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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos refleja la historia de un proceso investigativo 
centrado en las dificultades de la enseñanza de la matemática en el nivel medio 
y a las posibilidades de su mejora, a través de diferentes proyecto que van 
desde el año 1996 al presente.  

El proceso comenzó con un objetivo de diagnóstico de la realidad local, 
pasó luego por una etapa de relevamiento de innovaciones y sus resultados, 
hasta llegar a la incorporación de la Ingeniería Didáctica como sustento de 
propuestas alternativas o innovadoras para la enseñanza de diferentes 
contenidos matemáticos que se implementan en articulación con las escuelas 
secundarias observando su pertinencia y su impacto en los aprendizajes. 

Se comentan aquí las motivaciones que llevaron a los investigadores a 
plantearse los diferentes interrogantes que dieron lugar a cada uno de los 
proyectos y promovieron convenios de trabajo conjunto con instituciones de 
nivel medio. Además se recuperan el marco teórico, los aspectos 
metodológicos, y los problemas en el camino de la investigación, como así 
también se exponen los distintos tipos de transferencia: (publicaciones, 
exposiciones y cursos o talleres para docentes) y sobre todo la riqueza que ha 
posibilitado esta tarea investigativa, en tanto articulación directa de la 
Universidad con el aula de las instituciones de enseñanza media.  

 
BREVE RECORRIDO POR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
En el año 1996 docentes de las Cátedras de "Análisis Matemático I" y 

"Algebra y Geometría Analítica" de la Fac. de Ingeniería de la UNJU1 
decidieron tomar como problema de investigación la situación de la educación 
matemática en el nivel medio a partir de un diagnóstico, que aunque intuitivo, 
se revelaba en el seno de su tarea docente con los alumnos del primer año de 
las carreras de Ingeniería: los estudiantes parecían tener escasos 
conocimientos básicos necesarios para cursar las asignaturas mencionadas y 
aplicaban de memoria los pasos resolutivos de los ejercicios sin razonar frente 
a los enunciados ni frente a los resultados poco pertinentes. Así, además de 
intentar estrategias que les permitieran a esos estudiantes mejorar su 
rendimiento se plantearon la necesidad de indagar qué sucedía en el nivel 
anterior del sistema educativo, dando forma al primer Proyecto de investigación 
denominado "Diagnóstico y Mejoramiento de la enseñanza de la Matemática en 
el Nivel Medio".  Se integró al Equipo de docentes de Ingeniería a una Prof. en 
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Ciencias de la Educación2 para concretar un abordaje donde no faltara la 
mirada pedagógica, psicológica y didáctica. Cabe citar también que la 
motivación de este miembro del equipo se resumía en su preocupación por un 
fenómeno que le resultaba frecuente por ser Asesora pedagógica de Nivel 
medio: el fracaso de los alumnos en matemática, el convencimiento de éstos 
de su incapacidad de aprenderla, la falta de razonamiento y el exceso de 
mecanización en la resolución de ejercicios o problemas. 

En el marco de ese Proyecto se utilizaron básicamente dos instrumentos 
de acercamiento al campo: entrevistas a docentes y observaciones de clase. 
Las primeras permitieron: a) observar la repetición frecuente de esa 
problemática en las aulas de diferentes colegios y escuelas secundarias; b) 
advertir que los profesores tenían escasos o eclécticos marcos teóricos para 
sostener su tarea; c) relevar su necesidad de perfeccionamiento. En las 
observaciones, se advirtió además que la enseñanza se basaba en rutinas de 
explicación seguida de ejercicios de aplicación en la gran mayoría de los casos. 

 A partir de esto, se celebraron convenios con distintas instituciones 
educativas, tanto públicas como privadas, que abrieron al desarrollo de las 
actividades de investigación como así también el dictado de cursos dirigidos a 
docentes en general y no solo de las instituciones investigadas. Estos últimos 
se centraron en el uso de diferentes Software de matemática y en el tema de 
Funciones y sus aplicaciones, en función de lo demandado por los profesores 
en las entrevistas, y posibilitaron conocer los enfoques didácticos con que los 
docentes enmarcaban o sostenían su quehacer práctico, más allá del objetivo 
de capacitación con que éstos se acercaron. Es decir, que se tornaron en un 
instrumento de recolección de datos no previsto en el marco metodológico 
inicial. También es interesante comentar que se decidió ampliar las estrategias 
de investigación buscando otros caminos válidos para la indagación y se 
implementaron una encuesta y una prueba de aptitud analítica a 
aproximadamente 1500 alumnos regulares de las asignaturas de primer año de 
la Fac. de Ingeniería (prueba WASI)  correlacionado los resultados de dicha 
prueba con los de los parciales de Análisis Matemático. 

Finalizada la primera investigación y  a partir de los resultados obtenidos se 
decidió la presentación de un segundo Proyecto que se denominó “Estrategias 
innovadoras en la enseñanza de la matemática en el Nivel Medio”. Su principal 
objetivo era el de relevar innovaciones que se estuvieran desarrollando en el 
medio y/o que surgieran de los libros de texto utilizados y conocer el impacto 
que tenían en el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, la falta de hallazgos 
importantes llevó el eje de la tarea a la posibilidad de generar las estrategias 
innovadoras en el marco de la investigación, con fuerte base teórica desde una 
posición cognitiva constructivista, y que pudieran ser implementadas en 
acuerdo con docentes, relevando su  pertinencia y resultado. En esta nueva 
etapa fue importante la inclusión de una nueva integrante en el Equipo, 
Profesora de Matemática en el nivel medio3. Como docente de una institución 
con la que la Facultad de Ingeniería tenía un amplio convenio de mutua 

                                                             
2 Docente de la Cátedra de Psicología Educacional de la Carrera de Ciencias de la Educación y Asesora 
Pedagógica en una institución de nivel medio 

3 Docente de nivel medio, formadora de docentes en el nivel superior no universitario y capacitadora en 
cursos de perfeccionamiento en el área de la Didáctica de la matemática 
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colaboración, las actividades se vieron favorecidas en un doble beneficio: se 
obtenía la riqueza de la práctica diaria en la voz de la profesora y se ganaba un 
espacio privilegiado de investigación, el aula, intensificando notablemente la 
articulación entre universidad y nivel medio. Asimismo la Investigación se nutrió 
de un nuevo sustento teórico al incorporar los aportes de la Didáctica de la 
Matemática francesa y la Ingeniería didáctica.  

En la última etapa, se profundizó la línea de trabajo anterior con los 
Proyectos  “Innovaciones didácticas  en la enseñanza de la matemática” y 
“Proyecto pedagógico didáctico alternativo para la enseñanza de la 
matemática” con algunas variaciones en cuanto a los miembros del Equipo de 
investigación. Estas investigaciones se abocaron al diseño de innovaciones en 
diferentes temas que integran los programas de matemática de los cursos del 
nivel secundario; éstas Secuencias Didácticas apuntan a ofrecer al docente 
una alternativa de enseñanza sin pretender ser una receta o un plan cerrado en 
sí mismo, sino una propuesta que permita al docente reflexionar sobre la 
posibilidad de enseñar desde una concepción de sujeto de aprendizaje activo y 
constructor de conocimientos. Todas fueron implementadas en las aulas, 
reformuladas y enriquecidas a partir de la práctica, y puestas a evaluación de 
los mismos alumnos que son sus destinatarios, con favorables apreciaciones 
de su parte, y algunas consideraciones importantes en cuanto a las 
condiciones de su puesta en acción. Por la riqueza de sus resultados, las 
Ingenierías se constituyeron en importantes recursos de investigación, al 
reflejar que el aprendizaje encontraba algunos puntos de mejora sustantiva, 
desde lo observado en las clases o lo manifestado por algunos alumnos.  

Estos últimos dos Proyectos han permitido la mayor transferencia de los 
resultados, tanto en Cursos y Congresos como en publicaciones que, desde la 
opinión de los docentes, significaron gran utilidad. Estas se organizaron en 
siete volúmenes: Volumen I, Fundamentos teóricos para innovar en la 
Enseñanza de la Matemática; Volumen II, Propuesta didáctica: Función 
Exponencial y Logarítmica; Volumen III, Propuesta didáctica: Factoreo de 
Expresiones Algebraicas; Volumen IV, Propuesta didáctica: Función cuadrática 
y Ecuación cuadrática. Volumen V, Propuesta didáctica: Ecuación de la recta. 
Volumen VI, Propuesta didáctica: Programación Lineal. Volumen VII, Propuesta 
didáctica: Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Las temáticas 
desarrolladas en estas publicaciones son las abordadas en el desarrollo de las 
ingenierías didácticas, las que a su vez surgieron por un lado, a partir de las 
sugerencias de los docentes de Nivel Medio en las entrevistas; por otro, se 
tuvieron en cuenta los temas que, a juicio de los alumnos, presentaban mayor 
dificultad; y por último se consideró la opinión de los docentes de la Facultad e 
integrantes del proyecto sobre los contenidos que aparentemente ofrecen  
mayor complejidad a los estudiantes en clases y/o evaluaciones. 

También se intensificó la transferencia de los resultados en diferentes 
ámbitos de Formación docente: Instituto de Formación Docente Nº 5 "José 
Eugenio Tello" , Instituto de Formación Docente Nº 6 − Localización Perico,  y 
en la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática4 (donde asistían numerosos 
profesores de Matemática); en distintos colegios de Nivel Medio de San 

                                                             
4
 Impartida en la Facultad de Ingeniería 
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Salvador de Jujuy5; y en Congresos, tanto Nacionales como internacionales, a 
través de reportes de Investigación, comunicaciones breves, cursos,  talleres. 
Es de destacar además la articulación llevada a cabo con los docentes 
participantes de las actividades del. Programa de apoyo a la articulación 
Universidad- Escuela media II. Proyecto Articulación entre escuelas medias de 
la Pcia. de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy, que posibilitó el 
intercambio de marco teórico y la implementación de propuestas didácticas 
planificadas en conjunto. 

 
MARCOS TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
De la fuente psicológica tomamos en especial las diferentes teorías cognitivas. 
Dichas  posiciones teóricas entienden, en general: 
• que el aprendizaje efectivo requiere que el estudiante participe activamente 

en la construcción del conocimiento 
• que el aprendizaje es mediado por los procesos de pensamiento,  de 

comprensión, y de dotación de significados.  
 
Se pretende, entonces, que  los alumnos puedan dialogar, participar, 

discutir una idea con los pares, formular hipótesis, ensayando interpretaciones, 
ya que no es posible que construyan conocimientos relevantes si no participan 
activamente en la construcción o no son capaces de iniciar acciones que les 
permitan plantear sus dificultades apropiadamente para recibir ayudas 
específicas. Las ayudas específicas son intervenciones externas que le 
permiten la comprensión del conocimiento y pueden ser generadas por textos, 
herramientas, pares y, principalmente, por el docente.  

De la fuente didáctica se adoptó como metodología la «ingeniería 
didáctica» (Douady – 1996) que puede ser definida como un esquema 
experimental basado en realizaciones didácticas, es decir, sobre la concepción, 
realización, observación y análisis de las secuencias de enseñanzas. Esto 
supone un análisis a priori de las dificultades y los errores más frecuentes de 
estos aprendizajes, las prácticas habituales de los docentes y los diferentes 
enfoques que  presentan los libros de texto para el tratamiento de este tema, 
para luego elaborar  un conjunto de secuencias de clases concebidas, 
organizadas y articuladas en el tiempo para efectuar el proyecto de 
aprendizaje. 

Ahora bien, en tanto una investigación cualitativa supone la aproximación a 
los actores para recoger información relevante y en la convicción de que los 
estudiantes son informadores claves en el análisis de la práctica educativa, es 
que se estableció un proceso de consulta a través de entrevistas a los alumnos 
para relevar sus opiniones acerca de las propuestas didácticas implementadas. 
Así, se entrevistaron  a los jóvenes en grupos, ya que la propuesta de clase se 
sostenía en grupos de trabajo, y se respetó la misma conformación que la del 
aula. Esto permitió indagar no sólo las opiniones personales sino interrogarlos y 
permitirles que conjuntamente analicen la dinámica del intercambio 
sociocognitivo. La persona encargada de realizar las entrevistas fue un 
miembro del equipo de Investigación que a la vez es Asesora Pedagógica de la 
                                                             
5 Colegio Blaise Pascal, Escuela Técnica Provincial Nº 1 "Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte", Colegio 
Nacional Nº 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante", Escuela de Minas "D. Horacio Carrillo", Escuela 
Provincial de Comercio Nº 3 "José Manuel Estrada", etc 
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Institución y mantiene un vínculo frecuente con los estudiantes, por lo que se 
garantizaba el rapport necesario. El ámbito elegido fue el mismo Colegio, en 
horario de clase, buscando un espacio familiar para los estudiantes. La 
entrevista no se organizó en forma estructurada aunque se previó un eje de 
preguntas. Las mismas apuntaron a indagar: 
• Grado de novedad de la propuesta 
• Estilo o modelo didáctico más frecuente en la enseñanza de la 
matemática según experiencias escolares 
• Ventajas y desventajas del modelo aplicado 
• Características del trabajo grupal 
• Impacto de la propuesta en la evaluación y acreditación de los 
estudiantes 
En otras implementaciones se indagó dentro del aula, previo al comienzo de la 
clase o bien en el momento de desarrollar las actividades grupales 

 
RESULTADOS 
Se puede afirmar en un sentido general que las diferentes Investigaciones 
desarrolladas obtuvieron resultados interesantes en diferentes aspectos: 
- en lo que hace a la articulación entre docentes de los diferentes niveles 

participantes 
- en cuanto a la transferencia lograda 
- en relación con la implementación de las secuencias didácticas 

En lo relativo al primer aspecto, la articulación, se destaca la inclusión del 
docente de Nivel medio en el equipo de investigación, lo que supone, de alguna 
manera, que aunque el proyecto se iniciara en la Universidad, se pudiera 
investigar desde la escuela, es decir, más desde dentro que desde fuera. 
También la posibilidad de trabajar en equipo, y el impacto que significó la 
modificación posterior de las prácticas en los docentes implicados.  

Las transferencias fueron retroalimentación permanente, y resultado de las 
investigaciones. Nuestra participación en diferentes congresos o Jornadas, y 
las publicaciones que despertaron sumo interés entre los participantes en los 
mismos congresos o en los docentes de las escuelas, nos permiten suponer la 
valoración que se ha hecho de nuestras Investigaciones.   

Finalmente, la implementación de las propuestas resultaron 
verdaderamente innovadoras para los alumnos: 
- Todos manifestaron que los estilos de trabajo más frecuentes de los 

profesores son  la explicación- aplicación y rara vez el trabajo de 
construcción colectiva. En sus palabras: “ Con otros profesores se estudia 
de memoria para la prueba”, “Los profesores enseñan y cada uno hace. 
Después toman la prueba”, o “Nunca habíamos trabajado en grupo. Casi 
siempre explican para todos y hay que resolver cada uno los ejercicios. 
Por ahí se trabaja con el compañero de banco”.  

- Destacaron el provecho de esta forma de trabajo porque creen que les 
permite “entender”, aludiendo tal vez con ese término  al proceso de 
construcción: “Como no había una explicación previa había que hacer 
todo para entender”. 

- El hecho de trabajar en grupo fue visto como placentero, rico porque 
permite aprovechar el saber de otro, aunque también identifican sus 
desventajas: “ Al trabajar en grupo por ahí uno no entiende (al principio), 
pero entiende más rápido porque los otros le explican”, “... porque dos 
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cabezas piensan más que una...”, “La mayoría de los grupos terminan 
sacando el resultado esperado... hasta los que siempre andan mal”, “ No 
hubo lugar a que uno trabaje y los otros no, porque a veces pasa eso en 
los grupos”. También opinan que no sería conveniente que sean más de 
tres personas para evitar que alguno se aproveche del trabajo de los 
otros, y porque se comunican mejor. 

- Algunos alumnos manifestaron que antes no se sentían muy capaces de 
entender la materia, y otros, que su rendimiento había aumentado, 
bastante: “Me parecía que no iba a poder resolver en el grupo, pero 
después vi que entendía y me salía”, “Yo nunca me había sacado 9 en 
matemática”. 

Los datos relevados en las entrevistas se condicen con aportes de los 
alumnos registrados en las observaciones de clase, cuando se rota por los 
grupos y se les pregunta acerca de la tarea. Las coincidencias se dan en 
aspectos como: mejor comprensión del tema por participar en su 
“descubrimiento”, provecho del trabajo en grupos por el intercambio entre 
saberes, presunción de mejor retención del tema y mayor motivación por el tipo 
de actividad propuesta, sorpresa por haber podido resolver o descubrir. Estas 
apreciaciones se repiten en estudiantes de edades dispares, en distintos 
establecimientos, de contextos de ciudad o rurales, con variados contenidos. 
De lo expresado por los docentes, se recoge su satisfacción por el hecho de 
que los alumnos han logrado construir, por ejemplo, fórmulas, y aplicar el 
conocimiento de modo válido, algo que no es tan frecuente cuando se limitan a 
explicarles y les solicitan resolución de ejercicios. Esto se acrecienta por la 
sorpresa de que algunos grupos que se comprometen poco con las tareas, no 
sólo trabajan, sino que incluso llegan a las soluciones de los problemas; 
también asombra ver que los alumnos se entusiasman por descubrir y resolver. 
Pareciera que los estudiantes conocen claramente y ponen en palabras 
sencillas lo que los especialistas apuntan científicamente acerca del 
aprendizaje constructivo, del aprendizaje significativo, del intercambio 
sociocognitivo. Indudablemente tiene una gran riqueza rescatar las 
apreciaciones y percepciones de los actores más importantes de ese encuentro 
entre la enseñanza y el aprendizaje, ya que son los destinatarios de la tarea 
docente.  

Creemos importante revisar, como una mirada más sobre los resultados de 
estas investigaciones, algunas cuestiones o consideraciones que surgen de las 
mismas:  
− Cuando el docente explica un concepto o un procedimiento puede estar 

seguro de lo que dijo y con qué alcance lo hizo pero no puede saber qué, ni 
cuánto de todo eso pudo haber comprendido el alumno ni hasta qué punto 
le sirve para resolver en otros contextos. El armado de estas «ingenierías» 
permite prever el alcance de los contenidos a desarrollar ya que ellos 
aparecen como respuestas de los problemas que enfrentan los alumnos; 
cuestión que se presenta mas difusa en una exposición.  

− El aprendizaje resulta «significativo» ya que se logra relacionándolo con los 
conocimientos previos y es «constructivo» ya que se obtiene al resolver las 
situaciones «a-didácticas» que presenta el docente. A partir de esto todas 
las ventajas de un aprendizaje «significativo» y «constructivo» que 
sustentan teóricamente nuestro trabajo. 
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− Se produce una satisfacción profesional del docente al ver que cuando los 
alumnos aceptan esta modalidad lo hacen con más entusiasmo, lo que a su 
vez retroalimenta su propio entusiasmo.   
 
Ahora, también encontramos algunas dificultades o inconvenientes: 

− Dificultades en la organización de los horarios curriculares, por lo general el 
medio módulo es insuficiente para que los alumnos se acomoden en forma 
grupal y lleguen a obtener algunas conclusiones claras sobre los desafíos 
que se les plantean. 

− La cantidad de alumnos en el aula no siempre facilita la concreción de 
estas innovaciones, ni el trabajo desde la posición constructivista.  

− No siempre los alumnos aceptan estas «situaciones a-didácticas», sino que 
esperan la explicación del docente para luego repetir esos conceptos o 
procedimientos en una serie de ejercicios o problemas de aplicación. 

− Dificultades del docente para recorrer todos los grupos o asistir a sus 
demandas cuando son simultáneas; esto puede significar el bloqueo de 
algún grupo. 

− Dificultades en la realización de los plenarios, ya sea porque a veces la 
expresión de los alumnos es poco clara o porque les cuesta organizarse 
para realizarla, todo esto provoca indisciplina en el resto de los 
compañeros. 

− A veces se hace difícil al docente no tentarse en arrebatar a los alumnos la 
respuesta sobre todo cuando siente la presión del tiempo. 

− Esto último también impacta en la necesidad de completar el Programa , 
por lo que, y a pesar de confiar en el enfoque, resulta más rápido dictar la 
materia en forma tradicional  
 
Finalmente, no podemos concluir que la mejora en los aprendizajes son 

importantes en cuanto al índice de alumnos aprobados. Sí observamos que en 
el plano micro o individual, se marca una diferencia en la calidad del 
aprendizaje concreto de los sujetos involucrados en el proceso de aprender, 
por la posibilidad de comprensión, y con ello, se destaca la gratificación que 
sienten al “comprender”. 
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