencias

heurísticasparaevitarel problemay 1 o encubrirla atribuciónde fracasodel resolutor.

Animado

Segúnnuestrodatos,lapersonaparecemanifestardisfrutecon la actividad.Surgeen

los casosen queejercecontrol sobrelo que debehacer.En ocasionesestávinculado al

estadodeánimocon el queel sujetovieneaclasey en otrosseasociacon la alegríay el gozo

de estarsatisfechoen la tareaque se está desempeñando,por el dominio de los

procedimientos,o por la posesiónde los conocimientosnecesariospara resolverel

problema.Estaemociónva unidaa una actividadcognitiva dinámica:se ha entradoen

materia,la atenciónestáconcentradaen el problemay lo quese sabey lo que sequiere

aparececlaramenteformulado;estoindica un compromisoconel problema,unaintención,el

esfuerzoy la voluntaddeentrary mantenerseen e] problema.El resolutorseatrevecon lo

que sele ha propuesto,y le producediversión.El estímuloque sesigueal éxito parcial

puedeprovocarla aplicacióncontinuadadel métodosatisfactorio.A medidaquefuncionael

método,seconvierteenplacerqueaumentacuandocoincidecon el propiodelqueresuelve,

y no uno dadopor la autoridadexternaque seasatisfactorio.En estoscasosel profesor.
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medianteel soporteafectivo,puedeprovocarun estimulointernoen el alumno,favoreciendo

la persistenciade ésteen labúsquedade solución.Estaemociónsemanifiestaen diversas

reaccionescomo: silbar,alboroto,mostrarsejuguetón,cantar,comunicara otro compailero

lo quesesabe,no despegarla cabezadel papel,entusiasmo,optimismo,rostroradiante,etc.

Confianza

En los actoresde la investigaciónestaemociónsurgecuandoestánsegurosde que

saben,experimentancontrol de la situación y estánfamiliarizadoscon el procesode

resolucióndel problema.Entoncessientenconfianzay esperanzaen que llegarana la

solucióny sedan manifestacionesexternasde tranquilidad,serenidad.En algunoscasos.

conocercómoseresuelveel problemaproduceconductasdedescuido.

De abuty

Correspondeal momentode intuición, del ¡ajá! cuandosetieneunaluz, unaimagen.

una idea sobre el problema, y sale bien. Se percibe, advierte o entiendeclara e

instantáneamenteunaidea,sin procesosde razonamiento.En ocasiones,los sujetosde la

muestralo asociana unabuenacomprensióndel problema,o al momentode satisfacciónal

termmarunaactividady serconscientede saberlohacer,comoesesel casode 10. El sujeto

lo percibecomoun estadode euforiamental,y constituyeunaespeciede alivio o liberación;

esun estadoqueinvade,y que no sepuedaprovocara voluntad.

Estareacciónemocionalpuedecodificarun progreso:la representaciónmentalde

quien resuelvese ha reconstruidodrásticamente,con nuevasideas(por ejemplo, una

expresiónformal sehasimplificadoen granmaneramedianteunatécnicaalgebraica,o seha

detectadounarelaciónestructuralconotro problema).El regocijopuedeprovocaren quien

resuelveunageneralizacióndel problemao procesosquebuscannuevasinterpretacionesdel

mismo.Puede,también,llevar a analizarel problemadesdeel principio con la ayudade las

configuracionescognitivasque provocaronel “de abuty”,el regocijo.

Diversión

Semanifiestaen estegrupocomoplacer,alegría,gusto por laactividadqueseestá

realizando,momentode expansión,distracción,entretenimiento,desenfado,jolgorio,

explayamiento.Aparececuandoel sujetoselo estápasandobiencuandorealizala actividad.

En algunoscasosestávinculadoa un estadode ánimo o disposiciónanimadacon el que

vienenaclase,si estoocurre,la actividadle resultadivertida.
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Gusto

Segúnlos distintosjóvenesde la muestraesunaemociónvinculadaa situaciones

diferentes:ponerel máximointeréscuandoel sujetoha concentradotodasuatención;o no

necesitarayudaparallevara cabola tarea;o con el deseode identificarquéestilo o tipología

deproblemasgustatrabajar;con el dominio de saberhacer,experimentandoun gran placer,

gozo, disfrute:tambiénaparececuandose“saborea” la tareaqueseestáejecutandoo al final

de la resolución,comoexpresiónde satisfacciónpor el procesoacabadoy la solución

hallada.

Indiferencia

Estadode animo en el que los sujetos del estudio no sienteninclinación ni

repugnanciarespectoa la actividad que se está realizando. Se da entonces,un

distanciamiento,apatía,desinterés,inercia,pasividad,desafecto.

Tranquilidad

En el grupode estudioparecemanifestarsecomo un sentimientoqueemergecuando

secontrolael problema,hay ausenciade prisasy nervios,seestátrabajandoconsosiego.

serenidad,paciencia,sin preocupaciónporno saberquéhacer;seresuelveen calma,reposo

y en un dejarquelas cosasHuyanserenamente.

Las característicasafectivas y cognitivas de las distintas reacciones

emocionales en el Mapa de Humor son consistentes con los estudios

realizadospor Goldin (1988ay b) sobre la interacción del sistema de
representaciónafectivo y cognitivo en resolución de problemas.

En nuestro estudio hemospodido describir otros matices de las rutas

que podrían conjeturar el “modelo “. Nuestros datos evidencian que

las emocionesy actitudes iniciales son variables según sujetos.

Están estrechamenteligadas a su visión de la matemática (tipo de
actividad) y al estado de ánimo con el que llegan a clase. En esto,

diferimos de la aportación de Goldin (1988a) que muestra como

única actitud inicial la curiosidad.

Nuestros datos confirman la aportación del modelo de McLeod

(1988) (Figura 2.6.1) que explicita como las creencias de los
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estudiantes, y sus interacciones en situaciones de resolución de
problemas, conducen a respuestas “afectivas-emocionales “.

13.1.2.- A SPECTOS DE LA IDENTIDAD SOCIAL DE ESTOS JOVENES QUE

INVOLUCRAN UNA INTERRELACION COGNICION-AFECTO Y QUE

APORTAN DATOS SOBRE LA CONFIGURACION GLOBAL DEL AFECTO

Los datos evidencian que la identidad social parece ser una

referencia clave para entender el significado de sus conductas y de
sus reacciones emocionales.

Comohaquedadorecogidoa lo largodel estudioy, en particularenel Capítulo12, la

indagaciónsobrela identidadsocialde estosjóvenesy la preguntasobreel significadoque

paraellos tienelasmatemáticasy suaprendizaje,nos sugierequesepuedenhacernuevos

abordajes(formulaciones)de la dimensión afectivaen matemáticas,al menos para

poblacionessemejantescon unaidentidadmarcadanegativamente.

Los rasgos que, de hecho, tiene en su contexto la identidad de estos
jóvenes equivalen a una red de significados que resultan relevantes

y se manifestarán en el aprendizaje de la matemática. Estos

significados confirman nuestra búsqueda de una mejor comprensión

de su configuración global del afecto, de su manera de conocer y
reaccionar afectivamente en el aprendizajede la matemática y sobre

su forma de construir el conocimiento.

El análisisrealizadonosllevaa lassiguientesafirmaciones:
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El acceso y la reacción al cuerpo especifico de las matemáticas está

relacionado con el tipo de miembros que son en su grupo social.

Los actores del estudio aprenden la cultura matemática a la vez que
el marcador social de este conocimiento.

Jóvenes que comparten el mismo conocimiento sobre su marcador
social como grupo asumen diferentes posiciones en el aprendizaje de

la matemática.

Las formas de conocer de los jóvenes están intrínsecamente ligadas a

sus formas de valorar.

En la descripcióndel estudiode casoshemospodidoobservarla simultaneidadde los

reflejos de la identidad subjetiva (sentimientode especificidadindividual) y de la

identidadcolectiva (participacióndel individuo en los idealesy los modosculturalesdel

grupo).

Hemosdetectadolos valoresque se refieren a los “intereses,placeres,gustos,

preferencias,deseos,necesidades,rechazosy atracciones”,y la manerade percibir la

influencia de los determinantessocialessobreel destino individual, expresadaen sus

reaccionesy en susestrategiasdeidentificación.

En la descripcióndel estudiode casoshemosobservadoquesus experienciasson

el resultadode operarcondiferentesconocimientosmatemáticos.IG y CM revelantenerun

conocimientoespecificode las matemáticasdel taller, a la vez que utilizan estrategias

informalespararesolverlos problemasen esteámbito.Porel contrario,ID nomuestratanto

conocimientodel quehacermatemáticoen el taller. Esto inducea pensarquejóvenesque

compartenlos mismosconocimientossobreel marcadorsocialde la matemática,en una

situaciónde laprácticay en un contextode desventajasocio-económica,puedenasumiry

asumendiferentesposicioneshaciaesaprácticaen funciónde suexperienciaparticular.

Otro factor queemergecon claridadesrelativoa susposiciones.Los tresjóvenes

operancon la basede un conocimientocompartidoacercadel marcadorsocialdel ámbitode

la prácticay enun contextode desventaja-socioeconómica.Sin embargo,el autoconcepto

comomiembrosdel grupoesdiferente,y susestrategiasde identificacióno marcadorescon

los quenegociansuidentidadsocial,tambiénsondiferentes:
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LO y CM parecenno aplicarel marcadoren sucaso(marcadorsocialnegativo);

susestrategiasson de conformaciónenel casode 10 y en el casode CM sedebatenentre

unadobletensión: la conformacióny la diferenciación;ambostienenunamotivación clara
hacialapráctica.El valor y papelde la matemáticaen susvidasestárelacionado,en ambos

casoscon el futuro: paraLO. conobtenerun título; y paraCM comomediode comunicación

y reconocimientode los otros.En el casode ID susmanifestacionessonmáscontradictorias:

estádesubicadoy niegasu identificación:por una parte,quiereasimilarse;por otra, sus

estrategiassondediferenciación(patronesde identificaciónnegativa:“pijos”. “marcadores

negativos”.

En ID existeunacarenciade conocimiento matemáticoa nivel elemental;en el

casode 10 tambiénaparece,sin embargodisponede suficientesestrategiasinformalesy

recursosparamanejarseenel taller.TantoID como LO presentanproblemasen a aspectos

relacionadoscon el quehacermatemático:pasossistemáticos,memoriaa largo plazo,

elaboraciónprogresiva;suaprendizajeescontextualizado.En ninguno de los trescasosse

apreciaunavaloraciónde lo procesualen el aprendizaje.ya que,desdesu perspectiva,la

parteprocesualno les permiteubicarsesocialmenteni conseguirdinero.

La mayoríade los jóvenescreenquelos ebanistaspuedenrealizarperfectamentelos

cálculosmatemáticossin necesidadde estarescolarizados.Manifiestanlacreenciade queen

el taller no setrabajanlas matemáticasy si sehace,sóloconsistenenefectuaroperacionesy

no presentandificultad para su comprensión.Podríadecirsequelas diferentescreencias

relativas a las dos matemáticas(escolary ámbito de la práctica) obedecena que los

sentimientosde éxito y fracasoqueuna y otrageneranson,también,diferentes(vercasosde

LO y CM). En susexpresionesseda unavaloraciónde su prácticay el predominiodel

razonamientocontextualizado.donde el conocimiento compartido adquieremayor

importanciay les abocaala experienciade “saberqueeresbuenoen algo”. Estosugiereque:

Las experiencias, las creencias y las concepciones de las dos

matemáticas (ámbito escolar y ámbito de la práctica), configuradoras
de su afecto global, hacen diferente la comprensión y la ejecución

matemática de los jóvenes.

La conexiónentrelosconocimientosdel taller y de las clasesde matemáticasno es

unaactividadde transferenciadentrode la mentede los chicos;seconstataquesusformasde
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conocerestánintrínsecamenteligadasa las formasde valorar.Los datosconfirmanaque su

identidadsocialpareceserunareferenciaparaentenderel significadode susconductasy de

susreaccionesemocionales.

En los jóvenes del presente estudio, la identidad social confi gura la
estructura local y global del afecto. Los sentimientos subjetivos de

identidad colorean en gran medida la vida cotidiana. La identidad es
un poio organizador que moviliza el conjunto de las reacciones

afectivas en matemática.

En el Capítulo 11 hemosvisto como se podían enfocar las creencias de estos

jóvenes como estrategias de identificación, cómo los conocimientossubjetivosde

los estudiantesacercade la matemáticay su aprendizajey acercade sí mismos como

aprendices,seusancomoprocedimientosy forman partede un proceso(conscienteo

inconsciente)paraalcanzarunafinalidad; y de eseconjuntoestructuradode elementosque

permitenal jovendefinirseen unasituaciónde interaccióny vivirse comoactorsocial.

Como ya seindicó en la parteprimerade estamemoria,partimosde un supuesto:
cualquiersituaciónenelaulaesunamezclacomplejade elementosde aceptación,oposición

y legitimidad. Aparecenindicios que nos permitenafirmar que, en el grupode estos

veintitresjóvenes,lascreenciasacercade quéesla matemáticasepuedensituarentrelas

estrategias de visibilidad social. El trabalo y la titulación se consideracomo un

elementodeseleccióny movilidadsocial.La concepciónde lamatemáticaseevidenciacomo

medio paraalcanzarunameta,comounahabilidadsocial(comunicación,seralguienfrente

alguien...).Estojustifica el rechazode algunosa trabajarlasactividadesdecarpintería

(prácticacon un marcadorsocial).

Las creenciasque manifiestanacercadel aprendizajeen matemáticassepodrían

interpretarcomoestrategiasutilizadaspara dar relevancia a su identidad (oposición

entreaprendermatemáticasy aprenderlo esencial;no gustohaciael estudiocomoelemento

identificador;el tiempolibre comoevasióndel tiempoinstitucional,la imagenquetienen

formadasobreel centroNJ: “un centroparaaprenderalgo’, opuestoaestudiar).

Como grupo adoptan estrategias de instrumentalización de su identidad
asignada; éstassemanifiestanen los motivosque los jóvenesexpresansobreel éxito y
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fracasoy que,de formacontinuada,aparecenen la interacciónen el aula: “estarfuera”, “les

vienede familia”, el “gusto’, las preferenciase importanciaatribuidaala prácticamanual.

Entre las estrategiasde afirmación de sí y - mecanismo de defensa

destacaremosel reconocimientoquelos jóveneshacendel usode las matemáticasenel

ámbitoacadémicoy práctico,perono en gruposendesventajasocio-económica.La falta de

interésen la escuelasedebeaqueenella percibenlasdificultadescomoinsuperables;por

ello, queel aburrimientosemanifiestacomomecanismode defensay el “cachondeo”como

fuerzade penetración.

Se constatan,también,estrategiasde diferenciación, de reivindicaciónde su

lugarespecifico,cuandoresaltansu aspectoexterior y subrayan“no quiero cambiarpor

fuera,sinopor dentro”comoreferentearticuladodediferenciación;cuandoindicanquesu

motivación dependede su “estadode ánimo”, y cuandodemandanque los profesores

modifiquensuscreenciasacercade chicoscomoellos.

Consideramos que se puede establecer relación entre las emociones

de estos jóvenes hacia la matemática y las reacciones en esas
estrategias de identificación.

Los datosevidencianquela reacciónemocionalde rechazo,y de resistencia,quese

deriva de adjudicarstatusdiferentea diversasprácticas,aconteceen su negociaciónde
identidad(cuandousa la estrategiade visibilidad social) y en la justificación de sus

motivacionesparahacermatemáticas(condicionadaal futuroy al estadode ánimo: “depende

de mi ánimo”).

Las emocionesnegativassobresu experienciaescolary algunasde las queaparecen

duranteel transcursodel programade actuacióndidácticaen el aula (desesperación,

indiferencia,sentirsemal, aburrimiento,protesta,experimentarla rabiade la profesorahacia

él) se relacionancon las reaccionesque tienen una manifestaciónmás fuerte como
mecanismodedefensa(p. e., el aburrimientoy el “canchondeo”señaladasanteriormente.La

emociónidentificadacomo“me comelacabeza”comoreacciónalaestrategiade oposición

entre lo mental y manual,con la que instrumentalizansu identidad.Las reaccionesde

satisfacción,placery gustoporel logro alcanzadoy por la relevanciade la práctica.
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Con el aprendizaje de la matemática los actores buscan modificar la

identidad que se les atribuye.

Las creencias de los jóvenes acerca de la matemática y su
aprendizaje, y de sí mismos, son reveladoras de la posición del

grupo en la estructura social y de sus respectivas posiciones

individuales en el grupo. Esto nos permite considerar las variaciones
entre los individuos, los rasgos de identidad que más fuertemente se

negocian en el trato cotidiano y la formalización y sistematización de

Las conductas que despliegan para evitar el conflicto o moderar la

situación de disparidad cultural.

Se confirma nuestro supuesto básico: de que la cultura y los
procesos sociales son parte integrante de la actividad matemática.

Por tanto, identificar las reacciones emocionales es necesario tener

en cuenta cómo la persona está valorando el objeto o la situación.

Las emociones tienen un subyacente racional, dentro de la cultura en

general y, en particular, en la cultura de la clase de matemáticas. A

éstas se las puede dotar de carácter cualitativo si son
contextualizadas en la realidad social que las produce. Por ello, el

análisis de la emoción no necesita restringirse a escenarios simples
(errores, fases concretas de resolución de problemas, etc.).

El interaccionismo simbólico nos permite ampliar estos escenarios,

ya que es mediante un proceso creativo como el actor construye su

afectividad en relación a la matemática; la definición e interpretación

de la situación que el actor social realiza es esencial para

comprender su conducta. Así pues, las emociones no son respuestas
automáticas o consecuencias de activaciones fisiológicas, sino el
resultado complejo del aprendizaje, la influencia social y la

interpretación. En la interacción social, las emociones jugarán un

papel fundamental para el establecimiento de relaciones de
pertenencia social y de status sociaL
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Consideramos la identidad social como un poío organizador que

moviliza el conjunto de las reacciones afectivas de cada sujeto hacia

la matemática y su aprendizaje. La identidad social de cada individuo

configura su estructura local y global del afecto en matemáticas.

13.1.3.- LA EVOLUCION DE SUS REACCIONES AFECTIVAS A LO LARGO DEL

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTUACION DIDACTICA

Existen indicios que nos permiten afirmar la influencia de la

intervención (programa de actuación didáctica> en las modificación

de la interrelación cognición y afecto.

En la valoraciónquelos jóveneshacende los módulosde aprendizalehanestablecido

diferenciasrespectoa su experienciade aprendizajeescolar;de ellas, destacamoslas

siguientes:

Se constata que la experiencia matemática de estos jóvenes ha
comenzado a movilizarse.

Se detectan tres tipos de matemáticas: las matemáticas de la escuela,las del

tallery las de las clasesde NJ; asignanacadaunadiferentescalificativosy valoraciones.

En relacióna la intervención,estasvaloracionessonpositivas.Indicandiferencias

queserefierenaaspectosmetodológicos.a la intervenciónde la profesoraconjóvenesde

esteperfil y al tipo de enfoquey actividadesmatemáticas.Sesubrayael esfuerzomentalque

les requiere,frenteaun trabajomásrutinario y mecánico;tambiénsedestacapositivamente

quelas actividadesesténrelacionadasconel taller, la variedadde contenidos,y de partesde

la matemáticatrabajadas.Explicitan unamayorconcienciade las formasdehacery trabajarla

actividadmatemática,y destacanla reflexión sobresu propio procesodepensamientoy
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reaccionesantela matemática,como medio de avancey construccióndel pensamiento

matemático.En las entrevistasse aportauna valoraciónpositiva de las actividadesde

ebanistería;sin embargo,surgencontradiccionesy diferenciasen la interacción,pues

aparecenrechazosy piden “matemáticasdematemáticos”.En la primerapartedel estudio,en

relaciónal desarrollode la intervención,los jóvenesreconocencomoválida la propuesta

desarrolladaenel programade actuacióndidáctica.

En relación a los aspectosmetodológicos, destacanel soportecognitivo y

afectivoquela profesorales haproporcionado;del programa,la variedadde actividadesque

consideranmásrelacionadascon susintereses.Valorancomoaspectosimportantesparael

desarrollode su pensamientomatemáticolos contenidosque vehiculanel conocimiento
matemáticoy los recursoquefacilitansucomprensión.La metodología,queha incorporado

procedimientosdeebanisteríaha sido importanteparaaprendery afianzarlo trabajadoen el

taller. En algunoscasos,la actividad“aprendera verbalizarnuestrospensamientos”,les ha

servidode modelajeparala resoluciónde problemas.

Los datos que reflejan una evolución son:

- Una mayor conciencia de las formas de hacer y trabajar la actividad
matemática. Se destacala reflexión sobresupropio procesode pensamientoy sobresus

reaccionesemocionalesantela matemática,como mediode avancey de construccióndel

pensamientomatemático.

- Dicen experimentaruna mayor consciencia de su proceso de aprendizaje

en NL Destacanla adquisiciónde metodologíay estrategias(aumentode recursos)para

enfrentarseala tareamatemática.

- Aparecenindicios de un cambio de actitud con la vivencia de las clases de

NJ: aumentan las reacciones emocionales positivas y disminuyen las

negativas. Seconstatacomo mássignificativa: la experienciade pasarlobien,de disfrute;

de una mayorconcienciade aprendizaje,una mayorconscienciade que la exigenciade

aprendertieneque venir deellos mismos.y no de la imposicióndel profesor.Algunos de

ellosno reconocenquelo queseha trabajadoseanmatemáticas.

- El cambioy ladirecciónde suemociónal trabajarla matemáticalo hacendepender

desuestadode ánimoy de supreferenciaporel tipo de actividad.

- En algunos jóvenes se evidencia un cambio de actitud respecto a su

experiencia escolar. Pareceninteresarsemás por aprenderque por aprobar; su

motivaciónsetoma intrínseca.En la entrevistafinal aparece“el gusto” como un factor
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controlablepor el sujeto,a diferenciade la incontrolabilidadcon la que aparecíaen la

entrevistapreviaala intervención.Parecequela metade un futuro trabajosetraduceen esta

modificación.

- El Mapa de Humor esun instrumentoque les “sirve paradescargarsuemoción

y les producealivio” (ayudadorpara la autorregulaciónde su emoción).Lescuesta,sin

embargo,descubrirotro tipo de utilidad.

Del estudio de casos destacamos algunos indicadores que apuntan

indicios de modificación y evolución de los aspectos afectivos,
cognitivos y de identidad social.

Aspectos afectivos:

- Se fue superandolaactitudinicial negativa,mostrándoseevoluciónen los aspectos
afectivosque obstaculizaronla puestaen marchade resoluciónde problemas(tareasde

lecturay comprensión).Presentanmayorautonomíay capacidadde avanceautónomo.

- Seapreciaunaevoluciónen los esfuerzospersonales.Parecenmásprolongados,y

superanaltibajos;si bienen algún caso,éstoapareceestrechamentevinculadoal clima del

grupo.

- Aumento de las experienciasde placer,gusto y satisfacciónen el procesode
aprendizaje.

- En relaciónal desarrollodel deseoy hábitode controlary regularla emoción,en

algunoscasossehadadounaevoluciónen el controlde lasemociones,sometiendosea la

disciplinadeexpresarloasímismosy a otros (la profesora,alos compañeros)y la respuesta
y su uso ha estadovinculadaal soportecognitivo de la profesora.En otroscasos,seha
puestode manifiestoque la evolucióneslenta e inestable,observándoseun avancelos
modosde elecciónde las respuestasadecuadas,utilizando recursosque les permitieran

regularla emoción(porejemplo,pedirayuda).En relacióna los aspectosmetaafectivos,se
haproducidocrecimientoen lacapacidadde percepcióny explicitaciónde sussentimientosy

emociones,estoles hallevadoaintentarno enmascararla realidady a aceptary asumirlas

dificultades.

- Avanceen la interaccióncon los iguales.
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Aspectos cognitivos:

- Hay indicios de avanceen relaciónal aprendizajey a la utilizaciónde heurísticasde

resolucióndeproblemas.

- Avanceenel razonamientogeométrico.

- Seobservauna evoluciónen los aspectosmetacognitivos;estoseregistraa través

de algunosindicadores(saberdetectarobstáculos,la planificacióny el control).

- En relaciónal aprendizajedeconceptos,la evoluciónha sido escasa,pero sí se

evidenciaquetienenmásrecursosy estrategiasparaenfrentarsea él.

Aspectos de identidad social:

- Los datosrevelanqueel aprendizajede la matemáticales ha despertadosumundo

dedeseosy hahechointeraccionarla formaqueellostienende construirsu identidaddesde

el taller, desdelavidacotidianaen sucontextoy desde¡a formaquetienende construiren el

aula;portantohainfluido en lasestrategiascon lasquenegociansuidentidadsocial.

Con los instrumentosde recogidade datosno seha pretendidomedirsi la mejorade

sudimensiónafectivaobedeceúnicamentea la influenciade la intervencióno. también,a

otrosfactores.Los datosevidencian,enalgunoscasos,quesupredisposiciónfavorableva

unidaasulogro enel taller.

Consideramos

contexto si se
didáctica que

matemáticas.

que se deben considerar

pretende el desarrollo de

posibilite en el individuo

los aspectos afectivos y de

un programa de actuación
un aprendizaje eficaz de
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13.2.- EL MÉTODO UTILIZADO: LA DESCRIPCION CUALITATIVA DE
LAS REACCIONES EMOCIONALES

En relación a la metodologíautilizada, las conclusionespuedenresumirsecomo

sigue:

• El diseño metodológico específicoque hemosutilizado (combinandotécnicas

de indagaciónnaturalista,de estudiointerpretativode casos,y la reflexiónsobrela propia

acción) ha resultado adecuado.

• Los instrumentos de recogida de datos representan una aportación

fundamental de este trabajo, ya que son escasoslos que permitenel trabajo de la

dimensiónafectiva.Los tradicionalmenteutilizados(cuestionarios,escalas,etc...)mostraron

su falta de adecuaciónen el estudio exploratorio para la población de nuestra

investigación.

De los instrumentosdestacamos:

- El Mapa de Humor. Ha constituido un instrumento mediador válido

patarecogerinformación sobrelas reaccionesafectivasde los estudiantes(magnitud.

dirección,conscienciay controlde lasemociones)y suorigen(dinámicade interacciónentre

los factoresafectivosy cognitivos);contextualizadoy cercanoa suexperiencia;por tanto,

propio aquelos estudiantesutilizaran supropiaspalabras,en lugarde recurrira respuestas

estereotipadas.Ha favorecidoel autoconocimientode las reaccionesemocionalesde los

alumnosy el controly regulacióndel aprendizaje,pasandoporel procesometaafectivode

ayudarseaadvertir,identificar, controlary darrespuestaa la emoción.

- Las entrevistas .Tanto las de situaciones(El, Ely). como las de control,

regulacióny utilización de la emoción(EII, FuI), sehan reveladocomoestrategiasútiles

paraponerde manifiesto,creencias,emocionesy el mundoy la identidaddelos jóvenes.

- El programa de actuación didáctica ,como plataforma de recogida de

información,ha sido válido. Puedeservir como ejemplo de programaque integra la

dimensiónafectivay el contextosocioculturalde la prácticaquesepuedeofertara estetipo

dealumnos.

• La propuesta de inclusión de aspectos del mundo y la identidad de

los jóvenes (aproximación sociológica) nos llevó a tomar una serie de decisiones

metodológicasquehanquedadodescritaen el Capítulo5. El aciertode aquellasdecisionesse

demuestracomosigue:
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1. El grupo , como unidad de análisis del contexto,y la selecciónde los jóvenes

paraelestudiodecasosha sido crucialparael tipo de datosobtenidos.Permitióquequedase

patenteun aspectoimportantecomoesla diversidadde los estudiantes.Habitualmentelos

jóvenespertenecientesaestoscontextossonpercibidoscomocolectivohomogéneo.

Somosconscientesde las limitacionesque impone una aproximaciónal contexto

exclusivaa travésde los datosque los jóvenesaportabanen situacionesespecíficasde

nuestroestudio.Compararlas descripcionesde lo que los jóvenesexpresaban,con otras

perspectivas(desus padreso conel centroescolarde procedencia,etc.)hubieseenriquecido

nuestroestudio.Al centramosen lo quelos jóvenesevocaronnoshaofrecidointuiciones

valiosasparaentendery facilitar suaprovechamientoescolar,y ha descubiertoelementosque

permitieranal profesoradomejorescondicionespara elaborarestrategiaseducativas

concretas,motivadorasy capacesde involucrara los estudiantescomoprincipalesagentesde

sueducación,conel fin de ir generandorespuestasválidasparaestoscolectivosescolary

socialmentemenosfavorecidos.

2. Las entrevistassobresituacioneshan sido estrategiasútiles para ponerde

manifiestola representaciónsocialde estosjóvenes(creencias)sobrela matemática.

Consideramosque sonsusceptiblesde mejora,en orden a discriminarnítidamente

creencias:lasquerevelanel conocimientoacercadel marcadorsocialdel conocimientoy las

que revelan la posición que los jóvenesasumen.En algunoscasoshemos detectado

dificultadesrelativasa la explicitacióndel tipo de miembrosque son, imputablesal modo

comosehanrecogidolos datos.

• Las categoríasdeanálisis elaboradashan resultadoeficacesparaque los datos

de lassesionesde aulay de los protocolosde los sujetos,especialmenteen susaspectos

dinámicos,adquirieransentido.

Puededecirsequelas categoríashanconstituidoun vocabulariosuficientementerico

parapoderexpresar,condetallesy matices,las reaccionesemocionalesde lossujetosde

nuestramuestra,entodo sudinamismoy complejidad.

• El sistema de notación adoptado para representar las distintas
categoríasdeanálisisha facilitado, en gran manera,e] reconocimientode patronesy la

comparaciónde los datosquelos sujetosapuntaban(huellas emocionales,interaccionesy
procesoscognitivosy metacognitivosquedeterminanlascaracterísticasde la dimensiónlocal

delafectoencadaindividuo). Ello nos ha permitidoestablecerun perfil global (síntesisde
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las rutasseguidasenel afectolocal) expresadográficamenteen el Capitulo10 y al final del

estudiodecadasujeto.

• Por último, destacamos la riqueza y posibilidades que ha supuesto para

la investigadora el trabajar con este grupo de estudiantes, si bien reconocemos

que,enalgunosmomentos,ha implicadodificultadesde avanceen la investigación.Dada

la inestabilidadde permanenciaen el centrode los aprendices,nos resultabamuy difícil

conseguirprocesóscompletos(9 mesesde seguimiento).Unadificultadañadidahavenido

dadaporel elevadonúmerode horasquehemostenido queimplicaren el trabajode campo.

13.3.- CONCLUSIONES DIDACTICAS

El estudiode las influenciasafectivassobreel conocimientode las matemáticas,

llevadoa caboconestegrupode jóvenes,nospermitehacerlas siguientesafirmaciones,en

relaciónala enseñanzay el aprendizajede la matemática:

• Las variables o factores afectivos en los alumnos van más allá de las
actitudes hacia la matemática.

• Es necesario continuar investigando los modos de observar y

codificar las reacciones emocionales de los estudiantes y sus características.

• Se requiere disponer de diseños de estrategias de enseñanza de la

matemática, en los que la dimensión afectiva sea más que un acompañamiento

accidental,sólo centradoen quelos profesorestratemosde hacermásmotivadorala materia.

• Las teorías cognitivas y las teorías socioculturales pueden unirse en
un esfu eno por crear una teoría comprensiva de la dimensión afectiva en

matemáticas.

El modelo emergente sugiere:

1. La necesidad de plantearse “metas afectivas locales” para la enseñanza

de la resolucióndeproblemas,porejemplo:generarproblemasa partir de lacuriosidadde

los alumnos; desarrollar su sentido de discernimiento sobre qué intuiciones o

presentimientossonapropiados;enseñarlesheurísticasquepuedanutilizarcuandoacontecen

esasintuiciones.

La ansiedad,el miedo, el temor, la desesperación- y no la perplejidad,el

desconcierto,el comersela cabezao el bloqueoy la frustración-sonestadosafectivos
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esencialmenteindeseables.Proporcionar y favorecer experienciasproductivasy

constructivasen los alumnos.Estos, ocasionalmente,experimentaránla perplejidad,el

desconciertoo el bloqueo,y deberanaprenderrespuestasparaesasemocionesnegativas,

utilizándolasparatransformarla direccióny calidaddelafectoy volver a la rutapositivade

diversión,placer,regocijo,satisfacción.Sedeberíarevalorizarlaexperienciadel estudiante

conestadosafectivosintensamentepositivos.

En el casode esteestudio,enel quela historiade la dimensiónafectivaen los sujetos

esdesfavorable,la ansiedad,el miedo y la inseguridadgeneranprocesosdenegacióny de

evitaciónquehabitualmente,sedanen el mismomomentode presentaciónde la actividad

que el alumno ha de realizar.El afectonegativoy el feedbackcognitivo queseproducea

travésde estrategiasy heurísticos“del evitar”, forman unaestructuraestablequeimpide la

resoluciónsatisfactoriadel problema.Segúnestemodelo,el reto del educadoro la educadora

esirrumpir e interrumpir los sentimientosnegativos,como pasoprevio a la necesaria

reconstrucciónafectiva/cognitivaque debe tener lugar parael avancedel estudiante,

encontrandocaminosdidácticosquefavorezcanestosaspectos.

2. La toma de conciencia de los continuos mensajes que estudiantes

reciben sobre qué significa conocer matemáticas y sobre cuál es el

significado social de su aprendizaje. La estructura del autoconcepto como

aprendiz de matemáticas está relacionada con sus actitudes, con la
perspectiva del mundo matemático y con su identidad social.

El autoconceptotieneunafuerteincidenciaen la visión quelos jóvenestienende la

matemáticay en su reacción hacia ella. La inclusión de la perspectivade la

identidad social acentúa la necesidad de considerar la influencia de las

relaciones simbólicas sociales. Nuestros datos muestran que es en este nivel

donde se puede comprender cómo las valoraciones (a las cuales los grupos

sociales ligan las diferentes formas de conocimiento) son mediadores en la

cognición matemática, en orden a una interpretación global del afecto en

cada sujeto.

• El contexto como elemento mediador en el proceso de enseñanza

aprendizaje.

Cuandoel procesoeducativoaconteceen un contextomuy distanteculturalmentede

la escuela,esnecesariopartirdela valoracióndelas capacidadesquetienenlos estudiantesy

tenderpuentesentrela matemáticaescolary la matemáticade las situacionesprácticasde la

vida cotidiana. Nuestrosdatos señalanque, antes de su llegada a la escuela, la
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persona está inmersa en un universo de significación con el que hemos de
contar. Consecuentemente, el modelo emergente debería considerar el
contexto como lugar de aprendizaje; y debería valorar los saberes

contextualizados con los que los estudiantes acceden a la escuela,

especialmente en el caso de los contextos de marginación sociocultural, ya

que los saberes cotidianos y la cultura de los mismos no encuentran
referencias en las que insertarse en los currículos establecidos.

13.4.- IMPLICACIONES FUTURAS

Los resultadosexpuestosdejanabiertasuna serie de cuestionesque podríanser

objetode consideraciónfutura,tantodesdeel puntode vistade la investigacióncomodeJa

enseñanzaen contextosde exclusión.A continuaciónapuntamosalgunasde ellas.

PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA EN CONTEXTOS DE EXCLUSION

SOCIAL

Respectoa las afirmacionesque a lo largo del estudio hemos realizado, y

considerandola importanciasocialquetienequeestosjóveneslleguenavivir suaprendizaje

de unaformaestructurantee integradora:

• Estimamosconvenienteque su alfabetizaciónmatemáticavaya más allá de una

propuestadeestadisciplinacomo herramienta“exigidaparael taller”. Es precisotrabajareste

áreadesdeenfoquesescasamentecontempladosen los planesde estudiovigentesparaesta

población -aspectosformativos,culturales,lúdicos. estéticos-;intentar, de estemodo,

desarrollarunamatemáticapotenciadorade actitudesy valores,abiertay flexible, con una

finalidadpreferentementeintegradoray cultural.

• En ordena la prácticade la formaciónparael empleo dejóvenessimilaresa los

actoresdelestudio,esrelevantereconocerel potencialde los significadosocultostrasunas

actitudesy un comportamientoque puedeserdesestimado,y hastacondenado,en una

primeraapreciación.Paracomprender“la cultura” que seproduceen contradel ámbito

escolar,debemosacudira puntos de partidaalternativoscomo es,en nuestrocaso,la

naturalezay el significadoquela formaciónparael empleotieneparaestosjóvenes.
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• La posibilidaddeunaprácticaeducativacon la juventudexcluidaestáplagadade

dificultades.En elestudioseadviertequeestosjóvenesreaccionanal paradigmadominante

de la enseftanzaensuexperienciaglobal y desdesuposicióncomogruposocial (ParteIII).

Por ello si en la exclusiónsocialquedanafectadoslos dinamismosvitales (confianza,

identidad, reciprocidad)(Cap. 7 y 11), las respuestaseducativas-formativasdeben

incorporarelementospropios de estosdinamismosque reorientenlas estrategiasparasu

erradicación.

Las propuestaseducativasenestoscontextosnecesitan:

- integrara los estudiantesy profesorescomosujetosactivosen laconstrucciónde su

realidady desdeuna perspectivaholista que tengaen cuentaa la personaen

situación.

- estimarla identidadsocialcomounareferenciaclaveparaentenderel significadode

susconductasy de susreaccionesemocionales.

- incorporara los programasde actuacióndidácticaelementosafectivosy de contexto.

- establecerestrategiassinérgicasentredistintasinstituciones-centroeducativos,

centrosde investigacióneducativa-didácticay lasdiversasplataformasde trabajo

socio-educativode la sociedadcivil- quecristalicenensujetoscolectivos(centros.

proyectosde intervenciónsocio-educativa,publicaciones,recursos,etc.).

PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

En ordena futurosestudiossugerimosconsiderarlos siguientesaspectos:

• En nuestrainvestigaciónseha puestodemanifiestoladinámicade interacciónentre

los factorescognitivosy afectivosen el aprendizajede lasmatemáticasconpoblacionesde

fracasoescolaren un contextode exclusiónsocial. Seríainteresanteextenderel estudioa

sujetosde otrasedades,otros niveleseducativosy pertenecientesa otros contextos

socioculturales.De estamanerasepodríanver las influenciasafectivasy culturalesen los

procesosde aprendizajeen matemáticasy en la determinacióndel fracasoescolar.

• Parecennecesariasinvestigacionesqueprofundicenencómo laperspectivacultural

y decontextopuedeafectaralos estudiantes(enel modode pensamientomatemático,en las

reaccionesafectivashaciala matemáticay ahaciasuaprendizaje,etc.).Asimismo,enorden

a que los curricula integrenla diversidadcultural de los alumnos,seríanconvenientes
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estudiosqueexaminenlas creencias,considerandoel conocimientomatemáticoentérminos

de su naturalezasocial.Como se ha demostradoen nuestrotrabajo,consideramosque

ayudarlaaabrirla asignaturade matemáticasa la identidadculturaldel aprendiz.

• En nuestrainvestigaciónsehan tratadode articular las teoríascognitivas y las

teoríassocioculturalesparaestablecerun marcocomprensivode la dimensiónafectivaen

matemáticas(Parte1). Procederíaqueotrosestudiosverificasensi laaproximaciónteóricaa

la dimensiónafectiva,desdelaperspectivade la identidadsocialquehemospropuesto(Cap.

3 y 12), proporciona “un modelo particular” para explicar la situación particular de los
actoresde la investigacióny si el “modelo emergente”-en el casodeconfirmarsecomotal-

podríaexplicarun problemasimilaren otroscontextossocioculturales.

• Como demuestrannuestrosresultados,en los sujetos se ha producidouna

evoluciónfavorableen la familiarizacióncon los procesosinvolucradosen la información

emocionaly unamayorconscienciade las formasde hacery trabajarla actividadmatemática

(Cap. 10),posibilitandomejorescondicionesparael aprendizajede estadisciplina.Estamos

convencidosqueunaenseñanzaplanteadaapartirde metodologíasy programasde actuación

didáctica que tenganen cuenta la dimensión afectiva y el contexto, tienen muchas

posibilidadesde conseguirresultadossatisfactorios.Portanto, seprecisanproyectosde

investigaciónquedesarrollenestrategiasdidácticasenestadirección.

• Paraconcluir: anteel fenómenocrecientede la exclusión,consideramosde vital

importanciaque loseducadores,los investigadoresy aquellasinstanciasempeñadasen la

reformao actualizacióncurricular,esténatentosa estetipo de demandassociales,de forma

quepuedananticiparnuevasrespuestasen la líneamarcadaporestaTesis,haciendoposible,

enun futuro próximo,unaeducacióninclusivay no discriminatoria.
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ANEXO 1 (5A).- PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA El

Tareaintroductpria: Clasificar

Einiid~d: La finalidad deestaprimerataitaes iniciar a los chicosen la situaciónde
la investigacióny verificarmodelosclasificandolas fotos presentadasen gruposde
la investigación.

a) Clasificaestasfotos en grupos:colocajuntaslas quepiensanquetienen algoen
comúny en otrogrupolas quesondiferentes.Después¿puedeshaceralgúnotro
grupomás?

b) ¿Puedesexplicarporquétu agrupaslos dibujos de estafonna?c) ¿Puedessugerirotrasformasde agruparlos?

Iaat..L- Clasificar las fotos de acuerdocon situacionesdondese usanlas
matemáticas

[¡¡mUdad:Investigarlascreenciaacercade quéesmatemáticasy situacionesen las
cualesla gentenecesitausarmatemáticas.

1.1.-Clasificalas fotos de acuerdocon situacionesdondetú piensasque la gente
necesita usarlas matemáticasy al otro lado las que tu piensasque no lo
necesitan.

1.2.-¿Porqué la gentenecesitausarmatemáticasen estegrupode fotos?
1.3.-¿Porquéla genteno necesitausarmatemáticasenestegrupode fotos?
1.4.-Ahora,paracadafoto dime:

1.4.1.-¿Quéhacela gente?
1.4.2.-¿Quélugarocupael trabajoparaellos?
1.4.3.-¿Quétipo de matemáticasnecesitanusarestaspersonas?
1.4.4.-¿Quétipo de matemáticases necesariaen estasituación?
1.4.5.-¿Dóndepiensasquehanaprendidoesetipo de matemáticas?

Tarea2: La matemáticaen la experienciaescolar

[¡nalidad:Investigarlas creenciasde los chicos acercade qué relacionesse
establecenentre“fracaso” o “éxito” en la matemáticaescolary el tipo de trabajoque
la gentehace.Obtenerdatosdel significado de la matemáticaen su experiencia
escolar.

2.1.- Sitúa a un lado las fotos en las que piensasque la genteha tenido éxito en
matemáticasy, al otro, aquellasen lasquete parezcaqueha fracasado.

2.2.-Darazonesdela formade agmparlas
2.3.-¿Quiénpiensasqueeraelmejoralumnoen matemáticasen laescuela?
2.4.-¿Quienpiensasqueerael peoralumnoen matemáticasen la escuela?
2.5.-¿Hayalgunodeellosquepiensesqueno ha ido nuncaa laescuela?
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Tarea3~ Importanciade lamatemáticay éxito y fracasoen matemáticasen la escuela

EinaUd~: Investigarlascreenciasacereadela importanciade la matemáticay éxito o
fracasoen matemáticasen laescuela.Obtenerdatosdelsignificadode la matemática
en su experienciaescolar.

Siflz~i6a.

Fotodeclasecon la profesoray los alumnos

3.1.- Imagínatequeesunaclasede matemáticas¿Piensasquees importantepara
ellos?

3.2.-¿Quétipo de temapodríaestarexplicandola profesora?Explícameun poco
quéesla matemática.

3.3.-¿Dóndepiensasquepuedenutilizarestctipo de conocimiento?
3.4.-Lo que piensasqueellos aprenden¿tienealgunaimportanciaen el taller, ...?

¿Qué?
3.5.- Si tú pudieraselegir,¿quéte gustaríaaprenderen clasede matemáticasen la

escuela?
3.6.- Ahora pensemosen los alumnos. Algunos de ellos son muy buenosen

matemáticasen laescuela.¿Porqué?
3.7.-Y algunostienendificultades¿Porqué?¿Dóndeestáel fallo?
3.8.- ¿Quépiensasque se puede hacerpara ayudara un alumno que tíene

dificultades?
3.9.- ¿En tu opinión, hay algo que el profesorpuedehacerparaayudara los

alumnoscondificultades?
3.10.- Ahora, cuéntameacercade ti. ¿Cómote iba en la escuela?¿Y con las

matemáticas?
3.11.-¿Puedesrecontaralgúntemaen el quete fuerabienen la escuela?¿Yalguna

vezquetuvierasdificultades?¿Quéclasedesentimientosasociastuconcada
unade estassituaciones?

Tarea4: Creenciade la importanciade la matemáticaen el taller. Conexionesentre
tallery matemáticas.

Situación:unafotodegentetrabajandoenun tallerdeebanistería

4.1.-Pensemosenestoschicos¿Quépiensasqueesimportanteparaellos?
4.2.-Muchosde estos chicoshanestadopocotiempoen la escuelaaunqueellos

sabenhacercálcuLosmuybien. ¿Piensasqueesposible?¿Porqué?
4.3.- Piensasque lo que estoschicos aprendenen la calle y en el taller puede

ayudarlea ellos en la escuela?¿Cómo?¿Losprofesoresde matemáticas
aceptanesosconocimientos?

4.4.-Piensaenestoschicos.¿Quéaspiracionesy quétemorestienenparaencontrar
trabajo?¿quéinfluyeen esto?¿piensasqueseríalo mismosi fueraotro trabajo?

4.5.-Ahoracuéntameacercade ti. ¿cómote vaen el taller?¿quéeslo quemáste
gustaaprenderen el taller?

4.6.-De lo quetegustahaceren el taller¿Piensasqueparaello necesitasaprender
matemáticas?¿quéotro tipo deconocimientos?(destrezasmentales).

4.7.-¿Cuántotiempopiensasquesenecesitaparaserun buenprofesional?
4.8.-¿Puedesrecontaralgún proyectoen el quetefuerabienen el taller?¿Yalguna

vezquetuvierasdificultades?¿Quéclasedesentimientosasociasconcadauna
deestassituaciones?
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ANEXO 1 (SB).- PROTOCOLO ENTREVISTA II

ANEXO 1 (5C).- PROTOCOLO ENTREVISTA EIII

ENTREVISTA II

PARTEII

1- ¿Quéesparati aprendermatemáticas?
2. ¿Quéesparati sabermatemáticas?
3. ¿Quédiferenciasencuentrasentrelas matemáticasde laescuelay las de la clasede Norte

Joven?
4. ¿Quétipode actividadeste gustanmásenNorteJóven?

5. ¿QuéhasaprendidohastaahoraenNorteJoven?

Nombre Fecha Taller

Teniendo en cuentacuálesson tus propias actitudes hacia las matemáticas,completalas frasesde esta
listaescribiendolaspalabrasquehaganfalta:

1. Mis profesoresdematemáticasdel colegio
2. Las matemáticasson
3. Mis capacidadesen matemáticasson
4. Para serbuenoen matemáticas
5. Las matemáticasque trabajamosen el Éailer son
6. En matemáticasyo encuentrodifícil
7. Un buenprofesorde matemáticasdeberla
8. Yo podríaaprendermás matemáticassi
9. Mi motivación parahacermatemáticases
10. Lo mejorqueun profesorde matemáticaspuedehacerpormi es
11. Cuando tengo la clasede matemáticas,yo
12. Cuandoestabaen clasedematemáticasen el colegio, yo
13 Cuandoestoy en clasede matemáticasen Norte Joven,yo
14. A mi me gustabala clasede matemáticashastaque
15. Mi experienciamáspositivacon las matemáticassedacuando
16. Mi experienciamásnegativacon lasmatemáticasseda cuando
17. Yo sientoque me “comela cabeza”lasmatemáticascuando
18. Cuandoyo escuchola palabra“matemáticas yo
19. Cuandoyo escuchodecirque las matemáticassonde “abuty”. yo
20. Cuandoyo aprendolas matemáticas,yo me siento
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ANEXO 1 (SD).- PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA EIV

Parte1:

NOMBRE FECHA

Representar con un dibujo, esquema,

diagrama, tabla, gráfica, ecuación..,

Volumen de un cubo, de un prisma, de

un cilindro

Fracciones Ordenar, reagrupar, clasificar los datos

Deducir Porcentajes

Suponer ideas y comprobarlas Aplicar una formula, calcular

Medidas: cm, mm, cm2, cm3, litro,
tonelada

Número it

Teorema de Pitágoms Trabajar sobre casos más sencillos

Distinguir diferentes posibilidades Angulas

Area del circulo, cuadrado, rectángulo,
trapecio

Utilizar procedimientos del taller

Utilizar problemas pareados que ya
conocías

Ecuaciones

Polígonos: pentágono, exágono,
eptágono, octágono ..

Pensar sobre la respuesta y reconstruir
el proceso

Operaciones con decimales
Despieces

Sumar, restar, multiplicar, dividir Rectas perpendiculares, paralelas,
secantes

Figuras simétricas.. Comprobar, criticar, juzgar, dar por
válido

Reflexionar sobre las reacciones Ensambles y sus dibujos

Secuencias lógicas de números,
dibujos, etc...

Coseno, norma de un vector

Perseveranciay flexibilidad en la
búsqueda de soluciones en los
problemas

Sensibilidad y gusto por la presentación
ordenada y clara del proceso seguido y
de los resultados obtenidos en
problemas y cálculos numéricos

Posición crítica ante las informaciones
que utilizo de matemáticas

Conocer y valorar mis propias
habilidades en matemáticas

Colaborar con mis compaiieros. OTROS:

487
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Pat-teII: Mapa de Humor de los problemas

ParteIII:

3.1 - Aquí tienesunasituación:

A un chicode Norte Joven,de tu taller de ebanistería,le proponenun contratopara

trabajarenun banco

NORTE JOVEN

A 9”
# CHICO DEN. J.QUE LE PROPONENUN

CONTROTATOPARA TRABAJAR EN UN BANCO

á
~1~

BANCO

-J
1. ¿Quéconsejosledarías?

2. ¿Quéotros consejospiensasquele daríael grupodel taller?

El Mapade Humoresde losproblemaslo voy hacerconotroschicosen elcurso

próximo,¿ati te haservidoparaalgo?¿pondríasmássignos?¿cómolos llamarías?

- Comparael instrumentodelmapade humory el de la gráfica.¿Quéte parecen?

- ¿Quétepareciólaactividaddepensarpositivamente?
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3.2 Aquí tienesunasituación:

A un chicodeun “Barrio bien” deMadrid ledicenquetieneun contratoparatrabajaren

ebanisteríay vieneaprepararsea NorteJoven

MADRID

..... ————

4 CHICO DE LA CIUDAD QUETIENE UN
CONTRATODE EBANISTERIA Y VIENE A PREPARARSEA N.J.

*
4

‘“‘ml
¿Quéle diríaelgrupode laclasede NorteJoven?

¿Quéle diríanlos demásdel tallerdeebanistería?

¿Aprenderde unaformao de otradaríaigual?

¿Elmétodoquesiguieradaríalo mismo?

¿Quéventajastendríaen NorteJoven?

¿Quéinconvenientes?

ParteIV:

¿Quétehaparecidoqueenlas actividadesde matemáticashayamosutilizadolos
procedimientosquevosotrostrabajaisenel taller?

¿Quéopinas acercade incluir en las actividadesla sección“pensarsobrela
respuestay reconstruirel proceso”?
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EJEMPLO DE LA ACTIVIDAD PENSAR Y RECONSTRUIREL PROCESO

APRENDERA VERBAUZAR NUESTROSPENSAMIENTOS

1 1>. está resolviendo este problema

15 rIn

135 mm$

Veamoslo que va pasandopor su mente.Estos sonsuspensamientos.

Leo el problema a ~r lo que tengoque hacer

hijo el lado de la maderasobreel que tengoque hace,las cojas
n.a no me salgarapído no lo intesto

VeceS una u’ada ~ Puesel grueso dela

conla regia

4~x

medidasde las estasy luego probé con 1 y medio, y ya Vi que me coineldiacon esto y que salía bien.
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Ya está la respuesta es 3 colasde meanoheritra
Smachoswn iasmedidasdelsy2fimm

iEs ladI! al prlridpio no entendia bien la situación, pensaba que no lo La a sanar me entro ganas de d*rlo. pero
ahc me siento muy satisfedio, voy a ver si existen más tomus de hacerlo. Voy a pensar ah!y también voy a
inventamie un problema donde tenga que hacer colas de milano.

te’.te’ L-~ ~e2as de IOtc±.~ a.u.~ CXZ Cas ~(e2as teyte w.a wddura
para eQ 4reu~{e c’e0 ca(da.ti-ene ~e ~&O L=uJs.~. ,d ~e.~es
b~cer eQ a~c=wS~c 5. coCa ~ ‘-‘-‘-~Qaac Jcuzu4escoLa;de uúa~

~-~ace~‘a~ar~ce~ e) có~czZz~? &~1 3~$sKe ~j.terX’.rJ~7

1~
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ANEXO 5.- CUESTIONARIO: ESLOGAN DE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS

NORTE JOVEN
ALUMNO:

Ante elcomienzodecurso,seguroquete haspandoapensarencómotegustaríanque
fueran las clasesde matemáticas;en quécosasson las quemáste ayudaríanen tu
aprendizajedeestaasignatura.

1. ¿Quétegustaríaaprenderde matemáticasenestecurso?
2. ¿Quéeslo quemáste gustadelasmatemáticas?
3. ¿Cómotegustaríaquefueranlas clasesdematemáticas?
4. Pensandoen el taller,en tu futuro profesional¿quéconsiderasimportantede

matemáticasqueno debemosdejardeaprender?
5. Si has sido alumno del curso pasado,indica algunosaspectosde los

trabajados,que considerases importante que no olvidemos y que
continuemoshaciendoy aprovechandoen este curso paralas clasesde
matemáticas.

6. Utilizael cartel’ paracomunicartus expectativas,tus deseos,tus sugerencias.
Si erescapaz,intentainventarteun eslogan-amodode anuncio-queexprese
lo quetú deseasde laclasede matemáticas.

El cartelentregadoal alumnofue detamañofolio.
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ANEXO 1 (SF).- INSTRUMENTO: GRÁFICA

Nombre

EMOCIONAL

Fecha

1. ¿Cómotesientesdespuésdeacabarel problema:

O Muy satisfecho O Satisfecho O Insatisfecho O Muy insatisfecho

2. Cuentabrevementeporquéte sientesasí.

3. Representamedianteunagráfica tus sentimientos,tus reaccionesen el procesode
resoluciónde esteproblema.

4. ¿Terecuerdaalgunade las situacionesquetrabajasen el taller?Comentabrevemente
tu respuesta.

5. Lo quehasaprendidoen esteproblema¿tesirveparatu vidadiaria?

6. ¿Puedesaportarsugerenciasparacompletarestaactividad?
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ANExo 1 (SG).- MAPA DE HUMOR DE LOS PROBLEMAS

MAPA DE HUMOR DE LOS PROBLEMAS

¿Te has fijado algunavezen los Mapas del Tiempo? Seguroquesi.

• tiempo

Menosfresco
Predondastán les cielos
&spqjsdos a la p¡tal y
— pedfesía, y los cielo. nu-
boso. mala sien. o-
dentaL Los viento. sopla-
rl. flojos del Suroeste.
puo moderados a la de-
.ntHabdhdadu&n,a.
dn.gada, con formsá¿e de
hielo ea sltituda supedo-
—. los 1.300 metro.. Se
formarla nieblas y aebli-
st. durante la mafia.,
prct«eatemat. cajos vi-
Bes de la cOn y emas
del latas. ydd Maaa.
la

Aquí tienesun mapadela provinciade Madrid en el quesepronosticael tiempo
queharáalo largodel día. Graciasa los símbolosqueaparecenpodemossaber:queen
Madrid-capitalhacesol, en el Escorialel cielo estácubierto, que en el Puerto de
Navacerradahayheladas;queen ningúnsitio de la provinciadeMadridnevará,etc.

Puesalgoparecidovamoshacerparacadaunade las actividadesque sete han
propuesto:tienesque hacerTU MAPA DE HUMOR DE LOS PROBLEMAS. Observa
que en lapartesuperiorde lahojade cadaactividadteencontrarásun cuadrocon unos
símbolos.Señalalos que expresencómo te hassentidotú al realizarel problema,
indicandoenquémomentodel problemateencontrabas.

Curiosidad ~ Desconciertok 4

Animado Comelacabeza

Desesperaciónr Gusto Y

Tranquilidad ‘fl Indiferencia=

Prisa£. Diversión

Aburrimiento~ Confianza

Bloqueado

‘a,.
a

•
B fmiaYM.r

-~ a--

DeabutyT
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ANEXO 1 (SH).- EJEMPLO DE PROTOCOLO DE RESOLUCION DEL ALUMNO

Nombre: 1. G. Fecha: ‘1’- ~?~- —9f
EL MARCO DEL ESPEJO

Isaacqu¡erehacercl marcode un espejocon un listón de
madera de 2 metros,sin que le sobreni le falte nada.Sabiendoque cl
espejo es rectangulary que tiene una superficie de 24 dm2, ¿De qué
longitud debenserlos trazosqueha decortar?

~oo0v~’

Q-->v.~ z
120

t20

¿10 IZÓ

4L0 1=
91 000

jtia’~ = Aa cm

-1 4r~~t z
4OOt~

6c~

VA
C’~ y .t.~

4% % U

3 0 ~

h

Go
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Nombre C. P~.

SUMA DE CUADRADOS

Algunos números son iguales
a la suma de dos cuadrados.
Por ejemplo,

32~52

¿Qué números menores que
100 son iguales a la suma de
dos cuadrados?

a 2.

25 {9t
‘¼,

94-
51t52 5~
.#I~ 42

1 4- 2½53

Lr~

Copia y completa la tabla.

fI -1-9 4t±W25?~4rq
+

2 2 2 2 2 2 2

1234567

~ ¡~ 5 lb 1+ 2¿ 29- ;o
22 = ~ 6 26 29 9o 53

3
3 10 i3 I~ 2 ~q

2? :02632 j~

14 5~g
42 52

~2 aó aq 34 q~ St ~d.i«
6

6 Y? ‘iv 466241 ?21

87
7 50 53 5~S ~5 :~q

Busca números menores que 100 que sean suma de tres cuadrados.
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ANEXO 1 (6A1

)

Orientacionesdel diseñodel módulode aprendizaje:“El joyeroestrellado”

MODULO DE APRENDIZAJE: EL 0]J©YfEIR© E~ThELLC©

Ejede aticulaciónde los módulos: Modelización de problemas

Centrosdeinterés:Ebanistería,situacionesque surgende conflicto (pintadasen

la pared).

1- INTRODUCCION

La elecciónde estemódulo de aprendizajeque consisteen el diseño,procesoy

desarrollode las actividadesmatemáticasquerealizamosa la horade elaborarel joyeroen el

taller, respondea diversasrazonesrelacionadascon los objetivosdel programadeactuación

didáctica, los destinatariosy su medio sociocultural.y con el deseode garantizarla
motivaciónde los alumnos.Entreellasdestacamoslas siguientes:

a) en cuantoa los objetivosdelprograma:

- la temática(centrode interés)elegidapermite acercarsuexperienciapersonaly

profesionala su aprendizajede la matemática.Favorecela adquisiciónde conocimientos

necesariosparael taller, poniendodemanifiestola potencialriquezade ideasmatemáticas

implícitasenel procesode elaboraciónde los trabajosdeebanistería,en estecasodeljoyero.

- el módulopermite conectarconocimientosdeclarativosy procedimentales,el

conocimientoconceptualsedesarrolladeformaactivabuscandosu significadoenel contexto

social, la actividadde resolucióndeproblemasessignificativa paralos estudiantespues

trabajaconauténticassituacionesde aprendizaje,estableciendorelacionesespacialescon el

entornoinmediato.

- favoreceen el estudiantela toma de concienciade las influenciasafectivasy

culturalesen el conocimientoy aprendizajematemático,posibilitandooportunidadesde

gestiónde laactividadmentaly emocional.

- permiterecogerinformaciónen relacióna los objetivosgeneralespretendidosen la

investigación.
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b) los destinatariosy sumediosociocultural

- se trata de un. centrode interés,la ebanistería,que permite relacionarnuevos

aprendizajescon lo quelos alumnosya conocendesumedionatural,socialy cultural;este

medioseposibilitacomolugarde aprendizaje

- permiteincidir enalgunoselementosdel contextoy creenciasmásevidenciadas:

• la divisiónentretrabajomentaly trabajomanualqueellosutilizan como

estrategiasde identificación,

• las matemáticasseaprendeny practicanúnicamenteen la escuela,

• lageometría,el númemrl me“comía la cabeza”enel colegio,

• las matemáticasno sirven paranada

e) en cuantoa la motivación

- laexperiencianoshamostradoque el aprendizajesituadotieneun fuerteimpactoen

la orientaciónmotivacionaLLa actividadesmássignificativa paralos estudiantesporque

posibilita cambiospersonales.El alumno tiene el control de la tarea,creasus propios

própositosintrínsecosparael aprendizaje.

- las actividadesde estemódulo puedenayudara conocerla percepciónde los

estudiantesacercadel éxito y fracasoescolarque influye en su motivación haciael

aprendizaje.

- la elaboraciónde unapartedelmóduloencadasesiónofrecegratificacióninmediata;

asimismomotiva la planificación,la realizacióncuidadosa,la revisióny la autoregulacióndel

trabajoencadaactividad.

2. OBJETIVOS

El desantollode estemódulo de aprendizajepretendecontribuir a la alfabetización

emocionalde los estudiantes.Los objetivosqueseproponenno sonexclusivosdel mismo,

sino que contribuyena explicitaraspectosdeldesarrolloafectivo,emocional,socialetc. de

los alumnosy un estilo de enseñanzay de actuacióndel profesor.

2.1.- OBJETIVOS AFECTIVOS

Motivación y actitudes

• Aumentarsumotivaciónparareflexionarsobrelos argumentoseideasmatemáticas

implícitasenel procesodeelaboraciónde un proyectoen el taller: el joyero.
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• Adquirir actitudespositivashaciael trabajomatemáticoy comprendermejoren que

consisten.

• Desarrollode la curiosidad.

Estimularahaceralgunasfórmulasy susrepresentacionesen el espacio.

• Desarrollarun sentimientode autoeficacia,condiciónnecesariaparala motivación.

Emociones

• Identificarsusfrustraciones,aunqueseaúnicamentea travésde suverbalización.

• Liberarlos miedosconscientese inconscientes.

• Identificarla repugnanciahaciacierta partedela matemáticay suorigen.

• Transformarciertasactitudesnegativasenotrasmáspositivas.

Confianza

• Aumentarla confianzaen sí mismo,teniendola posibilidadde presentarlas ideas

personalesy originalesen matemáticas.

• Experimentarla competenciaen el dominio de algoritmosy estrategiasinformales

de resoluciónmatemáticaqueutiliza en el taller.

2.2- OBJETIVOs METACOGNITIVOS Y METAAFECTIVOS

Conocimientode las personas

• Reconocerque sus prejuicios,mitos y creencias,reaccionesemocionales,etc...

constituyenun obstáculoensulogro matemático.

• Darsecuentaquehay formasde modificarlas reaccionesemocionales.
• Revisarsusopinionesy mirar las matemáticasa la luz de las ideasemitidaspor los

otros.

• Confrontar sus propios procesosde resoluciónde problemasy de los otros

companeros.

Conocimientode la tarea y de las estrategias
• Darsecuentade laeficaciade las estrategiasdemanipulaciónparalacomprensión

de conceptosmatemáticos.

• Desarrollarestrategiasparalarepresentaciónde conceptosen el espacio.

• Aprenderareconocerpistas,detectarerroresy decidirunaestrategiaderesolución.

• Tomarconcienciade las habilidadesnecesariaspararesolverproblemas,quevaya

másalláde la aplicacióndeun algoritmodecálculo.

• Reconocerlos límites de su metodo de trabajo y descubrirlos mediospara

mejorarlo.
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Gestión de la actividad mental y emocional

• Aprenderanombrarmi experienciaemocionalen matemáticas

• Reflexionarsobrelas emocionesantesde darlesrespuestay utilizarlasen un futuro.

• Aprendera no ver la emocióncomounainterrupciónde la actividadcognitiva,sino

ayudaral individuo a reprioxizarlas demandasinternasy externasde suatencióny

localizarlas fuentesde atención.

2.3- OBJETIVOS DE CONTENIDOS

• Identificar las formas y relacionesespacialesque sepresentanen la realidad.

analizandolas propiedadesy relacionesgeométricasimplicadasy siendosensibles

a labellezaquegeneran.

• Identificarlos elementosmatemáticospresentesen los proyectosdel taller, en la

vida cotidiana,analizandocríticamentelas funcionesque desempeñany sus

aportacionesparaunamejorcomprensióndelprocesodeelaboración.

• Organizarlas tareasde construcciónde un objetocapazde resolverun problema

práctico, produciendolos documentosgráficos, técnicos y organizativos

apropiados.

• Representaramanoalzadala formay dimensionesde un objetoenperspectiva,para

producir un dibujo claro, proporcionado,inteligible y dotado de fuerza

comunicativa.

3- CONTENIDOS

En estemóduloseatiendepreferentementelos contenidosde tipo procedimentaly se

poneel énfasisen los conceptualesinvolucradosenel procesocotidianoenel taller y enlos

procesoscognitivos de comprensión,visulizacióny dimensiónespacial,en lasestrategias

informalesde pensamientoy en los procesosde valoración,regulacióny utilizaciónde la

emoción.Los contenidosseleccionadosrelacionadoscon el áreade matemáticas,son los

siguientes:

a) Conceptos

• Medida.estimacióny cálculo de ma2nhrudes

Lamedidacomoinformacióncuantitativade tamatios

Unidadesdemedida

Estimacióny aproximaciónde medidas.Margen de error en la estimacióny

aproximación

Medidasindirectas.Relaciónentrelas medidaslinealesy las de áreao volumende

un figura o cuerpo
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• Representacióny oreanizaciónen el esnacio

Poligonos

Poliedros

• Resoluciónde nroblemas

Fasesde resoluciónde un problema

Heurísticosmásusualesen la resoluciónde problemas

b) Procedimientos

• Medida. estimación y cálculo& magnitudes

Estimaciónde medidasde objetos(longitudes,áreas,vólumenes)

Planificaciónindividual de tareasde medición,previendolos recursosnecesarios,

el grado de precisiónexigido, la secuenciade las operacionesde medida,el

procesanimientodelos datosy la puestaencomún

Medidadel áreay el volumende figuras y cuerpos,utilizandodistintastécnicas.

comola descomposiciónde otras,mássimples

• Utilización de fórmulas de longitud, áreasy vólumenesde figuras y cuerpos

geométricos

• Representacióny organizaciónen el esnacio

Utilización de instrumentosde dibujo y medidaen la representacióndeelementosy

situacionesgeométricas.

Utilización de conveniosvisualesy elementosde perspectivapararepresentar

cuerposy situacionesen el espacio.

Descripciónde situacionesy problemasy de los procesosparasu resolución,

mediantela terminologíay los recursosgeométricosadecuados.

Análisis de las formasgeométricasy búsquedade regularidades,propiedadesy

relacionesentreellas

Clasificaciónde figurasy cuerpos

Construccióny manipulacióndemodelosde poliedrosy cuerposde revolución

• Resolucióndenroblemas

Comprensióndel enunciadoy del problema.Selecciónde los datosrelevantesdel

problema

Utilización de distintoscódigosy lenguajespararepresentarlos elementosde un

problema

Descripciónverbalde un problemay de la estrategiaseguidaen suresolución



508 Anexos

Construcciónde modelosmaterialesparavisualizarun problema

Seleccióny utilización de fórmulas o algoritmosconocidosaplicablesen una

situacióndada.

c) Actitudes

• Medida. estimacióny cálculode maenitudes
Disposiciónfavorablepararealizar,estimaro calcularmedidasdeobjetoscuando

la situaciónlo aconseje

Valoracióncríticadelasinformacionessobrelamedidade las cosasy de lautilidad

dela medidaparatransmitirinformacionesprecisasrelativasal entorno

Interésporincorporaral lenguajecotidianolos términosde medidaparadescribir

objetos

• Renresentacióny or~aniznciónen el e~pacio

Reconocimientodela presenciade los conceptosgeométricosen el desarrollode la

actividadhumanaen el campodel tallerdeebanistería.

Disposiciónarealizarabstraccionespartiendode situacionesconcretas

Interés y curiosidadpor la investigaciónen el ámbito geométricoy por la

descripciónde las observacionesy hallazgos, mediantelos recursosy la

terminologíapropiosde la geometría.

Sensibilidadhaciala realizaciónsitemática,cuidadosay ordenadade trabajos

geométricos,mediantela utilizacióndelos mediosy materialesadecuados.

• Resolución& nroblemas

Curiosidady actitudde interrogaciónantesituacionesdesconocidas

Decisióny confianzaparaenfrentarseaun problemao situacióndesconocida

Planificacióncuidadosay sistemáticade las tareasarealizar

Imaginacióny tenacidaden la planificacióndel trabajo

Disposiciónacambiarel puntodevistapropioo aaceptarel de los demás.

Valoraciónde la utilidad del trabajoen equipopararesolvereficazmentemuchos

problemas

4- METODOLOGíA

Ademásde las orientacionesque sehan dado de forma generalparael programa,

destacamosenestemódulolas siguientes:
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- partir de lo quelos alumnosyasabeny conocende sumediofísico, socialy natural

paratratarde reestructurarsusesquemasmentalesrelacionandolos nuevosaprendizajescon

los antiguos

- el modode intervenciónde la profesoraen relaciónal diseñode las actividadesy

actuaciónen el aula.El materialdelmódulolo fuimos elaborandode maneraprogresivacon

la ayudade la reflexióny dela prácticadel maestrode taller y de los jóvenes(Cfr. Cap. 6.

Figura63.2.).Algunasde lasoportunidadesmatemáticasque descubrimosen esteestadio

preliminarson:

- Medidas

- Razóny proporción.

- Geometría:figurasplanasy volúmenes

- Conexionesde la Matemáticacon el Arte.

- Ampliación deprocedimientosdel taller

- Verbalizaciónlasestrategiasinformalesdepensamiento

- Procesosafectivosy cognitivos

Elaboracióndel material

Trasvariassesionesde observaciónparticipanteen el taller, sobrela secuenciadel

procesode ejecuciónde un modelo de joyero por partede los aprendices,recogimos

diferentesnotassobre:

- Procedimientosutilizados

- Modo de intervencióndel maestrode taller: estrategiasde enseñanza,forma de

introducirconocimientos,habilidadesy destrezasespecíficasetc...

- Interaccionesmaestro-aprendiz,aprendiz-aprendiz.

- Distribuciónde responsabilidadesantela taita.

- Actividadesqueenel proceso

o manipulaciónsimbólica.

En una segundafase tuvimos

taller, con diferentesfinalidades:

• Una primeraparacomentar

anteriormenteseñalados.

deejecuciónrequeríanmanipulación,actividadmental

tres sesionesde trabajoconjuntocon el maestrode

las observacionesrealizadas,acercade los puntos



510 Anexos

• Una segunda,pararecibir instruccionescomplementariassobreel procesode

elaboracióndeljoyero,comoporejemploacercadelas distintasformasde procedera lahora

de suelaboración:si sehaciamediantelistonesya comercializados,o separtíade un tablón

demaderade hayay sepreparabanlos listonesnecesariosparasu realización;el tipo de

ensamblajeetcpuestoquedependiendode unau otraopciónlasoportunidadesmatemáticas

erandiferentes.

• Unatercera,parael contrastey validaciónde las actividadespropuestas,conel

objeto decontextualizaral máximoel proyecto.

Se elaborófinalmenteun cuadernilloestructuradode apoyo al alumno -de las

característicasdescritasen el Cap. 6- (Cfr. Anexo 1 (6A2)). Comose puedeobservaren

algunasactividadeshemosutilizadocomo estrategiaquevehiculael conocimiento,el cómic.

Duranteelperiodode seguimientohabíansurgidoconflictosporpintadasen las paredesetc..

Nos servimosde uno de suscómicspreferidosparaplantearun diálogo sobrecomosituary

modificarestoscomportamientos.De igual formaincluimos un contenidomatemático,el

númeroit quetieneunafuertemarcaemocionalnegativaparaalgunosde los estudiantes.

Hay que indicartambiénquela profesorarealizóduranteel periodode ejecucióndel

joyeroen el taller un seguimientocontinuodelos estudiantesquelo llevaronacabo.

5.- ACTIVIDADES

En estemódulo de aprendizajese puedendiferenciarlas siguientestipologíasde

actividades:

a) de actuaciónen el taller:

- indagaciónde las prácticasdel taller

- comparaciónentreprácticasenel ámbitodel tallery el ámbitode laclase

- seguimientode las estrategiasinformales de resoluciónde problemasde los

alumnos.

A estatipologíacorrespondenlas actividadesnúmero:

2. Correcciónenel tallerde laCajaAbierta

3. Seguimientode laejecuciónenel tallerde los alumnosIG. MH y CR

4. SesionesdelTaller

b) de actuaciónen el aula:

- situacionesdidácticasdondelos estudiantesvivenciensuaprendizajey prácticaen

las clasesde matemáticasde forma similar al aprendizajeen el taller, con

conexionesentrematemáticadentroy fueradel ámbitoescolar.
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- tomade concienciadela actividadmentaly manual

A estatipologíacorrespondenlas actividadesnúmero:

1. CajaAbierta

4. El joyero

5. Lapintada

6. Lageometríade los envasados

7. Tetrabrick

8. Númeroir

9. Códigosde Barra’

10. Decoradodel joyero

En el Anexo 1 (6A2) serecogenlas actividadescorrespondientesaestemódulode

aprendizaje.Éstasserealizaronen 12 sesiones:

En el Cuadro6A12. presentamosla relaciónentrelas actividadesy los aspectosque

integran la dimensión afectiva, el contexto cultural de la práctica y los contenidos

matemáticosquesetrabajanpredominantementeen estemodulo.

6- EVALUACION

En estemódulo, comoparte integrantedel programade actuacióndidácticase

contemplala evaluaciónde los aspectosafectivosy de autoregulaciónde los aprendizajespor

partedelestudiante.Sehacemediantelos cuestionariosde la gráficaemocionaly del mapa

de humorque los alumnosrealizanal finalizar cadaactividad,la tabla de actividadesy

contenidosmatemáticos,las observacionesde la profesorade cadasesiónreflejadaen el

diariode campo,y en lasentrevistasde valoración,regulacióny utilizaciónde la emoción(la

interrelaciónentreemocióny cognición).

7- PRECAUCIONES

Hay que evitar lasdiscusionesque llevena un discursomoralizantey las que no

favorezcanun climade libre expresióndeemocionesy opiniones.

Estaactividadha sido adaptadade Alsina, C, y Fortuny, .1. <1992)La mateniñ¡icadel consumidor.
Barcelona:C3eneralitatdeCatalunya

2 Clavede lectura:Los númerosy letrascorrespondena los aspectoscognitivos,afectivos,metaafectivos
explicitadosen el Cap.6.
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Nombre Fecha

CAJA ABIERTA

1. Construyeunacajaabiertaapartir de un cuadradode cartulina.

Paraello corta los cuadradosde las esquinasy luego dobla las
caras,segúnvesen la figura.

a. Si tomasunacartulinade 40 x 40 cm, ¿quétamañotendríanlas
esquinasque tienesque recortarpara formar la caja de mayor
volumen?
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b. ¿Quétamañotendríansi ahoracogesuna cartulinaen forma de
rectángulode 30 x 20 cm?¿Quéocurre?

Disponesde de un tablerocomo el de la fgura tabla para hacer

una cajasin tapas,cuyasdimensionesson 30 cm de larga,30 cm
de anchay 30 cm de alta (comomedidasexteriores)

2.

30cm

u

L
200cm1~

ji

Explicalos pasosquesiguesparahacerla
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3. Comparael procesode construcciónde la caja abierta con

cartulinay la cajaque construyesen el taller con maderacomo
la anterior. ¿Encuentrasparecidos?¿Qué diferencias ves?
Anótalas.

4. Del LISTÓN como el que tienesrepresentadoabajo tienesque

serrarun listón de 20 cm. Explica los pasosque siguespara
hacerlo,sabiendoque los cortesdebenserperpendiculares.

1 o
1.

2.

3.

4.



Nombre

1. ¿Cómotesientesdespuésde acabarel problema:

El Muy satisfecho O SaMecho Q Insatisfecho O Muy insatisfecho

2. Cuentabrevementeporquéte sientesasi.

3. Representamedianteunagráficatus sentimientos,tusreaccionesen el procesode
resoluciónde esteproblema.

4. ¿Terecuerdaalgunade las situacionesquetrabajasenel taller?Comentabrevemente
tu respuesta.

5. Lo quehasaprendidoenesteproblema¿tesirveparatu vidadiaria?

Anexos 517

Fecha

6. ¿Puedesaportarsugerenciasparacompletarestaactividad?
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Nombre Fecha

EL JOYERO

1. Utilizando unareglay realizandolas medidasnecesarias,sitúalas

flechasde cotay el valornuméricodel dibujo del joyero.
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Sabiendoque la escalaesde 1 cm: 3 cm; ¿cuálesson lasmedidas

realesdel joyero?AnótaJasen el lugarindicado.

longitud

anchura

altura

Explicalos siguientesdibujos:

9

13

2

3.
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CC

-J

o.

a.¿Pwaquénecesitasconocerestasmedidas?

¿Cómoinfluye el situar bien estosdatosen el procesodel trabajob
del taller?
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4. Calcularel volumen del joyero.

5. A continuaciónescribecomo te sientesdespuésde acabarel

problema.¿Cómote haparecídola actividad?
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Nombre Fecha
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•0

•3
E

1
Fíjate en las medidasde esegran anuncioquehanpintado en la pared.

Dibuja ahorael contornoen las tres escalassiguientes.Hazio Tas tres
veces uno encima del otro, pero manteniendola misma esquina
inferior izquierdapara todos

1. A escala1 cm: 1 m

2. A escala1 cm: 2 m

3. A escala1 cm: 4 m
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4 • ¿Quéobservassobrelos ladosde tus dibujos?

¿Quéobservassobrelas áreasde tus dibujos?

¿Quécreesque ocurriría si usarasla escalade 1 cm: 8 m?

Dibújalo a 1 cm: 8 m para comprobarla respuestaquehasdadoa

5

6.

7
la pregunta6.
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Nombre

1. ¿Cómote sientesdespuésde acabarel problema:

O Muysatisfecho O Satisfecho O Insatisfecho O Muy insatisfecho

2. Cuentabrevementeporquéte sientesasí.

3. Representamedianteuna gráficatus sentimientos,tus reaccionesen el procesode
resolucióndeesteproblema.

4. ¿Terecuerdaalgunadelassituacionesquetrabajasenel taller?Comentabrevemente
tu respuesta.

5. Lo quehasaprendidoenesteproblema¿tesirve paratu vidadiaria?

Fecha

6. ¿Puedesaportarsugerenciasparacompletarestaactividad?
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Nombre Fecha

Ebonisterio

9.

LA GEOMETRIA
DE

LOS ENVASADOS

1. Despuésde elaborarel cartel los jóvenesde NJ han decidido
celebrarlocon unafiesta. En la fiestasehanconsumidodiversos
productos.Fíjate en los envasesde los diferentesalimentosy
bebidas.En la figura tienesdistintos tipos de envasadousadosen

VIS TEN O SI

la fiesta (vidrio, plástico,metal, cartón..).
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a. Enumeratres característicasgeométricasde cadaenvase.

b. Comparalos envasesy anotaslas diferenciasgeométricasquehas

observado.

C. ¿Cuantaspiezascreesque usanparaformarcadaenvase?

d. Elige una figura y haz un dibujo del desarrollodel modelo de

envase.

e. Calculael volumende los envasesde los productosanteriores.
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Nombre Fecha

El Tetra-Brick

El “tetra-brick” es un envasede cartónplastificado de uso en las
fabricas de leche, vino, zumos de frutas, etc. En la figura tienes
desplegadoun envasedeéstos.

E
a. Elige un envase,de los queestásobrela mesay mide con la regla

sus medidasreales,marcandolas lineas de las aristasde forma
pespunteada.

b. Con las medidas anteriores,calcula el volumen del envase.

Compruebasi este volumen coincide con el que indica la
etiqueta.
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C. Iinvestiga en una tienda las diferentes capacidadesen que se

presentanlos productosalimenticiosen Tetra-brik. Completa
unatablacomoesta:

Producto Capacidad

d. ¿Quérelación hay entre las diferentes capacidadesde los

envasadosde tetra-brickde un mismo producto?Por ejemplo

enlos zumos.

e. A continuaciónescribecomo te sientesdespuésde acabarel

problema.¿Cómote ha parecidola actividad?

Anexos
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Nombre Fecha

It esigual a3, 1416.
Bueno,máso menos,po~ueen ¡talidad
tienecientosdedecimales.
Aquí lo tienes,con los cienprimeros:
3,14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 26 43
38 32 79 50 28 84 19 71 69 39 93 75

10 58 20 97 49 44 59 23 07 81 64 06 28

62 08 99 86 28 03 48 25 34 21 17 06 79

Y Sigue, sigue

MONEDAS

1. Calculael áreadeunamonedade 1 peseta.Anótala.

MOÑEDONES
A mucha gente le

parece que las
pesetas son
demasiado

pequeñas. SI
calculas su área
descubrirás que

mide 1,54
centímetros
cuadrados.

Imaginate por un
momento que el tamaño
del resto de las monedas
fuera proporcional a su
valor (es dedr. que los

duros fueran cinco veces
más grandes que las

pesetas. las monedas de
veinte duros cien veces

mayores, etc>. Los
tamaños sedan más o

menos los que ves en los
gráficos.

2. Calculael áreade unamonedade 25 pesetas.Anótala.

100 PTA.
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Nombre Fecha

LA ARITMÉTICA DE LOS CODIGOS

-t

1-~

1r

Las etiquetastienenpormisión informaral consumidor,de datosmuy diversoscomo

la fechade consumopreferente,el preciodeventaal publico,el pesoneto,el valor

energético,o la composicióndel códigode barras,etc.

Letras,númerosy barrasblancasy negrassecombinanformandocódigosde los más

diversos.Secolocanenla presentaciónfinal deun producto.En el códigodebarras

esendondecostael país,laempresay el númerode producto,etc..

Parael consumidoresconvenientesaberdescodificartanto las etiquetascomo los

códigosde barras.
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1. Códigos de barras

I’UIMU III Hl I~llHhl~ liii ¡
54 12345 67890 7

Los códigos de barras traducen una secuencianumérica a una
distribución de barrasblancasy negras,que se puedenleer por una
lectoraóptica,quepermiteactuarde ordenadorasignandoel precioal
producto(en los cajeros),listados ( a los distribuidores,almacenes),
etc. El códigonormalesel quevieneen esteejemplo,estácompuesto
por 13 números:el 84 indica que el productoestáhechoen España
(cada país tiene un prefijo asignadoEAN), el 12345 indicaria el
númeroasignadoa la empresaproductorapor la asociaciónAECOC,
el 67890 indicariael númeroasignadoal productoconcretopor la
empresaproductoray el número“trece” (el de la incógnita) es el
numerode seguridad;quevasaprendera calcular.

Comenzamosa calcularel númerode la incógnita,estenúmeroposee
las cifras del código, y la secuencia1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, se
hacela sumade los productosde lasdossucesiones:

8411 2345167890
13 13131 31313

8x1+4x3+1x1+2x3~t3x1.4x3+5x1+6x3+7xl+8X3+9X1+0X3 = 100

El númeroque estáen el lugar “trece’ (el númerode la incógnita)
seriael O. Si no salierauna sumaacabadaen cero, asignariamosla
diferenciaqueva dela sumahechaa la decenasiguiente(por ejemplo
si ha salido101 asignariamosel 9).
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a. Calcula el número de seguridad para el código siguiente
841177375005.

b Mira los códigos siguientes.Descubrecual de los casostiene un

númerode seguridadequivocado.
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Nombre

1. ¿Cómotesientesdespuésdeacabarel problema:

El Muy satisfecho El Satisfecho O Insatisfecho El Muy insatisfecho

2. Cuentabrevementeporquéte sientesasí.

3. Representamedianteunagráficatussentimientos,tusreaccionesenel procesode
resoluciónde esteproblemt

4. ¿Terecuerdaalgunade lassituacionesquetrabajasen el taller?Comentabrevemente ¡
tu respuesta.

5. Lo quehasaprendidoen esteproblema¿tesirve paratu vidadiaria?

Fecha

¡ 6. ¿Puedesaportarsugerenciasparacompletarestaactividad?



Nombre Fecha

Caoo Daen fln’.do Come la omeqa Gota 1 rquú mItos — Di’tu Atizo Canana Detuy. uloqn

taol. do

DECORADO DEL JOYERO

PolígonosRe2ulares

Un polígonoes la superficieplanalimitada por una linea poligonal
cerrada.

Paraque un polígonosearegular es necesarioque tengatodos los
ladosigualesy todoslos angulosiguales.

Dispones de un metro clásico de carpintero. Actualmente se
utiliza pocoporqueexistenaparatosde medidamuchosmásprecisos,
comoel flexómetro,pero esseguroque lo hasvisto en el taller.

1. Moviendolas varillasdel metroconstruyepolígonos.Dibújalos.

2. Construyeun polígonoregularde 4 lados.Dibújalo.

536 Anexos
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L~ Aa ¡a one«. tamo 1 ¡r.sq’j¡i] iS~ JR ív ca,sana¡ t wty, í flq.s

66 3dM 36 Isol ItmoIa IdotL0 ¡ay ¡~
1M f~e

Construyeun polígonoregulardc 5 lados.Dibújalo.

4. Construyeun polígonoregularde 6 lados.Dibújalo.

‘ti,,”’
‘trr

—‘‘uw Otra forma de obtener polígonos
haciendo nudos de papel:

El Pentágonoregularcon unatira de papel

Recortaunatira depapel vegetalde 3 cm de ancho
del folio de largo.

y la longitud

Anuda la tira como si fuese una cuerda y,
apretandoy aplastandolos pliegues:

Mide con unareglalos ladosde

con cuidado, ve

estepentágonoy susánguloscon un

3.

5 .

transportador.Compruebasi hasobtenidoun pentágonoregular.
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— l~ “.ta,. t~. u.so Taiga ladifais hin a’uC Atan Canana Deb,ty.¡uwqitb
66 I~~Iddo dsajv MIdO

El hexágonore2ularcon dostiras de naoel

Parahacerun hexágonoregularnecesitasdostiras de
lasqueya hasutilizado.Hazdos lazos,dalela vueltaa
e introduce cada uno dentro del otro. Aprieta el
aplastándocon cuidado. Comprueba, con tu
transportador,si hasobtenidoun hexágonoregular.

papelcomo
uno deellos
doble lazo,
regla y tu

CoLtZg...

Dispones del dibujo del nudo del heptágonoregular y del

eneágonoregularintentahacerlotú mismo.Escribeen forma de
instruccionesel métodoquehasutilizado.

Cnt-IAL

1 /

6.

7.
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Nudo deleneágono

De nuevoaquí tienesel nudo paraconstruirel QQI~gQ¡¡Q con dos

tiras de papel.Intentalo.

8.

laconstm~ión del nudo del octdgono con dos tiras
de papeL
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½Unavezquehasobtenidolos polígonos,sepuedeobservarenellos:

• los diversostipos depolfEonosestrelladosquefomianlas diagonales.

• los poifronos interioresa los estrellados,de igual númerode lados que los

originales.
• la longitudde los ladosy diagonales,la proporciónentreellosy los ángulosque

formanentresí.

• ~ 1 a

r.

o
o

ESTRELLAS

La figurascon la quedecorasel joyero y el bargueñoen el taller, son
Estrellas

Sonde las figuras másbellasen geometría,que se obtienenal unir
vérticesno consecutivosde polígonosRegulares.Hay dos tipos de
estrellas,unasque sepuedenconstruirsin levantarel lápiz del papel
(polígono estrellado)y las otras no. Aquí te presentamoslas dos
estrellasmásconocidas:la estrellapitagóricay la estrellade David

.

Recuerdaque los elementosbásicosde los polígonosson: vértices,
lados,diagonales,ángulosinterioresy exteriores.
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TuigO a o,1JAcb1D Cm.. .•. -• ~, ,~jdfttabfAjcidn ¡4 IgOIBdo

y ~ M fe

9 .¿Serfascapazde inventarteotrasestrellas?Dibújalas.

10. Fíjateen los modelosde estrellasde los quedisponesen el taller

paradecorarel joyero, dibujalos,intentalo sin levantarla mano
del papel
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11. Ahora inventaun diseñode polígono estrelladopara tu joyero.

Representalasaquíabajo y estudiatambiénsus lados,angulos,
los polígonosinterioresetc....
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O Y AHORA QUE HAS TERMINADO

Ahora despuésquehasacabadolos problemas,cogeda un repasoatodo
con ella al ladoy contestaa lo quesetepregunta.
1. Aquí tieftesun cuadroquerecogeactividadesde matemáticasy en la

otracolumnalos númerosde los problemas.Indicacon unax debajo
del númerocorrespondiente,si hasrealizadola actividadmatemática
que seindica.

EL TRABAJO MATEMATICO

ACTIVIDADES
MATEMÁTICAS

NUMEROS OE LOS PROBLEMAS
12345678910111213141516

Representar con un dbu,o, esquema,
diagrame, tabla, gráfica, ecuactn

Ordenar, reagrupar, clasificar los dalas

Deáú

Suponer ideas y comprobarlas

Aplicar una formule, calcular

Trabajar sobre casos más sencillos

Dislinguir diferentes posibil¡dades

Utilizar procedimientos del taller

UtiEzar problemas parecidos que ya

conocías

Pensar sobre la respuesla y reconsiruir

el proceso

Comprobar, criticar. juzgar, dar por

valido

Refexionar sobre tus reacciones
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ANEXDL(IL
Ejemplode actividadparadesarrollaren los estudianteslashabilidadesmetacognitivasy
metaafectivasde autoobservación.

ACTIVIDAD: “APRENDER A PENSAR POSITIVAMENTE

Categoríade la actividad: Auto-observación

1- INTRODUCCION

Consideramosqueun cambiodeactitudes,reaccionesemocionalesy creenciasacerca
de la matemáticapasaporunatomadeconcienciadenuestrasreaccionesafectivasactuales.
Esimportanteserconscientede ellas.Un elementofacilitadorsonlos otros, la discusiónen

gruponoshacerserconscientesy tambiéncomprometemosen unaevolucióny un cambio.

Estaactividadproponeun mediodesuscitarestatomade concienciay estecambio.También

puededescubrimosnuevasemocionesy permiteidentificarciertosmétodosparatrabajarlas.

2- OBJETIVos AFECTIVOS

• Reflexionarsobrelosefectosde la motivacióny suausencia.

• Identificarsusfrustraciones,aunqueseaúnicamenteatravésdesu verbalización.

• Transformarciertasactitudesnegativasen otrasmáspositivas.

• Adquirir actitudespositivashaciael trabajomatemáticoy comprendermejoren que

consisten.

3- OBJETIvOS METACOGNITIVOS Y METAAFECTIVOS

• Reconocerque sus prejuicios,mitos y creenciasconstituyenun obstáculoen su

logro matemático.

• Revisarsusopinionesy mirarlasmatemáticasala luzdelas ideasemitidasporlos

otros.

• Identificar las caracterfsticasde un alumno que no estánada motivado en

matemáticas.

4- PROCEDIMIENTO

Los posib]espasosaseguirson:

1-La profesoraexplicala importanciade las emocionesy sentimientosnegativosen

matemáticasenla actividadintelectual.Porejemplo:

“He cogidolasexpresionesque vosotrosutilizais muchasveces.Estossi os habéisido fijando,
son en sumayoríapensamientosqueospasanporla cabezay quesonnegativos.Tenéismuchos
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másquevamosa ir identificando.Quiero quetomemosen cuentaquemuchasvecesno sabemos
resolver los problemas,no sabemosresolverlas cosasde matemáticas,porquenospasanpor la
cabezapensamientos,emocionesque sentimosque noshacenbloqueamos.No siempreque no
sabemosresolverun problemaesporquetenemospensamientoso emocionesnegativaspero sí
influye mucho,oshe copiado los pensamientos,las expresionesquenonnalmentedecísenalta,
paraver silopodemosconvertirenpositivoparaqueaprendamosa controlarquemeestápasando
cuandoestamosresolviendoun pmb]ema.¿Deacuerdo?”

2- Facilitaa los estudiantesunahojadeexpresionesque ellosen distintassesionesde

aulahanutilizado al trabajarla matemática:

¡esmuy chungo!
No entiendocomosehace
¡ah!
¡amimecomela moral!
¡a mimecomela cabeza!
¡meaburroporqueesmuy difícil!
¡quedabonito!
¡noeslo mismohacerloquedecirlo!
¿Quéeslo quehayquehacer?¿esdifícil laactividad?
“si por lo menosno tecomesla olla
haceañosqueno uuilizo el transportadordesdeel colegio
joderaquítodoeltiempoescribiendo
ami nomeresuelvelavida
peroamiquecoñomeinteresasabercuantosson
ami estetipo deproblemasno megusta
¡quépacienciahayquetener!
prefieroseguirconlascosasviejasquesé

holasupergatocémoestás
¡seentiendedeabuty!
cuandono lo entiendes,fatal, puestecomesla cabeza
¡yo no se esto... aminome gusta!
yo nopuedoaprender
¡estoflipa!
¿quéhayquehacer?
porquelaprolecontraíay tiene quehaberalgo complicado,no nos hemoscomido el coco con los

problemas
tienequeteneralgúntruco
no seplantearlo,meestoyhaciendoun lío, estoydormido
¡quepaliza! ¡nomejadas!
¿puedesersumando,dividiendo,multiplicando?

3. La profesoralas leee indicaque les perteneceny que,por tanto, intentenbuscar

cadaunola queessuya.

4. La profesora invita a quereemplacenloscomentariosnegativosen positivos.

5. Puestaencomúnparaver quéfrasesse han identificadocomopropiasy si entre

todospodemosdevolvemosotrasexpresionesnuestrasde las queno somosconscientes.
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6. Nos ayudamosa reconocemosnuestrasexpresiones.Y también los aspectos

positivosdela verbalización.

7. Identificamosmétodosparatrabajarlas reaccionesafectivas.

5- PRECAUCIONES

Hayqueevitar las discusionesque lleven a un discursomoralizantey lasque no

favorezcanunclima delibreexpresiónde emocionesy opiniones.





II.- ANALISIS DE RESULTADOS
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ANEXO II (IOC

)

Protocolodela transcripcióndela grabaciónde unasesióndeaulacompletaconlas notasde

campoescritaspor la investigadorabienen el transcursode la sesióndeaulao despuésde

las mismas.Seseñalanlasexplicacionesalos distintosepisodiosemocionales(Unidadesde

ReacciónEmocionalURE), tal comoquedódespuésel análisisdel mismocorrespondientea

lostressujetosdel estudiode casos.IG (izquierda),ID (Centro)y CM (derecha).

7 de Marzo de 1995

Modulo de aprendizaje:Una puertabien aprovechada(527)

Introduccióndel Mapa de Humor.

(Empezamos la actividad sólo FL y CM. Falta MH a la primera parte, se incorpora de nuevo CM al

ritmo de las clases, pues está en la experiencia de alternancia).

URE1-CM

(Comienzo explicándoles el Mapa de Humor de los problemas>.

PR.-Hoy vamosarealizaruna actividadtitulada “unapuertabien aprovechada”,queesla realizacióndeun
armario. Antesos voy aexplicarlo queesestodelMapade Humorde los problemas,¿vale?¿Estais
losdossituados?

(CMy PL. están situadostranquilamente, como a la espera del planteamiento de la actividad).

PR-Vamosa leeresto.Leeenalto FI. parasituamosy comprobarsi todosentendemoslo mismo.

<FL comienza a leer lo que se descnbe del mapa del tiempo, pero inventándo y cambiando Madrid
por su ciudad, Málaga).

PR- ¿Os habéisfijado algunavezenel mapadel tiempo?

CM.- Me podías traer lo de lacaja-muestrario,y asilohacía a la vez. (Esteparece ser un indicador del
interés que muestra por el cuadernillo que está trabajando)

PR- Vamos a hacer estoprimeroy luegohaceslo dela caja-muestrarioal finalizarestaclase.(PL continúa

leyendo en voz alta). A ver PL, lee laparte de abajo.

(Lo lee. CM le conige las palabras en las que se equivoca).

PR-Entoncescon estossímbolos:curiosidad,desconcierto,animado,comela cabeza,desesperación,gusto,
tranquilidad,indiferencia,prisa,diversión.abunimiento,confianza,de abuty,bloqueado,cuandoestá
haciendoel problema,en cadaparte voy poniendosimbolitos,segúnlo que voy sintiendo, las
emocionesquevoy experimentandoalresolverlo.

PL.- ¿Quéhayquehacer?

<PL Manifiesta deseo de conocer qué vamos hacer hoy, moviendo las manos para que le dé la
hoja)

URE2-CM

PR- Enseguidatedoy lahoja de laactividad.
CM,-Estáun poco torcidolo de la hoja.
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PR-Sf, hasalidoasíla fotocopia.quéle vamosa hacer.

(Reaccionan bien ante la propuesta, no se da ningún comentario, ni gesto en contra de la
propuesta del mapa de humor. Por la ausencia de rechazo, parece que se da una aceptación o un
asumir que es posible trabajar con ello)

(Reparto la hoja primera de la actividad y se la presenta a los alumnos).

(PL comienza a silbar mientras mira el enunciada, tiene la mirada focalizada en el papel).

PR- A ver, PL, tepidoporfavor quenadade silbar. Si queréisinventarotrossímbolospodeishacerlo,con
tal deponerla traduccióndelo quesignifica, ¿vale?

a.- Lo que pone en la hojaquehayquehacer....(Lo diceen tono bajito como si pensara en alto)

PR.-¿Qué?

FL- Nadacosasmías.

(El ambiente es de bastante silencio y concentración. Cada uno parece que está entrando en
materia, con la cabeza baja y la atención concentrada en el problema. PL incluso susurra algunas
expresiones, como si pensara en alto. En estos primeros contactos con la actividad y de entrada en
materia PL se salta la primera hoja y comienza a leer por la segunda -la primera tiene mucho escrito-
parece que le falta tiempo para querer percibir el problema. De pronto PL comienza a leer en alto la
segunda hoja que es donde está situada la 1’ pregunta).
PR.- A ver, FL, no empiecesporahí

(Me he estado fijando en que la otra ho¡a a penas la ha leído. Lee el enunciado de la 1’ en voz alta)
PR.-FL, sitúateempiezala actividadporla otrahoja,mira(selo muestro)

(Continúa leyendo en voz alta, sin hacer caso a las orientaciones. CM permanece concentrado y
leyendo lo suyo, comenzando a trabajar).
PR.- PL, silodicesen altomolestasa CM.

PL.- Es queasímeentero.

(Parece ser este un indicador de curiosidad de estar tratando de entender, deducir, comprender
Está poniendo en juego un recurso que le facilita: la lectura en alto)
<Ambiente de silencio 3’)

FL.- Es que nolo heentendido.

<Lo dice tranquilo, con voz baja, sin alterac¡ón. Parece que, interesado en comprender, no muestra
nerviosismo ni prisa por no entenderlo a la primera).
PR—¿Quéeslo queno hasentendido?

PL.- (silencio)

PR-¿Quéeslo que no hasentendido,PL9 ¿Quéte dice9
PR.-A ver¿quétedicela actividad?

PL.- (Señalando la 1’ hoja) dice: pone los datos del annano.

PR-Bien,ahíteponelos datosparahacerel armario.Yenla preguntaU ¿quétepedía?

PL.- El tablerodelcontrachapado.

PR-¿Enla U teponeel tablerodelcontrachapado?

(Señala la V hoja, donde se da la relación de material, 1 tablero de contrachapado... confunde el 1
con la V cuestión (revisar)).
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PR-Esono esla preguntala lo que tediceesquenecesitasun tablerode contrachapadode 10 mm...Esos
sonlos materialesnecesariosdel tablero.Ahora,en la it ¿quéte dicequetienesque hacery qué
necesitak?

URE3 -CM

(CM mira de vez en cuando. Se percibe que está atento al dialogo que tenemos, pero no
interviene. Parece receptivo. PL vuelve sobre lo que habla leído, para enterarse de qué le piden y
qué tiene. Se muestra tranquilo y receptivo)

PL.- Esperaque lea.... Necesitamosun metro.
PR.-Pfdeseloalos deelectricidad...

(Sale a buscar el metro al taller de electricidad>
PR-A ver, medirlo delapuerta(la puertadelaula).

PL- Mídelo tu CM, queyo miro.
PR-No, no, teneisquemedirloentrelos dos

(Se levantan y lo hacen ¡untos)
FL.- Dasmenos,y 81,9.
PR-Bien. Anotarlo quetengadealto y deancho.

FL- 2m x 81.9cm.

CM.- ¿Cuántoteníadeancho?
FL.- 81,9.¿Ponemosla puerta?

CM.- Ya está.
PR-A vermedidlo dela puerta

URE4-CM

(En silencio miden la puerta del aula)

1JEE5-CM

PR-Muy bien,peroahoraquéte dicequetienesquehacer.

CM.- El despiecedelarmario-puerta.

PL.- ¿Puedohacerloen lapizarraporsi meequivoco?Así pruebo..

(Parece que quiere cuidar lo que va elaborando en la hoja, para que solo aparezca lo que está
bien).

PR-No. Lo hacesprimeroaquí,y luegolo corrigesen lapizarra. Vamos,el despiecedeestearmario.
PL.- Yo no veaun armario,aquísólo veounapuerta

PR.-Estoesunarmano-puerta

(Le cuesta visualizar el dibujo del armario. Se lo señalo y muestro).

FI.- Pero,aver¿Quéesun armario-puerta?,¡yo sólo veo unapuerta! (Lo dicecon serenidad,con tono
reposado, indagando el significado).

PR-¿Quéteexplicaqueesun armario-puerta?

FI.- Como no seaesto

(Seflalacorrectamentela construcción)
PR-Además,comotehandadoanteslas instruccionesdequématerialnecesitasesote dapistasparahacerel

despieca
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<Todo transcurre en una ambiente tranquilo, sin tensión; el no saber en este casa parece que no
produce agresividad o desconcierto. Hacen muchas preguntas pero con tono de indagación. Se
dan momentos en los que se tratan de entender significados, explorar, explicar, curiosidad,
intentos de comprender. Los espacios de silencio y de concentración son bastante amplios. Me
llama la atención).

tIRES-CM

(Explico a PL, mientras CM trabaja reposadamente y con la atención focalizada en el problema).
PL- Yo no veoun armario.Esto es unapuerta.Comono seaésteel amiano

PR-Stcsteesel armario Vesque tieneaquíestanterfas...
14.-Puesmenudoarmario.

PR.- A ver, quépiezastieneestearmario... (señalo un triángulo). ¿Esta no es una pieza?
0v!.- ¡Bueno!

(El tono de exclamación de CM hace pensar que se ha equivocado, pero continúa metido en
materia)

PR.-Estasseríandospiezas,¿Quéformatienen?
PL.- ¿Detriángulo?

PR.-¿Dequétipo detriángulo?
PL- Contrachapado,equilátero.
PR.-No. detriangulorectángulo.¿Quémásnecesitas...? A ver, miralasmedidas.

PL.- Puesde 10 x2.
PR.-Mira bien .... quétieneque tenerdealto y deancho

PL.- Pues81,9 y 2 metros.

(Cuando hacemos la pieza del triángulo quiere colocar la medida de la altura en la diagonal. Se
cierra en que esa es la altura. Empieza a subir el tono de voz en las contestaciones).
PR.- A ver,FI, ¿cómohasmedidola alturade lapuerta?

<Murmullo)

PR.- Un momentito, PL, (Voy hacia la puerta del aula y señalo la diagonal)
FI.- No, peromide lo mismo.

PR.-¿ComoLamedidoCM la alturadelapuerta?

CM.- Puesparaabajo.

PR-Enperpendicularhaciaelladoopuesto;no hamedidoladiagonal.¿Quémáspiezasnecesitas?

PL- ¿Todaslaspiezas?

PR.-Claro.

PL.- Estanterías... ¿Pongolaspiezas?

PR- Claro,lasmedidas y losdibujos.

(Silencio y trabajo 2’)

PL.- ¿Cómodibujo las piezas?

(Parece que sus continuas preguntas revelan una necesidad de puntos de apoyo, para
mantenerse en el avance de la resolución de la actividad, a la vez que muestra interés por
mantenerse en la búsqueda de la solución)
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PR.-¿Cómoson laspiezas9
6Quét’onna tienen?...

PL.- Un rectángulo

PR.-Puesvenga, dibújalo.

PL.- Son 5.

PR-Vale. dibújalas...Ponquémedidastienecadauna...Ffjatesi lasmedidasson todasigualeso no.Teneis
queponerlo quevaissintiendo.

PL.- ¿YelmapadeMadridparaquées?

PR-Paraquetehagasunaideadecómosehace.

(PL sub<aya en la hoja de los signos)
PR.- No PL lo tienesqueponerentu hojade resolución.

PL.- Puesdespuéslo pongo.

URE7-CM

(Mientras, CM parece que continua metido en la actividad. Permanece en silencio, haciendo
operaciones, etc.)

IJEEl-ID

(Se incorpora ID a la clase once minutos tarde. Le sitúo para que comience a trabajar Le explico el
código de emociones. Mira atentamente la hoja, con gesto expectante, y no manifiesta ninguna
expresión o gesto de rechazo del mapa.
FI.- ¡El,! Ven Profesora...¿Esto, dondelo pongo?

(Señala el signo del ojo).
PR.- Puesvenga,dóndehassentidocuriosidad.

(Lo coloca al principio de la pregunta primera. De pronto aparece JG -a los doce minutos de
comenzar-).
PR.-PeroJO.¿noestabasen elhospital?

JG.- No, esquemehe dormido.HastaJulio ya nomeoperan.

(índico a PL lo que me preguntó de poner los signos al lado de los sentimientos).
PR.- A ver,JO, tevoy aexplicarlaactividad.

JO.- Estoytodavíadormido,nomedigasnada.

(Se pone las manos en la cabeza cubriéndose como para no escuchar. No presto atención a estas
palabras y comienzo a introducirlo en la tarea que tiene que hacer. Viene sin bolígrafo).
PR.- Ya lo sé...Si vienestodoslos díasigual... Mira, JO.se trata dehacerlo siguiente:coger,leerteésto.

Igual queen losmapasdel tiempohayun código,nosotrosvamosatenerunoparalosproblemas.Si
sientocuriosidadpongoun ojo, sí siento ¿vale?...Entonces,te voy aensefiarel problemay al
ladovasponiendolo quesientes.¿Quetesientesdeabuty,puesunallave, etc..¿deacuerdo?Venga.

(JO se echa sobre la mesa, bostezanda)
UBES-CM

(Silencio durante 2’. salvo algún silbido por parte de FL de vez en cuando. PL y CM van
comparando lo que hacen).
JO.-¿Quéhagoaquí?

PR.-Empiezaaleerloy a hacerlaactividad.
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UBE9-CM

(Mientras los otros estaban en silencio, metidos en su actividad).
PR.- CM ¿esolo hasacabado?

CM.- (Asiente con la cabeza).
PR.- Te doy la Y hoja

ID.- ¿Dónde pongo ésto? (señala los dibujos de los sentimientos).
PR.-Puesal ir resolviéndolo,lo vasanotandoenel problema.

]D.- Porejemplo, lo pondríaaquí...

URE2-ID

(Estoy imprensionada por el ambiente de concentración, de silencio)
CM.- ¿Aquíquepongo?...¿Cómolo hehecho?

PR.- Sí,explicael procesodeejecución.

SO.- Yo noentiendonada,señorita.No sesi esqueestoydormido...

(Lo expresa en tono bajo, suave, reposado).
PR.- A ver,JO, ¿aquíquépondríasdelossignoscuandodicesquenoentiendesnada?

JO.- Pues..,bloqueado.

(Luego lo taeha ,cuando ha terminado de hacer el problema y lo sustituye por curiosidad).
PR.- Entonces,aquílaSeñoraAntonia,quete pide un armario...Y tedicenquehagasel despiece.Si yo me

fijo enesteannario,te dice:mideelaltoy el anchodelapuerta...
(No se mueve a medirlo, se queda sentado y le pregunta la respuesta a los otros).
JO.- ¿Cuanto mide?(dirigiendosea losotros>

(En los despieces, en las baldas 13 coge bien el ancho, pero no los largos. JG se inventa las
medidas. FL se inventa las medidas pero sin sentido, sí pone el ancho. CM no hace bien el
despiste, contesta otra cosa. ID hace el despiste pero se inventa las medidas).
(Mientras, CM parece que continua metido en la actividad. Permanece en silencio, haciendo
operaciones, etc.)

URE3-ID

(El ambiente es de bastante tranquilidad, serenidad, de trabajo. Cada uno está metido en lo suyo.
Hay muchos espacios de silencio, de trabajar cada uno. Aparentemente dejan que las cosas fluyan
serenamente sobre los problemas. La atención está concentrada en la actividad. Con los tiempos
largos de silencio se percibe intención de mantenerse en el problema, esfuerzo y voluntad de
entrar).

URE1O-CM

Silencio 5 minutos
URE11-CM

CM.- ¿Quésignificaesto?

PR.- A ver,CM, comohacesenel taller...Explicarel procesodeejecución.

(Silencio)
PR.- Vamosa ver ¿aquíquéte dicen?,Que hagas un armario.Tepidenel despieces.A ver, si yo me fijo en

estedibujo y enelenunciado,dice: mide elanchoy el largode lapuerta...
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JO.- A ver, ¿cuántomide.PL?

ID.- Brocas de madera..., eso es un chiste... (se sorprende ante este dato y lo dice en voz alta)

PR.- SI.

URE12-CM

CM.- SI, brocasdemaderay brocasdehiesTo.

(CM se muestra cooperante, con dominio de ese conocimiento, y se lo explica).

ID.- ¿Esoexiste?...Yo solo bevisto las dehierro, nuncalasde madera.

CM.- 51, las quehay en el taller.

PL.- Entonces,conlasquehicimoslos testigos,¿dequeeranlasbrocas?

ID.- Yono sé.

PL.- Sontodasdehierro,perohayunasdemaderayonsparalapared.

ID.- Yalo entendí.

(Mientras mantenían este dialogo, la profesora continua situando a JG en la actividad).
URE4-ID

PR.-Vengachicos,¿PL,hasacabadoestoelprimero9 JO tomael 20

PL.- Estánson lasbaldas(al ver laho¡adel 2v).

PR.-Vengachicos...,aver PL, ¿hasacabado?

PL.- SI, perome faltaotracosa.

(PL muestra interés con querer llegar hasta el final).
UBE 13-CM

PR.-Tomala otraactividad...JO,toma.

(No contesta).
PR.- JO toma (le doy la regla).
CM.- Lasbaldas...

PR.-SI, tienebaldasparacolocarlas cosas.

CM.- ¿Ycomoestánsituadas?

PR.- A ver..., Tú observa...

SG.- Haciaabajo.

PR.-Puedequetengasunashaciaab~oy otrasen horizontal...Vamosafijamos...¿Cómolas tienes?

JO.-Pueselcepilloeseestáhaciaabajo,comohincadohaciaabajo.

PR.-Ya... Pero,¿Quéotrasbaldastienes?...¿puedequelahaldatengaun agujeroparameterel cepillopor
dentro,no?(el dibujo puede no estar claro).

ID.- Yaheacabadode leedo.

PR.-Vale... Continúa.

PR.-Mirar aversi todaslabaldassoniguales,aver quétedicen.

(PL comenta los dibujos)

PR.- SG,miraaver si todaslasbaldasson iguales,si..

PL.- Yaheacabado.
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IJREX4-CM

PR.-Tu hasacabado...,pueslasiguientehojaesesa...

(rantién CM esté terminando. Hace el Mapa de Humor).
FU. Toma (me entrega la hoja que ha acabado).

U125-ID

(Diez parece tener su atención concentrada en el problema)
ID.- ¿Quétengoquemedir?¿elanchoy el alto deestapuerta?

PR.- SI.
VRE15-CM

(Entrego la hoja del 2~ ejercicio a CM)
FI.- ¿Esto es un bote de pegamento? (señala la 3’ hoja. Muestra interés por interpretar lo dibujos y

datos que aparecen en la actividad)
PR.- SI, cola.

PL.- Cola,¿paraqué?
PR.-SI. paraencolar...o pintura,tambiénpuedeser.

PL.- ¿Estova conespiga?

(14. relaciana con los conocimientos del taller, indaga sobre las posibles formas de ejecución)

JO.- ¿Tengoquetenerencuentatodaslasmedidas?
PR-Claro, tienesqueponerlas medidasdecadauna.

(EL empieza a decirle la solución, claro 81,9...)
JO.- ¿Estoquées,el largoo elancho?

FI.- El ancho

URE1-IG

<Se incorpora 13 a los 19 minutos del comienzo de la clase. Entra preguntandole a CM si hoy no
está en la alternancia. Bromeando, pregunta a CM por qué está aquí. Le explico de nuevo).
FI.- ¿Estolleva espigas?
PR.- A ver, ¿estopuedellevarespigas?

PL.- SI.

PR.- Puessi piensasquepuedellevar espigas.ponlas.Expresacómosería.

LTRE6-m

(Momento de interrupción. Comentan el barnizada del muestrario y mi corte de pelo.Vuelvo a
introducir en la actividad a 16. Mientras los otros continúan trabajanda. PL le pregunta a CM sobre el
2~. También lo hace ID).

URE16-CM

PL.- CM, aquíquéhay que hacer...,puesdecir como lo harías:primerocortasla madera,luegohacesel
despiece,etc...¿túno lo hasvisto?

(CM contesta).
CM.- Pueschicoexplicacómolo harías.Puesprimerocortarlaslamadera,haríasel despiece...¿Tume has

visto hacerlo(selo dicea ID)?
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UBE 2-IG

(Tono a la vez cooperante y de exigencia, como dando por supuesto que el otro lo tiene que
saber. Mientras, PL le adelanta los datos a 13, éste indaga>.
PL.- 81,9.

10.-Osea,queyo estoyhaciendoel problema.

(Me llaman variosa lavez FL, JG...)
PR.-FI qué...

PL.- Yo ya lo sé.

CM.- ¿Quéquieresqueteponga?
PR.-Que noolvideslos códigos.En laindiferenciaponerun igual.
TJRE3-IG

(Murmullo. La entrada de lO ha distraído a los otros. lO tarda en empezar, habla sobre lo que le ha
dicho una profesora en el pasillo, pregunta que hay que hacer pero ha estado hablando con los
otros sin leer la hoja de la actividad).

1SRE7-ID

PR.- Bueno,averpor dóndevais.

ID.- Puesya estáhecholamedidade lapuerta.¿Yquéhayquehacer?

(Lo dice con tono impaciente un poco malhumorado)
PR.- Puesvenga,el despiece.poniendolasmedidas..,y ponerlasseparado.

ID.- ¿Dospiezasdequé?

JO.-Yo ya hetenninado.
UB24-IG

10.-¿Pero,quéhayquehacer?

(Pregunta sin haber lerdo. Estaba mirando a los otros, y de vez en cuando hablando con ellos.
Intenta insistentemente que yo se lo cuente).

PR.- No preguntesqué hay quehacer,sinoempiezaa leertelo.

(Aunque le digo esto se queda tranquilo y no reacciona agresivamente)

PR.-JO, tienesqueponerel mapade humor.
URE5-IG

10.-¿Estoquées?

(lO pregunta con tono y cara de asombro)
INÉS¿Quéeseso?

PL.- Es un armario-puerta.

10.- ¡AY! Dios mio, las cosas que inventa... (sonríe con cara de divertido. El tono es afectuoso de
cariño y de valoración), esto es un armario..., pues yo no lo veo.

UBES-ID

PR.- A ver, el annario cuál es,(le señaloa 13 y a ID), esteesel armario y estalapuerta,tienesquehacerel

annanoy eldespiece.
(PL está silbando muy animado, con cara sonriente y con la atención centrada en la actMdad)
10.- ¿Y cómosabemoscuántomide?
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PR.- ¿Qué tediceelproblema?

a.-son81,9 deanchoy2 delargo.

<PL permanece vigilante a las preguntas de los otros y las va contestando. Demuestra satisfación
por conocer la actividad, se le percibe dueño de sí).
URE6-IG

LO.- ¡Ab! Es quetodavíano he llegadoestoy viendoel título..., unapuertabiena aprovechada...lapuedes
colocaren tu casa.

(Su mirada es de satisfacción, de aprecio, me mira complacido, de complicidad para que tenga
paciencia con él. JO termina la hoja).
PR-A ver. JO,pon lo quesientes

SG.- ¡Aburrimiento!

<Empieza a reírse mirando a los demás, espectante ante mi reacción. Sólo lO le reacciona).

PR.- Perotambiénal principio

SO.- Es todo igual aburrimiento...Bueno,al principio.

<Coge y tacha lo que puse yo de bloqueado y pone curiosidad)
10.-Conque aburrimiento,uhmm!

(Se lo dice tomandole el pelo).

PR.- Venga,10.

10.- ¡Oye!En “me comelacabeza”teniasquehaberpuestoun tío mordiendolacabeza.

PR.-Muy bien, dadmesugerencias...

URE7-IQ

PL.- Estoestámal.

PR.- ¿Quéestámal?
FI.- Estosdibujosdel 2 estAnmal, no estánenorden,porquesi ésteno estámontadoteníaqueserantes.

PR.- ¿Cuálesel uno?
FI.- El primeroel 1, el segundoel 3 y el terceroel 2.

PR-¿Por qué?Porqueaquíno estámontado,y aquí sí.

URBe-ID

(Momento de silencio. Todos parecen estar concentrados).

PR- Vale, pero yo no te he dicho que eseseael 1, 2, 3, esolo hassupuestotú. El dibujo te da pistaspara
hacerelprocesodeejecución.

ID.- Venaquí,puesyo no seseguir.

(No se bloquea como otras veces, pero ya es la 4 vez que me llama>

FI.- ¿Despuésdeéstohay quehacer algomás?

(Sin actitud de rechazo, o cansancio. Parece querer situarse en lo que le queda).
PR.- Sí, unaqueponetu nombre.

FL.- (En alto bromeando), es que se ha enamoradodemi.

PR- (Sigo la broma>. Sobre todo desdequete haspelado,mehedesenamorado.
<Todos se ríen. Le explico a ID lo del despiste .Le cuesta comprenderlo).
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URElO-ID

TJRE17-CM

(Momento de intercambio donde comentan el proceso de barnizado, dicen que hay que
desmontar primero y luego pintar).
PL.- Aquí no estáhecho.

CM.- ¿Comoqueaquínoestáhecho?

FI.- Sí queestA hecho:primerolo encolasy luegolo pintas.
ID.- ¿Perocómotu sabesqueestámontadolacosa?(serefierealarmario)

TIRES-lO

UREl 1-ID
URE18-CM

<Un momento de alteración general pues cada uno dice un orden y discuten sobre la ejecución. La
discusión corresponde al estado de ir avanzando. Ante la sensación de complicación de la
actividad que expresan, CM ejernplifica con lo que están haciendo en ese momento en el taller,
para aclarar y dar a entender que las cosas no son tan confusas).

URB19-CM

CM.- Nosotrosen lascajasquehacemos,primeropintamosy despuésvolvemosa colocarlasbisagras.

(Le conceden autoridad del saber a CM, ya que en este momento está en la fase de alternancia>.
10.- De todala vida (poneejemplos del taller): primero se desmonta el mueble y luegose barniza;y

despuéssemontaotravez).
CM.- Claro
10.-Detodalavida.

URE9-LO

UBE2 O-CM

(Aclaro que los dibujos están solo para dar pistas. Continúo siendo soporte para ID>.
UREI 2-ID

PR.-A ver...,cómopuedesaveriguarla longitud delas tablas,perocómo lapongo,fijate en laforma.

ID.- Doscientosmetros.

PR.-200metrosno, mira bien las tablas.
ID.- 1,2,3.4,5,

PR.-Puesaver, quétamañopuedentener.
URE21-CM

(ID se queda en silencio, pensando, pero no reacciona agresivamente, sino receptivo a lo que le
digo. Invito a CM a expresar el proceso por escrito y a reflexionar sobre su reacción emocional).

TJRE2 2-CM

(CM acoge la sugerencia y queda en silencio>

PR.-A ver, ¿quélongitud puedentena?¿Cómolo puedesaveriguar?

<Continúa sin saber dar respuesta>.
PR.-Deaquíaaquí,¿cuántopuedemedir?¿Cómolo puedesaveriguar?
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<Le señalo la del suelo, pues se percibe claro que es la anchura de la puerta. Continúa con actitud
receptiva, sereno)
ID.- 50 sontodasiguales.

PR.-Todasigualesno son.

ID.- A verestásbaldascómolas pongo.

PR- Puesponeslos dibujos...,¿Quéfonnatieneesabalda?

URE13-Ifl

10.- (De pronto interviene lO en la conversación, está a la escucha de la explicación,
indicador de atención e interés) pues más grande, más pequeña
PR.- Sitienen diferente tamaño...¿Pero,quéfonnatienen?

Fi..- (Que parecía que esta metido en lo suyo, manifestandose seguro de si mismo, y dispuesto)
Rectangulares

URE23-CM

<Esto ya hace que nuevamente ID se incorpore, superando por esos momentos su incertidumbre.
Mientras CM ayuda a los otros).
CM.- Ahí lo quehayquehacereseldespiece:¿quénecesitasprimero?(dirigiendosea los otros).¿cuántode

madera,detronco...?
TINElO-lO

IJRE24-CM

PR - ¿LO, arrm~cas ya? ¿Cual es el problema ? (más pendiente de lo que hacen los otros que de lo que
tiene que hacer, necesita continuos requerimientos para entrar en su actividad y
mantenerse).

10.-Es queestoydonnido.

(No culpa a mdie. Otras veces le pasa lo mismo y protesta por la actividad. Su actitud tiene bastante
que ver con el estado de ánimo con el que entró en clase).

tIRE 11-10

URE14-ID

PR.-A ver cuántomide la puertadealto, deancho...

lO.- 10-12 mm.
PR-Esoesel contrachapado.El ancho.

JO.-¡Ab, ya! La medidade lapuerta....dejadmeun metro.

(Sudisposición es de incorporarse de la silla, buscar el metro y dirigirse a la puerta).
PR.-A ver,cuántonecesitasdecontrachapado,veponiéndoloen el despiece.

CM.- Pues2por81, 9 (le dicta las medidas)
PR-A ver, 10, ¿quépiezasnecesitas?

10.-Pues esta, (la dibuja), 2 m por 81,9. Necesitodos.(continuaponiendo).

(Trabajan en silencio excepto PL que silba de nuevocontento con su tarea. Le miro fijamente se da
cuenta>.
FI.- ¿Hoyno estoytrabajando?

PR.-Si. estupendamente.

<Sonríe y pone cara de satisfacción>.
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URE1240

URE25-CM

(Paran un poco comentando una película de la tele, Frankenstein. Les llamo la atención.
Reaccionan bien. A pesar de todo, JO le pregunta a lO sobre la película. Les llamo la atención para
que reinicien el trabajo, reaccionan bien callándose progresivamente).

URE1B-ID

(Vuelvo a explicar a ID).
UBE13-10

URE26-CM

PR.- A ver, CM, ¿lo has acabado? (Observo que está bastante metido y que está ayudando a PL).

CM.- A va chica, esperaun momento, noséni comopongolas hojasya.

(Busca entre sus hojas para ordenarlas).

(PL continua silbando y trabajando animadamente).

URE27-CM

PR.- Venga, pues te queda el presupuesto.(Introducción del ejer. 3)

CM.- Peroyo no séhacerun presupuesto,no sécuántovalen las cosas,esto tienequeserconJavi.
ID.- Yo quesécuánto valenlascosas.

PR.- ConJavino, inténtalo tú.

URE17-ID

ID.- Me rindo

PR- A va, ID, despegaya. Cadapasitote voy diciendo, tienesque despegarteun poquito,y a ver qué te
queda

ID.- Estoy preguntando si sontodoslos anchosigualeso no.

(Lo dice con tono afligido y nervioso)
UBE 18-ID

PR.- A ver, ¿tú que crees?

10.-Puesclaro tío, si notodo te quedaríacurvoy escalonado.

111-1 Abhhhhbh!

<Pone gesto de disimulo, de expresar que es una tontería, admite y no se bloque).

URE2S-CM

PR- A ver, CM, qué vas haciendo del presupuesto (Me doy cuenta que no hace nada, está paralizado,
inmovilizado),a ver, si quieresllevatela hojay pideleunaestimaciónal maestrodel taller.

TJRE27-CM

(CM se va en busca del Maestro de Taller para que se lo explique. Ya no vuelve hasta final de clase
y ha estado con una educadora haciéndolo>.
UREX4.-IG

10.- A ver, ¿cómocalculocuántosson?¿primerote hagoeldibujo decomovanpordentro?

(Lo expresa con tono de interés, de querer hacerlo correctamente)
PR.- SI, estupendo. Petotienesquesacarlaspiezasfuera.
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10.-¿Primero laspongodentro, y despuéslas sacofuera?(versusdibujos)
PR.-Vale...,muy bien.

UREJ5-IO

(JO pregunta lo de que tiene que hacer hoy en el taller, dice que ponerlo a escuadra, se distraen
comentando lo que tienen que hacer, les llamo la atención).

URE19-ID

ID.- Esopuedevalerasí.

(Busca nuevos apoyos para continuar la actividad).
UBE 16-10

PR.- Como (continúo en el despiece de las baldas>este15, si es 15 no sería más pequeña? ¿te das
cuenta?

ID.- ¿Qué?
PR.- Quesi vas cambiandolas longitudes,¿porqué las ponesdel mismotamaño?¿porqué ponesesamás

grande?ID a ver..., estono mantieneunaproporción.
ID.- Esun dibujo.

PR- Aunque sea un dibujo, ponemos proporcionaleslos tamaños.(se lo rectifico, pero no manifiesta
enfado) Hay quemantenerlasproporciones,la de anibaes la máspequeñade todasy no la puedes
poner la más grande (lo borramos, esta vez no lo emborrona y acepta la corrección).

10.- ¿Son15cmdeancholas baldas?
PR.- Puedeser.

10.- Cómoquepuedeser,claro quees,pueslo poneenel problema.

(Expresa con tono seguro lo que conoce par el enunciado, verifica y se muestra escéptico ante lo
que le he dicho, su pregunta puede serdebida a búsqueda de apoyo a lo que va resolviendo)
PR.- ¡Ab! Muy bien, estoescomprendery leerbienel problema.Muy biente haspercatado.
10.- Claro.

<Pone cara de satisfecho, complacido, dispuesto a continuar trabajando).

<Están en silencio 5 minutos, solo de vez en cuando JO da un golpecito en la mesa).
JO.-<Acaba empieza a dar golpechos en la mesa, le digo que ponga el Mapa de Humor, protesta un

poco) ¡Jodertodoesto!...(contono de disgusto, desagrado, contrariado)
UBE 18-10

IJBE2O-Il)

(Algunas distracciones de ID y lO hablando de las clases que tienen por la tarde).
10.- ¿Cómosellamaésto?

(Se refiere a la diagonal, muestra hoy un interés especial por aprender correctamente los nombres
de los conceptos que aparecen).

URE21-ID

PR-La diagonal.VengaID ponel Mapade Humor,no se te olvide. (Ya habiaido haciendoalgunas
anotaciones de sus emociones sitúando algunos signos, ahora pone como recogida:
diversión)

10.- El grosoreste¿dequées?¿delconírachapado?

PR- Vuelvea mizarel enunciado,a ver, enlos materialesquetedan
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(S¡lencio)
URE19-IG

PR.-A ver,FL y JO, estimadlos datosdelmaterial.Ponedlos datosaproximados.

(PL ha vuelto del taller de buscar al Maestro que no estaba).
PL.- Yoquiero tenerlobien, ¿ysi sonotros?¿y si vieneCM y lo tengomal?Hayquehacerlobien.

(Insiste continuamente en hacerlo bien, en superarse. con entusiasmo, exigente consigo mismo)

PR.- SI, hay quehacerlobien, inténtalo.

FL.- ¿Mepuedofumarun cigarro?

PR.-No, te pidoporfavor queno.

FL.- Vale.

(Reacción bastante positiva, receptivo a la sugerencia)
URE2O-IG

10.-Mira profesoraeldespiece.

(Revisión del despiece de lO>
URE21-IG
PR.-Vale, elmapadehumor,ahorate doy másproblemas.

(lO reflexiona sobre sus reacciones emocionales y parece ratificar lo que había anotado)
URE22-ID

PR.- A ver, ID, explicaelprocesoque siguesparahacerel armario.<Introduccióndel problema2)

URE22-IG

JO.-Dameunahojaparami, queyo yaheacabado.

(Deseoso de continuar realizando la actividad, entusiasta)
URE23-ID

10.- MIralo ID. (corrijo, explicándole qué es el despiece) poner tantas piezas de tanto otra de tanto, aquí
te falta tienesque poner dos piezas.

ID.- (señalando el ejercicio dos) ¿Aquí tengo que hacer el despiece?

PR.- A ver, ID, esoya lo tieneshecho,el procesodeejecución.

ID.- Tengoqueponercomolo hehecho.
PR.-Tienesqueponerquépasoshayqueseguirenlaejecución.

UR224-ID

10.-Tío como cuandohaces,como cuandoacabamosel ejercicioen el taller y te dantreshojas,y hay que

ponercomohashechoel ejercicio...

<Selo explica con mucha paciencia, lo relaciona con e> taller, cooperante).
ID.- ¿Hay queponer 3 piezasdetanto?

10.-A ver, empiezas:me dan un tablón y de estetengoquesacartantaspiezaspuesen el annario,después
sacarlas medidasparaseñalarlas piezasy cortarlascon el serrucho,luego lijarías,pulirías por las
esquinaso lo que seay luego cuandolo lijas todo, le quitasel polvo, le ponesjuntas, les pones
tomillos etc...

(Lo dice con tono muy entusiasta).

ID.- ¿Perohabráqueponerlas mediasdelargo?
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(Mientras JO trabaja muy metido en la actividad)
10.-Tienesque ponercómolo has hecho,no las medidas de las piezas

(ID se deja ayudar y hoy no se bloquea. Le indico a JO a FL que inventen el precio de los
materiales).
PL.-¿Yel listóndemadera,dedóndelo sacas?

<Se ha dado cuenta que es un dato del enunciado que no se utiliza para nada).

PR.- ¿Habéispuestolapiezadedetrás?

JO.-No. (Lo incluyerápidamente).

URE23-IQ

(lO se mete y escucha el ejercicio 3 que están realizando los otros).
PR.- Venga...PL, vamosa ir poniendolepreciosaesto.

PL.- Yo no sé cuántovalen.

PR.-Venga,lo hacemosaproximadamente

10.-¿Hayque ponerprecios,que cuantocuesta?

PR.- Tu estáhaciendootracosa10,nosotrosestamoshaciendootro ejercicio.

10.-Es que yo sehacerlo,¿quehaspuestotu FI?

FI.- Lija, destornillador, maderasserrucho, tomillos, clavos...

10.-¿Cuántohemosgastadodetodoeso?

PR.-No, vamosa ir poniendolepreciosatodo,parahacer un presupuesto

10.-Ab! Buenoesqueyo estoyhaciendoesteotro ejercicio.

(lO se retira de este ejercicio y vuelve al que él estaba haciendo>
1JBE24-IG

(lo comenta con ID que esto le está resultando divertido y pone el dibujito, ha despertado su
curiosidad e interés....)
PR.-Venga,JO y FL, vamosa ir poniendoprecios,estimando..., el tablerocuántolehacostado

<FL pone alguna resistencia, y quiere ponerlos correctamente, discute y eleva el tono de voz)
10.- En el taller no hacefalta calcular los precios.

(Busca siempre la relación con la vida cotidiana sobre todo la utilidad, le recuerdo el trabajo de
Mariano y CM)
PR.- ¡Hombre! En el taller no han encargadolas cajasde la óptica, luego es importanteque hagasel

presupuesto.

(lO le dice a ID que el está haciendo el bargueño, los cajones, se distraen comentando cosas de lo
que están haciendo en el taller. JO ledice a los otros que hablen bajo que les molesta para pensar).

TJRE25-IG

JO.- Suuuu,¡callatecoño!,nomedejaspensar.

(Interés por concentrarse, ha entrado en materia, su objetivo es hacerse plenamente con el
problema, es capaz de distanciarse del grupo)
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URE25-ID

<ID esta bloqueado con el proceso de elecución. No es capaz de seguir una secuencia lógica del
proceso. No sabe dar cuenta del proceso y mis cuestiones le resultan extrañas).
PL.- ¿Quéesunaselladora?

<Interpreto como indicador de interés, muestra curiosidad por conocer el vocabulario que aparece)
PR.-Es parapegar,prensar(JO se lo explica>

ID.- Peroa ver, ¿dedóndesacoyo lasmedidasestas?

PR.- Te las dan al principio, a ver, estosdatossirvenparaalgo ¿no?...Tienesun tablero,como las piezas

sontriangulares,tendrásquecortarlo...

(Se queda mirándome fijamente, parece desarmado no sabiendo como dar respuesta)
JO.-¿Quéespinturadelaca?
PR.- Paraquesecubranlosagujerosde la madera.

PL.- A ver, ya tengotodo

PR-Queno seosolvide calcularel 16%.

FL.- Yo no meacuerdodel otro día,¿puedoescribirloenotrahoja?

PR.-¿Teacuerdascuandoel otrodíalo hicimoscon la hojadel supennercado,los tantosporciento?

PL.- Ah! ya sé,¿puedoescribirloenotrahoja?

(Rápidamente conecta y actúa de tonna diligente>.
PR.-No, te cabeaquí.

FL.- Pero...,espara...,luego lo copioaquí,peroprimero lo hagoen el otro.

(No quiere que en su hoja se vea si esta mal , sólo quiere que aparezca lo que está bien, se levanta
y se pone a probar en la pizarra, muestra cuidado por la hoja de resolución, por que aparezca la
explicitación del proceso).

PR.-Acordarse de lamanodeobra.

10.-Ya estA.

URE26-IG

PR.-Un momentín,pon el mapade humor.

(lO ya había puesto la anotación del mapa de humor de confianza, se queda pensativo, pero no
pone ninguna otra anotación. Le facilito el problema 3).
URE27-YO

URE26-ID

(ID continúa, le doy la pista de la diagonal para cortar en dos triángulos, sigue sin saber cómo hacer
está como paralizado, mirando de vez en cuando el problema y vuelve a preguntar).
ID.- Entonces,quépongo,cortolamaderadel contrachapado

PR.- Fíjate bien si es del contrachapado,corta en dos panes,fijate que forma tienen (vuelve a
reengancharse a la actMdad)

JO.- Ya estA.

(Lo dice muy complacido y satisfecho)
PR.-Muy bien.A esacantidadtienesqueaplicarleel 16%de 5.205 y luegotambiénla manodeobra.JO,tú

el otro día sabiasuna formabuenade hacerlopor aproximacióny luegovimos otramásexacta,tú
métodoeramuybueno.(sonríe>
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PL.-¿Dequéesloquehayquehacerel 16%?

JO.-íDeltotafl

<Continuo explicando a ID).

PR.-PL, dóndevas.

PL.- Voy alapizarra

PR.- No, tienesquehacerloen elpapel.

<Se resiste y escribe en la pizarra la resolución>.
SG.- ¿Bahíaesconb?

<Indicador de interés, de cuidar al máximo el que esté bien hecho>

PR.- SI.

URE28-10

URE27-Xl)

(ID le pregunta a lO sobre el proceso de los tornillos, sobre cómo se colocan en la madera. Le
recuerdo a FL como se hace el % y se lo explico en la pizarra. Nuevamente intenta hacerlo en la
pizarra y después quiere pasarlo al cuaderno. Nos extrañamos que CM no venga, dice que a lo
mejor lo han pillado para trabajar).

PL,- áxS=25, ¿no?

PR.-No, 30.

JO.- ¿Cuántosepuedeta¡xlarenhaceresto?

PR.-A ver, ¿tucuántoestimasquesepuedetardar?

JO.-No se,pues...site lo dancortado,yo pongo15.000.

U1E28-ID

(ID vuelve a preguntarme sobre el proceso de ejecución, lo hace en tono bajo, con una actitud
receptiva. JO lo hace por su método y me lo explica>
ID.- A ver, voy bien.

<Busca continuos apoyos)
PR.- Bien,¿yahora?

JO.-Me sale 15.900.

PR.- Peroaver lo delíVA.

JO.- Divido 5200 en 10 partecadaparteson 520, y comoes el 16% seria 1 y 1/2, pues 1 es 520 másla

mitades260pueslo sumoy tengo780 y ya lo sumo.
<Lo expresa satisfecho, su tono es suave, es impresionante la atmosfera serena que reina hoyen la
clase)

PR.- Muy bien,Peroestoes unaestimación.Vamoshacerlomásexacto.(Le planteola regladetres)...,y
quedahacerlotu ahora

UR329-XQ

<De fondo están comparando los otros los resultados, cada uno defiende que lo que hace está
bien. lO dibuja el mapa de humor).
JO.- ¡Jo!...
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<Protesta pues quiere continuar utilizando su método. PL escribe en la hoja la que ha hecho en la
-nR
JO.-Da83280pts

PR.-Pero¿cómodividesentre100?

SG.-Da832,80pts. (dagolpecitos en la mesa)
PR-Estoeslo quetedaexactodel IVA, ¿tedascuentadelenurquecometes?,lo tuyo esunaaproximación,

salesperdiendosilohacesaproximado.
JO.-Peroestábien.

<JO continúa con su método, parece que lo reconoce como más válido>
TJRE29-ID

<Los demás continúan trabajando tranquilamente e involucrados en la actividad).
PR.-Incluyelamanodeobra,¿ya ver, ésto?

FI.- Yo hepuestodatosdiferentesqueJO.

PR.- ¡Ah! vale.

PR,- JO. ¿laestimaciónde PL esbuena?

JO.-: Puesa ver no se,me da...
TJRESO-IG

(A lO le explico el cálculo del IVA)
10.-Estocómoera... (diceel algoritmo)

URE3O-U>

(Es impresionante los momentos de silencio, y de trabajo continuo, intentos de trabajar de forma
sistemática. ID me hace una señal para decir que ha acabado).
PR-¿Haspuestotodoslospasosdel proceso?

ID.- Sf11! <con tono paciente>
PR.-Ponelmapadehumor.

(ID se para y escribe los símbolos situándolos en el protolo de resolución en el momento en que
los habla experimentado)

URE3 1-ID

<Le doy una nueva hojas ID, comienza a ponerlo y al a vez tarare una música, parece expresión de
jubilo por la superación de la dificultad, del bloqueo).
ID.- ¿Yestoqué? <serefierealaactividad3,peromuy tranquilo)

PR- A ver, ¿quéte dicequehayquehacer?

ID.- ¿Tengoqueponeraquflosmateriales?

URES1-IG

¡0.-Ahoraya tengoel IVA. ¿Selo sumoalamanodeobra?

PR- Vale,selo sumasalamanodeobray ya tieneseltotalde lo quetehacostadola puerta.

10.-¿ElIVA selo quitoyo al cliente?

PR-No el IVA, no se lo quitas,se lo sumasparacobrarlemás,el IVA siempre...(interrumpePL)

PR-PL, hastrabajadodecine.
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(Hoy después del dialogo del otro día trabaja fenomenal)
JO.-: Muy bien.Has trabajado fenomenal.

(JO.- cree que su método es mejor)
UBE32-ID

ID.- ¿Hoyno vienesal taller a trabajar?

<Los últimos días siempre me he quedado haciendo cosas en el taller, elaborando la caja
muestrario, haciendo observaciones etc.)
PR.- No.

UBE32-10

10.- Ya lo tengo.

(El tono de 30 es de satisfacción, su gesto sonriente)
PR.- ¿LaestimacióndePL erabuena?
10.-La estimacióndeFL si erabuena

1111233-10

(Le recuerdo que pongan el mapa de humor. Y le ofrezco a ID la posibilidad de que se lo lleve a
casa para terminarlo, pero prefiere no llevarlo. Les valoro mucho que hoy han trabajado
feriomenalmente. CM vuelve a clase, dice que se lo ha explicado una de las educadoras).

Segunda parte de la actividad

UBE34-10

1111233-ID

(A MH que habla faltado en la primera parte, le doy la actividad de la puerta bien aprovechada. lO y
FL empiezan a explicarle como hacerlo)
PL.- Mira, dibujaslapuerta.

<Lo dice con tono animado, y entusiasta, habla más rápido y como cantandillo)
10.-Tronco,quelapuertano tienesquedibujarla.

PL.- Puesyo la dibujé.

10.- Habíaquehacerel despiecedel armarioeste.

PL.- Quemide lo mismoquelapuertaéstadeclase,2 metros.

<MH escucha atentamente)
10.- Claro tú midesestapuerta...y le ponesdos triángulosasí,queson dos maderas,¿no?y poneslas

medidas,aquípones5 baldascon susmedidas.

PL.- Y ya, mide2 metrosde altopor 81,9deancho

PR- Vengachicos.

10.-Si venga.

(Queriendo disimular que se lo estaban explicando).
PR-¿Habéisempezadohacerlo?

EL.- (Empiezaa leer elenunciado)Recuerdael teoremadePitágorasy compruebasi secumple...
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UREa5-IG

URE33-ID

(ID deja por ahora el ejercicio 3 para incorporarse al ritmo del grupo. Despues de realizar el puzzle
vuelve a este ejercicio)
PR- Muy bien, ¿quérecordamosdel otro día quedecíael teoremade Pitágoras?A ver, si nosacordamos.

¿Recordaisquelo expliquéenlapizarra?

10.-Silodibujasseguroquemeacuerdo.

<Necesita la imagen visual para recordarlo, muestra confianza en que lo sabe, actitud receptiva>.
PL.- Y yo.

PR- Yo solo bago el dibujo y a ver si os acordais...Este era un triángulo rectángulo, ¿Quedecía?(todos
están en silencio mirando fijamente a lo que escribo en la pizarra)

IG.- Queladoporbase...

PR.-Vamosa ponerlesnombrea,b y a lahipotenusac, ¿vengaquedice?

10.-Poneralcuadradolas medidasa y b y lo sumoy salecalcuadrado.

PR.-¿Yesoque significabachicos?

10.-Queerarectangularel triangulo
PR- Y eso,¿quesignificaba ? quesi yo...

10.-Hazel cuadrado(me indica quecomplete el dibujo con el cuadrado), si yo pongo el cuadrado de a y
b saleelcuadradodel otroc

PR-Muy bienchicos, yalo vaisaprendiendo.

10.-Lo vessi yo meacordaba

(Lo dice con entusiasmo, satisfecho, feliz)
PR- Paraqueya no se os olvide, os he traído el Teoremade Pitágoras.Es un puzzle.dondese puede

demostrarque secumpleparaestetriangulo....

PL.- ¿estoquées?(intentandoaveriguar que era el puzzle), ¿tenemos que haceresto?

PR-MH, tú, lohacesdespués,hazprimeroel despiece.

MIL- Peroesque...,no séquéhayquehacer...

<Lo dice en tono muy bajo y un poco parado, comienza a mirar a la pizarra)
FL.-Puestienesqueponer:quetiene5 baldas,bazíasdefonnarectangular,le faltaunahoja...

PR- No tieneque haceresaprimera.

PR-A ver,conelpuzzlesetratade lo siguiente,ver si esteteoremaesverdad,si yo quitoesteárea...

YO.- Peroparaquelo vasa quitarsi quedamuybonitoasí.

PR.- No importa,esparaque tu trabajes.Como un puzzle,luego te doy otro.

PR-¿QuémediceelteoremadePitágoras?

(Se lo repito cJe nuevo, se distraen un poco pues continúan queriendo ayudar a MH, cooperan con
los conocimientos que ellos tienen).

FL- Esasbaldastienenformarectangular.

<Me impresiona la precisión de sus términos).
PR.- A ver, PL, abre tu puzzle.

PL.- ¿Luegosepuedearmar?
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(Se resiste a deshacerlo)
PR- SI... versideverdadsecumple,¿el ‘1’. de Pitágorasquétiene?

MIL- <InterrurTpe),¿estoquéesparaponercómote sientes?

(Serefiere al mapa de humor)
PR- SI. (Se lo explico).
PL.- ¿Qué hay que hacer? (Con tono de insistencia, con prisa para empezarya).
PR- Estas piezas , si verdaderamentese cumple el T. de Pitágoras..., ¿Qué te dice el T. de Pitágoras,

PL...?
FL- Puesquetienesquehacersumandoa + b

PR- ¿Eltrianguloquete decía?Estolo tienescolocadoasí,le señalola fonnaoriginal del puzzle,¿Pitágoras
quétedecía?

EL- quea2+ ¡9 = c

PR- Quesumandoestásdosáreastedan la otra,a2+ = c2’ puesvenga,empezad.

<Seincorpora JO.- a la clase, mientras lo y PL continúan, no se distraen por esto, sin embargo sí
MH)
URE3O-IG

JO.-:¿Qué eseso?

10.- Unacosaquetecomelacabeza.

PL.- Sonpiezasde unpuzzle.

PR.-MH, ¿hasvisto comova?

MII.- No, no sé yo... estocomova, estoesmásraro...

(Pero no abandona, protesta un poco)
PR-A ver, MI-!, ¿cuántaspiezasnecesitastú, parahacerestearmario9,¿cuántaspiezasgrandes?

MII.- Dos.

PR-¿Cuantasbaldastienes?

Mli.- 5

PR- Puesmira, a ver qué medidastienen...

10.- Esto no sale, me estoy comiendo la cabeza, ¡estoes un come cabezas!(Su tono de voz se va
alterando, comienza a impacientarse, a verlo con pesimismo).

FL- Amino mehasdadoesahoja.(Serefierea la del mapade humor, la pide con insistencia) ... ¿El
triangulono sepuedeponer?

PR.- A ver. ¿cómoqueel triángulono sepuedeponer?¿quétediceel teorema?

PL- Quea2 + ¡9 =

MH.- (interrumpe)Esto,¿quées?cola

PL.- Escolao barniz, tu tienesqueponerel proceso.

11R237-XG

10.-(Intenta pero no le sale) ¡Me caguen la puta!
(Comienza a desesperarse, a impacientarse cada vez más, pero continua intentándolo)
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PR.-PL, Pitágoras¿quénosdecía,si yo tengoun triangulo rectángulo..,a2+ ¡9 = c2 y qué significabaesto
(se Jo explico de nuevo en la pizarra para lodos, me sorprende pero están de lo más atentos,
todos en silencio). Comprueba.

JO.-: A ver, Señorita, explicameloa ml.

(Quiere que se lo repita a él en su papel, disposición receptiva, intentos de comprender).
10.- Vayacomeduradecabeza.

<Continua protestando, está inquieto, con un poco de desánimo pues no le sale)
URE3S-IG

(Están en silencio trabajando unos minutos, cada uno con su atención focalizada en el problema)
PR.- MW ¿hasacabado?

MII. SI.
PR- A ver, PL. contrólale si haacabadoeso.

PL.- SI, lo haterminado,estábien.

(Lo dice convoz bastante alta, complacido, dueño de sí).
MH.- SI estábien,colega.¿Quéquieresquehagamás?

(Lee pregunta 2 a PL).
URE34-ID

(ID tarda en incorporarse, se lo vuelvo a explicar>

ID.- Peroestocómova...

(No lo ha intentado, sólo se queda mirando, ni lo ha sacado de la bolsa, se resiste a los primeros
contados con el puzzle).
PR.-Tienesquemontarloconestaspiezas(seresistea quitar las piezas).Deshazíapor favor.(sequeda

en silencio).
PL y JO.-:Tienenqueenriartodas.

PR.-Sí PL. ¿te hasdadocuentaqueesla banderadeAndalucía?

PL.- Si. yaaa...
URE39-IG

(Silencio trabajando)
URE4O-IG

URE35-ID

ID.- No sequéestápasandoaquí.
PR.-A versi hemosentendidoel T. dePitágoras..10. ¿quédecíaPitágoras?

10.-Quelabaseal cuadradoy la altura

PR.-A ver, ¿dedóndenohemossacadolabase...?

LO.- Puesb

(Confusión con la notación que se emplea habitualmente para la base).
INES; No tieneporqueserla base,b.

(Se ha liado por la notación).

lo.- Puesquea2+ ¡9 =
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PR.-¿Peroeso,quésignifica?
FL.- ~Nosalel

(Con tono escéptico, continúa intentando, se va poniendo pesimista y desesperado).
PR.-Selo vuelvo a explicar

TJR.E41-IG

10.-Esto esunacomeduradecoco...

<Protesta, con un poco desaliento y con manifestación de deseo de pasar).
MM.- ¡Estoestáchupao!

PR.-MM, ponelprocesodecómote vassintiendoencadamomento,dibújalo.

URE3G-ID

ID.- Yo no lo pillo ni pa trAs (desánimo)

(JG.- le pregunta a lO).
JO.-: ¿Cómotesientes?...

(No se entiende la respuesta)
PL.- Yo estoybloqueao...

(Se le percibe inmovilizado, lo dice en tono alto, pero sin gritos)

PR.-Puesponlo.

URES7-ID

(Continúan intentándolo de forma serena, vuelve a incorporarse a la tarea, manipulando las piezas,
buscando el encaje de las mismas).
0R242-IG

10.- ¡Ya está!

(Intuición, ajá, sonríe y mira a todos, con tono de satisfacción por el logro)
PL.- ¡Nojodas!(contonodeduda,extrañeza,asombro)

10.-No te agaches(animandolea quecontinúe>

PR.- ¡Uh! !Ouay!

10.-Hazleunafoto (contonoderegocijo.complacido,satisfecho)

PR.- SI, espera... MH tomala hoja3.

(Le hago la foto).
10.-Lo de la foto eradecolla.

PR-No, lo hagoparaqueteacuerdesdel teoremadePitágoras.

(IG parece muy satisfecho, lo expresa tocando el puzzle, comoacariciándolo,mirando sonriente>

JO.-: ¡Estoesmuyguay!... (Dirigiendosealo. Valoraciónde la actividad,manifiestaentusiasmomientraslo
hace)

Mil.- ¿Tengoquehacerelpresupuesto?

FL.- (Rápidamenteva ayudara MM) Tienesqueponerlos tornillos, la lija...

T3Rt43-IG

PR.-10. ahoraqueya sabescomova el teoremadePitágoras...





580 Anexos

TJRE44—IG

¡0.- ¡Eh Seno!pero ¿quéeslo quetengoqueponeraquí?,yo tengoqueponerun trianguloperoaescalamás

pequeña...
(Con tono cariñoso, sereno, necesita expresar en voz alta su pensamiento, intenta explorar si su
comprensión es correcta, ve a la vez lo que quiero y lo que se, se organiza, necesitaque le vaya
confirmando).
PR.- Claroponerel trianguloaescalamáspequeña,asícomotu dices...

PL.- Yaheacabado...

(Le mira lOa EL y le dice).
10.-Te dicequesaquesel, el, el, el,... (no lesaleel nombre),elPitagorasssesecoño....

PR.- VamosPL, tedicenqueahoralo compruebes.

JO.- PL perosinhacerpuzzleestavez...¿Cuántomedíalapuerta?

FL.- 81,9.

(ID continua aislado intentándolo, con la cabeza baja y manipulando, yo vuelvo a ver como va MH)
MM.- Compruebalo del IVA. no lo haspuesto.

MH.- No lo se...

(Nuevamente responde FL, esta todo el tiempo atento a como va MH).

PL.- Es el 16% .. leayudo,leayudo...

(Cooperación, confianza en que sabe hacer)
URE45-IG

10.-¿Perocuántovalela hipotenusa?

PR.- ¡M1~ lo tienesqueaveriguar

10.- ¡Ab!! ¿cómosehace...?(da un grito como de lloro suplicante).

PR.-A ver,¿cuántovale lahipotenusa?

10,- A tul, medalo mismo...

(Con tono de disgusto, contrariado, irritado; se le pide un esfuerzo mayor de consolidación y
aplicación del Teorema).

PR.- a, explícale aMM lo de lamanode obra,y elmaterial..

TJRE46-IG

¡0.- ¡Aaab!!...<vuelveadarungritolG).

PR.-Pero 10...

10.- Esqueestoymuy mal Seno...

(lO muestra tensión en el intento, pero positiva. Le vuelvo a explicar a MH lo del presupuesto pero
con la ayuda de PL>.
PR.- A ver, ¿elcuadradoestábien hecho?

¡0.- Síu (paciente)
PR.- A ver, 81.9 al cuadrado¿cuantoes?

lO.- 183.8.

PR.- ¿Quéhashechomultiplicar...?
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10.-No, lo besumado

PR-A ver,elcuadradodeun ndniero¿quées?

10.-El doble.
PR.-A ver,el otrodíaquedamos... aver,¿eldoblede3 es?

FL.- 6

PR.-Y el cuadrado...3x3=9,fijaros queno eslo mismo.

10.-No mecomasmáslacabeza...(da un grito malhumorado>.... ya está.

(Mientras le compruebo a MH su solución).
unas-iD

<ID cambia al ejercicio 3 que había dejado sin acabar. Pide ayuda a la profesora, pero ésta indica
que FL le ayude)
PR.-Venga,PLvuelveaexplicarlo del IVA aID.

PL.- Vengaél paca... (Poneresistencia a moverse).

PR.-Tu tambiénte puedeslevantar...expllcaselo.

(Se levanta y se lo explica).
PL.- Estoesel 100%multiplicaspor 16 y dividespor 100.

(Se levanta a explicarselo, esto es un avance, ID se deja explicar, se muestra receptivo bromeando
con FL. Vuelvo a explicar lo del doble y el cuadrado a lO y a JG (no saben hacerlo pero continúan a
lo suyo sin escuchar).
PR.-¿Porquéno meescuchais?

(Aparentemente cada uno está a lo suyo y no miran en la dirección de la pizarra)
10.-Porqueestoyhaciendolaoperacióny ya lo sehacer.

(Se lo explico a JO, y continúan trabajando).
10.- ¡Mecaguenenlaputa!

(Da un grito molesto, malhumorado)
PR.- Pero,¿quétepasa?

(Contesta en tonosuave y bajito).
10.-¿Notienesunacalculadoraporahí?

PR.- Perosi lo sabeshacer.

10.-Yalo sé,peromeheliado.

URE39-ID

(Momento de confusiónde lO en las cálculos, continua nuevamente en el intento, vuelve a escribir
en el papel las operaciones que tiene que hacer. Mientras lo hace, JO canta ,de vez en cuando,
animado. A MH le facilito el puzzle. A ID le explico lo del Presupuesto).
ID.- Yo ya pasodel IVA...

(Con tonode pasar, como que no tiene importancia).

PR.-No pasas,loaprendesya.

ID.- Ab! (en tono y gesto suplicante)

<JO reacciona gritando ante el magnetófono)
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PR.-JO.¿porquéhaceseso?

JO.-Porquenomehacecaso.

(Muchas veces reaccionan con formas comoesta, pues quieren que cuando necesitan mi ayuda,
vaya rápidamente, aunque para ello tenga que dejar al otro).
PR.-Espera,enseguidate hagocaso.

(Continuo explicando a ID, JO, se queda tranquilo).
URE4O-ID

PL.- ¿Profesotadedóndehassacadoesto?

URE47-Xci

JO.-(Mientrasesperaqueyo vayaatenderle,leeel recuadrodehistoriadePitágoras)¿elT. dePitágorasesde
antesdeCristo?...

(Yo no les fuerzo a que lean las notas de aprendiza¡e, pero es curioso como ellos cada vez se van
interesando más).
PR.- SI, ¿porqué9 porquelo poneen lahoja.

JO.- Claro ...Cristoen quealio vivió

PR.- A ver, ¿enquealio vivió?

10.-En el cero.

JO.-Fijate si hanpasadoaños

PR.-Fijate si hanpasadoaños..., y ¿Pitágorasenquealio vivió?..6 siglosantesde Cristo, aquíquepone..
JO.-¿Cómolo sabes,cómolo sabes,aver?

(Tono de indagar, escéptico).
PR.- Puesmira aquí,poneVI a. c. existendocumentos,existen papiros...

JO.-¿Vampiros?

PR.-No papiros,eranunospliegosamododepapel,depapelvegetal,detela, dondeescribfan

JO.- Sonpergaminoseso...

(Aparentemente estaba con la cabeza baja, la mirada centrada en el papel>.
PR.- SI, pergaminosy esosa vecesestabanguardadosen caja bajo tierra y en las excavacioneshan ido

saliendo...

URE4S-IG

JO.- A ver, ¿dónde pongo la coma? (Pide ayuda a la profesora)
PR.- ¿Dóndeestás?¿estolo hashechobien?A ver este4,¿dedondetelo hassacado?

10.- ¡Ay! estaequivocado,¡mecaguenla!... (malhumorado)

PR.-Peroquétepasa.

10.- Siemprehayalgoquemesalemal.

PR.-Venga...

10.- Yaestá.

PR.- Perolo quetú buscabaseralaraíz.

(Tiene errores en la colocación de decimales. A pesar de que se lo indico no se enfada, dice de
acuerdo).

URE49-IG
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JO.- Ya lo he hallado, esto...

PR.-Vale,peroesoes c2. ¿yesoqueera9 ladiagonalesla raízde esto,fijate lo quehemosaveriguado,lo
quehemosaveriguado(me dirijo hacia la pueda) es cuanto valeestadiagonalselo señalo.

JO.- Me podían enseñara hacer raíces cuadradas, que es lo que no se...(Muestra deseode aprender,
petición)

PR.- SI tepodía enseñar,pero con lascalculadoras..IOhaz la raíz cuadrada..

10.-¿Elqué?.. ya no meacuerdo.,,erapordos laraízcuadrada

PR.-Un momentitoporfavor...

<Le estoyexplicandoa ID lo del IVA. Le explicoa losdos lo dela calculadora).

JO -

1Estoesmagia!

PL.-¿Quéesloquehayquehacer?

PR.-CompruebaPitágoras.

(Selo explico>
PR.-MM, ¿cómovas?A ver, ¿dóndeestátu puzzle?

MII.- Ahí, ya lo he hecho.

PR.-Conesto,¿quétepiden?A ver, conesto,venaquí10 y explícalea ME y JOselo explicaaFL.

(Me mira con carade extrañeza, pero no muestra resistencia).
JO.-O yo si.

(Como en tono de no querer).

PR-Oal contrario.No quieroqueseosolvideelmapadehumor.

(Se levantan los dos y van a sus respectivos lados a explicérselo. Considero que es un indicador
de cambio de actitud, de cooperación).
10.- Pues ahora, tienes que poner aquí,haceslahipotenusa delapuerta(Le llama la atención a FL que está

distraído) ¡PL!... pasameel papel. Puedeshacerlo delannario,tu sabeslo de la hipotenusa comoera,
¿no?.FL pasamelahojamía. Mira, ves,cogeslas medidasdelos ladosque la de abajoera81,9, y es
igual,buenoprimeropon nombresa los ladosa, b y c: ¿dóndeestás?,y lo de Pitágorasdicequec

2 =

ahb2. Ahoratienesquehacer:2 metrosal cuadrado,pues2x2 = 4 y 81,9 sale 1700. .. (Metido en
materia, trabaja sistemáticamente, con paciencia se lo va explicando, en tono suave).

PR.- 10,noledigaslacuenta,ledicesloquetienequehacer.

10.-Yaaa,si yalo sabe.

PL; Multiplico,¿ no?...10.

URE41-II>

(Hace una inclinación. ID está escuchando las correcciones. Revisión de operaciones)
PR.- ID no llegamosaun acuerdode no borrar.

URE42-XI)

(Intenta otra vez tapar. lO que está observando y escuchando lo que le digo a ID, se ríe con risa de
chimpancé, metiendose con el otro. ID termina el problema y pone el código del mapa de humor:
satisfecho).
ID.- SI...

(Ya no pone resistencia contesta en tono suave, receptivo).
PR.-MM, ¿cómovas?... No es copiarsinoentender.
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10.-JO,damelacalculadora.
13R350-IG

(lO le explica a FL como se hace la raíz)
10.-Me hablapieguntadoquesi hoy nocorregíamosen lapizarra

(Parece satisfecho con la clase de hoy).
PR.-A ver,chicosvamosacorregiren lapizarra...,¿quiénquieresalirhacerlo?

JO.-No.

MIL- Pasodetodo, pasode ti... (cantando).

PR.-¿Cómono queréissalirhacerlo?,si ya lo tenéisen lahoja.

la- Puesporeso.

PR..- Venga.

Todos:10 sehaestirado

(Había puesto un gesto de salira la pizarra, de disposición para hacerlo. Al final sale MH).
PR.-¿Quemedidastedecíadelapuerta?

(Mientras yo atiendo a la pizarra con MH JO empieza a gritar y cantar, y a decir cosas al
magnetófono)
JO.-Tonta,tonta, gilipollas...

PR.- Vamos a atender.. (JO continúan cantando). JO si sigues cantando...(Le miro)

10.- Porlo menossi cantarasbien...

<Como JO continua cantando, interrupiendo la clase, lO le interpela. Este chico lleva menos tiempo
que los otro y se le nota en su comportamiento en clase. MH lo hace muy bien en la pizarra).
PR.-A ver,chicos,¿quénoscuentan aquídePitágoras?JOMelo.

(JO empieza a leer el texto)
0RE51-JO

UflE43-ID

PR.- No quenoslo leas,sino quenoslo expliques;(continualeyendoy cuandollega a VI dice “vi’) ... no
“vi” sino60 antesdeCristo (10 se ríe, metiendosecon los ou~os.Continualeyendose inventancosas
de lo másdispar,bromeandodiciendobobadasderelación amorosapor lo de lacomunidad).. JO en
serio(continualeyendo)... ¿quéeslo importantequehasleído?

10.-Que setiro a unapibay lapalmo(bromas).

PR.-Peroaver. ¿dóndeponeeso?,esoselo ha inventadoél; .... A ver FL, ¿quées lo importante,¿quépone
dePitágoras?

MR- ¡Si los tontos~ Que vivía enel siglo VI, y lo delamúsicadel universo.

PR.-A ver,¿quénos cuentadelamúsicadelUniverso?

MR-Que creíaenlaarmoníadeesferas

PR-¿Yquéeseso?...¿quésignificaquecreeenlaarmoníadeesferas...?Mirarlo todosen lahoja.

(Se lo explico, considero que es bastante elevado para ellos).

URE44-XD

<Interrumpe y empiezan a hablar del polideportivo).
URE45-ID
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PR.-Acabamoslo dePitágorasy vamosarecontarunacosa quénohicistebien, dadoqueesimportantepara

queaprendaisbien lo del despiece.

MIL- No.

(Parece un poco cansado)
10.-Yo si lo hicebien.

PR.-Paraqueaprendaisel despiecebien...

MH.- Si ya lo hacemos,no lo enseñaJaviel viernes.

10.- Nohacefalta quenoslo expliques.¡joder!

(Demuestran que tienen ganas de acabar la clase. ID se enfada porque le he borrado la pizarra de
donde estaba copiando la solución>

URE4G-ID

PR.-Si tehasenteradolo puedesreconstruir.

ID.- No, ¡no tejode y un huevo!

<Malhumorado, echando hacia atrás la silla, tirando las cosas sobre la mesa)

URE47-fl~

<Les vuelvo a leer el enunciado para que caigan en la cuenta de datos que no han sabido
interpretar y por qué han hecho mal el despiece de las baldas. ID continua mosqueado y no quiere
escuchar, dice que me vaya fuera ya).
ID.- Oua vez, váyasefueraya,hombre.(con tonohostil y gesto desafiante).

<Progresivamente van haciendo más silencio, JO canta>.
10.-Sólovemosunacosa,¿todoslo hemostenidomal?

PR.-NoJOy ID han tenidoalgunacosabien.

<Muestran estos dos caras de extrañeza ID dice que qué... Se quedan todos en silencio y
escuchan. Se van incorporando a mis preguntas, y van comparando con lo que ellos tenían de
solución).
10.-Tú, nosdijistequenos lo inventaremos.

PR.-No yo dije quemiraraiscomopodíaser.

(El no quiere reconocer que es un error suyo).
¡0.- Yo lo hiceaojo.

PR.-No seuntabadeojímearo.eranlasqueponíanelenunciado,¿deacueido?

(Cada vez escuchan menos>

MM.- No puedo...

<Están cada vez más intranquilos por terminar, nerviosos. FL comienza a silbar. MH canta. lO
empieza a discutir con ID.Cortamos la actividac».
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ANEXO II (lOD)

Protocoloderesoluciónde 10 correspondienteal módulo:Una puertabienaprovechada

Nombre: Fecha: W —S - 99

UNA PUERTA BIEN APROVECHADA

Se tratade un estupendosistemaparaaprovecharel espacio
detrásde la puerta.

Material necesarioparael armario-puerta

:

4 tablerode contrachapadode 10-12 mm, de la medida de la
puerta.

• 5 tablasdel mismo material, de 15 cm de anchoy 2 m (latera!),
80cm (base), 60,40 y 20 cm (estantes)

• listón de maderade 80 cm de ancho

• tornillos

• serrucho

• destornillador

• lija

• taladradora

• brocasdemadera

• cola blanca

• clavos sincabeza

• botador
• selladora

• pinturaa la laca

•2 escuadras.
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1. Al taller de carpinteria, la SeñoraAntonia ha encargadoun
armariode estetipo paraguardarlas cosasde la limpieza del Centro.
Mide el anchoy el alto de la puertay realizael despiecenecesarioparael
armario-puerta.
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2. Explicael procesodeejecución.
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3. Femando,le dice a la SeñoraAntonia que el estima queel

aramario-puertasaldrápor 10.000pts. Elaboraun presupuestodecuanto
costanala elaboracióndel armario-puertay compruebasi la estimación
del presupuestode Femandoesbuena.No olvides el incluir cl IVA.
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JUJUR DE R1IDRLULIR
Cansejefa

de Educación y Ciencia



592 Anexos

4. Recuerdasel Teoremade Pitagoras,compruebasi se cumple

para triangulodcl armario-puerta. ‘1-3 ....q%

(t .4~~%ao
-L

o
C _

“o Wy& L~.t.. ~-z

Pitágoras
Un universo lleno
de números

Para Pitágoras y sus discípulos todas las
cosas son números: todo cuanto es
entendible puede ser expresado
numéricamente. El resto es caos. Nc es
extraño que
dedicaran todos sus
esfuerzos al
conocímlento de las
matemdflcat

p RágO,RSVMOSnSISiQk
vi a. C. Después de mu-

dios s, elteofo se Iris-
Orotona.
rnu¡gdaddefilósofos que hi-
fluyó en el gobierno de la
édad. Hasta que el pueblo
se rebelO corta efe y que-
mO su sede. Algunos dicen
que el prop¡o P#ág~ mu-
rió en el incendio. • que

¡ h*y,deseocantado,sede-
JO morirde hambre.

La música del
univeiso
Además de formular el teo-
tema que lleva su nombre
(que ya era conocido, al me-

nos en parte), inventó unaU,
bisde multiplicar y estudió la
relacido entre la músicay las
matemáticas.
Los pitagórIcos creen en la
annoniadelasesfems: que
los aie~oscelestes Se naje-
ven regulados por una armo-
ría universal y que ose
movimiento produce música.

2

u
(-t

La ~opularIdad

PItágoras es tanta
que ha sIdo,

incluso, tema para
sellos de paIses

como Grecia,
Surlnam y
Nicaragua.

e

A%át9.

A EN LOS SELLOS
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ANEXO II (lOE)

Protocoloderesoluciónde ID correspondienteal módulo:Unapuertabienaprovechada

Nombre: Fecha:N519<0

UNA PUERTA BIEN APROVECHADA

Se trata de un estupendosistemaparaaprovecharel espacio
detrásde la puerta.

Material necesarioparael armario-puerta

:

•l tablero de contrachapadode 10-12 mm, de la medida de la
puerta.

• 5 tablasdel mismo material,de 15 cm de anchoy 2 m (lateral),
e-J~

80 cm (base),60, 40 y 20 cm (estantes)
• listón de maderade 80 cm de ancho

• tornillos

• serrucho

• destornillador

• lija

• taladradora

• brocasde madera

• cola blanca

• clavossin cabeza

• botador

• selladora

• pinturaa la laca

• 2 escuadras.
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1. Al taller de carpinteria, la SeñoraAntonia ha encargadoun

armario de este tipo paraguardarlas cosasde la limpieza del Centro.
Mide el anchoy el alto de la puertay realizael despiecenecesarioparael
armario-puerta.
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2. Explicael procesode ejecución.
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3. Fernando. le dice a la SeñoraAntonia que el estimaque el
aramario-puertasaldrá por 10.000pts. Elabora un presupuestode cuanto
costadala elaboracióndel armario-puertay compruebasi la estimación
del presupuestode Fernandoesbuena.No olvidesel incluir el IVA.
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JU1ITR DE 811DRLUCIR
Consejetia

~&J de Educacióny Ciencia
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4. Recuerdasel Teoremade Pitagoras,compruebasi se cumple

para triangulo del armario-puerta. t

~34b2— ¿1

HASTA EN

Pitágoras
Un universo lleno
de números
ParaPitágoras y sus discípulos todas las
cosas son números: todo cuanto es
entendible puede ser expresado
numéricamente. El resto es caos. No es
extraño que
dedicaran todos sus
esfuerzos al
conocImiento de las
matemátIcas.

P Itégoras vMó en el siglo
vi a. O. Después de mu.

ches vi*s, el filósofo se ins-
talé en la ciudad griega de
Crotona. Allí formé una co-
munidad de filósofos que in-
fluyó en el gobierno de la
ciudad. Hasta que el pueblo
se rebelé contraellos y que-
mé su sede. Algunos dicen
que el propio Pitágoras mu-
dé en el incendio .Otros,que

inb’é y, desencantado, se de-
jé morir de hambre.

La música del
universo
Además de formular el teo-
tema que lleva su nombre
(queya era conocido, al me-

nos en palle), inventé una ta-
bla de multiplicar y estudié la
relacién entre la música y las
matemáticas.
Los pitagóricos creen en la
armonía de lasesferas: que
los cuernos celestes se mue-
ven re9ulados por una armo-
nía universal y que ese
movimiento produce música.

LOS SELLOS

La popularidad
del Teorema de

Pitágoras es tanta
que ha sido,

incluso, tema para
t:~:raes

Surinam y
Nicaragua.
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ANEXO II (¡OF)

ProtocoloderesolucióndeCM correspondienteal módulo:Una puertabienaprovechada

Nombre: Fecha: j- TV— ‘j§

UNA PUERTA BIEN APROVECHADA

Se trata de un estupendosistemaparaaprovecharel espacio

detrásde la puerta-

Material necesarioparael armario-puerta

:

•1 tablero de contrachapadode 10-12 mm, de la medida de la
puerta.

• 5 tablasdel mismo material,de 15 cm de anchoy 2 m (lateral),
80 cm (base),60, 40 y 20 cm (estantes)

• listón de maderade 80 cm deancho

• tornillos

• serrucho

• destornillador

• lija

• taladradora

• brocasde madera

• cola blanca

• clavossincabeza

• botador

• selladora

• pinturaa la laca

• 2 escuadras.
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1. Al taller de carpinteria, la Seflora Antonia ha encargado un
armario de este tipo para guardar las cosasde la limpieza del Centro.
Mide el anchoy el alto de la puertay realiza el despiecenecesariopara el
armario-puerta.
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2. Explicael procesode ejecución.
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Anucofl(1oJ>-Gráfica emocional degaesones de aula (Sl, 82, S3, 87. 810. Sil, 812. S13, 814> de IG
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Anexo 11(101<)- Gráficas emocionalesde 9 sesiones de aula (Si, 82, 83, ST 810. Sil, 512. 813, 814) de ID
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ID- 811- 20-12-94-Rano de Norte Joven
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Anexo U(IOL) -- Gráficaemocional de 9 sesiones de aula (Si, 52,83, Sl, 810, 811,812, SiS. 814> de CM
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