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OBSERVACIÓN PREVIA: 

Como es sabido, la investigación etnográfica origina siempre una gran 
cantidad de notas de campo, documentos de aula, registro de 
observaciones, entrevistas, entrevistas informales, análisis, etc. 

Incorporarlas todas en el anexo supondría un elevadísimo número de 
páginas. Por eso hemos optado por incluir solamente muestras 
representativas para que el tribunal pueda valorar los tipos de análisis 

i realizados. 



PROFESORES 



l.- Personalidad sumisa. 1 2  
I I 

2.- Personalidad tranquila 1 2  
I I  

3.- Seguro de si mismo 1 2  
I I 

4.- Prefiereactividades en grupo. 1 1  13 

5.- Le gusta aprender de los que saben 

6.- Presta atención en clase 

7.- Es muy inteligente para las 
matemáticas. 

1 2  

I I 
8.- Ripido en su razonamiento y en 
hacer los ejercicios 

1 2  

I I 
9.- Tiene un entorno familiar que lo 
estimula para el aprendizaje 1 1  I 2  

Personalidad contestataria. 1 
Personalidad inquieta I 
MUY inseguro I 
Prefiere actividades individuales. I 
Se siente inferior cuando trabaja con un 
compañero que sabe más que él. 

Está siempre distraído en clase I 
No tiene mucha capacidad para las 
matemáticas. 

Lento en su razonamiento y en hacer los 
ejercicios 

Tiene un entorno familiar que no lo estimula 
para el aprendizaje 1 

10.- Utiliza un adecuado método de 
estudio pam las matemáticas. 

11.- Comprende perfeitamente lo que 

1 

12.- Pregunta poco en clase 
1 1 1 1 I I  

1 

1 2 3 4  

13.- Se interesa mucho por la materia 

2 

I I I I  

4.- Tiene una buena relaciOn con el 
rofesor 

2 

5 

I I 
1 

3  

Hace demasiadas preguntas en clase 

2 

I I 

1 

15.- Esti muy integrado al grupo de 
compaiieros 

3 

I 

2  

16.- Tiene dificultades sólo en esta 
materia 

4 

I I I I I I  

1 

4 

4 

5 

2 

No utiliza ningún método de estudio para las 
matemáticas. 

5 

5 

Tiene dificultades para comprender lo que 
lee 

3 

Tiene dificultades en casi todas las materias 

4  5 NO está "tegrado al gmpo de compañems 



CARACTEI~STICAS DE LOS ALUMNOS QUE TIENEN DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

DIFERENCIAL SEMÁNTICO ALMUDENA: SiN CONTESTAR 

i .- Personalidad sumisa. 
I 1 1  
I 

2.- Personalidad tranquila t i  

3.- Seguro de si mismo 11 

4.- Prefiere actividades en grupo. 1 3  

5.- Le gusta aprender de los que saben 

6.- Presta atención en clase 1 
I 

7.- Es muy inteligente para las 
matemáticas. 

1 

I 
8.- Rápido en su razonamiento y en 
hacer los ejercicios 

1 
I 

l 9.- Tiene un entorno familiar que lo 1 
estimula para el aprendizaje 1 

4 5 Personalidad contestataria. 
I I 

4 5 Personalidad inquieta 
I 

4 1 5 1 Muy inseguro 

4 5 Prefiere actividades individuales. 

4 5 Se siente inferior cuando trabaja con un 
compaiíero que sabe mis que 61. 

4 5 Está siempre disüaido m clase 

I I 
4 5 No tiene mucha capacidad paia las 

matemáticas. 
I I 

4 5 Lento en su misnamiento y en hacer los 
ejercicios 

1 I 

2 3 4 5 Tiene un entorno familiar que no lo estimula 1 / / I p a r a e ~ a p r e n ~ i j e  

10.- Utilizii un adecuado mérodo de método de estudio p a r d  las 
-- -. 

1 1 .-Comprende perfectamente lo que 1 
lee 

l 
12.- Pregunta poco en clase 1 

I 
13.- Se interesa mucho por lamateria 1 

I 
14.- Tiene una buena relación con el 1 

profesor 
I 

15.- Está muy integrado al grupo de 1 
compaaieros 

I 
16.- Tiene dificultades sólo en esta 
materia 

1 

5 Tiene dificultades pam comprender lo que 
lee 

l 
5 ( Hace demasiadas preguntas en clase 

5 Nada de esta materia le interesa 

I 
5 1 Tiene una mala relación con el profesor 

5 1 NO esta integrado al grupo de compaiíeros 

5 Tiene dificultades en casi todas las materias I 



CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS QUE TIENEN DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 



CARACTEFÚSTICAS DE LOS ALUMNOS QUE TiENEN DIFICULTADES DE 
APRENDIZklE EN MATEMÁTICAS 

su razonamiento y m hacer los 

ada de esta materia le interesa 

profesor 

materia 



CARACTEIÚSTICAS DE LOS ALUMNOS QUE TIENEN DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS 

ha capacidad para las 

Tiene un entorno familiar que no lo estimula 

16.- Tiene dificultades sólo en esta 
materia 



Por favor, indique con una cruz cuáles son las dificultades más frecuentes que 
encuentra usted en el ejercicio profesional de la enseñanza de las matemátieas: 

1. Demasiados alumnos por curso. 

2. Excesiva heterogeneidad del alumnado. 

3. Falta de recursos materiales: 
-Textos adecuados 

-Materiales para 
individualizar 

-Ordenadores 

4. Falta de apoyo de directivos y10 compañeros del centro para innovar. 

5. Falta de tiempo para leer y actualizarse en su profesión. 

6. Objetivos derivados del DCB de matemáticas demasiado confusos 
y10 elevados. 

7. Falta de perspectivas de promoción profesional. 

. . 8. Otros (mdicar cuálles) .......................................................................................... 



CUESTIONARIO ALMUDENA (SIN CONTESTAR) 

Por favor, indique con una c m  cuáles son las dificultades más frecuentes que 
encuentra usted en el ejercicio profesional de la enseñanza de las matemáticas: 

l .  Demasiados alumnos por curso. 

2. Excesiva heterogeneidad del alumnado. 

3. Falta de recursos materiales: 
-Textos adecuados 

-Materiales para 
individuaiizar 17 

"Ordenadores El 
4. Falta de apoyo de directivos y10 compañeros del centro para innovar. 

5. Falta de tiempo para leer y actualizarse en su profesión. 

6. Objetivos derivados del DCB de matemáticas demasiado confusos 
ylo elevados. 

7. Falta de perspectivas de promoción profesional. 

. . 8. Otros (lndicar cuálles) .......................................... ~ .............................................. 



CUESTIONARIO: MARCOS 

Por favor, indique con una cruz cuáles son las dificultades más frecuentes que 
encuentra usted en el ejercicio profesional de Ia enseñanza de las matemáticas: 

1. Demasiados alumnos por curso. 

2. Excesiva heterogeneidad del a l m a d o .  

3. Falía de recursos materiales: 
-Textos adecuados C] 
-Materiales para 
individualizar • 

4. Falta de apoyo de directivos y10 compañeros del centro para innovar. 

5. Falta de tiempo para leer y actualizarse en su profesión. 

6. Objetivos derivados del DCB de maternaticas demasiado confusos 
ylo elevados. 

7. Falta de perspectivas de promoción profesional. 

C i A 5 E S  W Z ~ f i 5 . 1 ~ ~ 0  @ls\/L6 8. Otros (indicar cuáves) ........................................................................................ 



CUESTIONAMO: ROBERTO 

Por favor, indique con una c m  cuáles son LPs dificultades más frecuentes qne 
encuentra usted en el ejercicio profesional de 1a enseiíanzl de las matemáticas: 

1. Demasiados alumnos por curso. 

2. Excesiva heterogeneidad del alumnado. 

3. Falta de recursos materiales: 
-Textos adecuados 

-Materiales para 
individualizar 

-Ordenadores u 
4. Falta de apoyo de directivos y/o compañeros de1 centro para innovar. & 
5. Falta de tiempo para leer y actualizarse en su profesión. 6% 
6. Objetivos derivados del DCB de matemáticas demasiado conf~~sos 

y10 elevados. El 
7, Falta de perspectivas de promoción profesional. ¡a 
8. Otros (indicar cuálles) .......................................................................................... • 



CUESTIONARIO: CHEMA 

Por iavor, indique con una cruz cuáles son las dificultades más frecuentes que 
encaentra usted en e1 ejercicio profesional de la enseñanza de las matemáticas: 

1. Demasiados alumnos por curso. 

2. Excesiva heterogeneidad del alumnado. 

3. Falta de recursos materiales: 
-Textos adecuados 

-Materiales para 
individualizar [7 

4. Falta de apoyo de directivos y/o compañeros del centro para innovar. 

1 5. Falta de tiempo para leer y actualizarse en su profesión. 
i O 

6.  Objetivos derivados del DCB de matemáticas demasiado confusos 
ylo elevados. • 

a % 7. Falta de perspectivas de promoción profesional. a 
5 

8. Otros (indicar cuálles) .......................................................................................... k 



OBSERVACIONES DE CLASES 



1 CURSO: 10 1 PROFESORA: ALMUDENA 1 FECHA:21/01/00 

CODIEICACION TRANSCRIPCIÓN CODIF. 
IDes~ués de observar la clase de 3'. subo a la1 1 

l planfa y voy hasta el final del ~asiilo donde 
me había dicho que estaban todos los primeros 1 1 
Había tocado el timbre y no sé si había unos 
minutos de recreo o si había varios cursos sin 
profesor, ya que muchos alumnos iban de un lado a 
otro por el pasillo. Todos se ven muy ninos. Me 
miran pero no les preocupa demasiado mi 
presencia. 

Encuentro la puerta de lo A y espero allí. Almudena 
tarda unos minutos en aparecer, sale de otra clase. 
Me ve y me dice "Ahora pasamos". Estamos 
entrando y me dice "Espera" y va corriendo a otro 
curso hacia el final del pasillo; entra allí y sale 
inmediatamente. Antes de entrar a lo A, un alumno 
bajito le dice algo. 

Entramos, los alumnos miran; ella les ordena 
callarse y cuando ya lo ha conseguido, me presenta. 
Dice que soy Claudia y que voy a estar ahí, me 
pregunta si voy a ir alguna vez mas, y ante mi 
respuesta afirmativa, les dice que me verán seguido. 
Una chica me da la bienvenida en voz alta, se lo 
agradezco. 

Me dice "Siéntate aquí", y me hace un lugar en su 
escritorio, me dice "Yo no lo voy a usar". No me 
parecía el mejor lugar pero acepté. 

Inmediatamente, a un ritmo acelerado, comienza a 
preguntarles qué dudas tienen sobre lo que vieron. 
Un alumno (el bajito) que se sienta adelante, le 
pregunta sobre la suma. Ella sin dejar todavía su 
abrigo y su bolso, le explica que eso tendría que 
saberlo ya. Es muy enérgica cuando habla y explica. 

10P3,7P2: 

2Pl: 

[Deia sus cosas en un pu~itre. v comienza a escribir 
en la pizarra. A~enas si alcanzo a ver, va que la 
tenqo de costado. pero escribe potencias.[ En un 
momento dado. le dice a un alumno que se sienta 
en las filas ctue están delante de mí, "A.A., /:tú lo 
entiendes todo?" (aparentemente no había sacado 
su cuaderno v su librol. el dice que sí. poniéndose 



colorado v con cara de susto. "Pues mím qué bien, 
te sacarás un diez entonces". le contesta la 
profesora, sonriendo. en tono socarrón v 
despreocupándose del tema. A.A. mira para los 
costados, como si tuviera vemüenza. está colorado 
y anachado sobre su mesa. 1 

Estos dos chicos tienen tambien un aspecto de 
niAos pequeños, miran la pizarra como si no 
supieran qué es lo que esta alli escrito, uno 
alcanzaría a percibir como una nube en su cara. 
Recordé mis tiempos de alumna, en los que yo 
miraba, "atendía" pero no "entendía" nada. Uno 
escucha palabras y palabras que sabe su 
significado de forma aislada pero que no alcanza a 
coordinar entre sí y a armar un mensaje coherente. 

:2P1 

Inmediatamente dewués de esto, se acerca a mí y 
4 
cerca (los aue se sientan adelante). "Ese es uno de 
e//os, zte has dado cuenta?" I(asiento con la 
cabeza) y los otros dos están allí (hace un leve 
movimiento de cabeza para indicanne a los dos 
chicos que se sientan primeros en las filas del lado 
de la puerta)". 

La clase tiene un ritmo muy acelerado para mí, la 
profesora se mueve enérgica y bruscamente en el 
frente (desde mi punto de vista), explica y responde 
a las preguntas pero con un talante y unos gestos 
que parecen traducir un "deberías saberlo y no 
tengo por qué explicarlo". Parece además como 
muy "expeditiva", de querer quitarse cosas de 
encima, muy acelerada. 

:10P3,7P2 

Comienza a escribir muchos eiercicios en la pizarra, 
sin mirar ninaún libro ni papel. escribe como unos 
diez. Les dice aue estos son eiercicios que les da 

5P1: [Los alumnos prwuntan si ese tipo de eiercicios 
serán los del control, ella les dice v les señala los 
aue si, v lueoo les dice de otros laue están viendo) 
pero aue no. aue son de swundo. Alao les explica 
sobre aue ella les dio esto pero como alqo de ella, 
para que lo vean v lo tenaan presente, pero que no 
corresponde a lo. 

( Inmediatamente después de decir esto, se acerca al / 

como tarea v Que se correairán después del control.] 
Los alumnos comienzan a copiarlos. 

:5P1 



escritorio, abre el libro, y dice al grupo "¿qué 
ejercicios teníamos para corregir?", y comienza a 
borrar los ejercicios que había escrito. Me pareció 
poco tiempo (casi nada) para que copien; algunos 
alumnos le piden que no borre, les deja los de la 
segunda columna. Les explica que de los ejercicios 
del libro, se va a alterar el orden, primero el 32, 
después el 30 y después el 31. No dice por qué y 
nadie pregunta. 

Se va al final de las filas que están delante de mi y 
le dice a una chica que salga, y ella se sienta en su 
sitio y le dice 'Yo te la hago". Dice a la clase que 
esta alumna va a hacer el ejercicio en la pizarra, 
pero que cada uno lo haga primero en su cuaderno, 
sin mirar la pizarra y luego sí, para corregirlo. La 
alumna lo hace rápido y bien, por lo que le dice la 
profesora despubs. 

Almudena recalca una y otra vez que los hagan 
solos y que recién después miren la pizarra. Le dice 
a la compaiiera de al lado de la anterior que salga y 
ella se sienta en su sitio, dice algo así como "Qué 
complicaciones que os traéis, por qué ponéis esto 
así", cuando abre el cuaderno de la alumna. 

Aparentemente van a ir pasando de uno en uno por 
el orden en que están sentados, por lo tanto A.A. 
debería pasar. Pero cuando una alumna le dice a él 
que le toca, él dice algo por lo bajo, y no pasa, pasa 
uno que está delante de él. 

lobsewo que él mira hacia su cuaderno, que 
permanece agachado como si estuviera resolviendo 
el ejercicio pero en realidad, no lo hace. Mira la 
pizarra sabiendo que está haciendo lo que la 
profesora está diciendo que no hagan, copiarlo 
directamente de la pizarra sin pensarlo solo. 
También mira el cuaderno de su compañera de 
reojo. Almudena se para y mira su cuaderno, algo le 
señala, él le contesta, no parece que tenga 
dificultades. 'Será porque lo está haciendo 
realmente y yo no me doy cuenta? ¿O será que lo 
que tiene hecho está bien porque lo va copiando de 
la pizarra? Tampoco parece que se haya dado 
cuenta de que A.A. no salió al frente. 

Surge un inconveniente con una raíz (son ejercicios 
de raíz cuadrada de números de 3 o más cifras). La 
profesora va hacia la pizarra y comienza a hacerlo 



con todos, son procedimientos tcdos mecánicos, "se 
pone este aquf y se lo suma aquí, etc." Muchas 
veces ni sé de donde salen los numeros. Creo que a 
los 2 niños de la fila d d  lado de la puerta les pasa lo 
que a mí. Luego de explicar se pasea apenas por 
los bancos de los que están en las filas del centro y 
dice en voz alta "Hay que ver, os atascáis en unas 
bobadas (o tonterías)" 

Me parece una clase muy acelerada, w n  mucha 
información dada de golpe, con poco t i p o  para 
asimilarla. Suena el timbre, ella se queda con et 
alumno que se sienta delante. Yo me retiro porque 
tengo que ir a otra clase. 



/ CURSO: 1' 1 PROFESORA: ALMUDENA 1 FECHA: 4/2/00 1 

CODIFICACI~N TRANSCRIPCIÓN CODIF. 
I 

[Me diriio a la puerta de ID A. Los alumnos están fuera 
sín profesor. Lleaa ella de otro curso. Entramos. 

Les dice que van a correair los eiercicios. Pasan 2 
alumnas al frente v comienzan a hacer los eiercicios 
para que sus compañeros los corrijan. A.A. esta 

lsentado en las filas del medio en el ~r imer  banco. 1 
Detrás de él está otro de los alumnos que ella me 
había señalado. 

La profesora mientras tanto está pidiendo los controles 
gue había entregado oor lista. 

Hay un problema con un control, un alumno no lo tiene. 
La profesora le dice que si ella no lo tiene, se lo dio. a 
los únicos que no se los dio es a AA. y a C. C. 

Las alumnas hacen los eiercicios v los borran 
enseauida.] (¿Cómo saben si están bien?). 

Un alumno le pide salir, ella pregunta si esos ejercicios, 
los de la pizarra, ya están corregidos, le dicen que si 
(9. 

:3p4 

A.A. parece que corrige sus ejercicios con su 
compañera de banco. El que se sienta detrás, está 
hablando con el que se sienta detrás de él. 

Almudena termina de pedir los controles, se para, y 
algunos alumnos dicen que los ejercicios b y c no les 
dan a todos el mismo resultado. Almudena los mira y 
les dice "Estamos en el a, a ver si hacemos las cosas 
bien que perdemos tiempo en tonterías". Son ejercicios 
de hallar el mínimo común múltiple. 

La alumna que lo había hecho en la pizarra lo había 
hecho mal, le dice "Te fallan dos temas al hacerlo así. 
te tienes que dar cuenta", pero no le dice cuales y ella 
no pregunta. 

Dice 'Tengo que pedir cuadernos, ya el lunes, el día 
del examen s6l0 pedí 2. me los tendré que llevar". 

Sigue corrigiendo lo que hacen los alumnos que salen. 
Dice "Podrías haberlo puesto aquí pero me da lo 
mismo", estas últimas palabras reflejan para mí todo su 
sentir "Le da lo mismo, explicar, no explicar". 

3p1: verminan de correair v les dice que van a ver las 



cuatro owraciones pero con fracciones. Que ella no 
les va a dar la teoría. que tomen apuntes v aue lean el 

Van a ver suma v resta con fracciones. I 
1 Les recuerda lo de los 8 quesitos: 1 

borra los quesitos. 

Les explica lo de los uesitos les dice "Directamente, 
eh?. evidentemente no vamos a hacer d dibuiillo" y 

IJ:L~ resta?, pues lo mismo: Hace un eiemplo.  es/ 
dice que lo normal es sumar v restar con el mismo 
denominador. Borra todo. 

Un alumno le dice lo que hay aue hacer aplicando lo 
aue acaban de ver. Reducir a comun denominador. No 
está tan bien sabido m r  todos. Dicen distintos 
procedimientos para sumar o restar fracciones. 

"i.Enterados? Pues con la resta. lo mismo" (Mi 
sensación es aue les dice "Os enterriis?) Borra Y les 
dice "En casa hacéis la teoría". 

Les mne alaunos eiercicios en la pizarra para que 
haaan.1 

Viene al fondo a hablar conmigo. Me señala al alumno 
que está cerca de mi que es uno de los que me había 
señalado ella, y yo que creía que era uno muy listo (y 
quizás lo sea). 

Va hacía la pizarra. hacen el primer ejercicio y les dice, 
señalando a A.A., que son números primos y el mcm 
es el produdo entre ambos. No sé por qué lo señala a 

8P3: Les dice a todos r o s  ahorrríis un montón de trabajo si 
lo aplicáis cuando lo necesitáis. Para eso se a~rende, 
no olvidando desipués del control. Lo que se aprende 
bien. se recuerda fácii'J. :8P3 

Toca el timbre y les recuerda que hagan los ejercicios. 
Una alumna se acerca y le dice que se olvidó el 
examen y que el lunes se lo trae. Ella le responde que 
era para hoy, que ella lo traiga y lo tenga, que quizás el 
lunes no lo pida, quizás lo pide otro día. Me mira a mí y 
me dice "No, es que se creen que uno no tiene nada 
que hacer. El lunes no se lo voy a pedir". 



La había visto en el recreo en el pasillo en 
camino a la cafetería y estuvimos tomando un 
café junto con el profesor de ZO, Marcos. 
Comentaban que algunos profesores 
escaquean de las horas de guardia. Luego 
sobre algunos problemas que tenía Almudena 
con su correo electrónico y Marcos con el 
navegador Netscape. Les pregunto si ellos 
miran algunas páginas que hay en lnternet 
sobre matemáticas y me dice Marlcs que sí; a 
Almudena se la notaba más preocupada o ida 
mirando hacia todos lados. Se tuvieron que ir 
antes de que tocara el timbre para ir a clase. 

Subi a lo A y ya estaba ella allí, me invitó a 
pasar y me sente en mi sitio habitual. Los 
alumnos estaban sentados en grupos de 4 
(cuatro). Los chicos que yo observo (A.A. y C. 
C.) estaban en grupos distintos. Me había 
adelantado en la cafetería que estaban 
trabajando en grupo y que estaban con el 
trabajo que ella les había dado desde el viernes 
y que hoy se lo tendrían que entregar. Les 
explica algo sobre el trabajo ante la pregunta de 
un alumno que no se escuchó porque se la hizo 
por lo bajo. 

Ella se sienta en su escritorio y parece que está 
corrigiendo o viendo papeles. 

A.A. escribe, su grupo está muy abocado a la 
tarea escribiendo. Cada uno tiene su hoja pero 
hacen cosas juntos porque se ve que se 
consultan. 

El grupo de C.C. también, él pregunta algo y le 
explica un compañero del grupo. 

Tengo cerca el grupo del alumno que ha 
repetido y que he decidido no incluir en mi 
estudio. De ese grupo hay una alumna que me 
pregunta por el resultado de operaciones de 
multiplicación (la misma alumna que me dio la 
bienvenida el primer día y que hoy me invitaba 
a que me siente con ellos, son sólo 3 en este 
gwpo). 

8 ~ 1 :  rCuando terminéis, todos debéis tener lo 
mismo. v los coordinadores me tenéis aue decir 
si todos han trabajado." Les dice la profesora a 
todos los alumnos1 :8Pl 



Miro a A.A., tiene cara como de no entender 
ante algo que le explica una compañera, 
igualmente se pone a escribir. 

SPZ: 

La coordinadora del gwpo que habia terminado 
vuelve y les dice las indicaciones que le dio la 
profesora. se ponen a corregir. Le dicen "¿No te 
ha dicho nada más?" 

Almudena llama la atención al alumno "x" por 
estar de pie. 

fHav un orum aue ha terminado v ordenan las 
hoias. previamente controlan que cada uno en 
su hoia tenqa todo. Van todos iuntos a ver a la 
profesora. Almudena les dice "Sblo viene el 
coordinador con su hoia". Se decepcionan un 
poco wmue habían ido con mucho 
entusiasmo.1 

La coordinadora va otra vez hacia la profesora, 
ésta le pide las hojas de todos. Controlan que 
iodos tengan todo, uno le dice a otro 'Copia". 
Va hacia la profesora y ella le dice "Están todos, 
no?" 

:8P2 

Le da a esta alumna un papel para que copie 
algo en la pizarra. Anota los números de 
ejercicios de una página del libro para hacer. 

Almudena llama la atención cada tanto para 
que bajen la voz. 1 
Les dice a los alumnos que han entregado que 
a ver cuándo se acostumbran a trabajar con 
bolígrafo. Se pone de pie. se acerca al grupo y 
les dice que elijan de los ejercicios de la pizarra 
cuáles hacen en casa y cuáles no. (?) 

1 que su profesora se sorprenda v le dice 'Y oor 1 

10P5,7P1,9PI: 

aueno los iba a hacer?" "Pomue no los haces 
nunca: le contesta la 

v a  pasando por los arupos Y ~reaunta al 
coordinadorala si todos han hecho los deberes. 
En el caso de C.A. presunta especialmente y 
se sorprende muchísimo de aue los haya 
hecho. Al alumno faue ha re~etido) le ofende 

Se acerca a mí v me dice "Parece que lo de las 
hoias funciona ...'? :¡oPs,~P~ 

"Cuando quieres ...". continúa la profesora, 
"Abunos ..." dice él. 'Casi todos...". lle contesta 
Almudena va retirándose del lado del qnipo. 

:9ri 



Ya hay vanos gnipos que van terminando, se 
acercan a ella que está nuevamente en el 
~ S C ~ ~ O N O .  Explica algo a un grupo. De repente 
levanta mucho el tono de voz y dice a la clase 
"Sabéis que tenéis que hacer esto (señalando 
los ejercicios de la pizarra), desde luego lo que 
no se puede hacer aquí es nada y el bobo". 

Suena el timbre, los alumnos van entregando 
los papeles ... 



TRANSCRIPCI~N 
'Cuando estov lleaando a la puerta del 
:urso, ella sale de otro y me dice: 'Ahora 
(enso". v se diriae a lo D. Allí está un rato y 1 - 
ueao sale. había 3 alumnos fuera Y  los^ 
.eqaña w r  alao. Están los 3 contra la 
lentana. en fila. mirando hacia ta profesora, 
alauno la mira y otro mira hacia abaio. ella -- - 

ne da la espalda. Les dice aue tienen aue 
?scribir 20 veces no sB entiende aue cosa, 
wro sí resalta y sube la voz cuando dice 

S.C. sale a la puerta. está ahi unos minutos 
y me pregunta  vienes?", le digo que si. Le 
pregunto si tiene ganas de tener mates, y 
me dice que si pero no con demasiado 
entusiasmo. Me dice que tiene ganas de 
que llegue el fin de semana, y como mates 
es la última ... Le digo que entonces no tiene 
ganas de tener mates sino de irse ... Me 
contesta que sí y me cuenta que además 
este fin de semana se va a un pueblo a ver 
a un amigo que hace unos meses que no 
ve. Viene Almudena y entramos. 

Les echa una bronca por el barullo, les dice 
que la próxima vez iban a tener 20 días de 
trabajo exha. Inmediatamente, sin mediar 
nada más, dice que quiere ver las hojas de 
unos alumnos que no ha visto. Parece que 
hubo un grupo que no hizo lo que debía 
hacer, corregir y volver a entregar. "Ahora 
no...", les dice. Pregunta quién era el 
coordinador del grupo, una alumna levanta 
la mano, le dice "El lunes tú te encargas de 
que te den las hojas ya cerradas y bien 
hechas". 

Dice que del último control le falta que le 
entreguen algunos corregidos y firmados. 
A.A., C.C. entre ellos. Le dice a A.A. que no 
le había entregado uno porque le faltaba el 
anterior, le dice 'Te quedas a refuerzo, no?' 
Él hace gestos con la cabeza de que si, 
"Recuérdame que te dé el de potencias". Se 
pone de pie y le entrega algo a A.A.. Le dice 
"¿Has hablado con ellos?". le contesta que 
si, "Pues tienes que hablar conmigo porque 



te he puesto algo en el cuaderno que me 
tienes que contestar ..." 

Se vuelve a su escritorio y dice "C.A., no me 
has traído ningún examen corregido y 
firmado. Los buscas; si no, ya no escribo, 
llamo por teléfono a tu casa". No le veo la 
cara a C.A., está de espaldas. 

4P2JP3: 1 [La profesora se ~ o n e  de pie v dice "vamos1 
--- 

a empezar e l  tema de números decimales. 
Si nos dri tiempo. correnirnos. sobre todo 
me interesan los problemas de fracciones", 

( 'Los decimales los tenéis que haber1 
trabajado en primaria imaqino que la 
mavoría lo sabéis. hav una parte aue el libro 
pone poauifo. es para el curso próximo pero 

l P 
alqo os voy a adelantar. ..Os vov 
requntar, id diciéndome "sí" o "no". 

es un decimal?" Contestan alqunos. 
Comienza a hacer preauntas de una forma 
bastante rápida. no es un ritmo como de 

I P 
prequnta v alquien responde, en realidad 

arece un pinq-ponq. Las prequntas son del 
tipo ",.Cómo se lee? "Las cuatro 
operaciones. suma. resta, rnulti~licación, 
división?" "iTodos los casos de división?", 
No. responden. ">Hay alaunos que tenaan 
difcultades en la suma v resta?" Contestan 
que no, ella insiste "¿En la resta seauro?" 

1 

Comienza a explicar (en realidad cosas que 
seqún se desprendía de las respuestas a 
sus preauntas, ya las sabían). "Los 
decimales son dos números se~arados por 
una coma." Los alumnos inmediatamente se 
disponen a escribir y le preguntan, 
¿escribimos?, les dice que no, que después 
lo dicta. 

Les explica la notación v aue lo tradicíonal 
era poner la coma arriba v que al 
introducirse las máquinas v los 
ordenadores. se introduce la coma abaio 
"Dara no tener las dos teclas ... " (i.? que las 
tiene. por cierto) ]"Un punto, no ... sólo las :4P2 
calculadora" 

A.A. y C.C. (están sentados uno detrás del 
otro) atienden en silencio, aparentemente, al 
menos miran a la profesora y a la pizarra. 



diio. muv por lo bajo, oero como vo estaba 
sentada detrás de el lo pude escuchar, "de 
las divisiones". "Salen de las fracciones - 
continúa la wofesora - cuando las 
consideramos como una división'l - 1 :6P1 
>Cómo se leen? Escribe un eiemplo en la 
pizarra. lo dice. Señala las unidades v lueao 
des~ués de las comas íos alumnos saben 
las décimas. centésimas. milésimas. "Ni 
siauiera se utilizan las milésimas pero 
tenemos aue saberlas. ]Con el Euro vamos :3P3 
a trabajar fracciones mucho ... a ver si 
aprovechamos a trabajar el eum aquí ..." 

Mientras ella habla, dos alumnos levantan la 
mano, hace ya un buen rato, ella o no los ve 
o no quiere que la interrumpan. 

Les explica qu6 deben hace si ella les pide 
que aproximen a la millon8sima (antes 
habia dicho que la aproximación lo iba a 
explicar porque no lo sabian). Va muy 
rápido. Explica aspectos formales 
(abreviaturas por orden de unidad, la parte 
entera, la parte decimal) . 

4P4: ILe da la palabra a un alumno que no tenía 
la mano levantada antes que los otros dos, 
es C.. el pequeño. parece muy listo. Luwo 
atiende a uno de los dos que estaba desde 
antes: le explica con un eiem~lo. A veces 
sube el tono de voz que parece amenazador 
o de enfado. Apela a un chiste para 
explicarles que hay que nombrar a las 
cosas correctamente, por eiemplo. si auiero 
nombrar a una chica "No decimos la de la 
camiseta roja. la de los pelos amarillos ..." 
Se ríen. "Oye.  cómo escribiría 25 
décimas?", pregunta de repente a todos. Lo 
dicen bien. C. presunta cómo escribir 257 
décimas. Lo hace ella ... alqunos no 

1 entienden mucho, les dice que se fijen en la 1 

IP 
última cifra ...para las d é c i m a s ~ ~ ~ ~ n  alumno 
reaunta cómo se lee "0.0007". ella lo 1 

escribe en la pizarra v ex~lica v da otros 
eiemplos con ceros ... 0'7 d. es 0'7000, 7 mil 
diezmilésimas. 

"i.Hay números decimales neqativos?", 
prequnta otro. "Clam. pero este afio no vais 
a darlos, como los decimales salen de las 
fracciones. ihemos trabaiado fracciones 
neaativas? (No. resDonden varios), pues 
no". "Son más cómodos los decimales (uue 



I las fracciones) ... Bueno iaual a vosotros os 
resultan iuuai de antioáticos,.. iEsfá claro?", 
remata de rewnte ..." icómo se ilaman, qué 
son, cómo se leen"? 1 

A.A. a esta altura ya está mirando hacia 
fuera ... C.C. está como muy encogido sobre 
su escritorio, se acoda, mira hacia abajo, 
hacia los costados ... 

La profesora habla del sistema métrico 
decimal, que es un sistema porque es un 
conjunto, y métrico de medida, y decimal 
porque todo está relacionado con décimos. 

Explica cómo pasar de décimas a 
milésimas, multiplica, al revés, se divide. 
"Eso si lo sabéis, no?" Una alumna le 
cuestiona algo sobre esto, y le habla sobre 
pesetas, la alumna se queda quieta, la 
profesora dice "Se lo está pensando ..." 

Una alumna le dice "Para pasar de 8 
milésimas a 8 décimas, divido por 100 y 
queda 0108?" "Pues sí, Je contesta la 
profesora, divides, ya lo dijimos y el 
resultado ya lo verás, ya haremos ejercicios 
de esos muchas veces ..." 

Esmibe una fracción 112 = 0,5 y dice "puede 
ocurrir que no sea exacta que el número se 
repita infinitamente", da un ejemplo, 113= 
0,33333 ... 

Sigue expiicando, muchas manos están 
levantadas ... Explica que se llaman 
números periódicos, da el concepto y la 
notación simbólica. 

Una alumna pregunta "Y si el resultado no 
es exacto pero no se repite?" "Eso no pasa 
nunca, porque todos dan igual o un número 
periódico o exacto ..." "¿Qué números 
infinitos no periódicos hay?, los resultantes 
de una raíz. pero no los vamos a dar". 

Les da un ejemplo de denominador 7, que lo 
hagan y van a ver que se repiten 3, 4 o 5 
cifras ... 

(Mi cabeza ya se ha ido ... Va muy rápido, 
son muchos conceptos a la vez). 

1 Da ejemplos de números periódicos, 1 



fracciones periódicas mixtas ... Ya hay 
muchos alumnos en otra cosa ... 

"Esto os lo dicto porque ei libro no io trae. es 
lo único que os voy a dictar ..." Dicta todo lo 
que ha venido diciendo ... Toca el timbre 
antes de que termine, sigue un poco y da 
unos ejercicios para hacer del abro. 



EODIFICACI~N TFUNSCRIPCI~N CODIFICACI~N 
1 Unos minutos antes de comenzar estal 

CURSO: 1" 

clase, habla estado en la cafetería 
conversando con los profesores de 
matemáticas de 3O y de 4O,  y un profesor de 
educación física, cuando de repente sentí 
que alguien me tiraba de la cazadora, me di 
vuelta y habia sido Almudena. Me saludó 
con una sonrisa y yo sentí como una 
especie de complicidad, cercania, algo que 
normalmente se encuentra dentro de gestos 
y actitudes que uno tiene con personas 
cercanas a su entorno afectivo. 

Antes de entrar a la clase, le pregunté si a 
partir de la próxima semana iba a poder 
conversar con los chicos, para eso debía 
sacarlos de clase. Me dijo que sí. Me dijo 
también que hoy empezaban tema. 

Q m A  
OBSERVACI~N 

Entramos y yo me siento en el asiento 
habitual; ya los chicos ni se fijan en mí. Los 
alumnos le preguntan a la profesora si ha 
corregido los exámenes, les contesta "Sí, he 
corregido un curso y están muy bien, pero 
no es éste ...( los alumnos se quedan un 
poco helados" "Me imagino que estarán 
igual ...(p or los de este curso)", agregó 
inmediatamente, aunque no sé si alivió a los 
chicos ese comentario. 

Preguntó quién tenía que devolver 
exámenes corregidos. C.A. busca en su 
mochila, pero creo que conforme pasan los 
minutos y sigue buscando de la misma 
afanosa manera, él sabe de antemano que 
no los tiene y sólo finge buscarlos. A.A. se 
ha cambiado de sitio también, y se sienta en 
el segundo banco del lado del pasillo de las 
filas que están del lado de la puerta, o sea, 
en diagonal al escritorio del profesor, 
aunque la profesora permanece de pie toda 
la clase. 

PROFESORA: 
ALMUDENA 

Empieza el tema y les dice que se llama 
"Magnitudes proporcionales", quiere 
comenzar a hablar y dirigiéndose a unas 
alumnas les dice "A ver si os calláis, 

FECHA: 
~713100 



/guapas..!', aunque el tono no es de enfado. 1 
es como de "estoy harta de vosotras". "me 
molestáis". i - ' I 

1 
Les  explica que si miran el libro verán que 
ella se ha sanado un tema: Lenquaie 
alaebraico v ecuaciones. Les dice que eso 
es oomue el libro es un instrumento de 
trabaio, no puede ser nunca Iv lo subrava) 
el que diriia el trabaio. "No. nos impone el 
trabaio. La proararnación la ha00 vo, 
considero mejor verlo entero en 24 sino' 
veríamos cuatro cosas no muv Útiles seoún 
el libro y el año que viene otra vez. ¿Qué 
ganamos? Pues que geometría es muy 
amplia, vemos bases geométricas muy bien 
en este curso y el próximo veremos menos. 
Con estadística? Igual El año aue viene 
estoy. si no estov oomue me oano la 
primitiva (los alumnos ríen aunque n o  
demasiado). ooraue si me aano la onmitiva 
no estov aca sino en el Canbe con Curro. la 

1 proararnación para segundo va está hecho. 1 

I enviada al Ministedo Y aprobada oor eil 
Señor Inspector. así aue no os ~reocupBis.'l :2P3 

Luego de esa aclaración les dice, 
13P1: f'Conceoto de masnitud. Este tema es muy 

fácil - les dice a los alumnos - como vemos 
siempre cosas difíciles. lo fácil lo 
com~licamos. no os com~liqueis". Comienza 
a exolicarles que es v aué no es maqnitud, 
por eiemplo: ' la belleza no se mide. la 
bondad tampoco". les dice. 

Preounta "i.Qué maanitudes va hemos 
trabaiado?: los alumnos dicen alqunas y 
ella aqreqa. "Pro~orcionales?  qué es una 
pro~orción? Ahora lo vemos" Da la 
definición v les dice "No lo vais a entender. 
Empecemos por lo más sencillo, vais a ver 
que vamos a relacionar, a comparar 
maanitudes. La medición es una tarea de la 
física mro  como su resullado es un número 
y eso le com~ete a /as matemáticas. por eso 

C.C. mientras la profesora explica. mira el 
libro que tiene abierto sobre su escriiorio, SU 

cuaderno o el de su compañero. 

Les explica que la razón de la oue hablan 
ahora cuando hablan de oroporciones no es 
la misma a cuando razonamos. Les daé l  
conceato v escribe en la ~izarra: razón de 3 

38 



A.A. parece que escucha. aunque está 
tieso, ni se mueve y yo le veo sólo la 
espalda. 

Alquien dice alqo sobre lo que está escrito 
en la pizarra y Almudena dice "Eso es...todo 

1 e l  mundo está pensando en fracciones.(y 1 
sonríe con una mezcla de soma v de 
cinismo) No. es una razón ... Se leen distinto 
y sus féminos tienen distinto nombre. 3 es 
a 4. se lee." En luqar de 3 v 4 escribe a v b. 
Un alumno prequnta por qué 'Lo vas a 
entender cuando veamos proporciones pero 

C.C. mira lo que hace su compañero que 
borra algo en su banco. 

es oomue tienen una relación. Es a es la 
expresión aue indica aue relacionamos dos 
números.'] 

La profesora les da distintos ejemplos para 
que vean números relacionados o no, para 
ver si forman o no una razón. Una alumna 
pregunta "¿Puedes restar o sumar o sólo 
dividir?", le responde 'Claro, razón es 
división es eso, la división de las dos 
cantidades". 

:3P2, 13P1 

Da los nombres de los términos. "Lo buena 
del tema - les comenta - lo práctico que os 
va a resultar" Les pone el ejemplo de 
cuando los califica, lo hace en base 10 o en 
base 20, por ejemplo. "A partir de ahora 
vosotros haréis la transformación". C. da el 
ejemplo de la profesora de educación física, 
que da las nota en base 2 y lo que ellos 
tuvieron que hacer. "Claro ... vais a ver que 
no es una fórmula sino un razonamiento (se 
toca la cabeza). Ahora le decís a la 
profesora que lo sabéis hacer''. 

Les dicta el concepto y les dice que copien 
los ejemplos de la pizarra. Advierte de que 
hay que respetar el orden que ella da 
porque si no es distinto. 4 es a 2 no es lo 
mismo que 2 es a 4. Los alumnos le 
preguntan si escriben todo lo de la pizarra. 
"Ponéis todo, podeis poner uno o dos 
ejemplos, me da igual" (de quién o para 
quién son los apuntes? Pienso yo) 

1 Una alumna pregunta si algo puede ser "O / 



esa...". Explica que si algo mide lo que sea, 
siempre es más que cero. Pero a nivel 
teórico puede ser aunque ellos van a ver 
algo practiw. "Eso es filosofia ... os dije que 
el cero tiene su filosofia...", le wmenta para 
cerrar el tema. 

Esta explicando al00 en la pizarra Y los 
alumnos inmediatamente dicen 
iCopiamos?. Ellos siquen  ens san do en 
términos de fracciones. ella remarca que no, 
gue son distintos. Da nombres de los 
thninos para que se convenzan de aue son 

1 distintos. Prwuntan si el antecedente puede ( 
ser mayor que el consecuente Icreo que 
hacen buenas weauntasl. 

Les explica c6mo se leen v les dice 
"a~mvechando lo ave ya sabemos: el siano 
iqual se lee "como". "Estamos relacionando, 
com~arando cantidades m r  eso el como" 

Les dice que destaquen en el cuaderno la 
Ley fundamental de las proporciones, aue 
es muy importante. "nos va a ~ r m i t i r  
hacerias",les dice. 

Les dice que les va a dar tarea; todos sacan 
unos cuadwnos o agendas para apuntarlo. 
La compañera de A.A. se sorprende de que 
éste tenga agenda. 

Una alumna insiste con las fracciones, 
comparando los temas. Almudena dice 
"Has visto? C6mo iba a salir alqo? 
(diriqiéndose. con sorna, a toda la clase) No 
tiene nada aue ver, aue se calcule 
iuual. ..pero no tiene nada aue ver"](por qué 
no utilizar esa persistencia para trabajar 
sobre ellos?) 

A.A. y C.C. no participan de lo que la 
profesora con otros alumnos intentan 
resolver o pensar, 

:13P3 

Leen en voz alta (la profesora) los ejercicios 
que ha enviado de tarea (los del libro) para 
ver si hay algo para aclarar. Iban a corregir 
pero explica que el orden lo ha cambiado y 
por qué pero suena el timbre. 

JUn alumno prequnta si ~uede haber 
razones de números decimales, de 
potencias ... La profesora le dice que no]. : 13P4 



IMe acerco a ella mientras los chicos van 
saliendo. le wrequnto cuándo cree Que 
podré sacarlos del aula Y me dice que 
cuando estén wracticando. poraue prefiere 
que esten fuera cuando ~ractican un tema a 
cuando ella lo explica. porque "uno se lo 
puede explicar individualmente aero cuando 
están todos es más rico. lo que no presunta 
uno lo ~ ~ u u n t a  el  otro".] :SR1 



l [ CURSO: 1' ( PROFESORA.. ALMUDENA 1 FECHA: 31/3/00 1 

TRANSCFUPCI~N co~rnc~cró~ 
La veo en el pasillo y me dice que tuvo un 
día fatal. Entramos a clase y los alumnos 
enseguida le preguntan si tiene los controles 
corregidos. Otro le dice '¿No vas a dar las 
notas?". ella dice, no S& por qué, 'Yo no 
suspendo a nadie". Explica que una persona 
puede tener un notable o un sobresaliente 
en los controles y luego encontrarse con 
una nota de 'aprobado', eso se debe a que 
se ha 'dormido en los laureles" y en clase 
no ha trabajado. Dice 'Si alguien tiene 3 
notables y se queda tranquilo todos los dlas: 
eso es suspenso". Le explica 
fundamentalmente a una alumna que le 
pregunta que no se olvide que para tener 
sobresaliente tiene que tener suficiente en 
el trabajo además de sobresaliente en los 
controles. 

C. A. dice que el ejercicio 93 no lo tiene 
bien. Está sentado en el primer banco de las 
filas del medio junto a A.A.. C. C. está 
sentado solo en las mismas filas pero en el 
último asiento. Cuando me ve entrar al aula, 
me saluda con una sonrisa y con un 'hola". 
Parece un niño muy pequeíiito y siempre 
perdido en su mundo. 

[Se ponen a correqir eiercicios. es una 
dinámica que veo Que se practica en todos 
los cursos Y que me aburre. Ademas. no sé 
si para los alumnos es motivador. 

Ejercicios del tipo: 15% de 40= 40 x 15 6 
200 

litros de nata en 40 litros de leche 1 
100 de leche 1 O0 15 
15 es nata 40 x 

Una alumna le dice "Yo no lo he hecho así", 
p 
dos fonnas". La alumna le exDlica lo que 
lizo Y la ~rofesora se ríe 'Bueno ... sL.. 
:corno entre dientes) es otra w l a  de 31 :4P8 



C.C. mira el mapa de EspaAa en su agenda 
mientras los demás hablan sobre el 
problema. 
A.A. tiene su libro abierto, no habla pero 
mira hacia la pizarra, parece atento. i 
Le hacen algunas preguntas a la profesora, 
pero parece que los que preguntan (4 o 5) 
controlan el tema. La profesora les dice 
'Supongo que esto es fácil o no lo estáis 
viendo fácil?" No contestan muchos, alguno, 
de forma aislada dice que sí. 

C.C. tiene el cuaderno en blanco, mira el 
libro, se despereza. 

También para los ejercicios que están 
haciendo utilizan el paso de minutos a 
segundos, etc., como algo que ya vieron 
hace mucho, quizás años anteriores. por lo 
que la profesora dice: "¿Todos saben esto o 
debo recordarle algo a alguien?". Nadie 
contesta. 

Lee otro problema. A.A. sigue el problema 
porque interviene completando lo que dice 
el enunciado cuando la profesora para y lo 
deja incompleto. 
Les vuelve a recordar que una razón es 
dividir, les dice "¿Qué cómo busco la razón? 
Es una pregunta trillada, pues dividiendo.. " 

Van leyendo enunciados de los ejercicios, 
les pregunta '¿Por qué no necesitan hacer 
operaciones para demostrar que no es una 
razón proporcional?". les indica que porque 
basta con ver que no cumple con 
determinadas normas o leyes de las 
proporciones, no hace falta hacer cuentas. 
Por ejemplo, el antecedente es menor o 
mayor que el consecuente (no recuerdo 
bien). Eso se ve sin necesidad de hacer 
cuentas. 

C.C. ha copiado algo en su cuaderno. 
Bosteza. 

Los alumnos piden seguir corrigiendo. "No, 
que vamos retrasados. Haced el ejercicio 
(x) y con lapicero, eh?" 

7P3: 1 ,loa alumnos comienzan a hacer el eiercicio 1 
y ella viene hacia donde estov vo. v mirando 



como desperezándose v diciendome aue ha 
tenido una semana 'horrible". A.A. la llama, 

1 se levanta y va hacia él, se ve que neces$a 1 

Me siguen contando de su semana 
"homble": 'mucho trabaio. , muchos 
profes0rC.s uut? faltan Y entonces en las 

que le explique algo. Ella se acoda en el 
pupitre de A.A. y fe explica. El ejercicio que 
tienen que resolver es del tipo "Pago 1.900 
ptas por un artículo, y me han hecho el 15% 
de descuento, cuál era el precio real?". 
Escucho que luego de explicade a A.A. le 
dice "Es que si no lo escribes ... " ]Vuelve en 
seguida a mi lado. 

~ 

horas de uuardia hay que estar con los 
alumnos.' Me cuenta también aue 'el taller 
de matemáticas oue doy me ha dado mucho 

:7P3 

I Me dice que es un taller donde se intenta 
trabajar más el razonamiento, el - I 

4R4: 

trabaio esta semana." Le pregunto por ese 
taller, me dijo que lo tiene 2 horas a la 
semana: que en principio ella iba a dar sólo 
una hora. pero tomó dos para que Marcos 
(el profesor de 23 pudiera dar informática.[ 

pensamiento abstracto. estrateuias.. . ooco 
cálculo.1 "El inconveniente es oue ~ens6  
que se iban a apuntar pocos alumnos, 
porque es o~fativo, ~ e m  tenuo más de 
20 ... Esa es la cantidad de alumnos tooe Que 

Suena el timbre, se levanta y les da unos 
ejercicios del libro de deberes y les advierte 
de que deben ponerse al dia con el resto de 
los cursos. Los alumnos vuelven a pedirle 
las notas, ella les dice "Ahora las leo porque 
sois más pesados que los elefantes, jmadre 
mia!" 

:4R4 

es adecuada Dara trabajar w n  este ti00 de 
dinámica& ] Me dijo que puedo ir al taller 
cuantas veces quiera. 

:llN 



Yo había hablado una vez con Almudena 
sobre estos talleres de matemáticas que ella 
imparte. Es una optativa que, según me 
comentó, ella había planificado para no mas 
de 20 alumnos pero se inscribieron 27 y no 
pudo decirles que no. A esta optativa no 
viene ningún alumno de lo A; el curso que 
yo habitualmente observo porque les 
corresponden otras optativas. 

CURSO: 1' (TALLER DE 
MATEMÁTICAS 
OPTATIVO) 

Llegue a la mañana y la vi en el pasillo; 
le pregunté si podía ver el taller y me 
dijo que sí. Entramos unos minutos 
tarde porque se quedó conversando con 
otra profesora en la puerta del aula. 

Me presentó a los alumnos por mi 
nombre, aunque no recordaba de dónde 
soy y dijo que soy profesora de 
matemáticas, lo cual yo ya había 
aclarado con ella en el encuentro que 
mantuvimos que no era así. 

PROFESORA: ALMUDENA 

Los alumnos estaban sentados como se 
sientan habitualmente en una clase de 
maternaticas, en pupitres y de a dos. 

FECHA: 12/4/00 

Como no había ningún asiento vació me 
senté en su silla, lo cual no es de mi 
agrado pero quería perturbar lo menos 
posible. 

Ella sacó un libro delgado, y les dijo, 
"vamos a corregir". Una alumna 
comenzó a leer el enunciado de un 
ejercicio. La profesora la interrumpe 
bruscamente y le dice: "L., de verdad, 
eh? Alguien que lo lea mejor (pide a la 
clase)" 

Un alumno dice: 'Es que no nos diste 
tiempo a teminarlo" 



Profesora: "Fulano, dije el enunciado no 
el resultado, a ver si registras ..." 
(siempre remarcando mucho las 
palabras y con un tono muy duro 
aunque no enfadada) 

Otro alumno lo dice y comienzan a 
4PIO: querer resolverlo. fSale uno a la pizarra. 

Hasta este momento el taller no difiere 
para mi en nada de una clase normal de 
matemáticas. 

El eiercicio era: intercalar sianos (+) v (-1 
entre las fracciones que se detallan a 
continuación. tal aue d& este resultado: 

La ~rofesora dice que hav varias 
soluciones Dero asuella en la que se 
utilicen las cuatro operaciones (incluidas 
la división v la multivlicación) es la mejor 
solución. Un alumno escribe en la 
pizarra la solución a la que ha lleqado y 
lueoo otro escribe otra manera. 

Otro eiercicio: un alumno ha buscado 
por tanteo una cantidad Y lueso lo ha 
aplicado a lo que dice el problema. Está 
bien. 



procedimiento distinto. que cuente cómo 
lo hizo. Como no había mucho tiempo la 
profesora le pide que le diqa cómo ha, 
Ileaado. El alumno se para al lado de la / 

Las preguntas de este taller son 
distintas a las de la clase porque en 
alguna medida lo que permite es la 
diversidad de procedimientos para llegar 
a un mismo resultado, pero pareciera 
que prefiere algunos sobre otros. Las 
preguntas son del tipo: ¿quién ha hecho 
esto? (señalando lo que algún alumno 
escribe en la pizarra y para ver si 
alguien más lo ha hecho de esa 
manera); ¿quién lo ha hecho diferente?; 
y siempre hay (aunque menos) buenas y 
malas respuestas. 

profesora con su cuaderno abierto v la 
profesora al mirar, le dice Que ha 
utilizado mucho el tanteo. v aqreqa "Eso 
tenemos aue.hablado más", y se ríe]. 

Mientras los alumnos resuelven un 
ejercicio que ella les ha dicho, se acerca 
a mi y me muestra los ejercicios que 
han ido haciendo. Algunos son 
parecidos a los de clase, a los "mal 
llamados problemas", que ella aquí me 
aclara. Y otros son verdaderos 
problemas que dice que son los que 
más gustan a los chicos. Los otros 
menos, porque les recuerdan las clases 
ordinarias de matemáticas. 

:4P10 

Se ponen a corregir el ejercicio y los 
alumnos dan sus resultados, ella dice 
"Vamos a hacer lo que dice el 
problema". Una alumna pasa y lo hace 
en la pizarra; no está bien; la profesora 
sale y le dice por qué no está bien, y le 

4R5: Me dice:[ "De lo uue trafa en este taller 
es de aprender estratesías para 
omanizar el ~ensamiento. estratedas 
para desanollar el pensamiento 
abstracto v estratesias de 
razonamiento1 todo ello lo dice mientras 
me va describiendo algunos ejemplos de 
problemas. 

:4R5 



recalca "Ese resultado no puede ser, me 
has entendido?", y borra todo. Lo hace 
ella junto con algunos alumnos que 
intervienen. Nuevamente hay dos 
alumnos con el mismo resultado y 
diferentes planteos. 

Al tocar el timbre, les dice cual tienen 
que hacer de tarea y varios alumnos se 
acercan a revisar con ella algunos 
ejercicios. Me reitera que vaya cuantas 
veces quiera. que yo ya sé el horario. 



1 CURSO: 2" f PROFESOR: MARCOS 1 FECHA: 1711 1/99 1 
CODIFICACIÓN TRANSCRIPCIÓN 

Llego a las 1 1 y 10, habíamos quedado a las 1 1 
y 30. Hablo con la persona que veo en 
conserjería. Le digo que había quedado con el 
profesor y me dice "¿Para qué es? $ara dar 
clases? ¿Para unas prácticas?", le digo que no, 
que es para una tesis que hago. Su forma de 
hablar, el tono, la "autoridad" aparente que 
transmite me hace confundirla y le pregunto si 
es la Directora, me dice que no, que es la 
conserje. Mi confusión se debió a que para 
otro trabajo, llamé a un colegio y se puso 
directamente la directora. 
Se va aparentemente a buscar al profesor y 
vuelve diciéndome, "vas a tener que esperar" 
(con el mismo tono autoritario), "no lo 
encuentro, a lo mejor es que no entro todavía a 
trabajar". 
Es el horario del recreo. A medida que iba 
llegando al instituto los veía en lo que supongo 
será el patio, tiene como unas pequeñas 
barrancas con arbustos donde vi a un pequeño 
grupito. Quedaban escondidos, alejados, fuera 
del alcance de la mirada de cualquiera. A uno 
lo vi trepar al alambrado y saltar a la calle. Me 
parece curioso ver cómo entran y salen del 
centro. En el hall de entrada, espacioso, 
luminoso, con algunas pocas plantas, algunos 
cuadros, un mapa de Madrid, paredes grises, se 
oye un bullicio que sin ser estridente, no 
permite distinguir los sonidos ni las voces 
cercanos (creo que el ambiente provoca que el 
ruido retumbe). 
Me da la sensación de que hay más varones 
que mujeres entre los alumnos. Estan reunidos 
en grupo, conversando, tranquilamente. No 
puedo decir animadamente pero tampoco están 
lo que se dice "desganados". Ni notan mi 
presencia ni se nota que me miren como 
diciendo "¿y ésta quién es?", que es lo que uno 
supone que harían o lo que uno hizo a esa 
edad. 
La conserje sigue allí; ni se molestó en mirar el 
horano ni yo se lo pedí, para ver si el profesor 
estaba ya en clase o no. 
Me sorprendió también ver a un alumno que 
no tendría más de 15 aiios fumando a la salida 
del colegio, del lado de afuera pero a la vista 



A medida que se hacían las 11 :30 horas (hora 
en que yo creia que tocaria el timbre) los 
alumnos que estaban afuera, en la calle, iban 
entrando. Cuando el timbre efectivamente 
sonó (a las 11 :35 horas) todos, sin hacer 
ningún problema ni resistirse, se iban 
encaminando a las aulas. 
Inmediatamente la conserje me llamó, me 
preguntó si había quedado en algo con el 
profesor, y le dije que sí (se lo había dicho 
hacía media hora). Me dijo "sube a la primera 
planta y en 2' B, está escrito en la puerta, ahí 

Subí y el profesor estaba ya dentro de la clase 
con los alumnos. Al verme, salió y Ie dije que 
había estado desde más temprano. Me dijo que 
el se había tenido que quedar en el aula de 
informática porque habia castigado a una 
alumnas que no sé qué habían hecho con los 
ordenadores. Como Io veo que tiene una hoja 
en la mano que parece un examen, le pregunto 
si puedo pasar. Me dice "jclaro!". Les dijo a 
los alumnos que yo iba a estar alli para 
observar unas cosas. Los alumnos me miraron 
pero nadie preguntó nada ni se mostraron muy 
sorprendidos. Le indicó a un alumno que se 
sentaba solo atrás, que se viniera para adelante 
y me dijo que me sentara allí. Mientras me iba 
acercando al sitio, escucho que el profesor dict 
"Es una alumna más". 

"Vamos a hacer lo de siempre. ravidito. en 5 
minutos así podemos se& v vonernos al 
mismo nivel que los demás".] 
Comienza a entregar los exámenes, llama a los 
alumnos y dice en voz alta la calificación de 
cada uno (5,75; 6,8, etc.). en lineas generales 
son muy buenas: el que menos nota tuvo, un 
4,75 (5 le redondeó el profesor); la más alta: 
10. En mitad de la clase dice, dirigiéndose a m 
"aquí vas a tener poco trabajo", y dirigiéndose 
a sus alumnos "voy a tener que poner 
exámenes un poco más dificiles". 



Termina de repartir y dice a todos que corno 
siempre pero rapidito. Dice "el ítem 1) valía 
"x" puntos", dice "si alguien quiere 
recl amar..." Los alumnos no alborotan pero no 
los veo muy concentrados en revisar sus 
exámenes. Uno de ellos levanta la mano y dice 
"yo no lo hice", el profesor lo mira, el alumno 
contesta "es que no sabía que había examen". 
Entonces el profesor le dice que por unos 
durillos cuando quiera le avise, y lo contrate de 
niñera. Viene hasta el fondo de la clase y 
señala en la pared un papel donde dice que la 
delegada anota ("aunque no debería", agrega) 
las fechas de exámenes. Sigue. Me quedo con 
la duda de qué pasara tendrá que hacerlo otro 
día, le pondrá ausente, un cero... 
Él habla en voz alta y los alumnos también, les 
pide casi imperceptiblemente que bajen la voz. 
De a poco comienza a haber una verdadera 
interacción entre profesor y alumnos, 
empiezan a comunicarse, a conectar 
aparentemente. El profesor cuenta hasta 5, 
bastante rápido por cierto, y como nadie 
pregunta nada sigue con el orden de las 
preguntas. 
Un alumno levanta la mano y el profesor le 
dice que si es de la número 4, le dice que no, 
que de la 2, y le contesta "ya pasó, hay que 
estar atento". 
Se abre la puerta, no veo quién la abre, el 
profesor sale. Vuelve a entrar. 
Veo que le dice algo a un alumno que le 
pregunta; a otro le dice "es que no te sabes la 
teoría". A otro lo mismo, que estudie. 
Una alumna (que a mí me pareció que había 
sacado 10) le muestra un examen, le dicen algc 
entre varios, el profesor en sus manos tiene 2 
exámenes y, con expresión de sorpresa y seno 
dice "no puede ser", lo mira y dice "pues sí, 
hija, lo siento" y escribe algo sobre ellos. 
Nadie protesta, ni  vuelve a preguntar nada 
sobre ese asunto. 
No hay más preguntas o no se da más lugar 
para ello, el profesor les dice que aquellos 
alumnos que tengan una "Bu al lado de un 
ejercicio, no hagan nada. Los que no la tengan, 
que en su casa vuelvan a hacerlo, que 
reflexionen por qué lo hicieron así en el 
examen y que grapen la hoja al examen. Les 
advierte de que cuiden el examen, que ya que 



él se los da que cuando lo pida en diciembre 
para el control, que lo tengan. Que se hagan 
responsables de él. 
Se acerca a mi y me explica que hay una 
discusión entre los profesores sobre si entregar 
o no y él prefiere hacerlo, para que vean en 
qué se han equivocado. 
jLuego les dice a los alumnos que saquen el 
cuaderno de eiercicios ~ 0 r 9 w  van a ver un 

I tema nuevo: fracciones. El cuaderno de 
eiercicios es un cuaderno del alumno donde 
acxmtan eieicicios Y lo que el profesor les dice. 
Les indica que pongan un número al lado del - - 

tema. Les cuenta Que lo Que vana hacer es: 
"1 4 recordar lo que saben de fracciones: 2; 
recordar entre iodos allí en el aula. 34 con la 
a d a  del libro v 49 con lo que sepan de 1 4  si 

l es uue vieron atno - Y submva -. "sobre todo 
lus nuevus". Les dicta 'Wi u qué se llama 
fracciunes". wro les dice aue todavía no lo 
escriban, aue piensen, que recuerden.1 
Casi inmediatamente escribe en la pizarra unos 
números (3.5). Les dice a todos "¿Qué es?". 
Un alumno levanta la mano y dice algo que no 
oigo, pero el profesor le contesta "no". Los 
alumnos empiezan a decir qué es. 
Luego pregunta por la respuesta a la pregunta 
que tuvieron que escribir, los alumnos levantan 
la mano, una alumna levanta la mano y dice 
algo, el profesor le dice "eso no es lo recuerdas 
sino lo que es". Escribe una &acción en la 
pizarra. Pregunta si está claro para todos y que 
escriban esa frase en el cuaderno. Luego les 
dicta "di qué tres significados tiene una 
fracción" y los alumnos van ievahtando la 
mano y contestando. Si alguno dice algo muy 
de memoria, le dice "si, está bien, pero dilo de 
una forma más intuitiva". El alumno lo logra. 
Si alguno se equivoca, sólo se limita a decirle 
"no". Escribe en la pizarra lo que le van 
diciendo pero en palabras no en lenguaje 
matemático. Les dice que lo transcriban en su 
cuaderno, que los que recuerdan menos que 
escriban más. 
El alumno que no había hecho el examen dice 
que hay otras formas de escribir una fracción, 
por ejemplo, como porcentaje. E1 profesor 
escribe 312. Otro alumno díce que hay otra 
manera: "3:2", el profesor dice que no que eso 
es división. 



Por úitimo el tercer significado es como 
"operador". Escribe 3 de 10 = 6, pide el 

5 

Toca el timbre, les dice que esperen porque 
algunos ya empiezan a guardar. Les manda a 
hacer un ejercicio, que subrayen la página "x" 

I 
del libro y salen. 

Cuando salimos, se detiene un momento para 
hablar conmigo. Espontáneamente me vuelve r 
explicar lo de la entrega de los exámenes. Me 
cuenta que son unos 8 de matemáticas que los 
dan. Que él considera que son suyos (de los 
alumnos) pero otros sólo dan la nota, y el que 
quiera, que se acerque al despacho. No es una 
norma. Le pregunto si sólo pasa con los 
profesores de matemáticas y me dice que es en 
todas las áreas, y que los de mates es una en la 
que más los entregan, "porque siempre 
estamos dando el coñazo en mates". 
Me cuenta que tiene un profesor de 3" y otro 
de 4" de voluntarios, y la profesora de lo que 
ya habíamos hablado el curso pasado. 

resultado. Uno lo dice pero no sé si a todos les 
queda claro de dónde sale el 6. A mí en 
principio no y luego deduzco, 10:5 x 3 = 6. 
Los alumnos espero que hayan podido hacerlo 
así, o quizás son muchos más listos que yo. 

Luego otro ítem: ¿cuántos tipos de fracciones 
hay?. Levantan la mano y además de decir el 
tipo de fracción, les pide que den un ejemplo y 
que expliquen por qué se las denomina así. 
Hay un tipo de fracciones que se llaman 
"propias", donde el numerador es menor que el 
denominador, un alumno decía que el 
numerador podía ser mayor. 1El profesor le 
diio que no, que en las propias no. que "si 
tengo 3 pedazos en total no puedo coirer 4': e 
le agrega "aunaue veremos que en 
matemáticas sí se puede. Las matemáticas 
además de ser bonitas, nos dan esto: todo se 
puede hacer en matemáticas. Aunaue sea en 
teoría".l Lo decía con una amplia somisa; los 
alumnos no sintieron curiosidad ni les resultó 
una observación motivadora para preguntarle 
algo. Luego explica que en las "impropias" 

1 esto efectivamente puede ser así. Todos / copian, nadie cuestiona nada. 



Quedamos en charlar el próximo miércoles 
que él estará en la biblioteca en un horario 
"mejor para charlar", me dice. Y así me dará 
también los horarios de los profesores. 



.. 
1 PROFESOH: MARCOS 1 FKCHA: 3/12/99 

Les dice que como han terminado con el 
tema de fracciones, que aquél que tenga 
dudas que pregunte. 

CODIFICACI~N TRANSCIUPCI~N CODIFICACIÓN 

Una chica que se sienta adelante, pegada al 
escritorio del profesor, pregunta algo. No 
sé por qué, pero pienso que se trata de I.I., 
la chica de la que habíamos hablado el 
miércoles en la biblioteca. Él me hace 
señas, efectivamente es la chica. A mí no 
me parece muy bien que haga señas, 
porque creo que los chicos se dieron 
cuenta. No sólo me hace señas sino que 
viene hasta donde estoy y, al oído, me dice 
"es ésta, 1.1.". Yo le digo "vale, vale", pero 
me siento muy incómoda. Los chicos se 
dan vuelta. 

P Llego y él recién había entrado a la clase. 
Me hace pasar y no les dice nada a los 
chicos. Me ubico en el fondo de la clase. 

Un alumno pregunta por el manejo de la 
prioridad en las operaciones cuando se 
trabaja con paréntesis, y le hace una 
pregunta de una fracción que no sabe cómo 
"decirla". El profesor la escribe J 25. Se 

8 

6P1: 

escucha que un alumno pregunta "¿cómo 
se lee?", pero como es una pregunta 
dirigida un poco hacia nadie, no se le 
contesta. El profesor le dice, en segundo no 
se pide, esto es en 3", la resolución de ese 
tipo de raíces cuadradas. 

Termina la sesión de preguntas, y les dice 
"como ustedes no tenían ni idea ..." de 
problemas con una fracción, una cantidad y 
una pregunta, que él creia que sí, pregunta 
al curso quién tiene dudas con ellos. 

[I.I. pre~untó algo que no se entendió muy 
bien (porque habló muy baiito) pero el 
profesor le contestó muv rápidamente: 
"No. así no ". 1 

Entra una profesora, Marcos le dice "si, 

:6P1 



adelante". Ella pasa y le dice a un alumno 
que se sienta al fondo, cerca de mi sitio, 
"J., sin justificativo no vas a ningún sitio, 
que no te vas, te quedas". En un tono un 
poco fuerte. El alumno no dice nada. La 
profesora parece que busca aigo en el cajón 
del escritorio, Marcos espera a que se vaya 
y sigue. 

Lo va vuiando con preguntas. v algunas 
avudas de otros alumnos, pero en líneas 
generales, cada uno sigue en lo suyo. Los 
que prestan más atención al problema son 
el profesor y el propio J. No me queda 
claro que J. sepa realmente hacer e1 
problema. Al terminar, el resultado se lo 
pone directamente él. E1 profesor dice: 
'>cuánto es? Yo te lo diao. es tanto Iv lo 
escribe en la pizarraY'. Casi no le dio 
tiempo a vensar. 

3PS: 

¿Sirve al resto de los alumnos que esté con 
un alumna en la pizarra resolviendo un 
problema? ¿Se constnrye conocimiento 
entre todos? 

¡J. levanta la mano wrque tiene una duda. 
El profesor lo invita a Dasar a1 frente 
hacerlo con él. Escribe los datos. una 
fracción, una cantidad. una pregunta. El 
problema es del tipo: Fulano se gasto un 
tercio del dinero en chuches. Al terminar el 
día le quedaban 2.500 pesetas. ¿Cuánto 
dinero había llevado? 

¿No hubiera sído más fmctifero trabajar en 
grupos heterogéneos? ¿O trabajar con él 
mientras el resto hace otra actividad? 

"Si tenías el dinero repartido entre "20" 
(el denominador). Y aastaste 9 (el 
numeradorl iOué te dice?", J .  se queda 
mudo. Un alumno dice i>or 10 alto "Le 
quedan 11" ";A ti re queda claro?" el 
profesor se dirige a J. No dice ni si ni no, J. 
escribe el resultado v se va a sentar.] 

Luego les introduce un nuevo tipo de 
problema, les dice que estos ahora tienen 
como datos dos fracciones, y el resto es 

:3P5 



igual al anterior. Les da uno y les dice que 
lo resuelvan. Él va pasando por los bancos 
y al que termina primero se 10 corrige, y le 
dice que se haga cargo de corregir a todos 
los de su fila. Parece que la idea a los 
alumnos les gusta y los estimula. En líneas 
genedes parece que a todos les sale bien. 

El alumno que está delante de mi, parece 
que está en otra cosa. No quiere hacer uno 
porque no le sale, el que terminó primero 
de su fila le dice "Venga, hazlo". El 
profesor les advierte a los que tienen que 
corregir, que la primera vez no digan nada, 
s610 que no está bien. Recién cuando ven 
que no les sale pueden ayudar. 

LI. en la clase, está más bien callada pero 
no necesariamente porque esté atenta. 
Parece que estuviera en su mundo, tiene 
cara de estar en otra cosa Nunca salió ella 
la primera para corregir a1 resto de los 
compañeros de su fila. Mientras se hacían 
problemas en la pizarra, ella miraba pero 
parecía un poco perdida. 

6Rll: 

Luego en el recreo la vi pasar sola de un 
lado hacia el otro, con esa misma mirada, 
muy en su mundo. O muy perdida en éste. 

Suena el timbre, y como algunos 
comienzan a levantarse les dice, "un 
momento". Les da para hacer a aquellos 
que saben que están más flojos, unos 
ejercicios del libro. 

[Mientras los alumnos están trabaiando. se 
acerca a mi sitio, se sienta en el banco y 
me dice: "A veces no dejo que 1.1 
prepunte, ~orque  si no me tiro toda la hora 
con ella".l Que les deja a los alumnos 
corregir, porque les entusiasma hacerlo, se 
matan por terminar primeros y poder 
corregir. 

:6Rll 



adelante". Ella pasa y le dice a un alumno 
que se sienta al fondo, cerca de mi sitio, 
"J., sin justificativo no vas a nin& sitio, 
que no te vas, te quedas". En un tono un 
poco fuerte. El alumno no dice nada. La 
profesora parece que busca algo en el cajón 
del escritorio, Marcos espera a que se vaya 
y sigue. 

Lo va guiando con orep.untas. v alaunas 
ayudas de otros alumnos, pero en líneas 
generales, cada uno sigue en lo suyo. Los 
que prestan más atención al problema son 
el profesor y el propio J. No me queda 
claro que J. sepa realmente hacer el 
problema. Al tenninar, el resultado se lo 
pone directamente él. El orofesor dice: 
";cuánto es? Yo te ¡O dizo, es tanto (v lo 
escribe en la pizarra)". Casi no le dio 
tiempo a oensar. 

3P5: 

¿Sirve al resto de los alumnos que esté con 
un alumno en la pizarra resolviendo un 
problema? ¿Se construye conocimiento 
entre todos? 

IJ. levanta la mano wraue tiene una duda. 
El vrofesor lo invita a vasar al frente y 
hacerlo con éi. Escribe los datos, una 
fracción, una cantidad. una prep.unta. El 
problema es del tipo: Fulano se gasto un 
tercio del dinero en chuches. Al terminar el 
dia le quedaban 2.500 pesetas. ¿Cuánto 
dinero habia llevado? 

¿No hubiera sido m& fructífero trabajar en 
gnipos heterogéneos? ¿O trabajar con 61 
mientras el resto hace otra actividad? 

Luego les introduce un nuevo tipo de 
problema, les dice que estos ahora tienen 
como datos dos fracciones, y el resto es 

"Si tenías el dinero repartido enrre "20" 
(el denominadorl. Y zastaste 9 (el 
numerador). ;Qué te dice?", J .  se queda 
mudo. Un alumno dice w r  lo alto "Le 
quedan 11" "¡A ti te aueda claro?" el 
profesor se dirige a J. No dice ni sí ni no. J. 
escribe el resultado v se va a sentar.] :3P5 



igual al anterior. Les da uno y les dice que 
lo resuelvan. EI va pasando por los bancos 
y al que termina pnmero se lo comge, y le 
dice que se haga cargo de corregir a todos 
los de su fila. Parece aue la idea a los 
alumnos les gusta y los estimula. En líneas 
generales parece que a todos les sale bien. 

El alumno que está delante de mí, parece 
que está en otra cosa. No quiere hacer uno 
porque no le sale, el que terminó pnmero 
de su fila le dice "Venga, hazlo". El 
profesor les advierte a los que tienen que 
corregir, que la primera vez no digan nada, 
sólo que no está bien. Recién cuando ven 
que no les sale pueden ayudar. 

1.1. en la clase, está más bien callada pero 
no necesariamente porque esté atenta. 
Parece que estuviera en su mundo, tiene 
cara de estar en otra cosa. Nunca salió ella 
la primera para corregir al resto de los 
compañeros de su fila. Mientras se hacían 
problemas en la pizarra, ella miraba pero 
parecía un poco perdida. 

6R11: 

Luego en el recreo la vi pasar sola de un 
lado hacia el otro, con esa misma mirada, 
muy en su mundo. O muy perdida en éste. 

Suena el timbre, y como algunos 
comienzan a levantarse les dice, "un 
momento". Les da para hacer a aquellos 
que saben que están más flojos, unos 
ejercicios del libro. 

[Mientras los alumnos están trabaiando, se 
acerca a mi sitio. se sienta en el banco v 
me dice: "A veces no deio que 11. 
prepunte, porque si no me tiro toda la hora 
con ella".l Que les deja a los alumnos 
corregir, porque les entusiasma hacerlo, se 
matan por terminar primeros y poder 
corregir. 

:6Rll 



--- 
PROFESOR- MARCOS  CURSO: 2- - T . __ECHA: 12/1/00 J 

Llego al colegio y Marcos está 
dando clase. El conserje me acompaña al 
aula donde está pero le digo que prefiero 
esperarlo afuera. A los diez minutos toca el 
timbre. Cuando veo que algunos alumnos 
comienzan a salir, entro. Me ve y me 
saluda muy afable, "Hombre, feliz ario!". 
Le pregunto que qué tal está, y mientras 
borra la pizarra, me dice que un poco 
fastidiado, que le duele la garganta. Le 
comento que antes de que comenzaran las 
vacaciones me fui a Argentina y que por 
eso no había ido. 

Salimos del aula y le pregunto con 
qué curso tenia ahora, no sabia muy bien. 
Le pregunta a un alumno si tiene con ellos 
(de 2' 5) y le dice que no. Entonces abre 
su cuaderno y me dice "Ah, con 2' D. Aquí 
quizás puedas ver algo". Vamos a la clase 
y me muestra las fotos de los alumnos 
(tiene de todos los cursos fotos de los 
alumnos junto con la planilla de los 
nombres y apellidos). Me muestra donde se 
sienta y me dice que se llama M.M.. Que 
es muy listo, muy vivo, que "va a ser 
ministro o algo así" pero que suspende en 
matemáticas, que él no se lo hubiera 
esperado. 

I Comienzan a enbar los alumnos. 
Yo me voy a sentar al fondo de la clase, 
donde él me había indicado. Un alumno se 
sorprende al verme y él Ie dice que soy una 
alumna más. Otros casi no se dan cuenta de 
que estoy ahí, otros me miran sin más. 

Empiezo a observar al alumno que 
se sienta donde el profesor me había 
indicado. No lo puedo ver muy bien 
porque estoy en las filas del lado de la 
puerta y él está en las filas del lado de la 
ventana. A decir verdad, tampoco recuerdo 
muy bien su cara. 

1 1 Cuando todos se acomodan, 



escucho que el profesor le dice algo a un 
alumno que está sentado a la misma altura 
que yo, o sea, al fondo de la clase pero 
justo en el extremo opuesto, del lado de la 
ventana. Está solo, entre medio de las filas 
de la ventana y las filas del medio, con lo 
cual queda a1 final del pasillo que se forma 
allí. Le dice " (el nombre que no alcanzo a 
escuchar) "¿TU desde hoy a la mañana 
estás ahí?", el alumno le contesta que si. El 
profesor me mira pero no me hace ni caras 
ni señas (como a veces suele hacer) Por un 
momento pienso que ése puede ser M.M.. 
Por las dudas, intento observarlo a él 
también. 

El profesor les dice "Abran el cuaderno 
como lo dejamos ayer". Les dice "Ayer 
hicimos la mitad de la presentación. Hoy 
haremos la otra mitad para ver el 
vocabulario necesario". Escribe en la 
pizarra: 

2x3y 

El p escribe "2x + 3" y pregunta 
primero, si es una expresión algebraica, y 
luego cuántos términos tiene. Un alumno 
dice "uno", no tiene en cuenta al número 3. 

Y pregunta "¿Es esto una expresión 
algebraica?" (me parece que "algebraica" 
está escrito con acento en la segunda "a" 
pero pienso que debe de ser una marca 
anterior en la pizarra). No deja casi tiempo 
y enseguida él dice "Sí, es una expresión 
algebraica". M.m. tiene la carpeta abierta 
(ya me fijo sólo en él casi segura de que es 
el que se sienta atrás), mira a la pizarra y 
contesta que sí, junto con varios alumnos 
más, pero después que el profesor ya dijera 
la respuesta. [Les dice. recordándoles. que 
es una expresión algebraica porque tiene 
números v letras unidas Dor las 
operaciones de "x" y de ":". Les escribe 
una fracción pre~untando si es o no una 
expresión al~ebraica,] algunos dice si 
tímidamente. Él refuerza el sí y dice 
porque son dos números unidos por una 
operación, la división simbolizada por la 
raya que separa a los números y las letras. 

:4P13 



Entonces el profesor le dice y le muestra 
con las manos que él dijo "uno" teniendo 
en cuenta seguramente el témino "2xW, 
pero que el 3 aunque no tenga letra al lado, 
él puede poner una letra "con tal de que 
esté elevada a la " potencia (me pregunto 
por qué y para qué). 

A continuación dice que debetia 
saberlo ya que es la 3' clase que explica lo 
mismo (yo había entendido que era la 
segunda, por lo que dijo al principio). El 
profesor pone varios ejemplos para que tos 
atumnos entiendan cómo contar los 
términos. A mí entender, desde lo que yo 
aprendi, era más fhcil darse cuenta porque 
están separados por los signos "+" y "-". 
Luego de hacer varios intentos y que 10s 
alumnos al responder lo hacen de forma 
variada, algunos aciertan y otros no en la 
cantidad de términos, les termina diciendo 
que los términos se cuentan teniendo en 
cuenta las otras dos operaciones restantes 
(la suma y la resta) ya que las primeras, la 
multiplicaciOn y la división, identifican a 
una expresión algebraica, 

M.M. ha abierto el libro, mira algo 
allí. Lo cierra. ¿Buscar& algo que no le ha 
entendido al profesor? ¿Estará atendiendo? 
Responde en voz alta (aunque no se 
distingue de la de sus compañeros) todas 
las preguntas que el p "lanza" al grupo, 
preguntas que son para responder sífno. 

Pone algunos ejercidos para que 
los atumnos identifiquen cuántos términos 
tienen las expresiones algebraicas que él 
escribe. Un alumno le pide que le marque 
con una línea por debajo de cada término, 
como había hecho antes al explicarlo. El 
profesor primero no entiende 10 que le 
pide, luego le dice "que te marque esto?" y 
le contesta "pero bueno, pero no ... está muy 
claro" y le marca con las manos cada 
término. 

Les dice que las expresiones 
algebraicas según la cantidad de términos 
que tienen se llaman "monomios", 



"binomios", "trinomios", etc, por último, 
las de m& de dos términos "polinomios". 
Lo escribe en la pizarra al lado de un 
ejemplo de cada uno de ellos (con acento 
en la segunda "o" todos). 

Les dice que copien y viene hacia 
mi. Me confinna que e1 chico que está 
sentado al fondo solo es M.M., que se ha 
cambiado. 

M.M. le pregunta a una chica que 
se sienta delante de él hacia su derecha, si 
hay que copiar. Parece que no estaba 
atento aunque lo precia. Copia. 

El profesor espera unos minutos y 
dice "En toda presentación se explica el 
vocabulario que se va a utilizar y por qué 
se lo utiliza". Los alumnos siguen 
copiando. Él camina entre los bancos y 
mira los cuadernos de unos alumnos 
sentados al principio de la fila del lado de 
la ventana y revisa lo que copian. Le dice 
algo a un alumno pero no alcanzo a 
escuchar. 

Pregunta si puede borrar, le dicen 
que sí. Comenta a todos "Seguimos con la 
presentación, lo que quiere decir que 
todavía no estamos trabajando en nada" (?) 
(¿Que entenderá por "trabajar" ?) 

Escribe: 5x2, y pregunta "¿Qué 
escribí acá?" Muchos dicen en voz alta, 
incluido M.M., "una expresión aigebraica", 
el profesor buscaba otra respuesta y dice 
"un monomio". Explica que los monomios, 
polinomios, etc. tienen "grados". Escribe 
otra expresión: 3x2 3. Les explica que los 
grados dependen del exponente mayor, 
ejemplo: esta es de 2" grado. Les escribe 
ejemplos de tercero, cuarto y quinto grado. 
Pregunta en general y algunos alumnos 
responde, incluido M.M.. Una vez cuando 
el profesor estaba preguntando y nadie 
respondió enseguida, el profesor siempre 
repite (no siempre le hacen caso) que 
levanten la mano, él apenas si levantó un 

-dedo, no parecía estar muy seguro. El 



profesor no lo vio. 

Otra vez e1 profesor pregunta si 
puede barrar. Le dicen que sí. 

La actitud de M.M. mientras el 
profesor explica, es de mirarlo Mira hacia 
el frente, a la vez que juega con algunos 
rotuladores, se acoda, mira para los 
costados (no sé si se da cuenta que lo 
estoy observando, yo intento mirarlo lo 
menos posible). A pesar de las diferentes 
cosas que hace, lo hace casi sin moverse, 
no es que quien lo mire pueda decir que él 
sea inquieto. A veces se queda mirando 
fijo hacia otro lado como distraido. 

A veces el profesor pone ejemplos 
para que los resuelvan pero da poco 
espacio para que lo hagan los alumfios, los 
resuelve él. 

3P32: 

El profesor se sienta, coge el libro y 
empieza a revisarlo. Les advierte de que no 
dejen de echarle un vistazo a todo esto para 
que la próxima clase sepan de qué va. 
Indica de la página 71 el ejercicio 4 y le 
añaden lo que él enseñó, o sea, lo 
resuelven como lo pide ahí más lo que él 
enseñó. 

Toca e1 timbre. M.M. se levanta 
inmediatamente, no alcancé a ver si copió 
en algún lado o si marcó en el libro el 
ejercicio de tarea. Enseguida se pone a 
hablar con su compañera de delante de otro 

[El orofesor exolica las cuatro 
propiedades de un polinomio: arados, 
orden. comoleto/incomvleto v los 
términos. Pone un e-iem~lo de cada uno y 
les dice a los aIumnos aue los piensen v los 
hagan. Luego pregunta el resultado en 
general.¡ M.M. responde pero bajito, 
siempre como para sí mismo. Bosteza 
(como yo). Mientras copia lo que el 
profesor les dice, vocaliza. 

1 tema. 

:3P32 

Me acerco al profesor y me dice 
que empieza por explicar todo esto, porque 



luego ve que si les da esto sin explicarlo, 
no se enteran de qué va. "Hacen un Ruffluii 
(?)" y no saben de qué va. 



1 CURSO: P 1 PROFESOR: MARCOS 1 FECHA: 19/1/00 

Llego a tiempo y lo veo salir de un aula. Nos 
vamos a la de 2" D. La ciase está vacía y los 
alumnos van entrando. Yo, mientras tanto, me 
acomodo en el último asiento del lado de la 
pared de la puerta. 

Marcos esta conversando conmigo, y entra 
M.M. y arroja algo a un alumno de adelante o 
al frente de la clase. Marcos se da vuelta y le 
dice "Tu, recoges tus cosas y d e s ;  te quedas 
fuera..!' Me hace a mí un gesto de "Pero 
bueno ..." 

Cuando todos los alumnos están más 
calmados, sale a buscarlos y le dice algo que 
no entiendo. 

Empieza la clase y dice que lo de sumar y de 
restar todos tienen que entenderlo; sólo va a 
pasar si no lo entienden. Explica que álgebra 
tiene una parte mechica, que hay que coger. 
Parece que los alumnos ya saben que hay que 
comenzar a corregir unos ejercicios que habrá 
enviado de tarea la clase anterior. Marcos hace 
un gesto como indicando que comienza la 
corrección; lo interpreto así porque 
inmediatamente un alumno dice un polinomio 
"x", el profesor le va preguntando el grado, si 
está completo o no, etc. Marcos está sentado 
en su escritorio; el alumno que lo dice es un 
alumno que se sienta adelante. El profesor dice 
"Si nadie levanta la mano, entiendo que todos 
lo entienden". 

Un alumno dice "me cuesta mucho". El 
profesor le pregunta qué, parece que el alumno 
no sabe precisarlo. Marcos dice "Te cuesta es 
que 'tardo mucho'; otra cosa es no entenderlo". 
Le dice "Sal al frente". "Tienes que ver si te 
falta algo para ponerte al día". 

El alumno escribe: 3x2 + 5x - 6= 3 (-1)' + 5 
(-1) - 6 

X= -1 



"Tan importante como saber es ser consciente 
de lo que no se sabe" Dice que es la primera 
piedra para todo: "lo que no sé, lo arreglo, lo 
estudio o no". 

3P17: 

M.M. parece distraído. Está con su carpeta 
abierta, mirando fijo al vacío, hacia abajo. 

[El vrofesor le dice "Todo lo que sea d= 
álnebra va estri ahora va todo lo que hagas 
tienes oue saberlo" Revite en voz alta ciertas 
redas de orden para resolverlos] "primero las 
potencias y luego las raíces; luego las 
multiplicaciones y divisiones y luego las 
sumas y restas". 

M.M. habla con un compañero que se sienta a 
su izquierda, pegado a la ventana. 

:3P17 

4P6: 

El profesor advierte a la clase de que "no sólo 
le está explicando a él (y señala al alumno que 
ha salido) sino a '7 él' y va por lo bajo". 
Aunque no me queda del todo claro, yo 
supongo que quiere decir que les está 
explicando a todos y que decir sólo a 7 como 
él, se está quedando corto. 

Le hace él las operaciones de suma y resta sin 
darle tiempo casi a resolverlo al alumno por su 
cuenta, dando por supuesto, me parece, que 
tiene que saber hacerlo pero él no quiere 
perder tiempo. Pregunta si alguien quiere 
preguntar algo pero enseguida dice "¿Esto es 
tener orden?" por cómo había escrito las cifras 
el alumno. Pide otro voluntdo. Señala a uno 
(y no es tan voluntario), este alumno dice "No, 
es que este no lo entiendo" ¿Por qué no 10 
entiendes? Es una fracción. "Lo voy a explicar, 
con que 7 u ocho lo entiendan me conformo 
(son un poco m& de 20,22 o 23)". Comienzan 
a enumerar desde qué cursos vienen viendo 

rEn las matemútieas es im~urtante tener 
cierto orden. No hace falta ser mericuloso 
pero si tener cierro orden': dice el vrofesor 
mientras mira lo que hace un alumno aue ha 
salido a la pizarra a resolver un ejercicio4 los 
demas miran, copian, corrigen; nadie parece 
advertir lo que les está diciendo por lo menos, 
nadie discute, pregunta o hace comentarios. 

:4P6 



fiaeciones y dice que pasa ... que es algo 
extraordinario que no volved a hacer, "ya 
deberían saberlo". "Hay unas operaciones y 
niveles de cálculo que ya hay que saber". Él 
mismo hace y responde unas preguntas, como 
sugiriendo a los aiumnos que se las hagan 
"¿Lo hemos dado? Sí. No. ¿Lo recuerdo? No. 
Lo repaso. Vale todo menos el 'no sé'". 

Dice "Quiero que la clase aprenda una lección 
que luego al final si nos & tiempo, lo vemos" . 
"El álgebra tiene un apartado que está tirado. 
Requiere que el rollo que se les ha venido 
soltando de 5" hasta ahora surta efecto: saber 
calcular". 

Estoy lejos de ét (de M.M.) pero creo que por 
lo que alcanzo a ver de su cuaderno, no hizo 
los ejercicios. Esta clase lo veo muy distraído 
o, más bien, ido. 

"¿Habéis entendido lo que se va a volver a 
explicar o no? Lo que va a volver a 
explicar" Nadie dice nada. 

Otro alumno lee un ejercicio. Dice "elevado a 
la 2 o a la 3", el profesor le comge "elevado al 
cuadrado o al cubo" "Dilo bien". 

lTerminan de correnir. Dice "Un nuevo 
número (imolican nuevos temas o eiem~los)" 
Dicta normas "Para sumar o restar términos 
semejantes ... vamos a Dorarnos ahí a ver si 
somos capaces de deducirlo todos" 

I 
3 caramelos + 5 caramelos lescribe en la 
pizarra) /Puedo sumarlos? 

Todos dicen si Y M.M. también "~oraue son 
cantirindes semejantes" aerega el profesor. 
"Si son sillas lo mismo", explica. "En álpebra 
sumamos letras" 

Ahora continúa la frase de la noma. 

3 2  + 5x2 = Pregunta si pueden sumarse. no 
espera la respuesta Y dice "Sí puedo poraue 
son semejantes" "iOué sumo?" M.M.  contesta 
bien iunto con los demás "los coeficientes".] :3P8 



Escribe en la pizarra: t i 

Dice "Este ya tiene nivel" Pregunta cuanto da 
el resultado. M.M. creo que lo dice bien, sólo 
que su compañero le dice "Y este hombre?", 
no sé a quién se refiere si a M.M. o si al 
profesor. Otros lo dicen en voz alta y el 1 profesor no creo que haya escuchado a M.M. 

Con este ejercicio el profesor dice: "¿Qué 
condiciones pone las matemáticas para sumar 
o restar? La mejor manera es poner una rayita 
por debajo y busco los semejantes". Les 
enfatiza que la rayita debe ser suave y no un 
tachón, ya que si luego se equivocan, no saben 
lo que había escrito aili debajo. Lo hace con 
humor, imitando las tachaduras "a lo bestia" de 
sus alumnos. 

El profesor escribe el resultado y dice "El 
resultado es una expresión algebraica preciosa 
como podéis ver". Los alumnos siguen 
copiando. 

Un a l m o  pregunta si la respuesta puede 
resolverse (9xZ + 2x). El profesor le re 
pregunta si él cree que sí y le pone un ejemplo: 
a + b = a + b; no puede resolverse ni hacer 
nada más porque no son semejantes. 

M.M. habla un poco con su compañero de la 
izquierda; éste tiene un mechero y lo enciende 
debajo del banco, ríe y M.M. también. 

El profesor sigue explicando: "Las letras en 
matemáticas son potencias". 

Los exponentes de las raíces y del radicando se 
dividen. 

M.M. se sigue riendo con su compañero y 
conversan. El profesor creo que sigue sin darse 
cuenta o prestdes atencibn. 

- 



El profesor hizo este ejercicio en la pizarra y 
les iba explicando a los alumnos en voz alta. 

E1 compañero de M.M. dice algo a la chica de 
la derecha de M.M., creo que están (M.M. y su 
compañero) en otra cosa. 

El profesor da ejercicios para que hagan de 
tarea. Toca el timbre. 

Se van casi todos y varios alumnos se acercan 
al profesor, le pide alguna explicación y él les 
explica escribiendo en la pizarra. Veo que 
M.M. espera para decirle algo, siempre parece 
que está a punto de reírse. Efectivamente 
cuando el profesor se desocupa, él se acerca y 
le pide disculpas por lo que pasó al principio 
de la hora; el profesor le dice que vate, pero 
que no puede ser, que si él se da cuenta, M.M. 
dice que sí y se va a recoger sus cosas. 

Marcos me dice que ese día está apurado y que 
no se puede quedar a conversar conmigo; le 
digo que no importa, sólo quiero ver los 
horarios de los otros profesores. Justo entra 
Almudena (la profesora de primero) y me dice 
cuáles son sus horarios, Marcos le dice qué 
alumnos quiero observar (que pueden pero que 
suspenden) y quedamos en una fecha con ella. 



- , . . . .. . ... . - . 
~Gs¿i~k. T¡%%¡KoFM . - . . - .- GCOS - - - FECHA: ZRIOO 1 - 

C O D I ~ C A C I ~ N  TRANSCRIYCI~N COUIFICACI~N 
1.- 3 P 6 , t I G s  él v vo al curso v les dice "A ver] - 1 

I si hov nos Donemos a l  día con el resto"; 
b s  pide "10 a 15 minutos de atención".l l 

Le dice a una alumna que diga el ler. 
Ejercicio que tenian de tarea; no tiene el 
cuaderno, un alumno de delante se 
levanta para dirselo. No lo deja. El 
profesor se pone serio y le pide 
explicaciones a la alumna. Ella dice que el 
otra tenia que copiar algo. "¿Qué?", 
pregunta el profesor. El alumno se lo 
muestra. "Una cosa que tendrías que 
haber copiado hace 20 dias", le dice 
Marcos. No ha copiado los ejercicios. "Tu 
madre dice que estás horas y no haces 
nada. De viernes a miércoles ... No me 
molesta que no hagas los 
ejercicios ...¿ Qué es lo que me molesta? 
(preguntando a la clase). ¿Alguien se lo 
puede decir?" Silencio. "Nadie lo sabe, Así 
va la clase ... Lo he dicho mil 
veces ...¿ Quién lo puede ayudar?" "Me 
molesta lo que sigue .... dejaste para hacer 
los 4 o 5 ejercicios grandes, hiciste 4 
bobaditas. Esto lo hacen los muy niños, 
hay que crecer por dentro. Cuando 
quieras empiezas a crecer por dentro, 
eh?" 

13P7: 

Devuelve el cuaderno a la alumna; ella 
dice el ejercicio, antes de dar la solución, 
el profesor pregunta si alguien iiene algo 
para preguntar. Silencio. Da el resultado y 
otros alumnos dicen que a ellos no les ha 
dado ese. Él lo hace con un alumno que 
se sienta adelante. 

L. tiene pegas con los resultados de otro 
ejercicio; dice que no le dan. El profesor le 
dice que se puede entender un ejercicio 
pero no da el resultado corredo; se puede 
no entenderlo, no saberlo y tenerlo bien; 

@ice aue están viendo eiercicios de 
alaebra. aue en Z0 no ven mucho pero se 
dan unos pilares que serviran uara unos 7 
u 8 aiios. Dice: "Por más ~eaueña que 
sea la duda. interrumpan. Dreaunten v se 
e x ~ l j c a . ~ u e g o  se verá polinomios, no 
mucho tiempo y después ecuaciones de 
ler. Grado. 

:13P7 



por lo tanto el tenerlo bien no es indicio de 
nada. El profesor le dice que pregunta 10 
mismo que la otra vez (que no alcanzo a 
escuchar). El profesor le explica y le dice 
que lo que sucede es que no sabe el 
orden en que debe comenzarse a 
solucionar las operaciones. cual tiene que 
resolver primero. Dice que lo explica a 
toda la clase; que la mitad de la clase solo 
sabe hacerlo bien. Ella dice que no S: 
refería a eso. Le dice "Me refero a "5 (-2) 
y lo escribe en la pizana. Lo que sucedi6 
es que se olvido de poner la multiplicación 
(o de tenerla en cuenta). El profesor ie 
dice "Eso no es no entender, se te ha 
olvidado". 

Les dice a todos "Pongo una marca donde 
lo he tenido mal; no pasa nada. Puedo 
entenderlo y tenerlo mal. Si lo autocomjo y 
lo tengo bien. aprendo: si no, recurro al 
profesor que me oriente". 

Están viendo "reducir a teminos 
semejantes". 

"Os veo muy apagados" dice el profesor a 
la clase. "O yo estoy muy borde o ambos". 
un alumno dice "Muy borde". "Puede ser. 
es que vengo de una clase que pam, pam, 
pam ...y os veo como si fuera el 1 de 
noviembre". Nadie dice nada. Van 
corrigiendo los ejercicios por orden de 
como están sentados, uno cada alumno. 
El profesor siempre pregunta cosas como 
"¿Alguien tiene pega para el ejercicio 
éste?" 

Una alumna pregunta algo sobre un 
ejercicio que no entiende; el profesor le 
dice que van a razonarla juntos, le dice 
unas cosas: compara términos y ve si son 
semejantes o no, le repregunta. Ella 
contesta bien y le dice "¿Has entendido 
por qué?". dice que sí. 

Le toca a una chica que no trajo el 
cuaderno, veo en su mochila que se llama 
F. El profesor le dice que las últimas 7 
veces que se lo pidió, no lo tenía. Le dice 
"Si me permiies voy a decir algo, porque 
total es publico y notorio, me dicen que en 
ninguna clase haces nada (el es el tutor 
de esta clase). A liltima hora te quedas, 
vengo y te doy una nota y mañana viene 



tu madre a hablar conmigo. No me hace 
ninguna gracia, me preocupa por ti y no 
por mi". 

El siguiente alumno no se acuerda cómo 
se dividen las fracciones, le dice al 
profesor. Entonces le dice que salga. El 
profesor se acerca y mira su cuaderno y le 
dice "Estos resultados son de cachondeo 
o tienen algún sentido?". El alumno dice 
"No me salen bien" "Tú que presumes de 
tan inteligente ..." le dice el profesor. 
"¿Yo?", responde. Dice que no sabe 
dividir fracciones pero las divide bien, 
divide bien monomio. Le pide que explique 
por que puso el resultado que puso en su 
cuaderno. No la entiende ni él, se ríe. El 
profesor le dice "Es serio". "Yo te lo voy a 
explicar. Esto es dejadez, desidia, 

1 pasotismo" 

"No entender, significa que no le da, y ése 
merece toda la ayuda. Ahora, saber y 
poner cualquier chorrada, es 
imperdonable" 

El profesor dice "Si no soy capaz de 
autocorregir, detecto la pega. la corrijo y si 
no pregunto, ese es el sistema". Suena el 
timbre y les da mas ejercicios del libro. 



[CUKS- 1 PROF%WR: MARCOS 1 FECHA: - 9 ~ / 0 0  . -- A 

TRANSCRIPCI~N C O D ~ C A C I ~ N  
1 Entramos Y los alumnos ya estaban allí. 1 
M.M. está-sentado en laCfiias del medio 
de la clase en el segundo banco. El 
profesor dice "Primer ejercicio", un alumno 
lo dice y M.M. corrige que no está bien ef 
enunciado y otros también. Pareciera 
entonces que está atento a la clase. 

Mientras el profesor está con un alumno 
en la pizarra corrigiendo un ejercicio, M.M. 
revisa una carpeta, no se si es de 
matemáticas o que. 

El profesor pregunta "'Cuántas personas 
han tenido esta multiplicacibn bien?" y 
seiiala el ejercicio que está haciendo en la 
pizarra con el alumno. M.M. parece que va 
a levantar la mano pero se arrepiente. 
Dibuja en una carpeta mientras el profesor 
responde a las dudas de los alumnos. 

1 [El profesor dice aue los eiercicios se 1 
comulican ahora uoraue son con más 
letras " ~ e r o  una vez que uno le ha aillado 
el tmo. .. '1 :4P11,13P12 

M.M. sigue escribiendo o dibujando, a 
veces mira al alumno que pregunta algo. 
Como el profesor dice "ponemos otro 
número y calculo", todo el mundo incluido 
M.M. saca el cuaderno y se dispone a 
escribir. 

Pasa el profesor por el banco de M.M. y le 
dice "No te pases de listo", mira y le 
explica algo. le dice que eso es una 
burrada que no existe en matemáticas. 

Les pone ejercicios en la pizarra para que 
los hagan y les da un tiemp. Pasa por 
algunos bancos, no va muy atrás apenas 
por los que se sientan cerca de la pizarra. 
Luego él pone las respuestas. Los 
alumnos tienen que corregirlos. 

M.M. mira hacia abajo de su banco, hay 
una carpeta, mira al alumno al que llaman 
la atención. Parece que ahora está 
distraído. 

Da ejercicios para la casa del libro, "leer y 
subrayar" y otros que escribe él. Les dice 



que los hagan pero M.M. está dado vuelta, 
riéndose con los de su alrededor. Bromea 
con los compañeros que se sientan detrás 
de el. El profesor está cerca pero o no se 
da cuenta o no le dice nada. Luego le dice 
"M.M. estamos trabajando. eh?". Suena el 
timbre. 



( CURSO: 2- 1 PROFESOR: MARCOS 1 FECHA: 16nloo 

~ O D I F ~ C A C I ~ N  TRANSCRIPCIÓN CODIFICACION 
Lo esoero a la salida de la clase de 2" B. Al 1 
salir me ve, y como una costumbre ya 
totalmente incorporada me dice "Venga, 
vámonos" y fuimos hacia la clase de 2O D. 

Me dice "Pues hoy vas a ver muchos 
suspensos". 

Entramos; me acomodo en mi sitio. Le pido 
disculpas al alumno que mueven de su sitio 
para que me siente yo y me dice "No, es 
igual". 

Todos se acomoda mas o menos con rapidez 
y el profesor dice "Se cumplió lo que dije", 
sonriéndose, "¿Soy adivino?. No, en tantos 
años de experiencia ..." fcomenri, 
recordándoles lo 9ue les había adveiticio 
sobre el álaebra. sus ventaias v sus 
inconvenientes. "Su ventaja es que son 
relativamente senciiias, una Darte imDortante 
es mecánica . Cualquiera está capacitado 
para a~renderlo. Puedo empezar 
defenderme si anfes no aprobaba? 1 :4P6 

Para hablarles de los inconvenientes dice que 
les va a poner un ejemplo gastronomico, y les 
recuerda que el arroz es un alimento que da 
la sensación de llenarse muy pronto, pero que 
a las pocas horas, uno tiene hambre otra vez. 
"Pues el álgebra da una sensación engañosa, 
de que uno se defiende ...q ue lo sabe bien ...y 
a la hora de la verdad ... Os lo había avisado". 

"Por mi experiencia yo sé que en una clase 
como esta que suspenden dos o tres, eso con 
el álgebra se dispara, se multiplica por tres ..." 
"Al azar dije 12 ... Eso significa que ha habido 
personas que han caído en esa trampa" 
"Algunos no elevan bien ... a la hora de aplicar 
la teoría ... si la base es par o impar ... si el 
número es negativo" (sefialaba como 
ejemplos de errores que habían cometido). 

"Me interesa que cada uno haga una reflexión 
tranquila en casa por eso no quiero que el 
tiempo de hoy se vaya en ello. Volver a hacer 
bien todas las preguntas que no tienen 'bien"'. 

"Para el que piense 'Me ha puesto esto (por la 
calificación) de qué sirve (por las 



correcciones). Sirve, sí que sirve porque lo 
volveremos a hacer. Las personas que yo 
diga se quedarán conmigo los jueves para la 
hora de refuerzo. porque tienen fallos 
generalizados. Los que llevan mal no 
necesitan mi ayuda, necesitan estudiar". 

Escribe en la pizarra -2' y pregunta a la clase 
el resuitado, inmediatamente señala a uno y 
este titubea un poco. enseguida él responde. 

Seliala en la pizarra tamb1i.n que hubo fallos 
en resolver fracciones de este tipo (92 

5 

Esto lo hacen bien casi todos pero fallaron unos 7. I 
Si aparecr "9 parece que hay rnBs que resuelven mal. 

h.% . l  
3 4  2 

"A veces son fallos - dice - que realmente no 
S& ...p or eso hablo de reflexionar ...Alg una 
reflexión a nivel de ejercicios hechos y de 
cumplimiento, también me parece bien". 

Comienza a llamar y a decir la nota en voz 
alta. El primer alumno ha sacado un 7, se 
sorprende de su nota, el profesor le hace 
chistes. Todas las primeras parecen buenas 
notas. 

M.M. estuvo prestando atención todo el 
tiempo que el profesor estuvo hablando, 
cuando comienza a entregar los exámenes se 
pone de costado y queda como de espaldas , al profesor. 

Termina con tos aprobados porque dice "Los 
demás no han alcanzado el aprobado. El que 
quiere digo la nota. Sabéis que soy partidario 
de que si hay que decirla (por el murmullo que 
hay no escucho la frase completa)" 

M.M. ha sacado un 1 (uno); el profesor se 
pone un poco serio y con cara también de "NO 
hay caso; no tienes solución". M.M. se ríe y la 
mira cuando se sienta, sus compafieros más 
cercanos miran su examen también. 



tema no se "librarán" nunca. M.M. habla. 

[Les dice que saquen su cuaderno Y que 
escriban como título "Métodos para 
ecuaciones". Se da vuelta hacia la pirarra 
no encuentra el borrador. se enfada. Prwunta 
quién es el deleaado. éste dice aue no sabe. 
Un alumno dice aue esta en el armario wmue 
él vio aue lo ponían ahí. el profesor le 
prequnta auién v dice "no sé". Le dice al 
delegado que tienen que estar "al loro" con 
estas cosas. 

El profesor dicta oem combina con 
explicaciones sobre lo aue dicta. Le hace 
prequntas al arupo en funci6n de lo que ha 
dictado para aue lo apliauen. "Si sd aara au8 
es, le encuentro sentido". les dice. Preaunta 

Continúa dictando los pasos del método 
Prequnta si alquien sabe aué es eso (una 
ecuación que escribió en la ~izarra). alguien 
responde. vreaunta oor que.1 Casi no 
responde nadie. el contesta. M.M. mira y 
iueqa con su bori mientras el wofesor explica, 

"Para qué juntamos todos los términos de un 
lado: un alumno da una respuesta Y le dice 
que no. Repite la Drequnta de otra manera y 

:13p22,3p22 

aareqa i.Cómo son esos términos?, le dicen 
la respuesta correcta vanos alumnos a la vez. 
Explica el sentido. 

"¿Cómo lo paso?" Un alumno levanta la 
mano. El profesor le dice "Tú no puedes 
pomue no lo has dado en primero. i o  io has 
visto?. Bueno. dilo, aunaue te 
equivwues ... está bien que te equivoques". 
Da una respuesta equivocada y le dice Que 
no. sin mas explicaciones. Una alumna da la 
respuesta correcta. Y sorprendido el profesor 
le weaunta "iCómo lo sabes? Nunca antes lo 
has visío ..." Ella explica Dero el proceso por el 
cual lieaó a la solución dice el profesor que nQ 
está bien. pero le diio que no estaba mal lo 
que habia Densado. 

I 4P15: rEn matemáticas hay que pasar un peaje, 
cumplir una norma aara pasar de miembro un I 
te rm ino~ .M .  sique hablando mientras el :4P15 
profesor est& explicando esto. I 

13P13: fEl profesor resuelve un eiemDlo en la pizarra 
para aue vean "cómo se aplican las nomas 
gue di"J Varios alumnos hablan mientras el 
resuelve. :13P13 



?Qué sianfica reducir téminos 
semejanfes?: Dreaunta. M.M. levanta la 
mano. le da la palabra v responde bien. El 
profesor repite a la clase la reswesta de M.M. 
pero no le dice nada a él como "Qué bien" o 
also ~arecido. 

Ante las arequnias aue siquen M.M. levanta 
tímidamente la mano: el profesor sique 
haciendo eiercicios para eiemolificar. Luego 

eiemolos de eiercicios del libro. "Lo hacéis. a 
la mínima woa ... levant6is la mano. El objetivo 
es aue en diez minutos fodos lo havais 
entendido ". 

I"¿ Qué sianiftca simolificar una letra?", 
preaunta. M.M. vuelve a levantar la mano. lo 
mira v le dice "$.Tú sabes M.M.?", con un 
poco de desconfianza. No se escucha lo que 
dice wro como el profesor lo repite me entero 
gue diio "quitarla". "No. si lo quitas no puedes 
calculado mro bien ... podria ser...". M.M. se 
encoqe de hombros. El profesor señala a otro 
alumno. 1 

Pasa al lado de un alumno v al mirar su 
cuaderno. parece que ha escrito todo 
amontonado Y le señala aue lo separe. "Si lo 
han terminado ... hubo peqas?"precrunta. 

.10p10 

M.M. se da vuelta. pregunta a su compañera 
el resultado (ella le dice el correcto. vo lo 
habia hecho v lo tenía). él Done cara de que 
no le dio ese resultado. Como a otro chico le 
dio lo mismo que a ella v se lo hace saber a 
M.M.. el se ríe porque parece evidente que no 
le dio eso. El profesor hace el eiercicio en la 
pizarra. Suena el timbre pero él les aqreqa 
unas ecuaciones para resolver en casa.1 

:3pl 

9m m e  acerco v le prwunto qué pasó con M.M. 
[no aprobó el examen). y dice que se lo 
esperaba, que la madre a principio de curso 
vino a decirle que tuviera en cuenta que M.M. 
es un chico que dice que entiende todo. que 
parece que todo 10 sabe Den que no es 
U N O  pudimos seguir hablando porque se 
le acercaron unos alumnos a pedirle que les 
explicara algo. 

:9R2 



Llegué mientras él estaba dando 
clases en otra curso. Lo esperé atüera. 
en el pasillo. Cuando sonó el timbre, 
me vio y enseguida salió y me saludó 
muy afablemente. 

Cuando se hizo la hora de comienzo 
de clase, nos dirigimos a Z0 D. 
Entramos y me dijo que me sentara en 
el asiento de atrás. Mientras me iba 
dirigiendo al asiento escuché que un 
alumno dijo "Hoy no hay sitio". Parece 
ser que faltaban alumnos; el profesor 
comenzó a preguntar quiénes y ddnde 
estaban. Resultó cierto que no había 
sitio para mi entre los pupitres; le dije a 
Marcos que podia utilizar su silla si no 
la iba a utilizar; él inmediatamente me 
hizo un sitio en su escritorio. No era lo 
que yo realmente quería, porque al 
estar frente a todo el grupo me siento 
más intimidada para observarlos y 
supongo que a ellos les puedo distraer 
más. Pero como querla perturbar lo 
menos posible, me senté enseguida 
donde el profesor me indicó. 

Además de los alumnos que faltaban, 
que ya iban llegando, había otro 
problema. Los alumnos comenzaron a 
quejarse de escupidas en sus bancos, 
asientos o en el suelo. Entonces el 
profesor preguntó qué optativa había 
habido la hora anterior allí; le dijeron 
una y él dijo "la de siempre". Le dijo a 
un alumno que fuera a ver a esa 
profesora y le comentara que decía él 
que los alumnos habían dejado 
escupidas por toda el aula; que ella ya 
sabía lo que tenía que hacer. 

Como los alumnos, principalmente las 
chicas, continuaban quejándose y 
diciendo "¡qué asco!", etc. , el profesor 
les decía que 10 limpiaran con 
pañuelos de papel y que ya 



terminaran. 

Comenzaron la clase hablando el 
profesor de que la vez anterior habían 
visto unos problemas, unos problemas 
que el profesor dijo que se llamaban 
"de dedo: "Que por qué de dedo, 
porque sólo hace fa!ta tener una 
neurona para resolverlos y el 
enunciado tiene poco vocabulario". El 
profesor les dijo que con seguir con el 
dedo el enunciado, se encontraban 
muy fácil los datos necesarios para 
resolverlos. 

Les dijo que sacaran la hoja de los 
problemas y le pidib a un alumno que 
leyera el primer enunciado. Enseguida 
vino hacia mi y me dio una hoja para 
que los pudiera ver. Son problemas de 
enunciados del tipo: Calcula un 
número tal que su triple menos 5 sea 
igual a su doble más 3. 

Les dijo que no les iba a dictar la 
teoría, que fueran elaborándola ellos. 

Mientras esto pasaba en el aula, 0.0. 
pintaba. Está sentada en las filas del 
lado de la ventana y del escritorio del 
profesor, en el anteúltimo banco del 
lado del pasillo. A veces mira hacia la 
pizarra, pero esta pintando. 

1 M.M. contesia "Si. iauai" I 

6P7: 

"No - le dice el profesor - lo he 
explicado (Los alumnos dicen que si). 
"Continúa" 

[El profesor le llama la atención a M.M. 
y le dice que diqa el siquiente 
problema. M.M. comienza a leerlo. el 
profesor lo interrumpe v con una 
sonrisa en la cara le dice "?.Sabes lo 
que es tal uue ?", 

M.M. continúa levendo y el profesor 
vuelve a preauntarle "i.Qué es un 
triple?" 



l "No S&'' 

I "Pues mira la hoia de  vocabulario'^ / :6P7 
El profesor me acerca una hoja de 
vocabulario, que en una columna tiene 
partes de enunciados de ejercicios y la 
indicación es "Expresa en lenguaje 
algebraico", por lo tanto en la columna 
de al lado está lo mismo pero con 
números. 

M.M. no ha hecho el ejercicio (el 
profesor dice "problema"). Lo hace el 
profesor en la pizarra por pasos. 
señala cada cosa que hay que leer del 
problema y lo escribe en números, 
instando a los alumnos a que miren la 
hoja de "vocabulario" que el dio para 
saber cómo escribir algebraicamente 
una expresión como "la mitad de un 
número menos su doble", por ejemplo. 

Les dice que copien y les hace un 
chiste porque parece que es el curso 
donde los alumnos menos copian lo de 
fa pizarra. 

0.0. sigue en lo suyo, aunque mira de 
vez en cuando al profesor mientras 
éste explica, ella habla con su 
compañera por lo bajo. 

El profesor lee el "problema" número 
9, les dice que lo resuelvan y que a 
los 5 primeros les pondrá, supongo, 
alguna buena nota porque les dice 
algo que quizás ya lo tengan 
convenido, ya que no lo hizo explícito. 
Les dijo "Bueno, haced este ejercicio y 
a los 5 primeros, vamos". Parece que 
en general se abocan todos a la tarea 
con relativo entusiasmo. M.M. y 0.0. 
también, aunque ambos miran siempre 
la hoja de su compaiierofa. 



1 de las 100 oveias! A lo cual respondió 
el oastor: No tenso 100 oveias pero si 
a las que tengto. le añades otras 
tantas. más la mitad y la cuarta parte 

l de las que tenqo v además te añades 
tú. entonces si tendré 100. i.Cuantas 

Mientras algunos terminaban, él iba y 
les decía si estaba bien o no. 

oveias tenía realmente?". El profesor 
le aareaó al contárselo a sus alumnos 
alaunas anécdotas al principio como 
para hacerlo más ameno.] 

Luego les dice que sigan con el qO y 
les explica que tanto el anterior como 
Bste con problemas de datos, y les 
dice que lo importante es tener mucho 
cuidado a qué dato se le asigna la "x". 
Van leyendo el problema y poniendo 
en la pizarra los datos que tienen en 
forma numérica. El problema decía: 
"La mitad de los árboles de un vergel 
son manzanos, la cuarta parte son 
perales, la sexta parte son 
melocotoneros y además hay 50 
cerezos. ¿Cuántos árboles hay en 
total?" 

:3P33 

El profesor lo va haciendo él pero casi 
no da tiempo a los alumnos a pensarlo 
y decirlo por ellos mismos. Luego les 
dice que lo resuelvan. Va por los 
bancos de los que dicen que lo han 
terminado pero como él no lo tenía 
resuelto, va hacia la pizarra, lo piensa 
y dice "NO, 600 no puede ser", luego 
dice "50" que enseguida un alumno le 
hace ver que si hay 50 cerezos, esa 
cantidad total no puede ser. Se ríe, me 
mira y dice "Tienes razón", lo calcula y 
finalmente pone una cantidad. A 
algunos no les daba, entre ellos a 
M.M., que miraba la hoja de SU 

compañero continuamente. 0.0. al 
estar más lejos, no sabía muy bien si 
lo hacía o no aunque escribir, escribía. 

Luego el profesor hace la ecuación 
representativa del problema en la 



1 pizarra, 0.0. está acodada, mirando 1 1 
su cara uno se da cuenta que su 
mente esta en otra cosa, juega con el 
boli. 

El profesor dice que mientras terminan 
de hacerlo, pueden repasar para el 
viernes pero suena ei timbre. 



1 CURSO: 2' 1 PROFESOR: MARCOS 1 FECHA: 29/3/00 1 

CODIFICACI~N TRANSCRIPCI~N 
Luego de hablar con el profesor de 3-, me 
dirigi al aula de segundo. Me encontré con 
Marcos en el pasillo. me saludó afablemente 
como es su costumbre y entramos al aula. 

Me senté en un asiento del fondo de la 
clase y los chicos tardaron apenas unos 
pocos minutos en organizarse. El profesor 
les recordó que estaban viendo el tema de 
Magnitudes y preguntó qu&n habia buscado 
la definición. Varios alumnos levantaron las 
manos y entre ellos, M.M.. El profesor le dio 
la palabra. M.M. leyó una definición de 
diccionario. Cuando terminó el profesor le 
dijo 'Muy bien, perfecto". A continuación le 
pidió un ejemplo. M.M. se quedó en silencio 
y el profesor viendo que no decía nada le 
dijo: 'Yo te pongo ejemplos y tú me dices si 
son magnitudes o no. Por ejemplo: un 
tablero". M.M. contesta que sí, el profesor le 
dice "Yo creía que un tablero es un 
tablero ..." M.M. se ríe, confuso. El profesor 
sigue "Pero bueno, lee otra vez". M.M. lee. 

I 1 P: Dime todo lo que puedes medir l 
I l M: Los lados ... 

I 1 P: Dime mas ... I 
M: (Confuso, no sabe si lo que dijo antes 
está bien o no) 

P: Magnitudes no son los objetos sino las 
cosas de ese objeto que puedo medir. ¿Qué 
más? 

M: Ancho ... largo ... (en voz muy baja y 
dubitativo) 

P: Bueno, pero eso mide la misma magnitud 
... ¿Quién sabe? (dirigiéndose al grupo) 

Nadie contesta. l 1 P: La longitud ... l 
Me parece que M.M. no se ha quedado muy 
bien, después de la aprobación de SU 
definición y de su imposibilidad de dar un 
buen ejemplo, ha quedado como un poco 
desilusionado. 



El profesor sigue preguntando y otro alumno 
da como ejemplo de magnitud 'un estuche" 

l P: Dike M.M.. no me ha estado 
escuchando ... 

i M: Un estuche es un estuche (i!; riendose) 

Algunos dicen el volumen como ejemplo de 
magnitud, otros levantan la mano como 
indica el profesor y dicen: peso, temperatura 
("Perfecto", le dice el profesor). tiempo ("La 
magnitud fundamental"), velocidad ('Junto al 
tiempo ... estupendas") 

1 

El profesor les indica que las magnitudes 
matemáticas son la superficie y el volumen, 
y las fisicas la velocidad, el tiempo ... 

El profesor se pasea por el frente del aula, 
delante de la pizarra, de un lado a otro, 
explicando todo esto de un modo muy 
entusiasta ... 

El profesor pregunta sobre magnitudes 'de 
la vida diaria", le pregunta a M.M.. M.M. dice 
'tiempo", el profesor le contesta: 'Es física, 
esta bien, eh? Pero de la vida diaria" 

Un alumno dice "Sonido", y el profesor le 
dice "Es energía como el calor. Si puedo 
medir la velocidad del sonido" (Yo creo que 
también se puede medir la intensidad de un 
sonido) 

M.M. levanta la mano; 0.0. no la ha 
levantado nunca. 

Luego de que los alumnos dieran varios 
ejemplos, el profesor dice "¿Lo habéis 
entendido? M.M.! Para toda la vida, eh?". 
Da la definición y iuego agrega, "traducido al 
ciistiano como yo digo ..." y les explica con 
otras palabras la definición. 

"Todos lo tenéis igual, si lo habéis guardado 
del año pasado. El que no lo tenga, que lo 
escriba" [Les dice aue escriban el título de 
"Maanitudes Pro~orcionales" y le ~ i d e  a un 
alumno aue complete ia definición. Les Dide 



Surge, a raíz del ejemplo de este alumno, el 
concepto de "presibn atmosíérica". Hay una 
alumna que ha colaborado con muchas 
intervenciones para lograrlo. 

4P17: 

Siguen dando ejemplos de magnitudes 
proporcionales: cuantas más flores, mas 
frutos; cuantas más ruedas, mas coches 
puedo arreglar (me parece que aquí podria 
haber introducido una variable que 
condicionaría la proporcionalidad directa y 
es la necesidad de arreglar una 
determinada cantidad de coches, porque 
puedo tener muchas ruedas pero sólo 
necesito ruedas suficientes para 3 coches, 
no aumenta la cantidad de coches para 
arreglar en función del aumento de la 
cantidad de ruedas); cantidad de hojas, 
cantidad de fofocopias (igual comentario 
que con el ejemplo anterior); cantidad de 
árboles, cantidad de hojas (depende del tipo 
de árboles, no?) 

altura. más Presión". El profesor le dice 
'Bien, Dero es al revés" (Podría haberlo 
hecho deducirlo por si solo). Comienza a 
ponerle eiemolos. tal que al caminar por la 
calle él lleva un Deso que lo oprime Dor 
a- 
eso. todos ríen, les dice Que nadie mira para 
arriba para darse cuenta del peso aue 
soporta llevarlo encima ... Les dice aue lo 
que les hace Peso. presión es el aire l e  
inmediatamente les advierte a unos 
alumnos que hablaban ["Ove. aue esto 
tambien es matemáticas, eh ?" "Matemáticas 
es am~liar nuestros conochientos, es 
amender.. . 

1 "iNada!". dice el alumno. 

:3P4 

:4p17 

3P7,5P1: 

Luego les dice que también hay magnitudes 
inversamente proporcionales: un alumno da 
el ejemplo típico: más trabajadores, menos 
horas dura la obra; más altura, menos 
presión dice un alumno, "iBingo!", le dice el 
profesor. teniendo en cuenta que es lo que 
estuvieron aprendiendo antes. m 
viendo Masnitudes inversamente 
prooorcionales en fisica. a más calor, 
menos frío. dice un alumno. Risas. 

El profesor dice '30 seaundos mas Y lo 
elaboras. Fenomenolóaicamente. i.Wé es el 
fria?". 



"i.C8mo que nada? Eso lo deiamos oara 
otro día. si no. no avanzaríamos nunca.1 1 :3P7,5P1 
A partir de un ejemplo que da un alumno, 3P35: 
profesor escribe en la oizarra la f8nula de 
la ~resihn: P= E 

S 

Les indica aue son inversamente 
prooorcionales. Les da un eiemolo: 'si en la 
nieve un amko Que va con uno andando. se 
cae a un hovo. icómo hacer para eyudarlo 
sin caerse uno mismo al hovo? "Os 
imaqinfiis? c: Cúmo ayudsrian?" 
Un alumno dice que se 
aauiero y se hundiría tambien. randaria 

:Puedo conseauir hacer una Dresidn 
/P~ukr ia? i i~dmo?  i ~ u i e n  tiene una I 
La alumna aue intervino antes oara elaborar 
el concepto de presión atmosfetica. dice: 

I "Ocuvando más superficie'. 
P: iSÍ señor! ¿cómo puedo aumentar mi 

1 A: Tumbado ... 
P: Esto es irmortante , (afinando 
aestuafh%nte que la resvuesta era correcta) 
pomue a uno en la nieve le puede oasar]. :3P35 
(Les hace un chiste) Quien no lo ha probado 
nunca, que lo pruebe.. . " 

Da por concluido el tema y les dice 'Un 
nuevo número". eso implica coger el 
cuaderno y tomar nota. Les dice que no va a 
dictar la teoría. Les dice que escriban 
"Regla de 3", dice 'Me dan 3 datos y uno 
distinto, seguro que se resuelve por regla de 
tres". Inmediatamente comienza a 
explicarles los pasos para resolverlo: "A ver 
si lo recordáis. Primer paso: coloco los 
datos. Condición para colocarlos: en una 
misma columna, los mismos datos. 'Por 
qué?" . Dan distintas respuesta. parece que 
juegan a adivinar. 

P: Para construir una razón. Segundo paso: 
ver si corresponden a magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. Tercer paso: 
construir una ... una ... (les dice a ver si 
"adivinan") 



'Proporción", dicen vanos a coro. 

Me parece que de todas formas va bastante 
rápido. M.M. creo que ya no lo sigue y 0.0. 
menos. Seis alumnos aproximadamente de 
20, son los que participan activamente. El 
profesor dicta ejemplos, M.M. está dado 
vuelta. Ya parece un poco distraído. 

El profesor se acerca a los bancos que tiene 
más próximos y le corrige algo a un alumno 
que ha hecho mal en su cuaderno. 
Un alumno le dice al profesor que para 
resolver la regla de tres, el no hace el tercer 
paso. El profesor le dice el porque les ha 
dicho que lo incluyan. "No sólo lo haces sino 
que aplicando la proporción, te enteras por 
que lo haces". 

Les da ejercicios del libro para hacer en 
casa. y les dice que pueden empezar a 
hacerlos ahora. Un alumno le pregunta si 
tienen que copiar todo el enunciado de los 
ejercicios, les dice que si tienen 3 líneas, si. 
Si tiene más, que lo resuman. Les advierte 
que resuman bien y no como hizo uno una 
vez, que dijo 'Una línea sí, otra no", 
riéndose y que eso no tenia ningún sentido. 
M.M. está con vanos bolis en la mano. 
Suena el timbre. 



. 1 C U R S ~ O I ~ ~ :  MARCOS 1 FECHA:S?!!OP_ 1 

CODIFICACI~N TRANSCRIPCI~N C O D I ~ C A C I ~ N  
Lo esperé a la salida de otro curso; 
cuando calio hizo lo habitual. me saludó 
muy amablemente y me dijo "Ala, 

Entramos al curso donde estaban ya los 
chicos. y como vi que habia muchos, 
decidí esperar a ver si habia sitio para 
mí. El profesor les pedía que sentaran 
rápido para ver también si quedaba 
algún sitio vacío; si quedaba. asi que me 
fui a sentar al fondo. 

El profesor comenzó a hablar, 'Vamos a 
corregir y lo vamos a tomar como 
repaso. Mientras, el que lo necesite, que 
pregunte todo lo que quiera". 

Un alumno comienza a decir el 
enunciado y el profesor pregunta 
''Alguna pega para colocar los datos?", 
nadie 'ce nada.- 

M.M., cuando entramos el profesor y yo. 
estaba sentado atrás. el fue quien se 
pasó a otro sitio para dejarme lugar. 
Ahora, mientras conigen, mira a su 
compañero. se da vuelta con su 
cuaderno y pregunta algo; se ríe. Se me 
ocurre que debe preguntar algo 
relacionado con el tema ya que además 
señala la pizarra donde está escrito el 
ejercicio que están corrigiendo. 

El profesor va diciendo los pasos para 
hacer el ejercicio: lo. Colocar los datos; 
2': clasificar qué tipo de regla de tres es: 
directa o inversa. 3': establecer las 
proporciones. Mientras lo dice, lo escribe 
en la pizarra. mostrando directamente a 
los alumnos cómo hay que hacerlo. 

El ejercicio da distintos resultados a los 
alumnos; el profesor pregunta a quién le 
da d mismo resultado que al alumno 
que estaba corrigiendo. Él resuelve 
rápidamente y dice que está bien el 
resultado "IOO*, lo tenia bien el alumno 
que estaba corrigiendo. El resto de los 
resultados le tiene sin cuidado, ni 

1 siquiera pidió que comentaran cómo 
habian llegado a ese resultado distinto, 



dio otra cosa o, si por el contrario, 
habian tomado otro camino para 
hacerlo. 

El profesor sigue 'Si somos capaces de 
entenderlo, lo autocorregimos 
mentalmente, por eso ya no se hace (la 
comprobación de si está bien resuelta la 
proporci6n)". 

M.M. mira para todos lados, pide algo a 
su compafiero que sienta detrás de él. 
Se ríe, siempre se ríe mucho: se acoda 
sobre su pupitre, mira al profesor pero 
no sé si está escuchando atentamente lo 
que se está haciendo. 

El profesor se sienta sobre el escritorio 
mientras otro alumno dice el enunciado 
de otro ejercicio, todos del mismo tipo. 
Dice lo que hizo y el profesor no está de 
acuerdo, pero un alumno le dio otro dato 
que corroboraba que lo que había hecho 
el alumno estaba bien, entonces está de 
acuerdo. 

0.0. mira lo que hace el profesor en la 
pizarra; borra algo en su cuaderno, está 
callada. 

El profesor dice "No es ni siquiera 
interpretación, sólo que guiemos al 
cerebro ..." 

M.M. se encoge de hombros mientras 
habla con su compañero. No sé si esta 
hablando de matemáticas. 0.0. se da 
vuelta y nuestras miradas se cruzan. 
M.M. a pesar de mirar la pizarra, nunca 
escribe. ¿habrá hecho los ejercicios?. 

El profesor sigue con sus consejos para 
hacer los ejercicios "Esto requiere un 
estudio matemático, reflexiono, hay que 
verlo medianamente lógico. El que cree 
que porque lo hacemos acá ya está, ya 
lo entendió, está confundido". Escribe 
una fórmula en la pizarra: = R 

M.M. se sienta de costado a la pizarra, 
asi puede mirar más fácilmente hacia 
todos lados. 0.0. escribe. 



"Esta formula es para el que quiera, para 
el que no lo ve muy bien, esto ayuda ...O 

M.M. creo que esta en otra parte. Coge 
una pulsera que está sobre el escritorio 
de su compañera. se la pone, se ríe". 

El profesor continúa explicando 'Todo el 
mundo sabe hallar el 15% de algo, 
'quién no lo sabe?, me suena 
descalificador. ¿Y si alguien no lo sabe? 
Están corrigiendo sólo los resultados de 
los ejercicios, ya no los pasos. El 
profesor cruza miradas conmigo (casi 
siempre me mira cuando habla) y 
enseguida mira a M.M.. pero no sé si 
advierte de que M.M. no est6 prestando 
atención. Sigue hablando. 

Señala a un alumno para decir un 
ejercicio pero este le dice que tiene 
dudas sobre él. entonces le dice que 
aplique esa fórmuia que acaba de 
escribir en la pizarra y le dio la palabra a 
otra alumna. El profesor hace este 
eiercício reemplazando la fórmula con 
los datos y, dirigiéndose al alumno que 
dijo que tenía dudas, le dice el ejemplo. 
El profesor dice: 

"El alumno siempre parte de lo que le 
explican, de lo que sabe de antes y de 
su habilidad mental, cada uno lo hace 
con métodos diierentes. Para ti 
(dirigiéndose al alumno que tiene dudas) 
que no te llega ... pero que ya te llegará 
... utilizas este (señala esta fórmula) 
¿Ventajas? No te pierdes. 'Qué no 
hago ni éste ni éste (refiriéndose a 
distintos métodos de hacer los ejercicios 
ante un alumno que dijo que algunos 
pasos él no los hacía), mejor". 

M.M. sigue riéndose. I 
El profesor da por teminada la 
corrección y dice "Un nuevo nOmerom. Se 
hace silencio y todos se ponen a 
escribir, incluido M.M.. Empiezan un 
nuevo tema. El profesor hace en la 
p'mrra un ejercicio típico del tema. Dice 
que en los ejercicios de reparto siempre 
se hace una regla de tres, "¿QUE! quiero 
repartir? 80 cromos, ¿para quienes? ..: 
Él pregunta esto y los alumnos 



responden las cantidades a coro que él 
1 previamente ha esuito en la pizarra. Va 
pautando paso por paso lo que hay que 1 escnbir, responder, hacer, etc. , me 

pregunto por el camino hacia la 
autonomía del alumno, ¿será este el 
modo más adecuado de lograrlo? Les 
dice qué hay que recuadrar, qué no, qué 
copiar de lo que está escrito en la 
pizarra y que no, por supuesto que los 
alumnos antes de copiar, escribir o 
recuadrar, preguntan. ¿Lo escribimos? 
¿Lo copiamos? ¿Copiamos todo? 

Le dice a M.M. mientras está dictando el 
enunciado de un ejercicio "Oye, ¿te 
fastidia a ti escribir o tienes algún 
privilegio que los demás no tienen?". 

Camina por los bancos pero nunca pasa 
más alla de la tercera fila. 

A diferencia de M.M., 0.0. escribe 
mucho. 

El profesor les va indicando cómo 
resolver este ejercicio, les pregunta cual 
es el inverso de 8. Un alumno levanta la 
mano y dice "-Sn, "Pues no, por eso lo he 
preguntado", le responde el profesor. Así 
comienza un juego de adivinanzas en el 
que nunca aciertan. yo, 
milagrosamente, pienso en +, 

8 1 Les dice que -8 es et opuesto de 8, 1 
no su inverso. El profesor les hace 
relacionar el concepto de número 
inverso con el concepto de invertir como 
dar la vuelta a algo, y les dice que "a 
que si les pongo esto lo sacan?", escribe 
una fracción y pregunta por su inverso, 
todos la dicen bien a aro.  
"Milagrosamente" yo había recordado 
que en alguna clase (creo que en esta) 
aprendí que debajo de todo número 
entero debo recordar que hay un 1, que 
todo entero lo puedo partir por 1. Un 
concepto difícil de entender, ¿cómo 
partir sin dividir en partes? ¿Por que no 
trabajar con esto? 

Escribe otros datos y las rayas de la 
regla de 3 para "IlenaP con los datos. 
"¿Lo hac~mos?", preguntan a coro y 



automáticamente los alumnos. "No", les 
responde el profesor. Deja que un 
alumno diga los datos y cuando tiene 
que decir el inverso del dato. lo dice mal. 
el profesor te dice '¿ No te has enterado 
que vamos a trabajar con los inversos? 
¿Qué pondria aquí? (dice a la clase 
seAalando el numero 5. que es uno de 
los datos)". Los alumnos tardan en decir 
lo que el profesor busca, el inverso. 
adivinan la respuesta. 

Repite nuevamente lo que dijo y agrega 
"a ver si poniéndolo como pre escolar 
... (se enteran)" escribe en la pizam. Al 
final un alumno la dice y otros dos 
alumnos dicen que ya lo habian dicho 
antes bien y parece que el profesor no 
los escuchó, están un poco 
decepcionados, como si se hubieran 
perdido algún premio. 

Queda una suma de fracciones y el 
profesor pide el resultado advirtiendo de 
que "ya he oído dos burradas, a ver si 
oigo otra más ..." Parece que na saben 
sumar fracciones. El profesor se enfada 
un poco y dice "Oye, eso no lo voy a 
explicar". 

Dicta otro ejercicio aunque ya ha sonado 
el timbre. Dos alumnos juegan 
pegándose, el profesor no los ve. 

Cuando casi todos los alumnos se van el 
profesor viene hacia mi, y me hace 
gestos como de "es increíble", le 
comento que lo que me parece increible 
es cómo me voy dando cuenta de cosas 
que yo creía que nunca iba a saber. qué 
por qué si ellos asisten conmigo a 
algunas explicaciones que a mí me 
sirvieron para dame cuenta de eso, a 
ellos no. Le cuento lo del inverso del 
número 8. 

Marcos me dice que él sí sabe, 
comienza con su tipica verborragia, 
como en sus clases, hablando muy 
rápidamente, casi sin dar lugar a 
interrumpciones. "LO ideal es trabajarlo 
individualmente, que lo descubran..." Va 
hacia la pizarra y me señala los datos 
que había dado "Yo deberia haber 

- puesto este ejemplo y decir, 'ala, a ver 



cómo lo resolvéis' ... en gnipo, etc. Pero 
¿qué pasa? Yo lo hacía ... YO 10 hice 
muchas veces pero ¿cual es la pega? 
los 8 o 9 que no llegan ahora. no llegan 
tampoco' 

) '¿Cbmo que no llegan?, le pregunto. 1 
'Claro. mira. por ejemplo, vemos el 
principio de Arquimedes, a ver, que os 
parece. ta, ta, ta, ... lo hacen, dos 
semanas ... trabajan ... llegan ... lo 
vemos ... Luego tú preguntas a estos 
alumnos y no tienen el concepto del 
principio de Arquimedes ... te vuelven a 
contar desde el principio todo lo que han 
hecho " 

'Necesitan volver a recrear desde el 
principio todo lo que han hecho, no 
pueden sintetizar la experiencia en un 
concepto ...". le digo. 

Luego comienza a decirme que la 
LOGSE quiere rescatar "esto" pero por 
otra parte les quitan 1 hora por semana 
en matemáticas, "fíjate tú la cantidad de 
cosas que se podrían hacer con 1 hora 
más. El otro día sacamos la cuenta y 
son como (80 o 95, no recuerdo la cifra 
que dijo) clases más". 

Dice que piensan reclamar para volver a 
tener esa hora que les quitaron. Yo le 
pregunto si no se puede combinar un 
poco de enseñanza por descubrimiento, 
y otro poco con enseñanza directa, 
como hacen ahora. Dice que sí pero 
vuelve a recalcarme que los 8 o 9 de 
siempre, tampoco "llegan". Le digo que 
es probable que esos 8 o 9 siempre 
necesiten algún tipo de apoyo especial y 
añadido. 



1 CURSO: 2" 1 PROFESOR: MARCOS 1 FECHA: 26/j/00 1 

CODIFICACI~N TRANSCRIPCION 
Llegue un poco tarde al instituto y 
subi al aula de 2 O  D. El profesor ya 
estaba ahí, sentado en su escritorio. 
Los alumnos apenas hablan, hay 
bastante silencio. 

Me asomo por la puerta y enseguida 
me dice que pase; mira al fondo y 
me índica que tengo sitio. 

Continúan con lo que estaban 
haciendo: corrigiendo ejercicios. El 
profesor dice a todo el grupo: 
"aunque en 2' voy a procurar daros 
la fórmula de función ..." se 
interrumpe y sale un momento del 
aula con un alumno, no s& por qué. 
No alcancé a darme cuenta si 
alguien llamó a la puerta pero volvio 
al aula sin el alumno. 

Continúa: "El objetivo cuando 
terminamos aunque repito, vosotros 
simplemente hacer la tabla de 
valores y gráfica, porque en 3 O  es 
obligatorio. Funciones abarca 5 anos 
como mínimo ... Es muy importante al 
principio coger bien las bases ..." 

"En casos sencillos conviene que 
aprendamos ..." 

Dice: "Número 21", no sé si se refiere 
al número del ejercicio o al número 
de un alumno en la lista. Un alumno 
empieza a decir el enunciado 

"Los ejemplos son para que lo 
entendáis", les dice. Y continúa "La x 
la utilizo para quién ...p ara la variable 
independiente y qué le hago una vez 
que la he puesto? Le hago lo que me 
diga la relación, en este caso el 
doble" (él pregunta y él contesta, no 



se si porque no quiere perder el 
tiempo o por que) 

Un alumno le dice: "Se puede poner 
de otra forma" y le dice N= 2N, el 
profesor le contesta: "No, entonces 
no se le puede decir función de x, 
será una ecuación pero no una 
función. Será lo que tú quieras pero 
no una función. Cada vez que haces 
una función !e tienes que poner "f de 
x" que es su nombre", se pone de pie 
y lo escribe en la pizarra. 

"¿Lo veis o no?", les pregunta. Nadie 
contesta nada. 

1 M.M. tiene su carpeta abieria. 1 
El profesor dice "Los inversos y los 
opuestos ya está explicado" por el 
ejercicio que toca corregir que 
implica conocer este tema. Escribe 
en la pizarra: 
1 - 

4P26: 

Y pregunta a un alumno que iba a 
preguntar algo porque tenía la mano 
levantada, "¿Que es esto?". Alguien 
saca el tema de uno pariido en cero, 
y el profesor dice que el O es 
"especial" y se entretiene con este 
tema. Les hace la división en la 
pizarra de 3 dividido O y les pregunta 
cuánto da.[ "En matemática todo 
tiene arre~lo pem de momento para 
vosotms no tiene solución".] Escribe 
en la pizarra 3 partido de O y les dice 
que da "una determinada pero no 
tienen por qué aprenderlo". 

:4P26 



0.0. copia o escribe algo, siempre 
se sienta en el mismo sítio, a 
diferencia de M.M. 

Al final et alumno que tenía la mano 
levantada, no pudo preguntar, el 
profesor se entusiasmó con el O para 
terminar diciéndoles que para ellos 
no tenia solución. 

'¿Alguien quiere preguntar algo de 
estos 4 (ejercicios)?". Nadie dice 
nada. Pregunta por el 22 (el ejercicio 
supongo), lo dice otre alumno. 

Ante la falta de precisión en el 
vocabulario del alumno cuando 
explica el ejercicio el profesor lo 
interrumpe y le dice "Por favor. 
aprendimos una noci6n matematica 
llamada lenguaje algebraico que no 
es solamente para un probiemita de 
ecuación es para que tú lo tengas", y 
luego mira a toda la clase. 

No sé la cara que le habrá puesto el 
alumno pero el profesor dice "No 
tengas nunca miedo en equivocarle 
conmigo, tranquilo, te pregunto en 
este tono para atraer la atención de 
todos". 

M.M. creo que está en otra, 
escribiendo con un rotulador o 
pintando. 

El profesor sigue con sus 
explicaciones: "Hace falta 2 cosas. 
Entenderlo y segundo, ¿qué hace 
falta tener? (le pregunta a la clase)". 
Los chicos comienzan a decir 
"comprenderlo", "entenderlo", "verlo" 
El profesor les da una ayuda "y lo 
hace una sola vez ..." 

Los chicos dicen "practicarlon, "una 
neurona", "estudiarlo" 
El profesor por fin dice 
"Tampoco ... para poder escribir las 



funciones hace falta vocabulario. Eso 
es el lenguaje algebraico. Seguimos. 
Otro ntimero". 

I / M.M. (y todos) escribe. I 
El profesor dicta "Las funciones se 
pueden representar gráficamente ..." 
También les indica "...punto y aparte 
como siempre un poco 
metido ... Primero" 

M.M. sólo copia cuando dicta. 

I 'Mirad. no copikis 
haberlo entendido" nada 1 
M.M. se distrae con algo de la tapa 
del libro de rnatematica. 

El profesor escribe en la pizarra las 
tablas para calcular funciones y dice 
"Si x vale l .  cuanto vale la función", 
le pregunta a un alumno que se 
sienta en el primer banco. Lo dice 
bien pero por el tono del profesor 
parece que no está bien y sí lo está. 

Pone valores para x y los alumnos 
en coro dicen los resultados. M.M. 
cuando "conecta" se suma al coro. 

El profesor va diciendo paso por 
paso lo que hay que hacer. "Si no 
me dicen lo contrario, normalmente 
los valores son estos: 3 positivos, 3 
negativos y O". 
Les explica que el valor que se 
obtiene se llama "valores de la 
funciónn o imágenes" (no me gusta, 
dice de este último), dice que 
aparece en algunos libros, también 
como "imagen de la función". 

"Atentos para los que lo necesiten 
(cómo lo sabrán?): abris paréntesis y 
ponéis ejes cartesianos". Aqui 
comienza a querer motivar e 
interesar a los alumnos Con Una 
anécdota de sus tiempos de 



estudinte, en los que éi se habia 
intrigado mucho por conocer de 
dónde provenía este nombre. una 
duda que tuvo hasta que fue 
estudiante de universidad y lo supo, 
de Descartes. Les dice "Para que 
vosotros no tengáis que vivir con esa 
duda (les dice el porqué)". Una 
alumna pone cara de "Y bueno ..." 

Luego comienza a preguntar por los 
nombres del eje de las x, abscisas. 
Un alumno pregunta "Por qué se le 
dan tantos nombres?", el profesor no 
lo escucha. 

"Hay que saber los nombres. eh? 
Porque si en el libro dice coloca en el 
eje de las abscisas ..." 

M.M. habla con su compaiiero. 

El profesor continúa, los alumnos 
miran, cuando les dice copian, otros 
creo que ya tendrán su mente en 
otro sitio. "Este es un tablero 
horizontal, en matemáticas se puede 
tomar como un qué, no me lo digáis, 
quiero que penséis, de geometría ..." 

Nadie dice nada, él lo pidió. 'Esto 
que nos rodea qué es", los alumnos 
comienzan a adivinar: habitáculo, 
espacio, área ... 

"¿Qué puedo trazar?", "líneas, dicen. 
Una superficie, dice otro. 

"Quizás no se los he dejado muy 
claro ... si no sale ..." (yo pensaba en 
un plano) 

M.M. contesta planos. El profesor se 
lo hace repetir, duda si lo dijo en 
plural , le digo que sí con la cabeza 
porque me mira y M.M. se "abatata". 
El profesor entonces le pregunta "En 
cuántos...", "en ningunon, responde 61 
e inmediatamente se corrige "en 4", 
pero el profesor ya había tomado la 



era la correcta, dijo "Oye, podéis 
tener de todo pero de imaginación 
nada, eh?" (riéndose) 

Les hace numerar los planos y les 
dice que es en el sentido contrario al 
de las agujas del reloj, para nombrar 
a los cuadrantes. 

'Os lo he explicado ...q ue no quiero 
liaros con los ángulos (porque con 
los ángulos les explicb lo de los 
cuadrantes). queda claro?". 

M.M. habta con su amigo y hace 
como que toca el piano, se rie y se 
mueve mientras el profesor continiia 
con la explicación. 

Suena el timbre. El profesor les dice 
que tienen de tarea unos ejercicios 
del libro.. Todos toman nota en sus 
agendas. menos M.M.. Le pregunto 
si tiene buena memoria que no lo 
apunta y me dice que sí. 



CODIFICACI~N TRANSCRIPCI~N CODIFICACI~N 
Llego a la clase con 61. Entramos y dice 
"Buenos dias". los alumnos lo saludan y 
aplauden, dando vítores. Luego les dice que yo 
soy Claudia, una profesora. Aplauden y dan 
vitores. Les dice que soy argentina y hacen lo 
mismo. Una alumna que se sienta en uno de los 
primeros trancos me dice "Yo soy peruana". 

Les dice a unos alumnos que estaban sentados al 
final de la fila que da contra las ventanas, que se 
muevan de al!¡, que qué hacían en ese sitio que 
no era el de ellos. Los alumnos se vuelven a sus 
sitios. 

1 1 Me simio detrás de los alumnos que 61 me había 1 1 1 dicho. I 
La clase esta muy alborotada, él la verdad que 
no hace ni dice nada para calmarlos. Les dice 
que van a corregir los ejercicios, que saquen las 
hojas. Le dice a un alumno que pase al frente a 
hacerlo. Todo esto transcurre en medio del caos 
de la cIase que no ha parado y a él parece no 
importarle, al menos, es evidente que no va a 
gastar energías en pararlo. 

Los chicos de adelante hablan y ríen. Aunque no 
logro escuchar con nitidez de qué hablan, creo 
estar segura que no es sobre los ejercicios. Sus 
cuadernos están abiertos y en blanco. Uno de 
ellos tiene el libro sobre el escritorio pero sin 
abrir. El que se sienta delante de ellos, está 
continuamente dado vuelta hacia ellos, 
conversando. Creo que él si tiene los ejercicios, 
al menos eso parece porque su cuaderno está 
abierto en hojas escritas. 

A mi derecha hay un grupo de 4 chicas que si 
bien están atentas por momentos, hablan 
bastante entre ellas y ríen. 

- 

Creo que sólo siguen al profesor, la chica 
peruana que se sienta casi encima de la pizarra y 
su compañera, y unos 10 que se sientan en las 3 



primeras filas de las dos c o l m a s  más cercanas 
a la puerta y al profesor. 

13P1: Los eiercicios de la vizarni son de este estilo: 5 
L2 

A continuación el profesor tiene aue intervenir 
porque los alumnos le dicen que no entienden. 
Entonces él resuelve los eiercicios rápidamente, 
Econ gestos y ex~iarnaciones del tioo "wro si es 
muy fácil" "está muy claro". 

Ejemplo: 3 &= l d  8b 
2b 2b 

. De la primera raíz. pone igual v escribe la 
siguiente fraccibn con la raiz v dice "claro", 
como diciendo "es evidente, como no os dais 
cuenta". Y la concluve : J C i / ~ b ) f  8b 

Los atumnos dicen que no entienden. se escucha 
ue dicen "que lo explique de otra forma". Pero ¡ 

en realidad no se lo dicen al profesor. lo dicen 
como "en el aire". el wofesor o no escucha o no 
quiere escuchar o no quiere contestar lo no sabe 
y prefiere hacer oídos sordos). 

Las indicaciones del orofesor a algunos aue 
lorrraban que los escucham eran del tioo 
"mételo dentro de la raíz", sin explicación 
alguna del conceato sino m& bien. como una 
cuestión de destreza motora o gráfica. Si un 
a l m o  no entiende, le dice "Lo tendrías que 
entender directamente", sin más. no da otras 
exa1icaciones.l : 13P1 

Les pido a los chicos de adelante el libro y les 
pregunto que cuál es la unidad que están dando, 
me dicen "No seguimos el libro". Entonces les 
pregunto el nombre del tema que están viendo. 
Se miran, se ríen, no lo saben. Me dicen que les 
hace comprar el libro pero que no lo usan nunca. 
Como veo que todos usan unas hojas y el 
profesor también, que es de donde sacan los 
ejercicios, se las pido. No las tienen. 

Se las pido a las chicas de mi derecha y me las 
dan. Son ejercicios numerados (van por el 75), 
sin más titulo que "Ejercicios", y son todas 
ecuaciones (?) con raíces cuadradas, cúbicas, 



Fracciones, etc. 

Hay gente que le pide al profesor que explique 
lo del factor común. Él lo escribe a un lado de lo 
que está escrito en la pizarra. Les descompone el 
ejercicio porque vanos no lo entienden. Escribe: 

Dice que ya lo han visto, muchos dicen que no. 
E¡ se muestra indiferente a los comentarios ( ¿o 
impotente?). Hay un clima de murmullo alto 
constante, apenas prestan atención los 10 
alumnos del principio. 

Les pregunto a los chicos de adelante que por 
qué no copian, porque dicen que después van a 
la academia y los hacen allí, uno dice "Me los 
hace el profesor". Le pregunto a uno de ellos si 
tiene suspenso en la materia y me dice que en el 
primer examen si, que si el próximo que es el 
lunes 13, saca una buena nota, aprueba. Al 
compafiero Ie pasa otro tanto de lo mismo. 

Me da la sensación de que una de las chicas del 
grupo que está a mi derecha también está 
comentando sobre 10 que hace en la academia. 
El profesor en un momento dado les pregunta a 
estas chicas que qué pasa, que qué están 
haciendo, ellas le dicen que resolviendo los 
ejercicios. 

.lOP1 

,oP1: [El profesor se acerca a los alumnos que están 
delante de mí (LI. y D.D.). Un poco más ~ o r  
compromiso vorque estoy yo que por interés. me 
parece a mí. Les pide las hojas de los ejercicios. 
uno de ellos empieza a buscarlas en su mochila, 
a pesar de que sabe que no las tiene. El profesor 
se ríe. me mira a mí como diciendo "son casos 
perdidos".] Creo que les pide el libro ya que uno 
de ellos le grita "Si no lo usamos nunca, lo 
compramos y no lo usamos. Otro ejercicio en el 
pizarrón que yo tampoco entiendo de dónde 
saien los números: - 
5 4 3  
J a  b - 

'O b 



P 

Dice el profesor: "tengo que multiplicar los 
exponentes por 2 "¿Por qué?" dice la chica 
peruana (y yo también). El profesor le dice 
"después te fo explico a ti". 

Toca el timbre, los alumnos quieren irse, les dice 
que esperen. Que practiquen ya que les que& el 
viernes de la semana próxima solamente para 
repasar para antes del examen. 

Cuando me levanto, quiere salir conmigo para 
comentar aIgo y la chica peruana le dice "Profe, 
me dijo que me lo iba a explicar...". Yo me voy 
y él se queda con ella. 



1 CURSO: 3. 1 PROFESOR: ROBERTO 1 FECHA: 21/1/00 1 

Lo habia visto antes, en el recreo, cuando 
salia de la sala de matemáticas de hablar 
con la profesora de lo. Me preguntó si 
queria ir a tomar un café, pero le habia 
dicho que no. porque ya había tomado 
uno, aunque la realidad era que quería ir a 
apuntar lo que habia conversado con 
Almudena. 

Entro a la clase, el ya estaba allí, los 
alumnos alborotados, como la vez 
anterior. Me dice "¿Le quieres explicar tú 
algo?", le digo que no, que muchas 
gracias. 

Me siento en el mismo lugar que la vez 
anterior, detrás de los dos chicos que él 
me habia sefíalado. 

Roberto está parado en el frente y dice 
"Sacar el ejercicio (ochenta y tantos)", y 
luego agrega "Antes que se me olvide, 
traer el libro la próxima clase". Los 
alumnos aplauden, los que están delante 
de mi ríen y aplauden. Se escucha algún 
que otro "Por fin", "Al fin". 

Parece haber confusión con los ejercicios. 
Les pide a unos alumnos que le digan 
cuál había para hoy. Divide la pizarra en 
dos, pasa un alumno (no sé si fue 
voluntario, aunque creo que si). El 
profesor sigue consultando con sus 
alumnos "Dime cuales son los que mandé 
para hoy". 

[El alumno que ha salido escribe: 



4P7: 
Se Da la [Larsil 

"casual¡ e 
En factores 

uiuaies 
(10s 3) 

Un alumno le dice algo de que un ejercicio 
se podría hacer de otra forma. &I le dice 
que no, "Lo haces asi". sin mas. El 
alumno le da su explicación, el profesor lo 
mira, con la tiza en la mano cerca de la 
pizarra, como el brazo en suspenso a 
punto de escribir, cuando el alumno 
termina, continúa y le dice al grupo clase: 
"El caso es que ..." No !e responde. 

Los dos alumnos que se sientan delante 
de mi, están igual que en la clase anterior. 
Con los cuadernos abirtos, en blanco. et 
libro sobre el escritorio. pero no copian 
nada, conversan entre ellos y con el de 
delante de cualquier otra cosa. Bostezan 
también. 

Están viendo fracciones equivalentes. por 
lo que comenta el profesor. Le piden que 
no borre la pizarra, no la borra. Les dice a 
los alumnos, que cada cual sigue en lo 
suyo y a su ritmo, "Vais cogiendo la 
dinámica de estas operaciones?" Hay 
alumnos que trabajan, copian, salen al 
frente, pero en líneas generales la clase 
sigue siendo muy desordenada, sin 
control alguno por parte del profesor. 

Borra. Siguen con los ejercicios de las 
hojas que 81 les dio. Dice que hay que 
simplificar los ejercicios lo más posible. Va 
diciendo en voz alta lo que hace, aunque 
igual en algunos casos no queda muy 
claro. Dice "hay que radicalizar", "esto es 
una suma por diferencias; diferencias de 
cuadrado" LO explica, explica la mecánica 
rPones aaui. quitas de aaur'l Me parece 
que es un tema nuevo. 

Los alumnos se quejan porque los 
ejercicios son dificiles. b dice "Yo veo 



que la gente sale y los hace bien, así 
que ..." le dice a un alumno. señalando la 
pizarra con los ejercicios hechos. Se 
escucha que un alumno pregunta "Quién 
los sabe hacer?". "Yo ..." dice el que está 
delante de mí (1.1.). Se ríen. el otro alumno 
también. Pareciera que está claro para la 
clase que 1.1. es de los que no saben ni 
hacen nada, pero no como un estigma, al 
menos no lo hacen en sentido negativo. 

Les dicta algo sobre racionalización; los 
alumnos copian, incluso los que se 
sientan delante de mi. 

Toma lista. 

Luego coge su carpeta y pasea por los 
pasillos y dice "¿Quién ha salido y lo ha 
hecho bien?". "Yo" , dice 1.1.. Varios 
alumnos dicen yo sin haber salido. Él a los 
que han salido les pone algo en su 
carpeta. Se acerca a S.S. y le dice "A ver 
cuándo te pongo a ti un positivo". Como si 
eso dependiera solamente del alumno. 

Suena el timbre. Me levanto, salimos, creo 
que él tiene intención de que ningún 
alumno lo coja y le pida que le explique 
algo. Sale conmigo y me dice "Es que uno 
sale agotado de estas clases" (i!) (¡Si no 
ha hecho practicamente nada!). Le 
pregunto si lo que estaban viendo ahora 
era un tema nuevo o si ya lo habían visto, 
y me dice "Bueno, lo último no, no lo 
habían visto, es nuevo" pero como 
quitándole importancia. Me voy a observar 
la clase de lo. Me dice que venga cuando 
quiera a ver otra clase. 



- 
(CURSO: 3' (PROFESOR: ROBERTO 1 FECHA: JRm 

TRANSCRIPCI~N CODIFICACI~N 
Cuando entramos al curso estaban ya los 
alumnos. Siempre son muy revoltosos y 
Roberto no les dice nada. Yo estaba 
abriendo mi cuaderno y escucho que dice 
'Tú! Vete afuera". Levanto la vista y veo 
que se lo decía al alumno que siempre se 
sienta delante de los chicos que observo 
yo. El chico le dice "por qué" y el profesor 
le responde "Que por que? Por tirar bolas. 
por eso. te quedas fuera y luego 
hablarnos". Me sorprende mucho su 
actitud de querer pone orden, ya que 
nunca hace nada y los alumnos hacen lo 
que quieren. 

1 1 Comienza a escribir en la pizarra 1 1 
0,03506002 Redondeo C&as sqnñh Emn 

la decimales 0.04 1 0 . N  

Comienza a corregir estos ejercicios con 
los alumnos; como siempre trabaja con 
apenas algunos de los que se sientan 
delante. 

Suena algo, como un móvil o una 
musiquita. Roberto se enfada mucho. Una 
chica que se sienta en las filas de atrás se 
ríe mucho y se pone colorada. Se acerca 
a ella y le dice enfadado "¿Por qué has 
hecho esto?", ella riéndose le dice "¿Qué 
cosa?", él le contesta cada vez más 
enfadado "Cómo que qué cosa, la 
musiquita, a ver...", ella le dice que no ha 
sido, él se va poniendo cada vez más 
nervioso hasta que la chica peruana, L.. le 
dice que ha sido ella, pero como diciendo 
"Y qué?", le dice "Me ha llamado mi 
madrew, el profesor le dice que termine ya 
de una vez y que apague el móvil. Parece 
que hoy vino con deseos de poner orden 
en la clase. 

Enseguida le dice a un alumno que haga 
entrar al que está fuera, y dice "S610 
porque hoy es tu cumpleaños", porque sus 
compañeros se lo habian dicho al 
profesor. 



le hacen. sólo responde si porque si, o no 

expbcaciones. 

Toda la clase es hacer ejercicios, cálculos, 
el trabaja en la pizarra, habla en voz alta, 
calculando los ejercicios. lo siguen 2 o 3 
alumnos interesados y capaces. El resto, 
algunos intentan seguirlo, pero se nota 
que les cuesta, preguntan pero no 
obtienen respuestas ... Cjtros, entre ellos, 
los dos que se sientan delante de mí, 
siguen en lo suyo. 

Les pido el cuaderno. Me lo da I.I., y me 
advieite de que tiene poco. Miro las 
primeras hojas y como tiene fecha de 
mano de 1999. le digo que eso es del año 
pasado y él me dice que es del primer 
trimestre pero de este curso. Entonces le 
pregunto que cuando empiezan las 
clases. que si no es en octubre y le 
muestro la fecha y me dice "AH, me debo 
haber equivocado". Se ríe, no le importa 
demasiado, apenas si tiene 4 folios 
completos, los primeros dias de clase, el 
resto son hojas a medio completar, no 
más de diez. el resumen de todo lo que va 
del curso. Su compañero es otro tanto de 
lo mismo, me pasan el cuaderno de un 
compañero de más adelante que "ese sí 
que lo tiene completo". Parece el 
cuaderno de un alumno de licenciatura, 
lleno de números, fórmulas, cálculos, etc. 

1 Así se pasa toda la hora. 

Cuando salimos, le pregunto si la próxima 
clase voy a poder salir con algunos 
alumnos, me dice que sí y me pregunta si 
quiero que me muectre las notas. Nos 
sentamos en el pasillo y me muestra que 
al final, hay mucho aprobados. 



- .- - 
1 CURSO: 3' 1 PROFESOR: ROBERTO 1 FECHA: lsR100 1 - -- 

CODIFICAC~ON TRANSCR~PCI~N CODIFICACI~N 
Estoy esperando en la puerta. Los 
alumnos salen. miran, hay bastante 
ruido. Vienen 3 profesores que 
debían ser los que estaban de 
guardia. Preguntan y los aiumnos 
les dicen "Siempre viene como 20 
minutos mas tarde", yo le digo que 
no tanto, que son un pow 
exagerados. Me habia dicho 
Marcos que estaba con una madre. 

1 Llega y entramos. Voy a mi sitio. l 
1.1. se sienta con et alumno que 
siempre estuvo sentado delante de 
el en clases anteriores. D.D. este 
sentado más adelante. Hablan. Veo 
un alumno que me parece nuevo 
sentado detrás de 1.1. y de su 
compañero. 

Roberto escribe dos ejercicios en la 
pizarra y pregunta quién sale. 

Pasa por los bancos a ver quién 
hizo los ejercicios, le dice a 1.1. "Dije 
los hechos en casa. A ver cuándo 
te pones a trabajar", le advierte de 
que ya tiene 2 negativos. Parece 
haber resignación en ambos (en el 
alumno y en el profesor), hubo un 
diálogo que no era tal. ambos 
representan el papel "Un 
estudiante que no hace los deberes 
no es lógico, no?", dice Roberto al 
alumno nuevo, que luego veo que 
no lo es sino que en las clases 
anteriores se sentaba en el primer 
banco de las filas que están al lado 
de la puerta, al otro extremo de la 
clase. 

De las filas que están delante de 
mi, de 8 alumno, 5 no los han 
hecho. Se sientan todos juntos y 
hablan entre ellos. 



un  alumno le pregunta si se podría 
hacer de otra forma, dice "Sí, se 
podría hacer de otras fonnas", da 
algun ejemplo, pero baja los brazos 
como cansado y agrega "pero 
bueno ..." Discute con algunos 
alumnos distintas formas de 
hacerlo, una alumna pide que dejen 
al profesor seguir (una de las que 
salió a hacer el ejercicio). 

4P9: 
4P10,SP3: 

"LA ver a quién le daba este 
resultado?", pregunta el profesor, 
levantan la mano dos y los otros 
que no lo hicieron también. Un 
alumno le dice al que yo creía que 
era nuevo "Sí, vamos...", él e 1.1. le 
increpan algo como que se cree 
muy lsto ... 

Roberto explica el otro, y dice "esto 
podría ser suma por diferencia de 
cuadrado, pero hay una pequefia 
trampa para ver si alguien cae ..." 
Explica muy brevemente por qué 
no lo es. El ejercicio en la pizarra 
estaba mal, lo tacha y borra otra 
par&e. Les dice a todos "Mirad 
cómo lo ha hecho y que está bien 
aunque no es igual a cómo lo 
hemos hecho otras veces", pero no 
demuestra mucho más entusiasmo 
ni transmite curiosidad ni felicita al 
alumno que lo ha hecho, "para que 
veáis otras formas". 

Ya han hecho los ejercicios los que 
están al frente, los hace callar un 
poco, no con mucha firmeza, y les 
explica el ejercicio 10 que esta 
hecho, aplicando ciertas normas y 
con el tipico discurso C'se van". "se 
0wdan"J. f'Es imporfante aplicar 
esas nonnas del álgebra de las 
hoias uue di] (con procedimientos 
mecánicos)". 

El profesor se para al lado de la 
puerta, en diagonal opuesta al 

:4P9 

:4P10,5P3 



grupo de alumnos que está 
charlando como si estuvieran en un 
café, los ve, mira los bancos vacios 
de adelante (como si ahí hubiera 
relacionado y se hubiera dado 
cuenta que esos alumnos se han 
cambiado de sitio), va hacia ellos. 
"Qué? Ustedes se han sentado 
aquí para estar de tertulia. A ver si 
seguís la clase. tú copia el ejercicio 
le dice a uno". todos como 
autómatas abren sus cuadernos y 
parece que empiezan a copiar. El 
profesor se da vuelta a ver algo 
con otra alumna, y ellos dejan 
inmediatamente de hacerlo y 
continúan su charla. 1.1. no ha 
copiado ni una sola línea, su hoja 
se ve vacía. 

D.D. está mirando la pizarra de 
costado a su banco. puede parecer 
que presta atención, mira a los 
alumnos que siguen la clase y 
preguntan. Se recuesta sobre su 
pupitres, se da vuelta, se pone a 
jugar lanzando al aire un rotulador, 
mira a un lado y a otro, me mira a 

1 Los otros siguen la tertulia.., 

El profesor se puso con algunos 
alumnos que lo siguen a resohrer la 
parte que el alumno que habla 
salido había hecho mal. "¿Que se 
hace para multiplicar fracciones?", 
se oye que pregunta el profesor. 

Los cuatro tertulianos siguen 
pasando de la clase, y el profesor 
parece que también, porque es 
evidente que no sólo los ve sino 
que los escucha porque conversan 
animadamente. 



Se hace un silencio. Dice 
"Seguimos con polinomios. Coged 
la hoja 9, vamos a hacer el ejercicio 
100". 

Llama la atención a D.D. por su 
nombre, éste se da vuelta 
inmediatamente. 

1.1. pregunta a un compatiero qué 
hora es. 

Dicta. Todos escriben. Se pasea 
por los bancos. 

6P2: 

Termina de dictar y escribe un 
ejercicio en la pizarra. Todos 
hablan. El grupo sigue con su 
tertulia sólo interrumpida para 
copiar el dictado. 

1 

"A ver S.S. que no te tenga que 
volver a llamar otra vez", le dice al 
compañero de 1.1.. Se callan un 
momento, se queda serio (el 
profesor), los mira. Sigue. Resuelve 
algo, pregunta ¿Qué debería 
quedar?, se produce un griterío, 
cada uno dice algo "x2", " 1 f  etc. 
''Vale, vale", dice él, abrumado, con 
las manos y con gesto de agobio, 
les pide que se callen. Sigue, Con 
algunos alumnos resuelve el 
ejemplo. 

F1 profesor escribe un título en la 
pizarra "Forma reducida V. 
ordenada de un polinomio". Repite 
como 3 veces el titulo. explica lo 
gue quiere decir reducida. Un 
alumno le dice que hav ala0 que no 
entienden. "ahora lo veremos", le 
responde.] 

De repente se queda en silencio y ( 

:6P2 



pide que se callen. El silencio dura 
lo que un suspiro. Le pregunta a 
D.D. si quiere que lo eche otra vez. 
Mira a S.S., el que yo creia nuevo 
le dice "Tío ..." como que S.S. lo 
está molestando a él! Cuando el 
profesor sigue w n  el ejercicio, ellos 
dos siguen su charla. 

Yo estaba escribiendo y de repente 
escucho unos gritos, levanto la 
mirada y Roberto estaba como 
fuera de sí, gritando "Vale ya, ya 
me has hecho la pregunta. ahora te 
la voy a contestar, no puedo hacer 
todo a la vez". parece que hay un 
alumno que no entiende y se lo 
dice a cada rato, y fe dice que ya lo 
ha oído, que le de tiempo, que 
cuando quiere algo lo quiere ya. 
Mucho alumnos se rien, el grupo 
tertuliano se calla y mira intentando 
enterarse de qué pasa. 

Está explicando. se detiene, y va 
hacia un alumno que nunca se deja 
ver por nada. fe pide el boli y lo 
echa de la clase. Va hacia D.D., no 
se que te dice, él le da un boli, el 
profesor le dice que esta harto de 
el, que sólo faltaba que él no hace 
nada y los demás entonces 
tampoco. Parece que tiraba bolítas 
de papel por el boli, le dice algo asi 
como que temine "de una 
puñetera vez" remata. Los alumnos 
se ríen, sobre todo por las últimas 
palabras. 



mentes no tan ~rirniiivas. las 
personas civilizadas no ~reuuntan 
lo aue se les ocurrei, primero 
esperan su turno, luego piensan 
porque a lo mejor es una tontería lo 
que van a preguntar. Toca el 
timbre. Se acerca el alumno que 
había salido, otro más para que le 
explique algo. 

:2P1,2R12 

ZR13.IZR3: 

1 cambiado de sitio, si van mejor, me 1 

Salimos, Le digo que lo han sacado 
de quicio. me hace un gesto de 
"u H...", de estar harto 
Que ... QU& mal educados están 
estos chicos. .. No hacen nadan1 Le 
pregunto por los que se han 

dice "Bueno ..." Le pregunto si tiene 
previsto algo importante para el 
viernes próximo, me mira como con 
una mirada "vacia", 
inmediatamente le digo que es 
porque tenía pensado sacar a los 
chicos de clase para hablar con 
ellos, me dice que si es 25 es el 
examen, me dice que hubiera 
querido incluir polinomios pero van 
muy atrasados, "no hacen nada ..." 

:2R13,12R3 



1 CURSO: 3* 1 PROFESOR: ROBERTO [ FECHA: 25R100 

TRANSCRIPCI~N CODI~CACI~N 
Cuando estamos yendo hacia la clase 
le pregunto a Roberto si hoy es el 
examen. me dice que no, que es el 
próximo viernes (en realidad, él me 
habia dicho la semana anterior que 
era hoy). 

1.1. esta sentado en su sitio. D.D. esta 
sentado en el otro extremo de la clase. 

El profesor pasa por los bancos para 
ver quién ha hecho la tarea. 1.1. le dice 
directamente "Negativo", Roberto le 
contesta "Ala. negativo, es el 
tercero. ..medalla de oro...". 

A D.D. le dice "TU llevas desde 
principio de curso que no tienes nada. 
ni las hojas ni los cuadernos ni nada". 
hace como un gesto de fastidio y 
contintia. 

Dos alumnas estaban en el frente 
haciendo unos ejercicios. El profesor 
se acerca a ellas y dice "A ver. había 
que sumar ...." 

1.1. hablar con los de su grupo. D.D. 
mira hacia la pizarra pero como hacia 
el vacío. 

Un alumno no entiende y una alumna 
le explica. el profesor, enfadado le dice 
a ésta "¿Quien te dijo que le expliques 
nada?". Se hace un momento de 
silencio, el profesor simplifica, algo 
estaba mal y le dice al alumno "Habías 
puesto I x  en medio que estaba mal ...." 
"¿Alguna duda?", pregunta a la clase. 
Nadie dice nada. "¿Quién iba a hacer 
el lo?", sale el alumno que antes 
había preguntado. 

Roberto se pone a corregir un ejercicio 
con el que nadie había tenido pegas. 

D.D. no tiene ni el cuaderno. Saca un 
block, mira sin prestar atención. 1.1. 
habla con sus compaferos. 

1 ]Roberto explica por qué poner1 j 



Se para entre unas filas mirando, 
parece que busca a alguien. 1.1. se 
pone tieso cuando el profesor está 
cerca. fingiendo que está copiando. Se 
rle con sus compafieros de su 
actuación. 

1 

8 r'FYaros aue mandé 3 e~ercicios para 
hacer v que no se tarda tanto en 

Un alumno termina de resolver un 
ejercicio,. Roberto empieza a 
resolverlo en voz alta y encuentra un 
error en los signos. De vez en cuando 
sube un poco el tono de voz, se para, 
llama la atención a una alumna. Se 
hace silencio. Continúa. 

hacerlos. e l  aue no los hace es por 
pura vaaamia. Son diez minutos y se 
pierde la o~oftunidad de a~render'l. 
1.1. le dice "Se puede quitar de en 
medio por favor", para que lo deje 
copiar, le hace el paripé. 

1.1. ha dejado de copiar y está sentado 
de costado hablando con el que se 
sienta detras de el. 

:8P1 

D.D. juega con un rotulador, se lo 
pone en la boca, lo desarma, mientras 
mira la pizarra en silencio. 

Termina de corregir. Llama la atención 
a J.F. (el que se sienta detrás de 1.1.) y 
éste también. 1.1. le dice "Pero S¡ ya 
termine de copiar todo" y levanta SU 

cuaderno. Roberto le dice 
"mira ... cállate". 

6P3: 

"Me parece meritorio haberlo hecho y 
haberse equivocado. Todos se pueden 
equivocar, tan mefltorio corno el que lo 

p n a  alumna levanta la mano mientras 
el profesor está ex~licando el eiercicio 
Y le anta "Profesor ... ~rofesor! 
Roberto!", no la escucha ... o auiere 
serruir... 



uno se puede equivocar a veces. Lo 
que no consiento es no hacerlos. Uno 
se puede olvidar una vez pero no 
todas las clases", les dice. 

La alumna aue antes levantaba $ 
mano y su compaRera. la  levanta^ 
ahora. Roberto le dice "Que auiere?.?", 
"Ven". le dice una de ellas, 
").Para que?, 
"Es que no entiendo" 
"Ahora vov ... >.Y tU u& auerías? (le 

I presunta a la otra)" 
"Lo mismo" 1 "Ahora vov ...'l I 
Sigue "A ver que ejercicio habia que 
terminar ..." 

Un alumno dice el resultado (una 
chorrera de letras y de numeras) ¿A 
alguien le dio eso?. pregunta el 
profesor. "Dilo mas alto y mas 
despacio", le dice Roberto al mismo 
alumno. Lo escribe en la pizarra. 

D.D. se ríe con un alumno que se 
sienta delante de el. S.S.. 

A un alumno el ejercicio le da igual 
pero con distinto signo. t e  pregunta a 
la alumna de al lado y le dio con los 
mismos signos pero distintos numeros. 
Roberto les dice "Para el próximo día 
los repasáis a ver si os hakis 
equivocado en algo y lo vemos ..." 

Lo vuelven a llamar las alumnas 'Ven 
un momento por favor" 

1 "A ver. rápido...", les contesta. I 
1.1. está jugando a pegarse con la 
compañera que se sienta a su lado. 

Parece que la alumna a la que le ha 
explicado. no ha quedado muy 
satisfecha con la explicación, por su 
cara, por la cara con la que mira a sus 
compañeros. 

- 

Roberto dice que pongan "punto y 
aparte, título: división de polinomios". 
Les dice "Vamos a hacer el ejercicio 
217", "Pero no lo vas a explicae, le 



dicen. "Si", contesta. 

Un alumno levanta la mano y dice "No 
entiendo". Roberto se queda mirando, 
dice algo que no escucho ya que 1.1. 
hace ruido con algo, el profesor viene 
hacia él, {.t. lo encara, el profesor se 
enfada, le dice "Deja eso ahora 
mismo".. . 

[CoDia el eiercicio y les dice rVeis Que 
hav una división. bien. vo cojo v haqo 
la divisidn como si fueran números. 
Miro el  anmero v el seaundo v los 
divido. cuanto me daría esa división, 
"x". ~ u e s  ~ rx lao  00 escribe) más wr 
m&. "x" el cociente por 2xz 29 10 
resto ... .'I Empiezan los alumnos a decir 
"No entiendo", realmente va muy 
rfapido y no se entiende nada. El 
profesor les dice "Oye, no habíamos 
quedado en que levantabais la 
mano ..." Vanos levantan la mano. "Ya, 
ya os he visto. bajad ..." 

:13P2,13P3312 

Roberto sigue explicando y dice "Más 
por más, más para restar menos. 
ahora en vez de restar, sumo...". La 
verdad es que no se entiende. Les 
explica con una suma simple, pero no 
es lo mismo. De repente hay aplausos, 
el profesor grita "(el apellido de I.I.), 
sal", él grita también y se enfada y 
dice "Ahora no he aplaudido...", hay 
confusión, 1.1. levanta el tono de voz y 
dice msas que no se entienden, lo 
dice muy rápido. Los demás se le 
suman y dicen "Claro, siempre los 
mismos", se quejan como si fueran 
víctimas. L. le dice algo al profesor y 
éste ]e dice "Quién fue?", 'Varios", 
responde ella. 

Roberto hace salir a otro alumno del 
grupo, éste se va pero de muy malos 
modos, ofuscado, colorado, enfadado, 
diciendo "Claro, siempre ...." "Esperas 
ahi", le dice el profesor, "NO me Voy a 
esperar nada", le contesta. Se hace 

1 

Un alumno le dice al profesor que 
continiia con la explicación "¿Cómo se 
hacia ahora?". "Ya lo veréis, no os 
agobiéis ... dejarme explicar ..." "No me 
agobio". le contesta el alumno. 



silencio. V a  . . .  dice Roberto. 
bruscamente deja la tiza y busca su 
cuaderno, apunta algo. "Hay algunos 
que no sé a qué vienen aquí ... a 
hacerse los chulos...". comenta. Sigue 
con la clase. 

Un alumno le dice "¿No se puede 
poner en vez de 112, 2?". Roberto lo 
mira y le contesta ''2 es 2, y 112 es 112. 
2 ptas. son dos pesetas y media 
peseta es media pese ta... No tiene 
nada que ver. .." y continúa. 'Vamos a 
hacer otra", dice, "Escribir eso: 
"Cuando el grado del resto es menor 
que el divisor, termina la división". 

L. pmgunta algo, rNo te aaobies, 
vamos a hacer más ejercicios v va ves 
a ver cóm ves a entenderlo3. Copia :8P4 
otra división. 

f Empieza a hacerla v como suena el 1 



( CURSO. 3. 1 PROFESOR: ROBERTO 1 FECHA: 3/3/00 

I Entramos al curso juntos, yo fui a 
sentarme al último banco. detrás de 1.1.. 1 
Le pregunto a 1.1. si hoy hay examen y me 
dice que no, que lo pasaron al viernes 
próximo. 

Estoy acomoddndome y escucho que el 
profesor le dice a un alumno que se iba a 
sentar detrás de 1.1.. el que una de las 
clases pasadas me habia parecido nuevo, 
que se sentara en el otro extremo de la 
clase; tambien te dijo a una alumna que se 
sentaba al lado de 1.1. que se moviera de 
allí (i!) 

Mientras había dos alumnos en la pizarra 
haciendo ejercicios porque Al  había 
preguntado quién quería salir. 

D.D. esta sentado en el sitio de los días 
anteriores, en el otro extremo de la clase 
tambien. Parece que está atendiendo, 
cuando el profesor dijo que iba a pasar 
por los bancos a ver quiénes habían 
hecho los deberes, él levantó la mano, no 
sé si seria cierto. 

1.1. no los ha hecho, no sé lo que le dijo al 
profesor, Roberto me mira con ciertas 
ganas de sonreír y de complicidad. 

Termina de pasar por los asientos y va 
hacia la pizarra para corregir los 
ejercicios, les dice a los alumnos, 
"Escuchad cómo ha hecho la división ..." 

Llama la atención a un alumno "Oye, ya 
sabéis que me sabe muy mal que cuando 
hablo yo o algún compañero, no lo 
escuchéis ..." 

Como hay muchos alumnos que esián 
mas preocupados en ver 10 que hizo el 
alumno y no la alumna a la que él le pide 
que explique, le dice a este alumno que se 
siente. 

2P2: Se acerca a la chica que se sentaba con 
1.1. y le dicef 7 0  la Liltima clase dijste aue 



no entendías nada ... no me extraña. tienes 
todos los pa~elotes en la mesa oue no se 
sabe nada ..." (cose uno Y se lo tira otra 
vez en la mesa. levantando los brazos. :ZPZ 
como 'espantado")J 

Una alumna habla y le dice que se vaya 
afuera, ella le discute que no esiaba 
hablando, le repite que salga y ella le dice 
"¿Cuánto tiempo?', hasta que termine la 
clase, le contesta. 

Otra alumna se ríe, la regaña, ésta le 
contesta de mala manera. le advierte de 
que es la última vez que le dice algo ... 
La alumna que había salido tenia e1 
ejercicio bien hecho.- "¿Ves como sabes 
hacerio? Que decías la Última clase que 
no entendías nada ..." "Pem porque me lo 
explicaste", le contesta ella. "Ve ... ve. 
siéntate", le dice él como diciendo que no 
quiere ni oída. 

Hay mucho silencio, mucho más que otras 
clases ... 

Un alumno pregunta algo mientras 
corrigen el ejercicio del otro alumno que 
estaba antes, éste esta ahora en la pizarra 
y le contesta al alumno. El profesor en el 
medio, sin intewenir para nada. 

"¿Veis cómo sabíais hacerlos? Sois unos 
quejicas", les dice. 

Sale la alumna a la que le había advertido 
que no hablara otra vez. Y otro alumno 
más. El silencio continúa. 

El profesor está en su escritorio, de pie y 
pregunta "¿Quiénes habéis salido? ¿Falta 
alguien?" 

Le dice a la alumna que están en la 
pizarra "¿Por qué no lo vais explicando 
mientras lo haces?', lo está haciendo 
bien. 

1.1. continúa igual que las clases 
anteriores, su cuaderno abierto en blanco, 
pero ahora la diferencia es que no tiene 
con quién hablar. S.S. curiosamente, no 
se da vuelta a hablar con él. 



D.D. está en silencio, se come las uñas, 1 
mira la pizarra. l 
I Otro alumno que se sienta delante de I.I., 
le habla a éste. 1 
La alumna que estaba en el frente ha 
terminado y se sienta, comienza a hablar, 
pareciera que lo hace a propósito, 
buscando que el profesor le llame la 
atención. El profesor le advierte 
nuevamente y le recuerda lo que le había 
dicho antes, y que ésta si que es la última. 
Esta vez no discute ni lo mira siquiera al 
profesor. 

Corregidos los dos ejercicios les dice a 
todos "¿A ver a quién le habia dado bien 
este Último?", 1.1. grita su nombre, algunos 
compañeros se rien. 

El profesor comienza a decir los temas 
que van para el examen. Operaciones con 
raices y potencias con exponentes 
fraccionanos, aproximaciones y error, 
operaciones con números aproximados, 
operaciones con raices, racionalización, 
operaciones con polinomios. 

"¿Alguna duda? ¿Queréis que hagamos 
algún problema? 0 s  voy a poner un 
ejemplo típico'' 

Dice que hay que poner el resultado de 
este ejercicio en potencia de 3. 

"Nada más verlo, podemos buscar varias 
estrategias para resolverlo. Pasar todo a 
raíces o todo a exponentes. ¿Quién me 
dice a qué y por qué?" Se enfada con el 
alumno que siempre le habla sin que él le 
de la palabra. Se enfada y le recuerda 
que dijo que para hablar hay que levantar 
la mano, es el mismo alumno que clases 
pasadas lo saco de quicio preguntándole y 
diciéndole todo el tiempo que no entendia. 

Comienza a resolver el ejwcicio y yo con 
él; explica dos regias y yo puedo 
resolverlo, no lo puedo creer, jamás me 
salieron este tipo de ejercicios. 



Regafia a J.F. porque no tiene las hojas 
"de raíces y potencias", parecen ser unas 
hojas con las reglas para trabajar con 
esas operaciones. 

Los dos alumnos que mas lo siguen, le 
hacen preguntas y el contesta. 

1.1. y J.F. se miran desde lejos, se hacen 
caras como diciendo "Qué pelmazo!" 

Ahora les pone un problema de 
aproximación y error, escribe dos números 
en ia pizarra: 

4P1: 

Suena el timbre. Les dice que repasen 
todo esto y que no van a poder tener 
calculadoras en el examen, que él va a 
tener cuidado de que las cantidades no 
sean muy grandes para que puedan 
manejarlas sin calculadoras ... 

Lo espero, unos alumnos le estaban 
preguntando algo y la alumna que había 
estado fuera habló también con el. 

Resuelve en la pizarra el ejercicio según 
la dos estrategias que dijo. La última dice 
"es más complicada..[.las matemáticas 
tienen sus com~ljcaciones. hav Que ser 
muv meticuloso. hav oue rrensárselo 
bien.. . '1 

Le digo que estoy aprendiendo mucho, se 
ríe. Le comento mi sorpresa porque a la 
edad de estos chicos yo tampoco 
entendía nada, él dice que sí que 
entendería, le digo que suspendía ... El me 
dice que teniendo en cuenta lo que le 
comenté de que en Argentina se aprobaba 
con 7, aquí habría más alumnos con 
suspenso. Me dice que a él se le dieron 
siempre muy fáciles las matemáticas. Le 
digo que a mí me preocupan esos 
alumnos a los que no se les da fácil y que 
quizás no se les otorgue un cetiicado por 
eso; le doy el ejemplo de una profesora de 
química que a mí me aprobó aunque no 

:4P1 



sabia nada, porque le dije que iba a ser 
psicopedagoga y me dijo que como esa 
carrera no tenia nada que ver con la 
quimica. por eso me aprobaba ... 

El me dice que si un profesor no se toma 
en seno la clase y hace cualquier cosa, se 
puede decir que tiene algo que ver ...p ero 
cil dice "lo que más influye es el método de 
trabajo del alumno, el entorno familiar y la 
capacidad ... el profesor poco puede hacer. 
Su influencia es relativa ..." 



)€URSO:S 1 PROFESOR: ROBERTO 1 FECHA: 17/3/00 1 

r 6 N  , TRANSCR~PCION , COD~FICACI~N , 
Entramos al aula el profesor y yo. Yo fui a 
sentarme al sitio habitual; uno de los 
alumnos que se sienta allí, que yo 
confundí una vez con un alumno nuevo y 
que se llama J.F., me dice "Siéntese 
aqui", cediéndome su asiento. Le digo que 
no, que muchas gracias, que aths tenia 
otro desocupado. 

De todas formas, Roberto enseguida lo 
cambió de sitio y le dijo que se sentara 
adelante en las filas opuestas a estas, o 
sea. al lado de la puerta. 

Dos alumnos salieron a la pizarra para 
corregir ejercicios. El ambiente de la clase 
como siempre era bastante disperso, pero 
menos que otras veces. Roberto le pide a 
la alumna que estaba haciendo uno de los 
ejercicios que explique lo que va 
haciendo. (Un primer cambio que noto con 
relación a otras clases). 

Parecen dos tipos de ejercicios distintos. 
El de esta alumna tiene como datos: 
precios de medicina, IVA, etc. Parece un 
ejercicio del libro. 

1.1. sigue como siempre, en el mismo sitio, 
solo. con un cuaderno abierto en blanco, 
con un lápiz en la mano, preparado por si 
tiene que fingir que está copiando. 

D.D. está en el otro extremo del aula, 
parece atento. 

Termina el ejercicio y el alumno que se 
sienta en el primer banco, en las filas del 
medio, levanta la mano. "A ver, qué 
quieres?", le dice Roberto. Le molesta que 
algunas alumnas habban, una 
especialmente que en otras oportunidades 
le ha llamado bastante la atención. El 
alumno pregunta pero a él lo distraen las 
que hablan, las mira, les advierte de que 
no quiere volver a llamarles la atencibn, y 
le dice al alumno que pregunta que es que 
sus compaíierac no lo están escuchando. 



Le responde finalmente a la pregunta. Les 
explica que además del tanto por 100, 
está el tanto por 1. La alumna que está en 
la pizarra, hace la segunda parte del 
ejercicio. 

loP5: 
poberto está a~ovado en la puerta del 
aula. al lado de D.D.. Lo mira. éste parece 
que cooia el eiercicio. Le dice "i.Dónde 
está el cuaderno de matemáticas?", "Es 
éste". le res~onde D.D. y se lo muestra. 
2.Dónde está lo de hov?". le preaunta el 
profesor, "Aaui". le señala él. No dice 
nada mas. mira la oizarra. Parecen como 
preguntas de rutina. de compromiso. no 
se vislumbra claramente cuál era su 
obietivo. o auizas si. volver a pillar al :10P5 alumno en falta] para reconfirmar su teoría 
pero esta vez no hubo oportunidad ... 
D.D. mira a J.F. y hace un gesto como de 
"Y Bste?". encogiéndose de hombros. Se 
sonrien ambos. 

El alumno que se sienta en el primer 
banco dice algo y el profesor le dice que 
en vez de estar diciendo lo que dice o 
cOmo lo dice (la alumna que está en la 
pizarra y que está explicando lo que hizo), 
que piense en el problema. A Roberto le 
molestan aparentemente las 
intervenciones de este alumno. 

El profesor reproduce lo que dijo la 
alumna y pregunta al grupo si está bien o 
mal, todos dicen bien. Es imposible 
adivinar lo que Roberto piensa o siente, 
siempre tiene un rostro inmutable, carente 
de connotaciones afectivas. Roberto 
permanece callado y dice, tranquila y 
parcamente, "No, no está bien", entonces 
todos a coro dicen "Está mal". 

Regaña a la alumna que había advertido 
al principio, le dice que se vaya del aula y 
que luego le pondrá un apercibimiento. 
Ella le responde que no estaba hablando. 
Roberto comienza a mostrar signos de 
enfurecimiento contenido, como siempre 
que suceden estos hechos, le dice B a l  
que no quiero perder el tiempo...", lo dice 
como entre dientes, como apretando las 
mandíbulas, sinónimo de que se está 
conteniendo. La alumna pregunta "¿Cojo 
algo?", "No, no cojas nada, sal", le repite. 



Las wmpafieras dicen que ella no estaba 
hablando. pero Roberto no escucha o no 
quiere escuchar. Parece que estas 
situaciones lo ponen muy newioso. El 
resto de la clase permanece en silencio y 
observando lo que s u d e .  incluidos 1.1. y 
D.D.. Cuando las compafieras insisten en 
decir que esta alumna no hablaba, 
Roberto les responde. "Si, porque yo la he 
visto". La alumna se va. 

Sigue explicando. Borra lo que ha hecho 
la alumna y resuelve el ejercicio. Algunos 
dicen "No entiendo", el profesor dice que 
es lo que vieron la clase anterior. 

Mientras el explica. el alumno del primer 
banco acota "o sea que divido 16 por 
100". Roberto, molesto le dice "Oye. te 
quieres callar". Sigue explicando. Este 
alumno responde cuando el pregunta 
algo. 

Roberto dice "Esta fónnula la puse el otro 
día y veo que no os enteráis de nada, no 
repasáis los apuntes ni nada...", todo esto 
lo dice sin ningún tipo de inflexión 
emocional en su discurso. 

Parece que están viendo precios con y sin 
impuestos. 

El profesor pregunta "¿Se entiende la idea 
o no?". Silencio. "Entonces si yo...", 
Roberto sigue con su explicación. Lo 
sigue la alumna que habia salido. 

1.1. sigue en lo suyo y D.D. escribe, 
aunque no sé qué. 

Un alumno le dice al profesor que ha 
hecho común denominador en vez de 
tanto por 1, 'Y qué te ha dado?", le 
responde Roberto en el mismo tono 
"monótono" & costumbre, "Lo mismo", le 
responde el alumno. "Pues si te ha dado 
lo mismo, lo has hecho bien, no?", le 
responde el profesor. El alumno hace un 
gesto de "Yo que sé". encogiéndose de 
hombros. Me parece que Roberto ha 
perdido una buena oportunidad primero, 
de demostrar y mostrar a los compafieros 
de este alumno, que no hay una única 
posibilidad de resolver un ejercicio, con lo 
cual daría la idea de otro tipo de 



matemáticas. Segundo, este alumno se 
hubiera sentido mas motivado si hubiera 
resaltado su forma distinta de hacer el 
ejercicio. 

Algunos alumnos preguntan si pueden 
usar la calculadora en el examen, parece 
que respondi6 que ya lo veria, D.D., que 
estaba a su lado le dice en tono energico 
e impetuoso "Pues dilo antes ..." Roberto se 
separa lentamente de el y en tono entre 
sorprendido por su reacción y chistoso, le 
responde "Bien. chico. pues nada ... voy a 
seguir tus consejos". Los alumnos se ríen, 
D.D. y J.F. también. 

El tipo de "problema" es : Una televisión 
cost6 45.000 ptas. El IVA era de 7500 
ptas. Calcular el precio antes de los 
impuestos, el tanto por cien y el tanto por 
uno del IVA. El profesor dicta este 
enunciado. 

D.D. pregunta cómo se escribe el tanto 
por 1. Roberto le responde (y todos 
caimos incluida yo). "T. a, n, t, o...(le 
deletrea las palabras)". Reímos todos. 

Dicta otro problema y el alumno del primer 
banco le pregunta si ha corregido, Roberto 
le dice 'Ya me lo has preguntado. Las 
cosas en esta vida hay que hacerlas unas 

I 
detrás de otras, no todas a la vez ..." 

El otro alumno que habia salido a la 
pizarra al principio de la clase, se había 
sentado mientras explicaban el ejercicio 
que habia resuelto su compañera. Ahora 
Roberto le dice que salga y que explique. 
le da un puntero, lo que provoca muchas 
risas en los chicos. 

El alumno sale y Roberto viene hacia 
donde se sienta I.I., pone una silla a su 
lado y se sienta. 1.1. se separa un poco de 
el y lo mira entre extrañado y temeroso 
de tanta proximidad ... 

El alumno que se sienta delante de I.I., 
S.S., que algunas veces tuvo problemas 
con Roberto y que no sé si le va muy bien 

matemáticas, repentinamente 



libro. Roberto casi ni lo mira ni le 
responde. Me da la sensación de que en 
esta clase lo han sentido más cercano. 
mas humano, ha "bajado" hacia ellos y 
esto ha provocado algunos cambios en los 
alumnos. 

El alumno temina de exp4car el ejercicio y 
le acerca a Roberto el puntero, Roberto lo 
cierra y los chicos ven que era un boli. Les 
dice que les va a dar otros ejercicios de 
tarea además de los que ha dictado. Y les 
dice "A1 primero que lo haga bien. le subo 
medio punto". 

Inmediatamente algunos alumnos se 
movilizan. Una de ellos se acerca y le pide 
ef libro al profesor, éste le dice 'Cómo que 
el libro? Sientate". Entonces este alumno 
se acerca a 1.1. y le pide de compartir el 
libm. 1.1. cambia completamente. se 
muestra solícito y entusiasmado, recobra 
vida. Se ponen ambos a resolver el 
ejercicio. No lo puedo creer. Lo resuelven 
inmediatamente e 1.1. grita y pide 
salir ... Giia el resultado, se pone de pie y 
va hacia el escritorio del profesor, que en 
esos momentos era un gentio. Roberto se 
ríe al verlo a 1.1.. está de buen humor y no 
lo perturban tantos alumnos a su 
alrededor a los gritos como yo podia 
pensar. Pero ... le dice que se siente. 1.1. se 
ríe, se vuelve y dice "Joder...". Algunos 
alumnos se quejan de que siempre salen 
los mismos a la pizarra. 

1.1. me mira, le digo que le muestre lo que 
ha hecho, y dice "Es verdad" y grita 'Ven 
aqui ..." al profesor que no lo escucha. 

[D.D. levanta la mano. Roberto le dice 
"iLO has hecho con ecuaciones?", Darece 
sue D.D. le res~onde que no, entonces le 
dice que no vale.1 El protesta "Joder, 
pero ..." 

De repente entra una alumna que parece 

:4P6 

UN alumno sale, lo resuelve y Roberto 
mirando la pizarra dice "Está bien. pero 
su6 forma más rebuscada y hombie de 
hacerlo",] "Ohhh ....", dicen algunos 
alumnos, divertidos por la respuesta del 
profesor. Le piden que ponga otro 
probiema igual. 

:4p2~p2,8p8 



que habia salido, yo no me habia dado 
cuenta y parece que el profesor tampoco, 
le pregunta "Y tú, ¿donde has estado?", 
ella contesta "He ido al baño si no 
pregunta ..." ( y hace señas como de 
preguntar a alguien de afuera). Roberto le 
dice "Has hablado con la alumna que está 
afuera", "me ha preguntado lo que 
estamos haciendo...", responde. "NO se lo 
habrás dicho", le dice Roberto. A estas 
alturas no se si sigue bromeando o que, 
porque su tono sigue siendo monótono. 
"Le he dicho que hacemos problemas", le 
dice la alumna. Roberto hace una mueca 
y los alumnos se ríen. Estoy totalmente 
desconcertada. 

El segundo ejercicio que han resuelto en 
la pizarra no le termina de gustar, lo mira, 
no han seguido los pasos que el ha dicho. 
Suena el timbre. Robefio dice p m  
distintas formas de plantear, eh?. pero no 
le ha austado. no son como vo quierd'.] 

I Algunos alumnos se acercan a su 
escritorlo. Me retiro y voy al aula de 



1 CURSO: 3* 1 PROFESOR: ROBERTO 1 FECHA: 31/3/00 1 

Lo Rabia encontrado en la cafetería. 
Yo había llegado tarde, con poco 
tiempo para estar en la cafetería y él 
entró casi cuando estaba terminando 
el recreo. No hablamos casi de nada. 
Me dijo que subía a buscar sus cosas, 
le dije que lo esperaba en la puerta del 
curso. 

Llegó y entramos al curso. Habla 
pocos alumnos. Me fui a sentar al 
fondo de la clase pero del otro lado al 
que acostumbro hacerlo en este curso. 
ya que vi que del lado de la ventana 
estaban todos los asientos ocupados. 

Dos alumnos salen a hacer dos 
ejercicios. Uno de ellos es el que se 
sienta en el primer banco que siempre 
saca de quicio al profesor con sus 
preguntas (Ad) y el otro es de quien 
una vez 1.1. y D.D. me mostraron su 
cuaderno, que parecía el de un 
alumno universitario (Un). 

lOP6: 

Hay muchos ruidos arriba, parece 
como si hubiera alumnos saltando, 
moviendo escritorios, etc. Me dificulta 
mucho la audición. 

El profesor se sentó al lado de un 
alumno. en el segundo banco de las 

El profesor saluda. hay menos bullicio. 
Ignacio no esta. J.F. le pide a D.D. que 
se siente con él. D.D. va hacia atras. 
Inmediatamente el profesor le dice a 
J.F. que se siente adelante, él lo hace. 
Pasa a mi lado y me hace un gesto 
con su cara de "No sé por qué". 

[El profesor Dasa aor los asientos para 
ver si han hecho los eiercicios. 
Cuando Ileaa a D.D. le dice D cuándo 
harás los ekrcicios? ;Qué tío!" ]y se 
da vuelta y sigue con otra alumna. 
D.D. se ríe. A J.F. le pregunta "'Que 
tal funciona el cuaderno nuevo?", le 
responde que 'bien". 

:iOP6 



palabra ...p aso por paso...". Este esta 
con el  puntero del profesor. 

P: LO primero que hay que 
hacer ... identificar las incógnitas ... muy 
bien escritas e identificadas (le dice a 

Cuando Ad ha terminado, el profesor 
pregunta a la clase "A ver, ¿está bien 
o no?" Nadie contesta. "Sí, está bien." 

Algunos alumnos hablan, entre ellos 
D.D.. 

El profesor se da cuenta y dice, 
dándose la vuelta, 'Oye, qué pasa ahí 
atrhs? Escucha io que dicen ...( los 
compañeros que están en la pizarra. 
Se lo dice a 3 alumnas que se sientan 
atrás en las filas del medio, entre ellas, 

Ad explica con el puntero, L. le señala 
que falta una "x" y el profesor 
confirma. "si". 

Cuando Ad termina el profesor dice 
(sorprendentemente para mí) "Muy 
bien explicado ... no sólo hay que saber 
hacerlo sino explicado ... A ver si tomas 
buena nota (a Un). Los compañeros 
más próximos se ríen. 

El profesor se da vuelta otra vez y 
pregunta '¿Qué ocurre? ¿Alguna 
duda?" S.S. manifiesta tener una duda 
y si bien le da pie para que la diga, 
enseguida le dice "luego" y le pide a 
Un que siga explicando. 

Mientras va explicando lo que ha 
hecho, el profesor dice "bien", 'sigue". 
De repente le dice "A la otra", el 
alumno, confuso, le pregunta "¿Dejo 
esto o sigo?", el profesor impaciente le 
responde "Hombre! Pasa a la otra ... a 
la otra ecuación", lo dice con un tono 
de que es más que evidente lo que 
está señalando. 

Le señala algunos errores "Esa cosa 
que esta ahi adelante, parece un signo 



Un dice "Me ha dado Itanto"", 'Seguro 
que te ha dado eso?". le pregunta el 
profesor, "Comprueba", le ordena a 
otro de los que se sientan a su 
alrededor. "Sigue, sigue", mientras le 
ordena a Un. '¿Donde esta fa 'y"?" le 
pregunta a Un, et alumno la escribe 
porque se la había olvidado. 

3P8: 

Un va explicando pero el profesor lo 
apura. '¿La solucion cual es? ¿Hay 
una o hay dos?", "dos", responde el 
alumno. 'No, hay una sola. La solución 
tiene dos valores para la inccignita. La 
solución es un conjunto de valores que 
te dan las incógnitas". Le pide que 
haga un circulo encerrando los dos 
valores para que se note que con una 
sola solución. 

Sale S.S. para hacer el siguiente 
ejercicio. 

"Sigue". le ordena, r...pero sintetiza 
que te enrollas mucho...:] "Vale". le 
contesta Un. 

El alumno que se sienta a su lado (es 
uno de los que casi siempre sigue 
atentamente las clases) \e comenta 
cosas en las que se ha equivocado, le 
muestra la hoja, como si se las 
comentara a un compañero. Pero el 
profesor está mas atento a lo que 
borra S.S. que a los comentarios de 
este alumno. 

: 3 p ~  

Las 3 alumnas que se sientan atrás 
siguen conversando. D.D. sigue en su 
mundo pero en silencio. 

S.S. comienza a hacer el ejercicio en 
la pizarra con las indicaciones que le 
da el profesor. "Escribe las incógnitas", 
"Pon entre paréntesis kilogramos", etc. 

"Espera un momento a ver lo que has 
escrito". S.S. mira lo que ha hecho 
pero no encuentra nada raro, el 
profesor le dice 'Que yo sepa 2,5 más 
3, 5 da 6 no 1.850 " . S.S. mira la 
pizarra confundido, no está mal sblo le 
faltan las incógnitas para que sea una 
ecuación, le indican sus compañeros. 
"Eso sí puede dar", dice el profesor. 



S.S. hace las dos ecuaciones. El 
profesor inmediatamente le pregunta 
'Bien. ¿y ahora qué harías?" S.S. no 
dice nada. El profesor pregunta '¿Qué 
has muitiplicado?". Los compaiíeros 
también le preguntan cosas a S.S., 
incluso J.F.. El profesor los mira. Le 
dice a uno de ellos: 

'No lo marees", y le indica a S.S. qué 
tiene que hacer porque lo tiene bien 
pero lo organiza mal. Lo apura X por 
X cuánto da?' S.S. duda, mira su hoja, 
cmo que él tiene otra ritmo para hacer 
las cosas. El profesor les repite a sus 
compañeros que le dicen la respuesta 
'Bueno, bueno, dejarlo en paz". 

J.F. le dice a S.S. "¿Qué da?". El 
profesor lo mira y le dice "Saca la 
calculadora y hazlo tú" 'Si ya lo ha 
hecho él", contesta J.F., "Pero así 
aprenderás", le contesta el profesor. 

"Bien, muy bien, y ahora qué?", alienta 
a S.S.. '¿Cuánto vale y?". Mientras 
S.S. piensa, el profesor conversa 
sobre los ejercicios con Ad y el que se 
sienta a su lado. 

S.S. se organiza mal en el espacio de 
la pizarra y el profesor le va indicando 
dónde tiene que ir escribiendo los 
distintos pasos que conforman el 
ejercicio. 

El profesor se da vuelta y les dice a las 
chicas que estuvieron conversando 
todo este tiempo. "Oye, ¿y tus apuntes 
dónde están? ¿Lo has hecho bien (al 
ejercicio)?" Le mienten: L. y N.. L. le 
dice al profesor que ella lo había 
hecho mal y que N. se lo estaba 
explicando. El profesor se lo cree ( o 
no pero le da igual) y se da vuelta. 

S.S. sigue e imprevistamente el 
profesor se da vuelta y le pregunta a 
Inés (que había vuelto a conversar con 
sus compañeras) '¿A ti te da lo que a 
S.S.?" 'No, me da .... ", le contesta. 

A S.S. no le caben las cuentas en la 
pizarra. "Pues borran, le dicen sus 



compañeros. 'Dejarfo en paz", repite el 

(dirigiéndose a S.S.). Sin darse vuelta 
el profesor dice en voz alta "N., beso 
es lo que da?". "Si", contesta ella que 
había seguido conversando. Se ríen 
las tres. 

1 [El profesor le dice a S.S. "Expica con 1 
el puntero pero límpiate las manos que 
me llenas de tiza el puntero lwn  cara 
de asco)l. Continúa dándole :2P3 
indicaciones para que comience a 
explicar el ejercicio rMide tus 
palabrasJ no te enrolles y di justo lo :3pg 
que tengas que decir". 

S.S. comienza "X son las pastas". 'No. 
X es lo que vale d kilo de pastas", le 
corrige el profesor. 

Les dice a los compañeros que no le 
pregunten, que lo dejen explicar. 

Un alumno que se sienta delante de 
D.D. se levanta y le muestra al 
profesor sus manos llenas de tinta, el 
profesor dice '¿Qué has hecho? 
Ve ... corre ... corre", le dice que vaya a 
lavarse. 

S.S. explica y el profesor le dice 
["Bien. Den, te has saltado alsún paso. 
eh? >.Cuál es la solución?'J Repite otra :3P43P4 
vez que la solución es el conjunto de 
los 2 valores. "Bien. VOY a hacer vo el 

Lee el enunciado del libro. Entra el 
alumno que había ido al servicio a 
lavarse las manos. 

"¿Quién ha hecho este ejercicio? Inés, 
¿cuánto te da?", pregunta. "No lo he 
hecho", contesta ella. S.S. dice lo que 
le ha dado pero el profesor no lo 
escucha. El profesor pregunta '¿Cómo 
pondremos la solución?", S.S. lo dice 
pero le dice "A ver espera...", yo creí 
que estaba esperando a que los 
compañeros se callaran para que 
pudieran escuchar a S.S. pero no, dice 
él cómo hacerlo. 

1 Llama nuevamente la atención a las / 



'¿Qué hacéis?", les pregunta. Le 
mienten otra vez y le dice a Inés que 
se de vuelta. Ella apenas gira el 
tronco. el le dice 'Ponte bien", apenas 
se gira un poco más. "Pero más...". le 
dice el profesor, los alumnos se rien. 

El profesor va hacia la pizarra y siguen 
con el ejercicio y les dice a todos 
"¿Cómo reduzco estas ecuaciones a 
las tipicas?" Todos hablan a la vez. El 
profesor lo hace, explica por sobre el 
murmullo. 

"¿No se puede hacer con común 
denominador?". le pregunta un 
alumno. 

"Si. pero te va a dar 'x por y' y se 
complica", le contesta el profesor. "Es 
mejor multiplicar en aspa 
porque ...q uedaria .... ah no quedaría lo 
mismo (se da cuenta que es igual 
hacerlo por un procedimiento que por 
otro) ... si queda lo mismo ..." Lo calcula 
"Fijaros que hemos llegado al tipico 
sistema de ecuaciones lineales", 
concluye. 

" d s i  que a nadie le ha salido?" "Si" 
dice S.S.. "Aqui al único que veo 
últimamente que se interesa y le salen 
las cosas es a S.S.", dice el profesor. 
"Sí", comentan algunos como diciendo 
"Vamos, hombre". S.S. sonrie contento 
y triunfal, mirando a sus comparieros. 

Ad le pregunta al profesor si puede 
hacer con otros procedimientos el 
ejercicio. El profesor le contesta a 
algunos que si y a otros que no. "Se 
trata de hacerlo con el que sea más 
fácil", le dice. 

I D.D. conversa con sus compañeros de 
otras cosas. ¡ 
Un alumno dice "El 20 (el ejercicio 
número 20) no lo entiendo". "No lo 
terminamos de hace?, dice otro. "No 
estarías atento", le señala el profesor. 
Vanos le explican que no terminaron 
de hacerlo. "Ah! No lo terminamos? A 
ver el 20 ..." lo hace él en la pizarra. 



Surge una discusión sobre si había 
que poner "+15 o '-15'. Parece que el 
otro dia les había dicho lo contrario a 
lo que les dice hoy, algunos alumnos 
dicen que por eso no les salia. Él se 
ríe. Toca el timbre. Los alumnos 
comienzan a levantarse. Luego de un 
rato el pmfesor dice, aludiendo a lo 
del error en el ejercicio 'Uno es 
perfecto pero de vez en cuando se le 
va la olla" 

Algunos alumnos se acercan a su 
escritorio para que les apunte en su 
libreta que han salido y le han salido 
bien los ejercicios. Lo espero. Salimos 
juntos del aula. 

/ E: Te noto más contento ... I 
P: Se portan mejor (conrikndose) se 
ve que este tema les gusta, no sé 

E: O es porque te ven más contentos y 
están más relajados ... 

P: No, no es eso, es que raíces es 
más difícil, y esto pues es más fácil, lo 
han visto otros años también. 

E: Puede ser ...p ero de todas formas 
los veo más relajados. más 
tranquilos ... más animad os... Santiago 
por ejemplo, ¿antes no participaba, 
verdad? 

P: Es que S.S .... he hablado con su 
mad re... Iba a una academia donde 
estaba con 20 más y le dije a la madre 
que lo quitara ...q ue le pusiera un 
profesor particular que estuviera con 
&...ahí ...( me hace gestos como de 
estarle encima machacándole) 

2R7: p: pero como verás ... no tiene muchas 
luces el chico ... ¡e. ie ...] :2R7 

E: Bueno, genios hay muy pocos la 
verdad, no? 

P: Pero hay un trabajo detrás ... con la 
tutora .... yo con los padres. Los 
milagros no existen ... 





L ~ ~ S O :  30 - 1 PROFESOH: ROBERTO- 1 FECHA: 19/5/- -1 

Intenté llegar a la hora del recreo ya que 
hacía mucho tiempo que no veía a 
Roberto y quería conversar con él. Ver 
qué tal estaba, cómo le habia ido en el 
viaje y en las vacaciones, cómo estaban 
los alumnos que yo observaba y, io más 
importante, si podía entrevistar a uno de 
ellos ese día. 

Pero Roberto no apareció en el recreo; 
estuve tomando un caf4 sola y luego con 
G., un profesor de biologia que me 
encuentro siempre en la parada del 
autobús y con quien suelo conversar en 
los viajes. 61 no lo había visto a Roberto. 

Al sonar el timbre, lo busqué en la sala de 
profesores pero no estaba aunque una de 
las conse jes, la más joven, me dijo que 
si le parecía que estaba. 

Fui a la puerta del curso a esperarlo; 
inmediatamente comenzaron a aparecer 
por los pasillos los profesores de guardia, 
entre ellos un profesor de filosofía muy 
simpático con quien una vez había 
hablado en la cafetería. Me dijo que si 
estaba aburrida enseguida me 
encontraban una clase para que me 
entretuviera. 

Pasaban los minutos y Roberto no llegaba 
hasta que lo vi en la conserjería; a todo 
esto ya habían pasado 20 minutos. 
Cuando me vio, me saludó. Antes de 
entrar le pregunté si el próximo miércoles 
tendría examen o algo así, me preguntó si 
yo les había preguntado a los alumnos, le 
dije que no; aparentemente él no lo sabía. 
Le comenté que era para poder empezar 
a entrevistas a los alumnos; me dijo que 
mejor pasáramos y que luego lo viéramos. 

1 1 LOS alumnos estaban alborotados, como1 



siempre, y yo fui a sentarme a un asiento 
que estaba libre, al fondo. 

El profesor se mantuvo callado hasta que 
los alumnos hicieron silencio. 

1.1. estaba sentado delante de mí junto con 
J.F.. Ésie se dio vuelta varias veces 
durante la dase, sonriéndose y buscando 
mi complicidad frente a algún que otro 
exabnrpto del profesor. 
D.D. estaba sentado en las filas del medio 
en el segundo asiento, y S.S. en las filas 
del lado de la puerta, en el primer asiento. 

Roberto comenzó la clase diciendo "A ver 
los ejercicios que teniamos para hoy". 
Escribe en la pizarra, de un lado y= 2_ y 

X 
del otro, y= - 1 

X 

Una chica, C., sale a [a pizarra. No sé que 
pasa pero ni bien empieza Roberto le 
dice: " A ver, tú,[~para qué sales si no los 
sabes hacer?". El profesor está 
visiblemente molesto. La alumna se aueia 
con aestos, éI repite "Si no lo sabes 
[levantando el tono de la voz), siéntate ...d 
no sabes ni por dónde empezar".] :8P6,1OP7,6Pl 

Cuando Roberto se enfada, se pone muy 
nervioso, comienza a gesticular con las 
manos y mira para todos lados. 

Comienza a haber un murmullo creciente. 
C. se va a su asiento, molesta y un poco 
perpleja y dice "Siempre pasan los 
mismos". 
Se escucha que otros alumnos dicen "Si 
no sabe. se aprende". 
J.F.dice "Habláis mucho las chicas ..." 
C.: "Este profesor no tiene ni idea de 
explicar" 

Roberto dice "Lo voy a hacer yo que si sé 
hacerlo", sonriéndose. 

Hay otro alumno haciendo el ejercicio de 
la izquierda de la pizarra. 



Mientras el profesor dice "A ver. 
enseñarme los ejercicios porque veo que 
no hacéis nada (coge su libreta)". Se hace 
silencio. Él pasa por los bancos. 

Le dice a uno "A ver, fulano, lo tienesi>", 
"No", "Uno negativo", apunta en su libreta. 
Aiguien dice 'Es que no lo entiende". El 
profesor no escucha o no quiere 
escuchar. 

J.F. los tiene pero el profesor le dice 'Pero 
así no sale la gráfica. Bueno, no te voy a 
poner uno negativo porque has hecho 
algo", J.F. lo mira entre desconcertado y 
diciendo "m& te vale". 
1.1. por supuesto no los tiene. 

Las dos chicas que se sientan en las fílas 
del medio en los asientos de atrh. 
Roberto le dice a una de ellas, "Y tú, ¿por 
qué protestas y dices que no entiendes 
nada? Te voy a poner un negativo por 
protestar ... A ti también ( a la otra)" 

A otro alumno "Cómo a estas atturas no 
tienes cuaderno? ¿Cómo a un estudiante 
se le puede olvidar e4 cuaderno? No lo 
entiendo ..." 

A S.S. le dice "Lo acabas de copiar ahora. 
Uno negativo" 

A C. le dice "A ver, ¿qué habías hecho?', 
parece que le quiere poner uno negativo, 
ella se enfada, y le dice de malos modos y 
alterándose "Pero tengo la gráfica, la tabla 
de valores ...( él la ignora y se pone a mirar 
lo de su compañera)". El profesor se va, 
ella se para furiosa y hace un ademán de 
pegarle con algo por la cabeza o de 
arrojarle algo. Perpleja les dice a sus 
compañeras más cercanas "Pero, ¿me ha 
puesto un negativo?! 
Pero . . . i  Roberto!!! .... Gilipollas ..." Se sienta. 

No sentí nada particular pero Roberto le 
gritó a una de las chicas que se sientan 
juntas en el medio que saliera del aula, 
ella por supuesto, estaba sorprendida. Se 



suceden estas cosas, se hace un silencio 
pero enseguida los alumnos comienzan a 
reírse. 

Se pone a corregir et ejercicio de la 
pizarra y no está bien. C. grita, riéndose 
"Para qué sale si no lo sabe hacer?", "Eso 
digo yo...", dice el profesor. 

Explica "Si la imagen de O fuera 0, pasaría 
por aqui el centro de la gráfican (el alumno 
no lo habia hecho bien). 

"Yo no puse ningún cero", dice el profesor. 
"Si que lo pusiste!", le gritan varios 
alumnos. 
"No lo puse, cómo lo voy a poner. 
Hablan todos a la vez, pero alguno dice 
"Lo tenemos todos". Roberto sigue como 
si tal cosa. 

Borra algo de la pizarra. El alumno que se 
sienta siempre adelante y que suele 
sacarlo de sus casillas con las preguntas 
que hace, le dice "Te va a dar lo mismo", 
Roberto le contesta "Oye, no vuelvas a 
hablar salvo que yo te de permiso" 

1 ~ ientras él está diciendo lo que hace y los 1 
valores que pone, 4,1_, vale? 

2 4 

Dos parijdo por tal, queda tanto ..." .C. 
dice: "No ...ij si te entendemos todo!!", 
irónicamente. 

1.1. habla con J.F. toda la hora de sus 
cosas. S.S. mira o habla con su 
compañero. 
C. tiene la mano levantada pero el 
profesor no la ve. 
Al profesor lo siguen 5 alumnos; uno sólo 
es el que le pregunta o contesta las 
preguntas de él. Pero al de siempre le 
dice "Oye, la próxima vez que hables 
cuando yo o un compañero hablamos, 



sales fuera". 

C. puede preguntar: "¿A x le puedes dar 
el valor que tú quieras?" 

Pregunta a la clase "¿Cómo se llama esta 
función?" 
S.S. dice "Lineal" "¿¿Lineal??", le repite el 
profesor. 

13P7: 

Es de proporcionalidad inversa. Escribe 
en la pitarra y = 

"No, le contesta, precisamente es lo que 
quiero explicar desde la clase pasada. 
fPasa con el O que no tiene imagen 
pomue nos auedamos cortados. Y no 
vemos cómo sique (la sriificaf. Enfonc- 
tenemos Que dar valores cercanos. i.Te 
acuerdas?] Vamos a ver este otro". 

El alumno de siempre dice que no 
siempre los que tienen esa fórmula son de 
proporcionalidad inversa, "No, 
ciertamente, le contesta el profesor y 
explica a la clase, a debe ser mayor que 
O" "Lo que sí es cierto es que su gráfica es 
una hipérbole equilátera" 
Se interrumpe y le dice a un alumno, 
"Oye, V., cada dos por tres te levantas por 
algo, no sé por qué y me importa un 
bledon, se ríen. La verdad es que es un 
alumno que no molesta y suele prestar 
atención, tampoco estaba haciendo algo 
que perturbara demasiado. 

Un alumno de los que suelen seguirlo le 
hace algunas especulaciones sobre el 
ejercicio, enseguida lo corta "No te líesn. 

De la ventana que estaba a mi lado de 
repente entra un balón de fútbol y casi le 
da en la cabeza a J.F.; yo me asusto. J.F. 
creyó que habia sido yo. Unos alumnos lo 
reclaman desde el patio, 1.1. se había 
puesto de pie entusiasmado (algo que lo 
divierte y le interesa), preparándose para 
devolverlo pero el profesor lo reclama y le 
dice al alumno que está en el patio, que 



avise a s u  profesor y que venga él a 
reclamarlo. Los alumnos se ríen divertidos 
y sorprendidos por la actitud de Roberto. 

Sigue explicando "Si x = 1, 
4 

¿cuánto valdrá y?" 

Lo dicen bien casi todos. Aunque e n  
realidad son unos pocos los que 
contestan. 

Le dice a una alumna de repente, ''Tú 
estás todo el tiempo hablando con las de 
atrás ( en realidad hay una sola porque la 
otra salió porque él se lo ordenó)". Los 
alumnos se rien. "Y pon el papel sobre la 
mesa* 
Ella contesta "Es que es de  N., que se lo 
estoy mirando" 
Roberto se enfurece, va hacia ella y le 
dice, quitándole bruscamente las hojas d e  
la mano y arrojándolas sobre s u  escritorio 
"tú ocúpate de lo tuyo, que de lo de ella ya 
m e  ocupar6 yo ...j ocúpate de lo tuyo!" 
"iToma ya! iJódete!", dice C., riéndose y 
todos lo hacen, sorprendidos por las 
reacciones del profesor. 
Otra vez se interrumpe por otro alumno 
que vaya a saber uno lo que habrá hecho. 
Cuando hay un jaleo terrible, no hace 
nada ni se inmuta, pero p e ~ i b e  lo 
imperceptible y se enfurece de repente. 
"Ponte a hacer el de ahora, ese es el de 
antes. Haz algo y no vuelvas a 
interrumpir" 

4P5: 

Se pone a conversar con 4 que lo siguen 
sobre por qué es proporcionalidad 
inversa. Termina y dice "A ver, para el 
próximo día ..." (escribe en la pizarra dos 
funciones) y les dicta pldentificar la 
función: hallar la ~ráficad Vamos a pasar 
a las funciones polinómicas de 2a grado 
que también vimos el otro día" Escribe el 
titulo en la pizarra; pregunta cuánto queda 

:4P5 



y alguien le dice '50 segundos" 

Sigue. "Vimos el otro día lo que eran las 
funciones polinómicas de 2 O  grado; ésta 
(escribe y = ax + bx + C) , " ¿De 
acuerdo?" Nadie responde nada. 

Escribe unas funciones, y pregunta ''Son 
todas funciones polinómicas de 2 O  

grado?". Le dice a D.D. que vaya a coger 
unas hojas. 
Uno de los que ¡o siguen dice "Las 3 
primeras sólo". Entra D.D. con cara de 
felicidad y pregunta "¿Las reparto?, le 
dice que si. 
Toca el timbre pero Roberto sigue 
explicando; ya nadie lo sigue. Para. Se 
acercan algunos alumnos a él; yo tambibn 
y les pregunta a ellos si el miércoles hay 
examen, dicen que hay recuperatono. 
Entonces le pregunto si el viernes puedo 
empezar a entrevistar a los alumnos, me 
dice que sí. 



1 CURSO: 4' 1 PROFESOR: CHEMA 1 FECHA: lliZ/00 

Llego al instituto en el horario del 
recreo. Intento ir a la cafetería pero 
había mucha gente, entre alumnos y 
profesores. Lo veo a Chema allí 
hablando con unos comparieros. 
Decido esperar en el pasillo. 

Al sonar el timbre y él salir de la 
cafeteria me ve, se acerca y me dice 
"¿Vienes?", le digo que si, me dice 
que va a buscar unas cosas y vamos 
para la clase. 

Mientras íbamos caminando hacia la 
clase me comenta que los alumnos 
están muy enfadados con él, le 
pregunto por qué y me dice que es 
porque decidió poner examen todos 
los viernes. Le pregunto el motivo y me 
dice que es porque así controla que 
hagan las cosas, ya que no hacen 
ningún ejercicio que él les manda de 
tarea. Me pregunta qué voy a hacer 
yo, le digo que me siento al fondo de la 
clase y observo, intentando pasar lo 
mas desapercibida posible; le pido que 
no diga a los alumnos que voy a 
observar a los que tienen dificultades. 

Entramos a la clase, estaban los 
alumnos. Tardan un poco en hacer 
orden; se ríen y escucho que alguien 
dice "Tiene novia". 

Chema esth muy serio, de pie al frente 
de la clase. Algunos alumnos le 
preguntan si hay examen, otros le 
dicen "Hoy no hay examen, verdad?'. 
Entonces cuando logra que todos se 
callen, comienzan una serie de 
reproches de los alumnos hacia él. 
Que no puede tomar examen porque 
hay cosas que no ha explicado, que 
ellos no entienden, que no puede 
hacer esto. Surge entonces una 
situación muy tensa, hostil, entre él y - 



los alumnos y yo me sentí muy 
incómoda ya que por un lapso de diez 
minutos aproximadamente ellos 
estuvieron discutiendo y yo, de pie, 
detrás de Chema, sin saber qué cara 
poner. Los alumnos discutían pero 
algunos me miraban. 

Chema se mostró imperturbable ante 
los ataques de los alumnos; les dijo 
que si querían que hablaran con su 
tutor, una alumna le dijo que ya lo 
habían hecho 'Y que os dijo?", le 
preguntó él, "Nada", respondió la 
alumna (el profesor se encogió de 
hombros como diciendo "¿veis?'), 
"que hablaría contigo". "Pues que 
hable". 

Les dijo que se pusieran como para un 
examen, "como vosotros sabéis"; los 
alumnos comenzaron a separar sus 
bancos unos de otros, algunos se 
cambiaban de asiento. Señaló a una 
alumna con gafas y le preguntó si 
creía que estaba sentada como para 

10Pll: 

Chema en resumen, les dijo que él 
habia intentado ya con ellos muchas 
cosas, pero que ellos seguían igual, 
entonces como ellos no cambian, 
decidió cambiar él. Y que él cuando 
dice algo, lo dice ...y cuando no ... no lo 
dice. 'Y no hay más" (es una de sus 
frases favoritas). r S i  vosotros me 
demostráis que cambiáis v traeic los 
eiercicios hechos, v hacéis lo que 
tenéis aue hacer, pues entonces yo 
cambiaré". Mientras tanto dice que no 
se merecen toda la libertad que él les 
dio. "Si os qusta bien y si no. es iqual. 
Me trae al fresco lo que diuáis".] "Las 
cosas son así, y ya os lo he dicho, y 
cuando digo algo, es eso. Y no hay 
más" Así eran sus explicaciones del 
motivo por el cuál decidió tomar 
examen todos los viernes. Los 
alumnos hacían gestos como de no 
soportarlo, de rabia, de incredulidad 
ante lo que sucedía, de resignación ... 

:10Pll 



un examen. Yo no la veía tan mal, 
estaba sola, entre medio de dos 
compañeros bien separados ... Ella de 
muy mala gana y de muy malos 
modos, se cambió a donde Chema le 
señaló. Un banco que estaba pegado 
a la pizarra, tiró allí arriba su estuche 
de muy mala manera y se sentó. 

Después de todo este tiempo, yo 
seguía allí de pie, sin saber qué hacer, 
los chicos todavía sin saber quién era 
yo y que hacía allí. ER cuanto pude le 
dije "Me voy a sentar al fondo", y 
parece que alli recordó que yo estaba 
y dice "Es verdad", se da vuelta y 
pregunta a la clase "¿Cuántos de los 
que estáis aquí habéis hecho 2 O  de 
BUP?" Creo que levantaron la mano 
todos menos uno. Inmediatamente se 
dirigió a su escritorio y veo que iba a 
abrir allí, delante de todos los alumnos, 
el cuaderno donde tiene las fotos y 
como no queria que me señalara 
alumnos delante de ellos, le dije "Me 
siento allá". Los alumnos me miraban, 
el no me presentó. 

Comenzó a repartir los exámenes, 
tirando un montoncito de los mismos a 
cada uno de los primeros alumnos de 
las filas para que los repartieran. 

5P2: [Como los alumnos comenzaron a 
gueiarse de aue no lo habían visto, él 
dibujó el la pizarra, un rectánqulo. un 
cuadrado. un trapecio v un cuarto de 
circunferencia. lueao una 
circunferencia entera. Les iba 
preguntando cómo se calculaban las 
superficies de cada uno, v aklunos 
sabían las fórmulas aunque no daba 
mucho tiempo para que respondieran. 
Las escribió en la pizarra, explicó ala0 
del área del cuarto de circunferencia.1 :5P2 
Les dijo que de todas formas, algo de 
lo que había alli (en la pizarra), no 
estaba en el examen. 



lo que se hace en clase, es vuestro 
problema'? "Tampoco es tan :6P1 
complicado saber por 2a o 3a vez que 
se ha visto also (lo dice por los 
repetidores). no es difícil saber que el 
área es esto que está acá ..." v les 
señala el área de la circunferencia. Les 
explica "La circunferencia se divide en 
360 trocitos...". "i.Trocitos?" le 
presunta. sorprendida. B.B: él le 
responde, un poco molesto , "Sí, 
trocitos" ella hace un aesto como de 
"Bueno ... allá tú". 1 :3P4 

2P1: [Los alumnos comienzan a decir aue 
no saben hacerlo. hav aueias de los 
cuatro costados de la clase. lo llaman 
continuamente para que les explique 1 
cosas. Él va pero con mucho desaano; 
pareciera aue le molesta mucho estar 
dando clase con estos alumnos. Se 
percibe la hostilidad entre los alumnos 
y el profesor. 

Él dice algo v los alumnos le retrucan 
"es que diiiste ...", "es que no lo 
explicaste ..." Él dice a un alumno ante 
alao que le presunta. pero en un tono 
de voz lo suficientemente alto que se 
entera toda la clase, "la próxima clase 
explicamos eso para ver si lo 
entendéis va de una vez (acentuó las 
últimas palabras manifestando su 
hartazaoY]. Y agrega r A  ver si cuando :2P1 
hacemos las cosas ponéis un posuito 
más de interés'l (lo mismo pienso yo :2P2 
de él). El tono que emplea es muy 
monótono, sobrador, chulo. 

Una alumna le dice "Explícanos esto y 
nos tomas el examen la próxima 
clase"; él les dice "Esto es para 
hacerlo hoy, y ya está". 

Viene hacia mí y me saca de la clase 
con el cuaderno de los alumnos con 
sus fotos en la mano; salimos y le digo 
"Se van a copiar", "Da igual". Ellos se 
alborotan, él abre la puerta y les dice 
"A ver quién quiere un cero ya". Hacen 



silencio. 

Me dice que los alumnos tienen más 
problemas de tos que él creía. Me 
seiiala a algunos pero es confuso, no 
se quién tiene problemas y quién no, 
además me encuentro incómoda 
porque no me ha presentado, los 
chicos creo que pueden sentirse mal al 
ver que me muestran sus fotos ... Yo 
en su lugar me sentiria muy mal, 
perseguida ... 

1 Entramos. Me siento. ellos me miran. 1 
Le preguntan cosas una y otra vez, el 
algo les responde. A una le dice 
"Hazlo tú porque si yo te digo todo, 
entonces ya qué...". Se pasan la 
calculadora unos a otros. él les presta 
la suya, dos alumnas hablan 
continuamente y se explican cosas. Él 
les llama la atención hasta que le dice 
a una que se cambie de sitio. 

I cuando ellos se ponen as¡ ... Conmiqo 
saben que esas cosas no van". Todo 

Viene hacia mí y se pone en cuclillas y 
me pregunta "¿Has estado en algún 
examen?", le digo que no. Me habla y 
me dice que [ estos alumnos tienen 
complejo de que todos están en su 
contra. "Se quejan de todo]. IHay 
profesores que se ponen nerviosos 

:6R7 

Me da un examen para que lo vea. Le 
digo que voy a intentar hacerlo y me 
dice que es muy fácil. Hay que calcular 
la superficie de tres figuras complejas, 

I a las que hay que descomponer en las 
otras que él ha dibujado. Me lo explica 
así muy rápido, como que es una 
bobada ... 

esto me lo decía con mucha 
sesuridad. "?.Ves cómo cambian de 
actitud i.- me dice - primero te 
discuten. y tal ... como no les hago 
caso. empiezan 'esto es así Y así' (se 
refiere a las tareas) Y va vez ...'y :10R7 



Me pregunta si quiero que él me haga 
fotocopias de otros exámenes que ha 
tomado, y le digo que sí si no le 
importa, y me dice que no, que me las 
va a hacer. 

Algunos alumnos comienzan a 
entregar; algunos le piden las notas de 
un control anterior, él duda si no lo ha 
entregado, le pregunta a la alumna 
que se sienta detrás de la que 
preguntó si no los entregó y dice 'Yo 
no vine", el que se sienta detrás de 
ésta dice "Yo tampoco". Luego 
confirma con los demás que no los 
entregó y dice que bueno, que la 
próxima los entrega. Da las notas; son 
en general suspensos: 3; 4; 2,75; no 
sé si la nota más alta es un 7.  



( CURSO: 4' 1 PROFESOR: CHEMA 1 FECHA: 16flB0 , CODIFICACI~N , TRANSCR~PCI~N CODIFICAC~ON 

Hay 17 alumnos en la clase. Le dicen que 
el próximo viernes tienen excursión y que 
muchos de ellos no van a venir. Les dice 
entonces que el examen pasa para el 
lunes. 

Comienza a entregar los exámenes de 
inecuaciones. 

Un alumno. V.V., mirando su examen le 
dice al profesor 'Te podrias haber estirado 
un poco ..." (se refiere con la nota), "Te 
podrias haber estirado tú...". le contesta 
Chema, faltaría agregar (por el tono en 
que lo dice) "No te jade...". 

Un alumno le pregunta "Los vas a corregir 
en la pizarra?". "No, os voy a dar los 
resultados y los traeis para el próximo día 
hechos", les contesta. 

"El 1 más o menos todos lo sabiais hacer. 
Si alguno no lo sabe, cuando me traigan la 
soluci0n, me lo decís". Escribe los 
resultados en la pizarra. 

Dice que van a corregir los ejercicios que 
habia para hoy. Recoge algo y le 
preguntan algo. el le contesta "El próximo 
dla cuando lo hayáis intentado y no os 
salga, lo veremos". 

El alumno que está a mi derecha, levanta 
la mano pero no lo ve. Pasa delante de él 
y no le pide ni la hoja. É1 se levanta y va 
hacia él, "Ah, no te lo he recogido", le dice. 
Parece que algo que le reclamaba, tenía 
razón. Chema saca un boli y comienza a 
revisarlo. 

Sale B.B. a hacer un ejercicio. El profesor 
pasa por los bancos con su cuaderno de 
fotos para comprobar quien ha hecho los 
ejercicios. S.S. creo que no los ha hecho. 

Le dicen que ya está copiado el ejercicio, 
BI se pone de pie frente a la pizarra y dice 
"Digo yo que estará bien ... El d) qué 
pide?', pregunta. El alumno que está a mi 
derecha nuevamente levanta la mano, y 



1 no lo ve. Nos miramos y nos reímos. I 
4p1,8p4:  LOS eiercicios de volúmenes v de áreas 

si no los hacéis. olvidaros de que en el 
examen lo vais a hacer, no van a salir en 
los exámenes, eso está claro.'l :4P1,8P4 

B.B. y otro alumno que está en el frente 
discuten sobre procedimientos, Chema 
está al lado y mira. ellos se entienden sin 
su intervención. El profesor le dice a V.V. 
que salga, dice que lo tiene mal. seguro. 

En realidad parece que están todos 
corrigiendo pero hay un murmullo 
bastante fuerte y él camina 
desganadamente por algunos bancos. 
Luego se sienta en su escritorio. 

2P3: rE I  aue no tenqa nada aue hacer. ~ o m u e  
hava hecho todo y le importen muy poco 
las correcciones, sigue hasta e w  :2P3 

7P4: pianos alumnos dicen que el eiercicio 
está mal. él mira en el libro aué pide "Qué 
se supone que has hecho ahí?", le dice al 
alumno, como si diiera "Qué desastre has 
hecho" 

/ "No me acuerdo". ie contesta l 
/"Salir a la dzarra sin saber lo ciue se está 1 
I haciendo ... cuando se sale. es para hacer 
a190 en condiciones. oara escribir 4 

1 números ...." I 
"Ya te diie ciue no lo entiendo ..." El 
profesor corriae todo sin decirle nada. 

"Os podéis callar". pide a todos. V.V. va a .7p4 
su sitio. 1 

8P5: t''A quién no le salía el 20?", dice el 
profesor. B.B. sale. Lo hace v alquien 
preounta "i.Está bien?", "No, está mal", 

"Lo primero aue hay que saber es saber lo 
aue están diciendo. Te están dando 
{enumera los datos). V.V. sigue 
despelechando su mochila. 

Saca del aula a una alumna que se ríe; 
S.S. también se ríe con su compañera. 



1 Borra todo lo aue hizo B.B.. Ella dice "Es 1 
que hav que darle la vuelta al trianaulo", 
"No no hay que darle la vuelta a nada", 

I La alumna que estaba fuera. entra por su 
cuenta. V.V. siguen en lo suyo. 

1 El profesor resuelve el problema. Lo hace 1 
el plan chulo. con una mano en el bolsillo. 
Termina de calcular v borra.1 :8P5 

13P1: 

Unas alumnas hablan. él se da vuelta y 
les dice "Pero bueno. vamos a ver, no os 
importa lo que yo estoy hablando (sic) o 
qué?", ellas se dan vuelta, continúa, 
"Entendido?". nadie dice nada "Bien". 
Continúa. 

[Les dice aue se pueden calcular áreas de 
otras fiauras. por eiem~lo, esferas. Les 
dice oue abran una aaaina del libro. Les 
dibuia una esfera. escribe la fórmula del 
&ea. V.V. ni siauiera wpió el aue había 
hecho mal ni presta atención. S.S. mira 
pero no se si presta atención. 

"El área se mide así. " . continúa el 
profesor y sombrea partes de la esfera.] 

"Para el próximo dia ("¿viernes o lunes?", 
le preguntan), un examen el lunes sobre lo 
que estamos viendo. Empezaremos con la 
siguiente lección, el que tenga interés en 
corregir los ejercicios que faltan, lo pedís a 
los que vengan el viernes. Pensar un 
ejemplo para el examen final. Quiero que 
todos el lunes traigan hasta el 25". 

:13Pl 



1 CURSO: 4' 1 PROFESOR: CHEMA / FECHA: 15BlOO 1 

CODIFICACI~N TRANSCRIPCIÓN CODIFICACI~N 

Entramos los dos juntos. Los alumnos 
estaban un poco dispersos. Él se quedó 
de pie al frente de la clase, con cara de 
pocos amigos hasta que los alumnos se 
fueron callando de a poco. 

Le preguntaron si había corregido el 
examen de la nona y dijo que no. Una 
alumna sale a la pizarra sin que nadie le 
dijera nada. Él mientras tanto pasa por los 
bancos. 

Hay mucho ruido, S.S. habla mucho. Le 
llama la atención. "Si no os calláis, no 
puedo empezar a hablar yo, ya os lo he 
dicho". Explica el ejercicio mostrando lo 
que está escrito en la pizarra. Advierte a 
las alumnas de que saldrán del aula si 
vuelven a hablar. Sigue explicando. No 
pasan 5 minutos que como siguen 
hablando les dice que salgan del aula. 

Una alumna pregunta algo (siempre hay 
mucho ruido en este aula en el piso 
superior, como si movieran los pupitres). 
El profesor le llama la atención a Berta 
porque habla, "¿Qué pasa no entendéis?" 
(el no entendéis se refiere no a la 
comprensión matemática del ejercicio sino 
a que no entendieron sus advertencias), la 
alumna le dice que le está preguntando 
algo a su compañera, él le contesta "Me 
da igual lo que le preguntes, cuando hablo 
yo o habla otro, os calláis". 

Sale V.V. a la pizarra a hacer el siguiente 
ejercicio. B.B. sale del aula (se lo dice el 
profesor) porque sigue hablando. 

V.V. tiene el ejercicio bien. No le dice 
nada. 

Las chicas que están afuera piden entrar. 
Les dice que no, que cuando él lo 
considere entrarán. En realidad creo que 
es B.B. la que quiere entrar, ya que 
apenas fuera, se quedó al lado de la 
puerta mirando por el ojo de buey, 
mientras que a las otras dos no se las vio 
en absoluto. 



Explica el tercer ejercicio porque nadie lo 
hizo, no lo entendían. Dibuja una 
circunferencia en la pizarra con las manos 
en los bolsillos. siempre. No da más 
información ni ejemplos que los datos 
"puros y duros". 

Pasa una alumna a hacer un ejercicio y él 
sale a hablar con las alumnas que están 
afuera. Inmediatamente me doy cuenta de 
los movimientos que hacen, quieren mirar 
el cuaderno del profesor que está sobre 
su escritorio para ver la respuesta del 
ejercicio; V.V. veo que advierte a una 
compañera de mi presencia. Le digo que 
yo no veo ni oigo nada. 

Un alumno que se sienta solo, atrás. le 
dice a la alumna que esta en la pizarra 
cuándo lo tiene bien al ejercicio y cuándo 
no. 

Luego de varios minutos, entra el profesor 
y las alumnas. 

El profesor pasa por los bancos para mirar 
a ver si todos han hecho los ejercicios; 
siempre deja al alumno que se sienta solo, 
atrás. sin mirárselos. Pasa de él. Él y yo 
nos miramos y nos reímos, como en 
clases anteriores. 

E.€. (una de las alumnas que había 
estadu afuera por hablar), sale a la pizarra 
para hacer un ejercicio. Explica en la 
pizarra lo que ha hecho E.E.. 

Les dice que para el viernes hagan el 
ejercicio 12 para repasar para el examen 
del lunes. Repasan los temas que entran 
en el examen. Luego les dice que 
comiencen a hacer los ejercicios. 

Viene donde estoy sentada, acerca una 
silla y se sienta con cara de "¡Qué 
agobio!". Le pregunto por las clases de 
recuperación, él me dice que tiene a los 
de tercero que no aprobaron la de 



aunque lueclo reconoce que por ese 
motivo no puede tener con eBos un 
tratamiento individualizado. Les hace 
comprar unos cuadernillos para hacer 
cálculos. "aue es lo que más van a :7R3 
hacer".¡ Dice que el año que viene va a 
proponer que cada profesor tenga a sus 
alumnos para las clases de recuperación. 
Le digo que en parte me parece Iógiw, ya 
que cada profesor conoce cuáles son las 
dificultades que tiene cada uno de sus 
alumnos y los puede ayudar mejor, que 
otro profesor que no los conoce. 

1 Suena el timbre. 1 
Cuando los alumnos se van, le pregunto 
por V.V.. Me dice de él "Es voluble", 
entiendo que por variable por lo que me 
dice. "A veces saca aprobados y en el 
mismo examen. cuando le doy la 
oportunidad de recuperar y sacar más 

2R9,8R3: nota, saca menos. De S.S. me dice: m 
un problema de actitud. ¡Si repetimos las 
cosas 15 veces. les machaco Y les 
machaco con lo mismo. "me aprueban'l :2R9,8R3 



1 CURSO: 4* 1 PROFESOR: CHEMA 1 FECHA: 29/3/00 

CODIFICACI~N 

I 
13P2,7P2: 

7P5: 

TRANSCRIPCEON 

Cuando suena el timbre me voy a fijar si el 
profesor de 4" curso ha venido. Lo veo en 
la sala de profesores y creo que él me ve 
a mi. Sale y me dice que va a buscar sus 
cosas al seminario y baja. Slempre está 
cansado. desganado ... 

Entramos al curso y hay poquitos 
alumnos, algunas alumnas me saludan 
con una sonrisa 

m e  acomodo en un banco al fondo de la 
clase y sale B.8. a la pizarra. Comienza a 
hacer una "qrilla" v dibuia unas lineas con 
centro en O. Escribe también "centro O y 
razón 2", por eiemplo. Termina de hacerlo 
y V.V dice aue no entiende v otra alumna 
también. El orofesor le dice a la alumna 
(no tiene en cuenta a V.V) " i . Q ~ é  no 
entiendes?" Ella se ríe v sus compañeros 
también porque por no entender. creo que 
no entiende nada. El profesor "explica", 
aunque en realidad no hace más que 
repetir lo que ha hecho B.B. sólo que lo va 
diciendo en voz alta m i e n t i l o h - e ,  
pero no aqreoa mas inform m 
razonamientos de por qué u 
se hace v no otra cosa. LOS alumnos 
miran pero siguen sin entender,] sólo que 
creo aue se resignan porque saben que el 
rofesor no dispone de más recursos para 

Explicar. O no quiere hacerlolReitera las 
explicaciones sin variar nada en cada una 
de ellas, no apela a otros recursos más 
que la tiza y la pizarra, ni a otros 
conoc~mientos ni ejemplos ni 
representaciones. 

Una vez reiterada la misma explicación, 
dice a V.V. '¿Te has enterado ya o no?", 
"Sí", dice V.V. pero no le creo. 

mientras los alumnos co~ian v luecio 
hacen otros eiercicios. él se pasea 
"desganada v rutinanamente" Por los 
bancos. Lo mira a V.V. que está de brazos 
cruzados. se acerca, v le dice "i.Tú va lo 
sabes hacer no?", "Si", "Entonces. i.en 
qué estás wnsando?". Me mira con cara 
de "no tiene remedio". 1 

CODIHCACI~N 

1 

:í3P2 

:7P2 

:7p5 



2p73p2.6p2: [Nuevamente los alumnos no entienden y 
él les dice 'Cuando no se entiende 
normalmente hav dos razones. Una. no 
entiendo. se explica.- Otra. no quiero 1 :2p7,6p2 
entender ...y Los alumnos le dicen que no 
entienden. creo escuchar que una alumna 
le dice ala0 así como que para que s i ~ e  
'eso". Él vuelve sobre lo mismo. dice en 

(voz alta el procedimiento sin mas "A ver ... 1 
lj.aué temo ahí? Un seqmento ... (se da1 
vuelta v mira a los alumnos, permanece 
con una mano en el bolsillo) i.correcto no 
correcto? Tenso un punto v 
unto, la razón que sea {qesto en circulo 

con la mano que coqe la tiza como 
diciendo "lo que sea. da iqual") y eso ... 
esta claro. eso es una potencia. correcto?" 

1 Mi sensación es que los mira Y por dentro 1 
dice "os enteráis.. Imbéciles?" Los 
alumnos no contestan ni si ni no a estas 
alturas. copian resianados. aburridos, 
dessanados ... v el profesor 
"Tampoco tiene más".l :3P2 

Ante una duda de B.B., de hasta dónde 
prolongar la línea en un ejercicio del libro. 
le dice con gesto de 'es igual" 'No sé 
cómo es la Iínea. pero vamos, será igual". 

Hay un ejercicio que parece que nadie 
hizo, él pregunta a algunos. B.B. dice que 
sí lo hizo pero no la deja salir. Yo pienso 
en ese alumno que se sienta al fondo, 
solo. al que nunca le pregunta nada pero 
que parece que le va bien. Como úitima 
instancia le pregunta a él, él dice que sí lo 
ha hecho y sale. Con mucha rapidez y 
seguridad hace el ejercicio. Esta bien. No 
le dice nada mas ni lo alienta ni lo felicita 
ni nada de nada. 

Mientras los alumnos escriben, se acerca 
a mí con una silla y se sienta a mi lado. 
Con el animo de que no mire mis 
anotaciones, cojo las hojas del programa 
de 3 O  que me había dado el profesor y le 
digo que estoy mirando eso. Lo mira y con 
su gesto habitual de desgano y 
despreocupación dice "No sé qué es, 
cuando vine a este instituto ya estaba 
hecho, ni lo miré" (aunque creí entender ni 
me preocupé) 

Señalándome con la cabeza a V.V., que 



Luego me dijo algo con relación a 
alumnos como V.V., ya que nuevamente 
me lo señaló con la cabeza, y terminó 
añadiendo pla qente es así. qué se le va a 

en ese momento estaba en "Babia" y que 
se sentaba delante de mí me dice ("Q 
educación oblisatoria mas aue un 
pnvilwio es un castiso" . V.V. estaba 
juaueteando con un boli en vez de hacer 
los eiercicios que él había dicho aue 
hicieran.] Comienza a decirme que 
ademas hay algunos profesores que no 
sabe cómo han aprobado unas 
oposiciones, me pregunta si conozco a 
una profesora de matemáticas, me da su 
nombre, le digo que no pero le pregunto si 
es aquella que me contó que sólo quería 
una hora de recuperación, me dice que si. 
Me comenta una anécdota de cuando 
estaban pasando notas de los alumnos y 
creo que quedaba vacia la nota de 
educación fisica ( no entendi mucho lo 
que me contaba porque hablaba bajito y 
por su falta de modulación a veces 
también). Esta profesora preguntó por qué 
estaba ese vacío, le explicaron. A los dos 
minutos se encuentra con una situación 
igual y vuelve a preguntar, desesperada, 
por lo mismo. Le explican, y así vanas 
veces. Entonces él concluye que qué se le 
puede pedir a los alumnos, si hasta los 
profesores dejan mucho que desear. Yo 
estoy muy de acuerdo. 

I hacer". meneando la cabeza como 
diciendo "no tiene remedio".] El recuerdo 

:lRl 

del comentario es muy confuso, sólo 
recuerdo esa frase "la gente (por los 
alumnos) es asi". 



1 CURSO: 4' 1 PROFESOR: CHEMA 1 FECHA: 5/4/00 1 

Me había quedado conversando con 
Marcos, el profesor de 2O, y llegué a 4' 
cuando ya estaban todos adentro, incluido 
el profesor. Lo veo desde fuera y le hago 
señas para ver si puedo entrar, con la 
cabeza me hace señas de que si y entro. 
Me parece, a simple vista, que hay menos 
chicos, que han faltado varios. Me siento en 
mi lugar habitual, detrás de V.V., que me 
satuda con una sonrisa. 

Parece que estaban bromeando sobre algo 
pero no me alcanzo a enterar muy bien de 
qué. Es la primera vez que los veo reirse 
con el profesor. 

La verdad que siento que el clima de la 
clase es aburridisimo y no me dan ganas de 
escribir nada porque, por otra parte, no 
siento que haya nada que escribir, siempre 
es igual: corregir ejercicios en la pizarra, 
silencio, chulerias por parte del profesor, 
control por los bancos a ver quién hizo los 
exámenes, desgano de ambas partes. etc. 

El profesor les dice "Como este es el último 
dia antes del viaje (se va con los alumnos 
de bachillerato de viaje de fin de curso), no 
vale la pena explicar tema nuevo". Les dice 
que para el primer día después del viaje y 
de las vacaciones de semana santa. tienen 
que traer hechos los ejercicios de las 
páginas tal, de tal número a tal número. Son 
muchos. Les advierte de que no va a 
aceptar excusas, "Y como vais a hacer lo 
que os dé la gana (dice, pero sin que nadie 
haya comentado nada), me los vais a 
entregar, os los voy a pedir, correcto?" 
Entonces les dice que aprovechen y que 
empiecen a hacerlos ahora; los alumnos no 
están muy convencidos de querer hacerlos 
ahora, y el profesor dice, "pues entonces 
tema nuevo...". Le dicen que no y se ponen 
con los ejercicios. 

El profesor empieza a caminar por los 
banms. Le dice a V.V. que qué espera, que 
se ponga con los ejercicios. Los alumnos 
rien mucho entre ellos, conversan. 

1 B.B. le había dicho que tenía fiebre. que se 1 



sentía mal; como la ve hablar, le dice que si 
está malíta que cómo es que está hablando. 
y si puede hablar no está tan mal, que se 
ponga a hacer los ejercicios. Le dice a un 
alumno que se siente en otro sitio porque 
habla mucho. 

Se acerca a mi  y le pregunto si los dias que 
él no va a estar, de todas formas puedo 
sacar a los alumnos para entrevistarlos, me 
dice que él cree que si y que si quiero 
puedo sacarlos ahora mismo. Miro la hora y 
le digo que si cree que me dará a tiempo. 
que adónde puedo ir. Me dice que podemos 
ir. primero a preguntar a la jefa del 
departamento de matemáticas si puedo 
sacar a los alumnos cuando él no est6. y de 
paso, buscamos un sitio para empezar 
ahora. 

Les dice a los alumnos que se queden en 
silencio, trabajando. que el enseguida 
vuelve. Salimos y vamos hasta secretaría. 
Gl entra y yo lo espero fuera. A los pocos 
minutos sale y me dice que T. (así se llama 
la jefa del deparlamento) está ocupada, que 
ahora sale para hablar conmigo porque dice 
que si les voy a hacer preguntas a los 
alumnos relacionadas con su intimidad, 
como son menores, quizás deban notificar a 
sus padres para que les den permiso, y 
agrega "Es que aquí son un poco 
tiquismiquis" 

Enseguida sale T., una señora que casi 
siempre veo entrar y salir de secretaría 
cuando espero a algún profesor en ese 
pasillo. Me pregunta que qué tipo de 
preguntas les voy a hacer, porque si son de 
su situación económica, por ejemplo, deben 
notificar a los padres. Le digo que estoy 
haciendo una tesis y el tema que me 
interesa, las dificultades de aprendizaje, y 
me dice que sabe quién soy y lo que estoy 
haciendo. (Recuerdo que una vez, viendo 
que hacla más de una hora que yo estaba 
sentada en el pasillo esperando a Ghema, 
justamente, me preguntó que si necesitaba 
algo). Le digo que preguntaré a los alumnos 
sobre el trabajo de los padres, o con 
quienes viven; inmediatamente me pregunta 
si la encuesta es an6nlma, le digo que por 
supuesto. Asunto zanjado, parece como si 
hubiera dicho las palabras mágicas, porque 
dijo que entonces no hacía falta comunicar 



nada a los padres. Le dije que en mi estudio 
tampoco iba a aparecer siquiera el nombre 
del instituto, y que además. yo iba a 
preguntar a los alumnos si voluntariamente 
querian colaborar conmigo, me dijo que 
entonces ningún problema, que al profesor 
de guardia de ese día le diga que había 
hablado con ella, 'y soy la jefa del 
departamento además". Fue muy amable y 
me quitó un peso de encima, ya que creí 
que quizás si debían comunicar a los 
padres, iba a tener algunos problemas para 
conseguir entrevistar a los alumnos. 

Volvía a la clase y le comenté a Chema. 
También le dije que ya ese dia no iba a 
entrevistarlos porque no iba a tener tiempo. 
Le pedí que si por favor el comentaba con 
los alumnos que yo estaba haciendo un 
estudio (no exactamente sobre qué) y que 
dijera si estaban dispuestas a colaborar 
conmigo y que yo vendría y elegiría al azar 
a un par de ellos (aunque yo tenía previsto a 
quiénes pero prefería que no sintieran que 
yo lo tenía pensado). Me fui a sentar y el 
profesor les dijo que yo estaba haciendo un 
estudio sobre las matemáticas y que iba a 
necesitar hablar con un par de ellos, que si 
quenan colaborar conmigo. Inmediatamente 
los alumnos dijeron que sí, y varios 
comenzaron a pedir que los llamara a ellos, 
entre ellos, V.V. y S.S., a los que 
efectivamente quiero entrevistar. 

V.V. se dio vuelta y me dijo que lo sacara a 
él, que era muy malo en matemáticas (j!), 
yo le pregunté "Y que te hace pensar que 
quiero entrevistar a un alumno malo en 
matemáticas?". Me miró sorprendido y 
divertido a la vez y me dijo "Ah, bueno, no 
sé". Me reí y le dije que ya veríamos; pero 
no quería ¿interrumpir? la clase. 

Nadie hizo nada en realidad, todos estaban 
conversando en pequeiios grupitos, en voz 
alta, riéndose y Chema sentado a mi lado 
comentando que no sabia muy bien si tenía 
ganas de irse de viaje, que siempre le 
pasaba eso y que luego cuando volvía 
estaba contento de haber ido, pero que no 
tenía ganas al comienzo. Además me 
comentó que el tiempo que estaba haciendo 
en París y Amsterdan, que es adonde iban a 
ir, era malísimo, que ojalá que sólo hiciera 
frío porque si llovía, ahí si que no sabía qué 



1 iba a hacer. 1 

Sonó el timbre. Se levantó, los alumnos 
también pero el chico que siempre se sienta 
atrás, solo, que sí estaba trabajando, lo 
llamó y le preguntó algo. Él fue y se puso a 
explicarle, supongo, lo que le preguntaba. 



( CURSO: C 1 PROFESOR: CHEMA 1 FECHA: 10/5/W 1 

Lo vi en la sala de profesores, me vio, 
salió y nos saludamos. Le pregunté que 
qué tal sus vacaciones y me dijo que 
muy bien; que si había descansado y 
me dijo que cuando llegó. 

Entramos a la clase y había 10 alumnos. 
Yo fui a sentarme a un pupitre que vi 
vació en el fondo y pregunte si estaba 
ocupado, me dijeron que no. Los 
alumnos hablaban entre ellos, estaban 
de pie en grupitos, algunos en el fondo 
pegando o viendo un papel en el tablón. 
El profesor estaba de pie frente a la 
clase, al costado de su escritorio con 
cara impasible, supongo que esperando 
a que los alumnos se acomodaran. 

5 o 6 alumnos se fueron con sus cosas, 
y al rato, llegaron 6 más, distintos a los 
que se habían ido. 

Algunos le preguntan si va a repartir los 
exámenes, él no contesta ni se inmuta. 
Algunos alumnos conversan sobre lo 
que está escrito en la pizarra, algunos 
nombres de filósofos y conceptos de esa 
asignatura. 

Aparentemente se van dando cuenta, se 
hace silencio y una alumna le pregunta 
que qué pasa si tiene aprobado este 
examen y suspenso en el segundo. Los 
alumnos comienzan nuevamente a 
hablar, entonces el profesor no habla. 

Luego dice que tiene que hacer las 
notas finales, y eso es un promedio de 
todo. Y agrega, 'Tienes un 6 en este, 
qué significa? Pues que tienes un 6...", 
con cara imperturbable, desganado. 

Y ella pregunta "Pero he recuperado el 
otro?" 



No contesta. Ella sigue preguntando a 
sus compatieros, ¿pero he recuperado?. 
El profesor creo que no contesta porque 
ante la pregunta, los alumnos vuelven a 
conversar entre ellos. 

El profesor cuando se hace 
medianamente un silencio, dice: 

/ Hay un murmullo. 1 

posotros sequís con la actitud de 
pasar. no hacer los eiercicios. es 
suspender seguro, eh? Depende de 
vosotros, de si os portáis como dios 
manda, a lo mejor os salváis ... Es 
vuestro ~roblema. no el mío"J 

Continua: "Yo sólo sé que tengo una 
notan. "Está claro que como ahora os 
habeis sacado un &..para qué sirven las 
charlas, para nada!? Para mi sí sirven". 

:iOP1 

1 Silencio. I 
Continúa el profesor: "Hay que llevar 
una actitud de trabajo, asistencia, 
comportamiento todo el aiio ... Si no, no 
me molestaría en pedir trabajos, todo lo 
que he estado haciendo hasta ... hasta ... 
que hemos llegado hasta aquí...". Todo 
esto lo decía en un tono neutro, casi sin 
gesticular, serio, con las manos en los 
bolsillos, sentado sobre su escritorio. 
Los alumnos escuchaban sin 
sorprenderse, ni enfadarse, ni 
cuestionar, nada. Creo que están 
acostumbrados a estas "charlas*. 

El profesor se sienta sobre uno de los 
primeros pupitres que estaba vacío 
(antes había hecho referencia a V.V. de 
que tenia que tener una actitud 
apropiada en clase, porque tenía los 
pies sobre una silla), con los pies sobre 
la silla (i!), mirando a todo el gnipo. Les 
dice "En principio hay cosas que no 
tengo por qué deciros, eso es cosa de 
otro, de vuestro tutor, pero para que 
luego no me preguntéis, voy a poner allí 



en el tablón (señala la pared del fondo 
de la clase) este papel donde están las 
fechas de los exámenes, 
recuperaciones, etc." 

Les dice el día que finalizan las clases y 
comienzan a hablar en un tono fuerte, 
se "revuelven la clase. Él les dice 
"Seguro que si os calláis os enteraréis 
qué hay y qué no hay y que es lo que 
tengo previsto hacer con vosotros hasta 
final de curso. Yo os cuento lo que hay" 
(algo imposible de negociar, esa parece 
ser la idea). 

Comienza a decir las distintas fechas de 
los exámenes y de las recuperaciones. 
Los alumnos vuelven a hablar. Se 
enfada y dice: 
"Vamos a ver por qué no sois capaces 
de callaros y escuchar para que luego 
no digáis que no lo sabéis". 

Les dice que el día 2 de junio hay un 
examen, y un alumno le dice que ese 
día ya tienen otro examen, él casi sin 
darse la vuelta, le contesta "Me da 
igual". El alumno no dice nada ni se 
inmuta, creo que intuía la respuesta o, al 
menos, no lo sorprende. 

El día 2 de junio tienen examen global 
de todo; el 7 de junio recuperatorio del 
3er. Examen. El 9 da las notas finales. 

El alumno que le había dicho lo del día 2 
conversa con unos compañeros, el 
profesor enfadado se da vuelta y les 
dice: "Que os calléis ya de una santa 
vez!! A ver si puede ser, y las dudas me 
las preguntáis a mi" (Supongo que no lo 
hacen porque no las resuelve) 

Continúa: el día 14 les tomará examen a 
los dudosos, el 19 les dirá qué trabajo 
deben hacer para el verano los que 
suspendan. 

Una alumna le dice "Y si el año que 
viene no estás?", "Hasta el 15 tengo que 



estar aquí", le contesta él. Ella le replica, 
"Y si nos vamos de vacaciones?" (ya 
creo que ella lo hace como para 
desafiarlo, jugando, sin ninguna 
esperanza de negociar ni cambiar nada 
en la mente del profesor). El profesor 
por toda respuesta se encoge de 
hombros. 

Se pasa por los bancos, reparte unos 
exámenes y los va "soltando" sobre los 
pupitres. Casi nadie creo que le 
cuestiona nada por no afimar que 
nadie, ya que no lo tengo apuntado y no 
lo recuerdo con exactitud. Mientras los 
reparte, pregunta "No había que corregir 
ejercicios?". nadie responde pero B.B. 
se levanta y sale a la pizarra. Hace el 
ejercicio. 

Uno de los alumnos que estaba 
hablando con el alumno que le dijo lo del 
examen del día 2, le dice "¿Puedo 
salir?", él le responde, sin detenerse y 
sin mirarlo. "Ya deberías estar ahi". 

V.V. se levanta v va a conversar con 
alquien. lueqo le dice also al profesor. 

10P13: 

El profesor les dice a unos alumnos "A 
ver. si no vais a sacar nada. salís al 
pasillo v pasáis de mí v vo de 
vosotros ... 1 

iLos alumnos comienzan a conversar; 
los aue están cerca de mí sobre 
cualauier cosa menos de matemáticas. 

S.S. se ha teñido el pelo de negro, por 
eso no me había dado cuenta de que 
estaba. Su compañera está recostada 
sobre su pupitre y conversan. 
V.V. se ha quedado pensativo. El 
profesor está mirando el libro de pie en 
su escritorio. 



'di lo sue quieras que vo paso'. A ver 
ué os warece mi actitud ..." Nadie se 

inmuta ni erturba. Comienza a reco er 
los exámenes. Tampoco él dice esto 
sonriéndose sino con el mismo tono de 1 
Viene hacia mí. I 
Mientras, otra alumna pasa, borra lo que 
hizo B.B., ésta le dice que no borre los 
ejes así los utiliza, y esta otra alumna 
hace otro ejercicio. El profesor no dice 
nada. 

Le pregunto si el próximo miércoles 
tiene pensado tomar algún examen, va 
hacia su escritorio y trae el organigrama 
que había estado explicando. Me dice 
que no, entonces acordamos dos días 
que puedo utilizar para sacar a los 
alumnos de la clase. Me dice que si no 
hace esto, no llega a dar las notas. 
Luego clava en el tablón el organigrama. 

Como se queda a mi lado, le pregunto 
por qué no sabe si estará el próximo año 
y comienza a explicarme cómo es esto 
de aprobar una oposición y no tener 
plaza. Que él había estado 4 años en 
Algete, luego vino aquí. A él le da igual 
moverse de un instituto a otro cada año, 
tiene coche, vive en Madrid Capital. 

Suena el timbre, los alumnos se van sin 
saludarlo y él tampoco. Salimos del aula 
junios; le digo que para entender todo el 
'régimen este de los profesores 
funcionarios, hay que hacer un curso. 
Además me comenta que dependiendo 
de las plazas que haya, puede que le 
pidan a un profesor que dé otra materia. 
Él tiene una amiga que es física y da 
matemáticas, "los físicos no saben 
matemáticasn, y otra que es de inglés y 
da lengua española; y bueno, que le 
cuesta mucho, pero que es así, que uno 
no se puede negar. Que a él cuando le 
dijeron que diera informática, no tenía 



idea ni de lo que era un ordenador. 

Como en varias ocasiones me había 
manifestado que a él todo lo filosófico no 
le gustaba. le dije en broma "Imagínate 
que te piden que des filosofía", 
totalmente seguro me dice "Yo lo tengo 
muy claro, me paro ahí y digo yo de esto 
no sé nada, y cojo el libro y se hará lo 
que se pueda. Es as¡ ..." "Qué le vamos 
a hacer...", le respondi yo. Nos 
saludamos y me fui. 



, _ . - . - . . . - . .- 
CURSO: 4" .. . . - - - . . - ~ ~ ~ S O R ; , C A E M A ,  - 1 FECHA: 24/5/00 

Este dia había quedado con el profesor 
y con S.S. (que me la habia encontrado 
en los pasillos dias atrás) para hacer la 
entrevista a esta última. 

Esperé a Chema en la cafetería pero no 
apareció; al tocar el timbre fui a la puerta 
de la sala de profesores. Allí estaba, nos 
saludamos y le recordé lo de la 
entrevista. Me preguntó si tenía llaves 
del seminario y le dije que no. Le 
pregunté si no era mejor para él que 
fuera a la pecera, y le comenth lo que 
me había pasado con R.R. (una 
profesora) cuando estaba entrevistando 
a 0.0. (de segundo curso). Me dijo que 
a él le daba igual lo que dijeran (era de 
esperar), pero que si yo lo prefería, no 
había inconveniente. Pidió las llaves y 
fuimos al curso. Cuando entré vi que 
S.S. no estaba y el me dijo que de todas 
formas faltaban muchos alumnos. Le 
dije que igual podía el otro miércoles 
porque no era fecha de examen, y me 
dijo "Igual lo de las fechas de examen, 
olvídate ..." 

Los alumnos estaban como siempre, en 
lo suyo y Chema no habló hasta que no 
se callaron. Me senté en el primer 
asiento pegado al escriitorio del profesor 
para estar cerca de la puerta cuando 
entrara S.S., aunque S.S. no llegó. 

No sé si los alumnos ya sabían lo de las 
fechas de examen o se lo dijo y yo no 
me di cuenta, pero lo cierto es que la 
compañera de B.B. comenzó a rogarle 
al profesor, y con ella muchos más de la 
clase, para que por lo menos tomara un 
recuperatario. Los lamentos eran 
"Chema, no nos puedes hacer esto", 
"Chema por favor!", "Chema tómanos un 
examen para recuperar al menos", etc. 



"Ha~o lo aue auiero v lo que me da la 
sana, de acuerdo?" 

10PS,lBP6 [Cherna estaba de pie con unos papeles 
en la mano, imperturbable. con su 
habitual cara de "me da iqual lo que 
diaáis", Y efectivamente. comenzó 
diciéndole a uno de los alumnos que le 
reclamaba: 

Una alumna le dijo que qué pasaba si 
ese día se enfermaba y no venía y, 
serialandome a mí, dijo que lo tomaría 
yo y. agregó, "yo le diría a quién aprobar 
y a quién no". Los chicos miraron ya 
como no sabiendo qué creer o qué 
esperar, todo es posible, creo que 
pensaron. 

6P3: 

Les dijo que sólo les iba a tomar un 
examen de todo el dia 14 de junio y no 
iba a haber recuperatono porque no 
había tiempo. Una alumna le dijo que lo 
tomara el viernes 16 y él dijo que no. 
Hubo apenas alguna reclamación más, 
pero terminaron pronto ante la negativa 
de negociar nada por parte del profesor. 

ILes diio que les iba a repartir unas 
fotocopias porque o lo que iban a ver no 
estaba en el libro de texto o le qustaba 
más de estas fotocopias. Una vez 
repartidas las fotocooias. con las manos 
en los bolsillos y caminando dos Dasos 
hacia delante e. inmediatamente, dos 
hacia atrás. comenzó a dar un tema 
nuevo. 

Otras expresiones fueron: F'No me 
importa lo aue diaáis". "No hacéis nada, 
hacéis lo que queréis ..." 
V.V. diio "A lo meior es Dorque no 
entendemos". Esto ocurrió después de 
que V.V. y yo tuviéramos la entrevista. 
Pero él se lo diio bien al profesor. como 
suuiriéndolo Y en un tono suave. no 
como un reproche ni de malos modos. 
Y el profesor respondió: "Puede ser ...'_l. 
pero vamos, que le dio igual. 

:10P5,10P6,6P3 



Les prequntó ").Qué es la estadística?", 
a lo aue un alumno diio: 
"Probabilidades...": el profesor le diio 
que las probabilidades eran las 
probabilidades, que no. El chico de pelo 
karqo que se sienta atrás. al que él 
nunca le pide los eiercicios ni nada, diio: 
"Para estudios de población." No le 
contestó nada 

1 Parece Que Chema dio por terminada la 1 
indagación de los conocimientos previos 1 y, siquiendo el mismo ritmo (unos pasos 1 
hacia delante Y otros hacia atrás) 
comenzó de lleno a explicar el tema. 
Diio que la estadística "a veces sirve 
para alqo y a veces no siwe para nada" 
(muy motivador!). i.Para qu8 se 
estudian?. pues para hacer estudios 

l sobre poblaciones (lo que habia dicho el 
alumno) ] . Yo no copiaba nada porque 1 :4P3,3P1,5Pl 
estaba muy cerca de él, y me era 
imposible copiar algo sin que lo leyera. 

~ ~ l ( e o n t . )  [Corno me había facilitado a mi unas 
copias, pude leer que lo mismo que él 
decía era lo que estaba escrito en las 
mismas. Sequía el mismo orden que las 
fotocopias presentaban; en menos de 15 
minutos había explicado lo que era la 
estadística. población, muestra, 
caraderes y variables estadísticos, 
frecuencias absolutas y relativas. 
Cuando habló de las frecuencias les 
hizo una tabla como la que aparece en 
las fotocopias pero en vez de poner no 
de hermanos. puso no de hiios (dando 1 
excesivos eiemplos ya que con 3 o 4, 
como demasiados, los alumnos 
entendían el concepto). Todo ello 

muecas 
"menoscabo", no sé si hacia lo que daba 
o hacia los alumnos. Como si el tema 
fuera una verdadera simpleza que no 
mereciera ni la pena explicar. 



barras. Les hizo uno en la pizarra, 
también como diciendo esto es una 
bobada de simple. dando por finalizado 
el tema por el momento. Prequntó 
"i.Alquna duda?". nadie preauntó nada. 

Luego se acercó para controlar que 
hubieran hecho la tarea (que no 
corrigieron) y no se si qué pasó pero 
V.V. no quiso que el profesor viera unos 
papeles que tenia en su cuaderno, y si 
quiso ver sus notas en la libreta del 
profesor, entonces éste le dijo "Tus 
cosas de más no me interesan, así 
como yo no puedo ver cosas que tienes 
ahí, tú no puedes ver las mias" 
V.V. le respondió: "Bueno, qué 
rencoroso!", riéndose y un poco 
desconcertado por la reacción del 
profesor que, por otra parte, lo dijo con 
el mismo tono que utiliza para todo: para 
explicar, para preguntar, enfadarse, 
reprochar, etc. 

Entonces les diio que de esas mismas 
fotocopias. se fiiaran en las páainas tal y 
tal para hacer unos eiercicios. Los 
chicos presuntaron si empezaban ahora, 
a lo aue respondió que si y que eran 
para entreaar. ] 

Mientras él se pasaba por los bancos, 
lrene vino y me preguntó si el gráfico de 
barras era ése que estaba dibujado en 
la pizarra. Me sorprendí mucho porque 
dio por supuesto que yo sabia y que 
podía preguntame sin problemas. 

:5P1 (cont.) 

La clase se fue diluyendo, como muchas 
otras veces, y sonó el timbre. 

Cuando salimos le pregunté por qué 
había decidido quitar los exámenes y 
me dijo que es porque cuando les pone 
tantas oportunidades, no se preocupan 
por hacer y que a ver si as¡, con una 
sola posibilidad se molestaban más. 



ENCUENTROS Y ENTREVISTAS CON LOS 
PROFESORES 



. .. . 
[ ~ G n o r a :  Alrnudcna 1 Fecha: 21/1/02 - ' . ' ]~~ninariu materna- 

Llego un poco mas tarde de la hora en la que 
ella iba a estar desocupada. La busco en el 
departamento de matemáticas, donde me 
había dicho que iba a estar pero no la veo. 
Busco en la sala de profesores pero tampoco 
estaba. Finalmente la encuentro en el bar 
conversando con otra profesora y tomando 
un café. 

Me disculpo por llegar tarde, les explico el 
motivo (ese dia hubo un atentado de ETA y 
hubo retenciones por parte de la policia en 
las carreteras), y me dice que no importa 
"estuvimos de guardia hasta recién". Me 
ofrece un caf6 y sigue conversando con la 
profesora. Espero un momento y como el 
camarero no se acerca y ella no lo llama 
(había otros profesores y alumnos en el bar), 
me acerco yo a él y fe pido un cortado. Me 
pongo a un costado de ellas, pero como no 
manifiestan incluirme en su conversación, 
prefiero manteneme al margen. 

Apenas logro escuchar sobre lo que 
conversan pero en un momento dado alcanzo 
a entender que es sobre lo de los atentados. 
Se suma otra profesora a la charla. 

Estuvimos en el bar unos 10-15 minutos. 
Pago mi consumición; cuando las veo 
preparándose para irse, me acerco, me 
pregunta si yo había pagado y le digo que sí; 
hace un gesto como diciendo que no tendría 
que haberlo hecho. 

En principia me dice "podríamos quedamos 
aquí, no? ¿Qué te parece?", por la sala de 
profesores. En principio no me parecía muy 
bien, porque había otros profesores y 
preferia que estuviéramos solas para 
conversar más tranquilas. Sin dame mucho 
tiempo a responder, sólo habia esbozado un 
"como tii prefieras", me dice "También 
podemos subir". Le digo "Si, también". 

A 



En el camino nos encontramos con un 
"aparentemente" profesor, muy joven, al que 
se le cayeron unos papeles que llevaba 
apilados. Lo ayudamos a recogerlos, así pude 
ver que eran unos exámenes de matemáticas 
para 4". Al subir las escaleras le pregunto a 
Almudena si ese no era "Chema" (el profesor 
del que Marcos me había hablado). Me dijo 
que si, y me pregunta si quiero que me lo 
presente. Le digo que ahora no, que prefiero 
subir y conversar con ella. 

p o s  sentamos, no había nadie más en la 
sala. Saca un ~avelito v me lo da. Allí había 
aountados varios nombres. 2 cursos de 
primero y tres alumnos por curso. Son los 
aue ella considera con dificultades de 
aprendizaje. 
Me muestra aue de lo A. me ha señalado uno 
que es repetidor. otro que tiene mala base y 
otro al aue le falta práctica. 

"C.C. es repetidor. éste tiene mala base v a 
éste le falta práctica" ] me dijo que aunque :6RI 
desde lo legal se permite repetir 2" y no lo, 
se prefirió hacerlo repetir lo en conjunto con 
todos los profesores. "Pero no te creas que va 
mejor, eh?". Le pregunto si eso pasa en 
general o sólo en mates, y me dice que cree 
que en general. Le pregunto si este chico fue 
alumno de Marcos y me dice que sí. (Pienso 
en preguntarle a él los motivos por los cuales 
se prefinó que repitiera lo). 

Le pregunto por la historia escolar de estos 
chicos. Me dice que: 
informes tiene que venir la historia escolar 
pero sólo vienen las notas. Prefiero no 
verlos para no formarme un preconcepto 
sobre los ellos. Los veo en el semndo 
trimestre. una vez aue va los conozco."] A :12R1 
los 15 días de empezadas las clases, ella hace 
una prueba de mínimos de primaria para 
conocerlos.[ "Los informes además, hay que 
verlos allí. en secretaría, con la secretaria al 
lado. No se vueden ni sacar ni fotocopiar. 
Eso me molesta un poco. va que los uso 
para fines rirofesionales. ;no para otra 
cosa!ílo dice visiblemente molesta se le 



Me muestra las fotos de los alumnos para 
que los ubique en clase. Le pregunto si 
siempre se sientan en 10s mismos sitios. Me 
dice que no y que ella cada 15 días, más o 
menos, los cambia para que todos trabajen 
con todos. "Porque hay algunos muy 
molestos que hasta perturban a sus 
compafieros". 

nota en los gestos de sus mmos v en su 
mirada) ... Antes en la escuela me los llevaba 
a casa. porque es allí donde fenm tiemw. 
Además de no tener tiempo cuando estov en 
el instituto, es dificil que coincida con la 
ella" (con la secretaria). 1 

13R1: I¿Sueles agruparlos para que trabajen? l 

:11R1 

5R1: 

5R3: 

13R2: 

Luego empieza a hablar mucho del otro 
grupo ( lo  D) ya que los conoce más porque 
es su profesora tutora. Dice que es un grupo 
muy bueno, preguntan mucho, es una clase 
muy dialogada. 

"Antes, después de un tema, preparaba 
actividades para que los grupos trabajaran 
de forma autónoma, ellos se lo organizaban 
y me llamaban para algo en concreto. 
Ahora ... lo hago de vez en cuando, no me da 
el tiempo. Además. [primero necesitan el 
trabajo individual para automatizar cada 
uno por su cuenta y eso requiere tiempo".] 
[Es importante (el trabajo en grupos) "... 
porque bueno ... porque a ellos ... (pausa más 
larga) ... les viene muy bien". ] 

b.Qué obietivos te propones para 
matemáticas en primero? 

';4fianzar las 4 overaciones básicas más raíz 
y potencia para los números naturales. y 
sólo las básicas para los enteros: además de 
fracciones las básicas. No se ve el concevto 
de 'radical' pero se trabajan fracciones. La 
regla de 3, simple v compuesta, directa e 
indirecta. Se deja estadística v ál~ebra vara 
seaundo. aunque está prevista en 3"'. ] 

De los de lo A, que es el que voy a observar 
ese día, me dice que el primero de ellos 

:13R1,5R1 

:5R3 

:13R2 



["C.A. enmfia mucho. Las preguntas que 
hace en clase son m w  buenas. uno espera 
que va a dar más, es muy listo. .. y luegoo, 
nada. Si todos terminan el curso habiendo 
hecho 150 eiercicios, él apenas hizo 1 10. .. 
los de clase v los que alcanzó a couim.'" :6R2 

Le pregunto por las calificaciones, si tiene 
suspensos y me dice que sí, todos ellos. "A1 
principio, una vez al año por eso de la 
motivación y el autoconcepto" los aprueba a 
los que se han esforzado pero tienen entre un 
4 y un 5. Pero lo hace sOto una vez y se los 
advierte "Es el artículo 33, les digo". 

Suena ef timbre y es recreo; prepara unos 
materiales y me dice que tiene que buscar o 
hacer algo antes de entrar a clase. Vamos 
saliendo y aparece Alberto, el profesor de 3" 
que luego voy a ver. Alberto me invita a un 
café y le digo que no (la verdad es que 
quiero sentarme a escribir sobre lo que 
conversé con Almudena para no olvidarme). 

Me siento en el hall de entrada del colegio 
donde hay muchos chicos y chicas pasando 
el recreo. En general están tranquilos, 
conversan, ríen, algunos entran y salen del 
colegio, pasan de un lado al otro, entran y 
salen del patio. 

Cuando suena el timbre para entrar otra vez a 
clase, lo hace casi inmediatamente sin que 
nadie los esté llamando. Me llama la 
atención que está todo limpio, sin papeles en 
el suelo pero, a medida que los alumnos que 
estaban en el patio van entrando, arrastran 
con sus pies bolsas de patatas vacías, 
paquetes vacíos de algo que han comido. 
Dos alumnas bastante mayores van entrando 
y una de ellas patea hacia la pared una de 
estas bolsas; justo estaba pasando por allí 
una profesora supongo yo, bajita, joven, con 
un grabador en la mano y le dice algo, 
señalándole el papel (supongo que le dice 
que lo recoja y lo tire en vez de patearlo), la 
chica supongo que le contesta que ella no lo 
tiró y se quiere ir. La profesora la retiene 
cogiéndola de un brazo, ella se resiste de 
mala gana y con malos modos, como 



advirtihdole de que no fa coja y le dice 
"Bueno ... bueno, está bien pero no me 
cojas ..." Se suelta de la profesora de un tirón, 
se agacha, recoge el papel y lo tira. La 
profesora espera a que lo haga y se va. Me 
sorprendió la maia educación de la chica 
para digirse a una persona que, aunque no 
sé si es profesora, ella debe saberlo; al 
menos, no era una alumna. Pensé "En mis 
tiempos de adolescente eso hubiera sido 
motivo de saneión; N se me hubiera cruzado 
por la cabeza tratar asi a una profesora o 
personal administrativo del colegio aunque 
su acción hubiera sido, desde ini punto de 
vista, injusta". 



FECIiA: 916100 PROFESORA: ALMUDENA LUGAR: DEPTO. 
ORZENTACION 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Cuando 1Iegué al instituto, como sabía 
que Lourdes iba a estar de guardia, subí a 
buscarla por los pasillos. Como no la 
encontré la busqué en el seminario y 
finalmente, en la sala de profesores y en 
la cafetena. Al no verla por ningún sitio, 
decidí esperar en la entrada. La vi venir 
con Carlos y otra profesora y Carlos me 
preguntó si lo esperaba a él. Lourdes le 
dijo "No, a mi". 

Intentamos ver si podíamos ir al 
seminario pero estaba ocupado; luego 
bajamos para buscar la llave de la pecera 
pero le dijeron que estaba ocupada. Ella 
me preguntó por una sala que está al lado 
de consejena que se veía con la luz 
apagada y sin nadie, pero dijeron que 
estaba ocupada. Lourdes se puso a hablar 
con una señora que estaba de pie en la 
entrada, parecía una madre. Creo que le 
preguntó por lo de su hija y esta señora, a 
su vez, le comentó que a la suya le 
habían extirpado un quiste. Yo veía que 
pasaba el tiempo y ella seguía hablando; 
tenía temor de no tener mucho tiempo 
después porque yo sabía que a una 
determinada hora ella terminaba la 
guardia. 

Cuando, por fin, terminó de conversar, 
fuimos a la sala de profesores pero 
también había gente y en la sala de 
reuniones también; no veíamos dónde ir 
hasta que Lourdes vio el departamento dt 
orientación vacío y dijo, "Pues aquí, 
no?". 

Nos sentamos y le comenté que me había 
enterado de que era la esposa de Carlos. 

2R2: [Ah! ¿No lo sabías? ¿Y quién te lo dijo? 



*Marcos, el otro dia. Me comentó 
también lo de la enfermedad de tu hija ... 

(Apesadumbrada) Sí, de eso me estaba 
preguntando esta señora ... 

*Pero también me dijo que por suerte le 
están sentando bien los tratamientos ... 

Si, pero a mi me cayó muy mal cuando 
me entere ... 

(llevando la vista hacia mi cuaderno lo 
cual interpreté como deseos de dejar de 
hablar del tema y empezar con lo 
nuestro). 1 

*Me gustaría que me dijeras a qué 
consideras tú que se deben las 
dificultades de C. A. y C. C .... 

(C.A. es falta de dedicac-iin, lo has visto, 
6R6: así como no me cncxra los con& 

firmados (mr un incidente de ~r inc i~ ios  
de curso) no entrega nada. no muestra 
interes ... Y C.C. es inmaduro, el cambio 
lo hizo este iiltimo mes y medio, pero 
ahora es tarde ... 

1 *i.Oué tipo de cambio hizo? 

Trabaia más en clase ... ya le diie que así 
debería haber trabaiado desde ei 

10R1: 

*Cuando yo tuve la entrevista con ellos 
les pregunté cómo se sienten en la clase 
de matemáticas, siendo que ellos tienen 
dificultades en esa materia. Ahora me 
gustaría saber lo que pasa de la otra 
parte, o sea,[  cómo te sientes tú cuando 
tienes alumnos con dificultades de 
aprendizaie? 

7R1: 

Me areocuoa ... es una sensación de 
impotencia (subraya mucho la palabra y 
mueve las manos para darle más énfasis 
a lo que dice). IEstás pendiente de ellos.. 
de que presten atención ... Pero no tenno 
medios ...l 



*¿A que medios te refieres? 

Una pemona ... debería haber una persona 
para atender a los otros mientras yo 
atiendo a estos ... ]Del refuerzo, que es :7R1 
cuando podría prestarles m k  atención, se 
escaquean, porque sabes que no es 
obligatorio ... bueno, yo no puedo estar ... 
"Ven y tal" ... 

[*A lo largo de la carrera. este 
10R2: sentimiento de impotencia v de 

preocupación, ?.Ha estado siempre o no? 
¿Ha sido de la misma intensidad, ha 
variado? 

Ahora me siento más tranquila. por la 
experiencia. Al principio tenia unos 
sentimientos de culvabilidad enormes ... 
Ahora me crea verdaderos problemas de 
conciencia, eh? Serios. de verdad ... Pero 
es la falta de tiempo. Yo a veces pienso 
en sentarme con ellos, pero lue~o  tendría 
las queias de los otros padres ... porciue 
claro! Pero al vrincipio te sientes 

6R3: culpable, luego ves que I más no puedes 
hacer ... Que el profesor ... ¡Vamos!, a lo 
meior estoy equivocada. eh? No lo si., 
pero creo que el profesor es un factor 
pero no el único ... ] 

*Tener alumnos con dificuItades, ¿incide 
en la motivación o en Ia autoestima 
profesional? 

No. Mi objetivo es que ellos se sientan 
10R3: bien. \Yo conecto con ellos, eso lo sé y 

lo D U ~ ~ S  ver (me señala como diciendo 
rú lo has visto). Yo les quiero transmitir 
que ellos me importan ...1 

I *¿Cómo fue que decidiste ser maestra? 

2R1: [Primero quería hacer medicina, pero la 
universidad en la época final de Franco. 
era un caos. Elegí magisterio porque era 
una carrera corta. Luego en la práctica 
me gustó. me gusta mucho. Fíiate que 
podría haber seguido ATS también, que 



es corto. aunaue veo sanere y me muero 
(se ríe) ... pero la enseñanza me gusta ...1 

*Al principio de tu carrera, jtenias la 
formación adecuada para enseñar a 
alumnos con dificultades? 

1 No, para nada ... 

*Y luego, como tú dices, la experiencia, 
¿qué da? 

Seguridad, uno al principio no sabe qué 
hacer. Si, da más tranquilidad, y no te 
achacas toda la culpa ... 

Oué modificaciones tienes aue hacer 
en tu ensefianza para trabaiar con estos 

Tienes que hacer adaptaciones, algunas 
sinnificativas,] ¿sabes lo que es esto? 

l *Sí,  ¿cómo influye esto en ti? 

llR2,6R4: 1 (Es una molestia, es trabajo 

I extraordinario, además lo veor de todo es 
tener aue coordinar con otros. Mira. una 

1 vez le diie a un arofesor qué tenia que 

l hacer con un alumno, pues hizo lo que le 
dio la pana. lo que auiso. Eso es un 

IP 

fastidio, hay aue coordinar con la 
ersona de apoyo ... uff. ..] 

*¿Hubo algún momento en que hayas 
notado que hubieras podido ayudar y no 
lo hiciste, o que diste una ayuda que no 
era la adecuada? 

No ... Bueno, me dio tiempo a rectificar ... 
Normalmente fue no haberle dedicado el 
tiempo suficiente ... Pero es que siento 
que no puedo hacer más ... Entonces yo 
hago pero Hega un momento que no 
puedo más y digo Ahora depende de 
ti. ..Que la iniciativa sea de él. Mira el 
año pasado tuve un alumno ... Nunca 
tuve ese sentimiento ... en 24 años de 
profesión no me había pasado nunca.. . no 
queda tenerlo ... Probé todo, hasta la 



indiferencia ... Era provocador con todos 
los profesores, yo al menos, había 
logrado que hiciera algunas cosas, pero 
más no podía ni quería hacer ... 

(Entra una persona, creo que una de las 
logopedas a1 depariamento, y necesita el 
sitio. Le decimos que ya terminamos, 
entonces le hago a Lourdes una última 
pregunta, dándome cuenta de que me 
había olvidado el diferencia semántica 
tambien). 

*¿Algo más quisieras decirme de cómo 
te sientes con este tipo de alumnos? l 
No, eso, que uno hace hasta donde 
puede, y nada más ... falta tiempo y 
recwsos... 



~ ~ ~ ~ ~ : 2 0 / 4 / 9 9  PROFESOR: MARCOS LUGAR: 
DEPTO-ORIENTACION 

c o ~ ~ n c ~ c r ó ~  

2R1,lORl: 
10R2: 

L 

TRANSCFUPCION 
El hdl del instituto lleno de chicos 
entrando y saliendo. Sólo una persona 
mayor, el conserje. Luego al entrar veo 
a un hombre alto con otra persona, nos 
mirarnos y nos preguntamos 
mutuamente el nombre, dándonos 
cuenta de quiénes somos. Nos damos la 
mano. Entramos en un despacho 
pequeño, contiguo a la conserjería. Es 
gris, pero agradable, con luz artificial, 
unos escritorios pequefios juntados 
para formar una mesa de trabajo mas 
grande, tiene unos pocos libros encima. 
Me dice, sefialando los libros "Debe 
tener clase, si no, si viene, nos vamos a 
otro sitio". 
Me presento como alumna, doctoranda 
de la Autónoma, le digo quiénes son 
mis directores de tesis y mi interés por 
el FE en matemáticas. Me pregunta 
cómo lo voy a hacer, porque él otros 
años tuvo alumnos en prácticas que 
querían dar clase, otros sólo pasar 
pruebas. Le explico que no soy 
practicante, que quiero observar a los 
alumnos, quizás pasarles pruebas, 
entrevistas. Le digo que sin querer 
estorbar pero que necesitaría su 
colaboración, mostrarme cuáles son los 
niños con Da. Lo tiene muy claro me 
podría señaiar a unos cuantos. 
Le pregunto por lo del cambio de EGB 
a Secundaria, y eso dio pie para que 
hablara mucho, enérgicamente pero en 
un tono agradable. Se nota que está al 
tanto de estos temas. Él da en 1 y 2, allí 
hay también 3". Frente a mi pregunta 
por el tema de los que son maestros y 
los que son licenciados para su 
habilitación para estar en secundaria, 
habló todavía más. Comenzó una 
explicación reivindicando la figura del 
maestro: frEl maestro estudia aoraue 
quiere enseñar a los alumnos. 1 [Los 
licenciados en física ¡¡eaan DOr OtTOS 

motivos a una ooosición vara wofesor. 

CODIFICACX~N 

:10R1 



"puede saber mucho de fisica pero de 
'11 es maestro especialista 

en matemáticas, licenciado en historia 
con CAP. Yo insistí en mi 
desconocimiento sobre el tema y me 
pregunta "esto no será para el Cap, no? 
Que no me importa...". Le digo que no. 
Me contó un poco la historia de la 
estructura del sistema educativo. m 
viví la éuoca del "maestrillo", del 
redazo en la mano, el paso a EGB fue 
un cambio, revolucionó todo hace 1 

1 gestos de amplitud con los br&os). El 

I cambio del modelo de primaria a 
secundaria también se vio influenciado 
por Francia. oero como siempre 10-1 5 
años después (se rie). Al principio con 
lo de EGB decían lo mismo aue ahora 

I 'vamos a sacar más analfabetos', uero 
básicamente la etapa de 12-14 es la 1 
misma. ~e mantiene") Habló de unos :IR12 
seminarios de matemáticas (reunión del 
depto.) y dice que los profesores de 
matemáticas tienen un doble esfuerzo, 
porque "de por sí las matemáticas son 
una materia árida". 



Al entrar al instituto me lo encuentro 
en el hall, había bajado a buscarme. 
Subimos al aula y le pregunto si a 
todos los profesores les toca quedarse 
alguna vez allí, me dice que si. Que 
hay una bibliotecaria pero que no va 
todos los dias, me muestra que ahora 
están contentisirnos porque les han 
traído un "lápiz lector" de los codigos 
de los libros y que así se simplifica la 
tarea. 

El espacio es bastante amplio, muy 
luminoso, hay muchos libros en 
diversas estanterias, algunas mesas 
grandes y sillas. Le pregunto si los 
alumnos utilizan la biblioteca y me 
dice que sí. 

8R1: 

Me comenta cuáles son los profesores 
que no tienen problema en colaborar: 
me da los nombres sin apellidos, los 
apunto y me dice que después bajamos 
a ver los horarios. 
Le pregunto si tiene algún otro 2 año 
con más alumnos con dificultades. Me 
dice que sí, que en el que vi no hay 
mucho. Pregunto si ninguno tiene 
suspensos ahí y me dice que si, que en 
clase hay alguno que entiende todo y 
que luego en el control suspende. Le 
pregunto por ei sistema de controles 
que utiliza. Me comenta que 8 al igual 
que todos los del primer ciclo de la 
ESO ahí, hacen un control al finalizar 
un tema. La cuestión es 
muchos eiercicios en clase, observo, 
me pmo. mío. efc. Ham un ejercicio 
para ver a quién le puede dar más para 
ampliar. o a ouién tenao aue darle de 
refuerzo. Luego hapo el control".l 
También los califica constantemente en 
clase: si cumplen con los trabajos, si 
participa, si tiene la carpeta si se la 
pide, etc. Eso sirve para "ponderar" o 

:SR1 



no el promedio de las notas de los 
controles. 
También me comenta que hay alumnos 
que no llegan al 5 en un control, pero 
que si luego pone un examen de un 
nivel más bajo, enseguida repuntan. 
Me cuenta un caso particular (en Z0 C) 
una alumna que pregunta mucho, que 
se desespera "profe, profe, no 
entiendo", pero luego en los controles 
saca 5, siempre y cuando sea todo 
mecánico. 
Le pregunto cuindo considera él que 
un alumno tiene dificultades de 

6R3: aprendizaje. Me dice que: rhav 3 t i ~ o s  
de dificultades. seaún su experiencia. 
a) mala base; b) no tiene adquiridos 

ciertos mecanismos IÓ~icos, c) falta 
de esfuerzo, de voluntad de 
práctica. 1 :6R3 

Le pregunto a qué considera él que se 
debe la mala base: o porque falta 
mucho a clase, porque no tiene hábitos 
de estudio, de ejercitación; no tuvo la 
madurez suficiente, tiene el 
conocimiento pero no sabe aplicarlo o 
le falta capacidad. 
b) dice que al final está todo 

relacionado, porque tiene a), tiene 
b). Según su experiencia hay 
alumnos a los que les falta 
madurez, y fuego, al cabo de 2 o 3 
años, lo comprende solo. Su 
experiencia (algo en lo que hace 
hincapié) le ha mostrado muchos 
casos. Él dice que veia que había 
alumnos que estaban ahí, a punto 
de comprender pero que no lo 
hacían y él creía que era un 
problema de él. Se ha dado cuenta 
de que por más que machaque y 
machaque, cada alumno tiene su 
ritmo, algunos son m& lentos y 2 o 
3 años después, lo comprenden. 

Me da un ejemplo del teorema de 
Pitágoras. Que uno 10 aprende con las 
letras a, b, c y d.., como le cambien las 
letras, ya no lo sabe. Luego, al cabo de 
unos años, uno lo entiende (a él le 
pasó) y lo puede saber con cualquier 



letra. 
Le pregunto si no cree que quizás haya 
un desfase entre los contenidos y la 
capacidad de aprendizaje, de ritmo o de 
desarrollo de los alumnos. Dice que sí. 
Me explica: I'.Esuaña tiene una 
tradición m w  ewoaea de 
preocuoarnos nor el "nivel. esto se 
eniiende por %cantidad de conceptos 
aarendidos". Aauí siemare es 
tradición decir aue se sabemos todos 
los ríos de Europa, tal, tal. v tal, me los 
nombra a alaunos. Cuantos más 
e.] Me cuenta el ejemplo de un 
profesor que hace poco los visitó en el 
instituto, un profesor de EEUU, 
especialista en mariposas de colores de 
una región de África. É1 es biólogo, 
pero no sabe nada más que eso. En 
Espaila es todo lo contrario. 
Dice que: YLa Reforma aue trajo la 
LOGSE vermite adaptar los contenidos 
según el criterio del profesor en cada 
centro.] A a l m o s  profesores no están 
de acuerdo mraue dicen que es baiar el 
nivel. Aqui en líneas generales. sí se 
hace."] 
c) ¡Él se somrende de que hava 

alumnos que luego de practicar 200 
ecuaciones de 2' grado. fallen en el 
examen. Y luego, investigando. ve 
que de los 200, hizo sólo 50, 
p m u e  faltó a clase o porque copió 
mal. etc.] Entonces se explica por 
qué falla en el examen. [h 
manda siempre 2 o 3 eiercicios para 
hacer, para que adquieran el m. Muchos alumnos no lo 
tienen. Le comento si eso no es 
mala base en cuanto a futuro, a que 
si un sólo profesor da ejercicios 
para la casa, y el resto no, es 
imposible que adquiera el hábito. 
Dice que allí casi todos lo hacen. 
Me da un ejemplo de falta de 
madurez. Él pregunta qué es un 
denominador y un numerador, y el 
conocimiento lo tienen, pero no lo 
aplican. Le digo que en mi país a 
eso se le llama "repetir como un 

:5R9 

:lRlJRl 

:SR5 

:8R6 

:lo=, 10R9 



loro", de memoria. ["Me he dado 
cuenta de que había alumnos que 
estaba ahí, a punto de comprender 
pero que no lo hacían y creia que 
ma un problema mío. Dice que 
se& mi experiencia me he dado 
cuento Que aunme machaaue. cada 
alumno tiene su ritmo de 
avrenduaie. desisto v favorezco el 
avrendizaje mecánico. total en un 
par de años lo comorenderú.1 Si no 
lo comprende v tiene la capacidad 
vara hacerlo. es poraue va no le 
hace falta O mraue dejó de 
estudiar. 1 :13R8, 8R7 



Llego antes de la hora fijada. Lo busco 
en el curso (en 2' B) y le digo que lo 
espero en la biblioteca. Lo espero en la 
puerta ya que dentro veo que hay 
alumnos y profesores. 

Diez minutos y suena el timbre. Los 
profesores y los alumnos que estaban 
dentro de la biblioteca salen 
inmediatamente y un profesor cierra 
con llave. Varios alumnos vienen 
aparentemente a dejar libros en el 
horario del recreo y se encuentran con 
que esta cerrado. Dicen algunas 
palabrotas. 

Dos chicas estan sentadas repasando 
una lección mientras se acercan dos 
chicos, uno intenta ir a la biblioteca y 
otro, con pinta de ser más "macarra", 
está como con una pelotita de papel 
queriendo jugar al iütbol, en parte 
busca provocarme ya que la pelotita me 
pasa cerca muchas veces. 

En eso están cuando llega el profesor y 
los manda al patio. Al ver que está 
cena& la puerta y que todavía es 
recreo, se sienta al lado mío. 

13R13: 

Comenzarnos a hablar y no recuerdo 
cómo ni por qué pero hablamos sobre 
[para qué estudiar la raíz cuadrada de 
un niimer0.I.e pregunto quién y en qué 
profesibn lo avlica luego. Muy 
convencido y sin dudarlo me dice, 
"mes si a ti te dicen hacer un 

2 
cuadrado de 100 m aura sembrar, 

es la v/100 me dirá la medida de 
?da lado. Pues para mucho". ]Me 
dice que vayamos a la sala de 
matemáticas. Allí me presenta a otro 
profesor como "Claudia, una 
compaiIera que hace su tesis". Este 

grofesor se llama Roberto y me 

:13R13 



pregunta "¿Tú has estudiado 
matemáticas?", le digo que no, que soy 
psicopedagoga, "y te interesa ver a los 
alumnos en acción?", le contesto que 
sí, que a aquellos que tienen DA. Me 
dice "esos que nadie quiere tener. A 
veces son peor esos otros que no 
puedes lograr que se pongan a hacer 
algo". Se incorpora Marcos a 
conversación y se habla sobre que 
ahora (por la escolaridad obligatoria 
hasta los 16 años) hay alumnos que no 
quieren hacer nada y otros que ni 
siquiera vienen. ÉI (Roberto) tiene uno 
que vino como mucho una sola vez. E1 
Instituto podna hacer algo pero no lo 
va a hacer. Él tiene 3 que, además, se 
juntan, se sientan juntos, "se identifican 
entre sí, se dan manija" mutuamente. 
Marcos me dice que Roberto es uno de 
los profesores que no tendna 
problemas en colaborar conmigo, le 
pregunto si es posible poder ir a sus 
clases y me dice que si. Me dice que el 
viernes tiene este curso y sena bueno 
verlos porque empieza un tema nuevo 
que es "radicales". 
Quedo con e1 en el horario en que tiene 
esa clase, me despido y salgo con 
Marcos. 
Entramos a la biblioteca. Hablamos un 
poco sobre el régimen de biblioteca, 
que hay profesores que lo cumplen a 
rajatabla, ni un minuto más ni uno 
menos. Le pregunto por la antigüedad 
de1 centro ya que está muy nuevo, me 
dice que no lo es tanto, que tiene 11 

11R2: años. YYo mantengo una lucha 
personal con relación a los bancos. 
alanos están hechos un desastre. no 
hav caso. Los urofesores no se ocuuan 
de realar eso. muchos vienen, 
enseñan lo que fienen que enseñar y ya 

2R2: e&".] Él considera que: 1 "además de : l lR2 
enseñar matemáticas temo presente a 
guién enseño ' a uersonas en formación 
v vo considero que mi ~ a n i t o  de arena 
en ello tengo que aportar". Yo soy 
formador"] y hay otros profesores que :2R2 
sólo son transmisores, que dan lo que 



A propósito le pregunto por una duda 
que tengo, de si según su experiencia 
esos contenidos que los alumnos que 
por falta de madurez o lo que fuere, no 
comprenden, según me había dicho la 
otra vez, si esos contenidos se quitan o 
si se los reacomoda. Me dice que si. 
[ "Eso es iustamente lo que la reforma 
permite: es alzo que se discute en los 

2R3: 

l lR3:  

I seminarios con todos los profesores de 
matemáricas los lunes. que se acuerda 1 

tienen que dar y el que entiende bien y 
el que no ...p ues que vaya a una 
academia que para eso están. "Muchos 
no se consideran educadores ..." Dice 
que hay un debate entre maestros y 
licenciados. "LYo unmero fui profesor 
de EGB, luego hice fa iicenciahua en 
historia v el CAP"]. ~ I a u n o s  son 
primero Iicenciados uoraue además así 
lo exize la lev. Yo creo que no se ha 
avanzado casi nada en medio norque 
no se han formado profesores 
"mentalizados" para enseñar. Un 10% 
ha hecho la licenciatura y el Cap con 
voluntad de enseñar. de un 90%. un 
30% o un 40% comienza a 
concienciarse lueeo v ver el papel 
fundamental aue desempeñan como 
formadores v además les msta. pero 
el resto.. " ILe digo "su motivación 
principal no era enseñar", me contesta 
"Exacto a eso voy ..." 

:2R3 

:llR3 

1R13: 

enrre rodos':] Todos lo tienen que 
aprobar y se envía a inspección para 
que se apruebe. Hace poco me dijo que 
estuvo un inspector que decía que 
había algunos contenidos que no estaba 
de acuerdo, que las evaluaciones 
estaban muy por encima de los 
mínimos. Que esto la ley lo permite. 
Comenzó haciendo una comparación 
entre la LGE y la LOGSE, VLa EGB 
era muy buena . pero tenía un vacío 
legal: los que a los 14 no suenan 
estudiar. hasta los 16 no podían trabaiar 
legalmente. Luego. con la LOGSE. se 
reacomodaron los contenidos: 
ecuaciones de 2' grado que antes era en 

:3R2 



2" ahora es en 4". Dor eso hay muchas 
discusiones. Dicen algunos aue se baja 
el nivel. Habría aue ver dentro de 7 u 8 
años que tal resultó esta 1ey.l Pero dice 
que hay profesores que siguen con esa :IR13 
idea fija del nivel y se niegan por 
ejemplo, a preparar evaluaciones de 
otra forma. Hay profesores que dicen 
"me suspendió el 180% de los 
alumnos". Luego ese mismo profesor 
dice "es que los alumnos hoy en dia, es 
que no estudian nada, es que vienen 
peor cada vez, etc.". Él dice, "pues, 
venga, quieres que lo analicemos?", 
porque algo más debe haber. "Y es que 
luego son profesores que ponen 4 
ejemplos para un nivel que si lo 
bajaran, pues habría menor porcentaje 
de alumnos que fracasan" "Y es que a 
estos profesores les cuesta entender que 
de 4 ejercicios, deben poner 1 fácil, 
fácil, que lo responda hasta la silla, otro 
de mediana dificultad y otro dificil (me 
falta uno pero imposible 
interrumpirlo...). Él dice que cuando 
tiene un 25% de alumnos que Eracasan, 
pues dice "madre mía, que ha pasado?" 
Y comienza a revisar aspectos de su 
enseñanza, el tipo de ejercicios que ha 
puesto en el examen, por ejemplo. 

Le pregunto por alumnos con 
dificultades y me dice que: r"hay 

9R1: alarnos alumnos muv floiitos, de mala 
base. Hav una chica. 1.1.. con 
problemas más de personalidad seaún 
mi óptica. Es simuladora. hbuladora, 
llama la atención. No suspende porque 
lo mecánico lo hace perfectamente. La 
ha visto la orientadora, en casa la 
avudan pero le hacen todo v eso no 
sime. Hay otra, O.O., muv floiita. mala 
base. en aeneral no le da mra mucho. 
Hav dos varones: uno el líder. M.M., 
pero de matemáticas nada, muv listo, 
será presidente o algo así, es vivísimo. 
Y hay otro que es un verdadero 
fracaso del sistema. droaa. alcohol, 
muieres a los 14 años. No es de 
intemción, tiene canacidad para más. 



- 

:9R1 

- 

Es una Iástima ". 1 

Quedamos en ver a 2" C el día viernes. 



Luego de &ir de la clase de 2" D que 
había observado, nos vamos a la 
biblioteca que él tiene "guardia". 
Entramos y hay dos personas adultas 
con el ordenador. Se saludan, comentan 
algo. También hay unos alumnos (dos 
o tres, no alcanzo a ver porque me 
tapan unas estanterías) que están 
leyendo. Otra alumna más mayor sale, 
y al rato entra otra y se sienta cerca de 
nosotros a leer un libro. Nos sentamos 
en una mesa y le digo que quiero 
consultarle unas cosas, me dice que 
vale, aunque tiene algo que hacer. Le 
digo que es sólo un momento. 

Le pido que me hable más de 
LI., la chica de 2" C ya que yo me 
había apuntado algunos aspectos sobre 
ella que quería que me comentara: si la 
había tenido en primero, qué 
expectativas tenía puestas en ella, que 
cosas sí sabe 1. De matemáticas 
(habilidades matemáticas que tiene), 
qué cosas no y por qué, etc. Me dijo 
que LI. es muy cortita mentalmente 
pero que siempre apmeba. Se aprende 
minuciosamente todos los pasos tal y 
como él los da y mientras todo sea 
mecánico, apmeba. Es por eso que 1.1. 
no está en el g ~ p o  de recuperación que 
él tiene los viernes. Le pregunto si no 
la ha puesto en ese grupo en función de 
los resultados de los exámenes de I.I., y 
me dice que efectivamente "Si apmeba, 
no tiene mucho sentido ya que estaría 
con otros que no aprueban". 

¿Siempre vas a dar ejercicios 
mecánicos?", "No, ya hemos empezado 
con otros. Ya ahora va a ser distinto" 
Me comenta aquellos problemas donde 
dice, Fulano le han quedado "x" 
pesetas, porque se compró tal y tal cosa 
que las pagó tanto, ¿cuánto dinero tenía 
al principio?. Me dice que a 1.1. no le 
entraba que uno pudiera tener "x" - 



pesetas. 

Le digo que me parece mejor 
ver otro tipo de alumnos, así como 
M.M. el de 1" D, ya que él dice que le 
parece un chico que daría para más, 
que es inteiigente pero que suspende. 
Le pregunto si tiene de esos y me dice 
que si. Me señala 3 de 2" A, que sacan 
siempre suspensos (l,2); uno de 2" B; 
una de 2' C y dos de 2" D. Me da los 
horaiios y me dice que todos ellos van 
a recuperación, ya que sus 
calificaciones no han pasado de esas. 



1 FEC~~:26 /4 /00  1 PROFESOR: MARCOS 1 LUGARAULA 

CODIFICACIÓN TRANSCRIPCIÓN CODIFICACI~N 
¡Me acerco a él lueao de ouel 
finalizada la clase -todos ¡os 
alumnos se habían ido. Le digo 
"Necesitas un vaso de agua" (ya 
que habló mucho, el todo el tiempo) 

5R3: '[Es que ... isabes lo que pasa? 
Hemos perdido muchas clases: 
Semana Santa, etc. Y dice fenuo 
que dar esto pomue s i  no lueqo.. .>5R3 

Me dice los temas que quiere dar: 
las bases de estadística, de 
probabilidad, de geometría, todo lo 
que vieron el aflo pasado 
repasado ... Estamos a 26 de abril y 
las clases terminan el 16 de junio, 
me parece que ... 

Le digo que en todos los cursos, 
salvo en cuarto, veo que $e 
trabajan sobre los mismos temas: 
fracciones, ecuaciones, 

5R4: radicalización ... Me explica que: ["la 
materia está orqanizada 
cíclicamente. en cada ciclo se ven 
los mismos temas pero con mayor 
profundidad Es mejor pero iuual 
nos encontramos con que tenemos 
que explicar todo otra vez" .] O sea, :SR4 
no sirve para mucho ... 

pregunto si no son mucho 



5R5: 

chico. no oerderio de vista, si 
además aprende. meior. Que un 
chico no se mee cuando lo miro ...l 

[Le comento que con tantas 
materias en un día. es muy difícil 
que los chicos retenqan toda la 
infonación que se les da, y es 
ItKIico que la oividen. Me da la 
razón y me vuelve a decir que es 
por la hora que le redujeron, que 
ellos van a oedir una hora más 
para el próximo curso. ] 

:IR4 

:SR5 



Llegué temprano y lo esperé en la 
puerta. Cuando me vio me saludó 
como siempre muy afable. Le 
pregunté si podía sacar a 0.0. 
para entrevistarla y me dijo que sí. 

Antes de empezar la clase, la 
llamó, salimos fuera del aula y le 
preguntó si quería colaborar 
conmigo para un trabajo que yo 
estaba haciendo, igual que habia 
hecho M.M.. Dijo que no tenia 
ningún problema, encogiéndose de 
hombros. 

Cuando terminé la entrevista, fui al 
aula para devolverle las llaves del 
seminario. Le comenté que una 
profesora que deduje que era de 
mates por el libro que dejó, habia 
entrado detrás de mi cuando 
estaba entrando al seminario y miró 
extranada. Le pregunté si 
necesitaba estar allí y me dijo que 
no, pero no sé si le gustó veme 
allí. Le dije a Marcos que no quería 
causarle problemas y me dijo que a 
él no le causaba ningún problema, 
que estaba bien que se lo hubiera 
comentado por si ella le decía algo. 

Luego le dije que 0.0. habia 
preguntado que por qué la había 
elegido a eHa, y él me dijo que de 
ella se lo esperaba, así como a 
M.M. le daba igual (que yo no lo 
creo), a ella sabía que le iba a 
preocupar. Luego me dijo que otro 
caso interesante hubiera sido I.I., 
de 2' B. pero le dije que la habia 
descartado porque me parecía que 
esa chica tenia algún problemita 
psicológico, de personalidad, que 
no me sewía para este estudio. 

1 NOS pusimos a conversar porque] 



dice que esta chica es su gran 
enigma. Aprueba siempre con 5 o 
5.75; claro que sólo haciendo lo 
mecánico, si le pides algo más, ya 

Me decía que no la puede enviar a 
integración o refuerzo porque 
aprueba pero que él no sabe cómo. 

Le pregunto que cómo puede ser 
que ella que, evidentemente, tiene 
problemas y no parece ser muy 
inteligente, aprueba; y M.M., sin 
embargo, que él mismo dice que es 
vivisimo, suspende. 

Me hace gestos con las manos de 
no saber. 

"Pero no es perjudicial para ella 
que siga pasando de curso en 
curso, ¿por que no poner otro tipo 
de exámenes?", le pregunto. 

inmediatamente se pone a buscar 
en su cartera y me dice que no 
todo es mecánico. Encuentra un 
examen justo de I.I., en el cual veo 
que efectivamente hace cosas, no 
son esos típicos exámenes en 
blanco. Pero lo que para él es más 
complejo, yo creo, de todas fomas, 
que sigue apelando al cálculo, al 
aprendizaje mecánico y a la 
reproducción. Claro que si hay que 
combinar más fónnulas o despejar 
muchas incógnitas, se pierde un 
poco. 



ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

CODIFICACI~N TRANSCRIPCI~N CODIFICACI~N 
El día que habíamos acordado para 
tener una entrevista, Hegué más 
temprano y lo esperé a la salida del 
aula. Cuando tocó el timbre y los 
alumnos comenzaron a salir de la 
clase, entré. Me saludó y me dijo, en 
broma, que le tenía que llevar un 
justificante (porque no había ido a su 
clase). 

Salimos del aula y se encontró con 
varios profesores, entre ellos 
Almudena, la profesora de primero. 
Comenzó a decirles que durante la 
hora pasada tuvo que salir porque 
habia un jaleo terrible con varios 
alumnos que corrían de un lado al 
otro del paslio, sin nadie que los 
controlara. Los obligó a entrar a su 
clase y. para su sorpresa, no 
estaban solos. Estaba con ellos un 
profesor creo que de biología, que le 
dijo que no podía con ellos. A el no le 
importó y les dijo a los alumnos que 
se iban a quedar sin recreo, que 
cuando sonara el timbre lo 
esperaran. 

Marcos preguntó al resto de los 
profesores si este profesor no estaba 
de baja.- Uno de ellos le respondió 
que si, pero que venía para fastidiar. 
Marcos se reía y decía "anda, no 
viene cuando tiene que venir y ahora 
que está de baja, viene ...¿ no te 
fastidia?" 

Siguieron conversando un poco más, 
yo me mantenia un poco apartada 
del grupo. Almudena me saludó y me 
convidó con un chicle. 

Marcos dijo que como había tiempo 
podíamos bajar a tomamos un café. 



Ya en la cafetería yo le decía que me 
sorprendían mucho la función de 
coidadores que cumplían los 
profesores, que eso en mi país lo 
hacían los celadores. Él me dijo que 
el sistema estaba muy bien 
organizado y que si todos los 
profesores cumplieran con sus horas 
de guardia, no habría problemas. 
Pareciera que a él no le importa 
tener que desempeiíar estas 
funciones. 

Le dije había algunas preguntas que 
le quería hacer y me dijo que si 
quería nos podíamos sentar ahí. Le 
dije que preferia que subiéramos 
porque quería apuntar, ya que luego 
no iba a recordar lo que habláramos. 

Entramos a la biblioteca. había una 
profesora con otra persona, pero 
nosotros nos sentamos atrás. 

Le dije que en lo posible, hablara 
despacio así yo podia apuntar, me 
dijo que sí, que él me decia y que yo 
luego apuntara la idea. 

Lo primero que le pedí fue completar 
el diferencial semántico con relación 
a los alumnos con DA, me dijo que sí 
sin problemas y lo fuimos viendo 
juntos. 

Luego le hice el cuestionario de las 
dificultades que encuentra en la 
enseñanza y allí comenzó a hablar. 
Al finalizarlo, siguió con sus ideas, lo 
que hizo que no siguiera el orden de 
las preguntas que yo había fijado, 
sino que orienté la entrevista en 
función de lo que iba surgiendo ya 
que, espontáneamente, algunos de 
los temas sobre los que yo quería 
conversar, él los tocaba. 



I *¿Qué quieres decir con el material? 

llR7: 

profesión. 

*i.A que te refieres cuando hablas 
del sistema? 

A aue falta una carrera específica 
para las enseñanzas medias v la 
universidad. Está el CAP, pero ... no 
hay oente que lo hava eleaido ...] 
gente que pensó una carrera 
universitaria para ser famosos. para 
investiqar, más aue en historia eso te 
lo encuentras en ciencias, en 
bioloaia ... Quieren ser parte de una 
élite de las empresas. investiqar y 
esas cosas ... IClaro, la realidad 
luego los enfrenta y se presentan a 
una oposición que, sin prepararla 
porque tienen mucho conocimiento, 
la aprueban. Entonces, ¿qué 
ocurre?, llega sin mentalidad y sin 
haberselo propuesto y lo notas. Un 
porcentaje luego se acaba 
enganchando pero desconocen el 
material ... 

11R8: 

llR9: 

:11R17 

: l lR7 

El material con el que trabajan, el 
alumnado. Explican cosas para 
alumnos que no han desarrollado el 
pensamiento abstracto ... vienen al 
seminario y dice joder, es que he 
explicado no sé qué y no sé qué y no 
se han enterado de nada ...i Pues 
claro!, es que desconocen ... 
[Desconocen métodos v técnicas de 
darlo. Cuando hablamos de eso lo 
llaman mandanqa. bah. eso!. dicen. 
Ni están motivados siquiera. Otros, 
cumplen dianamente v otros, pues 
eso, es el comedero ... nunca el más 
mínimo ... vienen v a lo suvo ... 1 
[Otro problema que lo tienen todos. 
eh?, pero el de matemáticas un pelín 
más es aue no se sienten 
trabaiadores, es que ... ioder, machoz 
les diao, /:tú no te sientes un 
asalariado?. i.no te pauan a ti un 
sueldo a fin de mes? No quieren 

: l lR8 



rendir cuentas a nadie. 
fueran autónomos!! (se 
molesta cuando les piden informes, 
tenerse que lustificar. te dicen m es 1 

1 que ... hablemos, pero escrito ... 
1 1 : l lR9 

*¿Influye en la tarea diaria el trabajar 
con compatieros de trabajo de estas 
características? 

Sí, claro, además ... es que el 
inspector, por ejemplo, ve muchos 
suspensos y pide razones, claro, un 
profesor que suspende al 80% que 
los hay, eh?, los hubo. Pues en el 
informe ponen que es que los 
alumnos no estudian. Eso al 
inspector no lo satisface y viene, les 

Dos cosas deberíamos cambiar. 
entre muchas que se deberían 
cambiar pero elijo dos como 

comprensiva. no como dicen 
alaunos para los que atienden, 
para los demás para eso están 
las academias ... v explicar 
razonadamente, teniendo en 

que el realmente 
importante es el Que está 
ahí ... que es para quien trabaio v 
no que les haqo un favor, porque 
eso lo dicen muchos, eh?l 

2) Los exámenes y las horas. Hay 

coherentes ... Mira, ahora está d 
moda el examen tipo tre 
preguntas y cada una vale, 3,2 
... etc. Se ha equivocado en tod 



*Pero, ¿a qué te refieres cuando 
dices exámenes coherentes? 

importante soy yo v no el 
alumno ... eso piensan ...1 

Mira, 1) que se adapten a lo dado ( 
se ríe). Hay una profesora aquí que 
explica muy bien, es muy clara, es 
muy interesante pero los alumnos 
me dicen es muy clara pero sus 
exámenes no hay dios que los 
haga ... 2) Que sean adecuados al 
nivel dado y 3) equilibrados, 
suficiente número de preguntas y 
diversficado ... 

:6R12 

*Me declas al principio que la falla 
está en que no hay formación para 
enseñanzas medias y universidad, 
¿tú crees que a ti tu formación como 
maestro te ha dado todos estos 
elementos? 

Siii, claro ... mira en magisterio tú 
tienes la asignatura y su didáctica ... 
tú ves lengua y su didáctica, 
matemáticas y su didáctica ... yo 
luego tuve la opción de la 
especialización en matemáticas y 
vimos un año sólo matemáticas y su 
enseñanza, y allí en la universidad 
hubo una profesora, nunca me voy a 
olvidar, que nos puso un cuento ... 
decía que había un hombre, muy 
atlético, muy ágil que estaba con un 
grupo de gente y de repente 
descubrió una montaña, claro, como 
era tan ágil la subió enseguida y se 
quedó maravillado con el paisaje que 
descubrió, estaba encantado. 
Entonces bajó y les dijo a sus 
compañeros que subieran para ver lo 
que se veía desde allí arriba. Muchos 
d e  sus compatieros eran personas 
l mayores, o cojos, o con muletas o 
sillas de rueda, o no eran tan 
iatléticos como él y se cansaban en 
1 
mitad de camino ... entonces 

N intentando ver cómo hacer para que 



pudieran ver por sí mismos lo que el 
había visto, descubrió un atajo, más 
accesible para muchos, aunque no 
todos pudieron llegar tampoco pero 
sí gran parte ... entonces eso te hace 
pensar, no puedes perder de vista a 
quien tienes enfrente, al alumno ... 

11Rll,llR12: '[Sabes aue existe como una 
creencia bastante ueneraiizada de 
que los profesores de matemáticas 
saben mucho Dero no saben 
explicar ... 

Es aue muchos consideran que no 
tienen Que hacer el esfuerzo. Dicen 
esta materia desqmciadamente es 
muy dificil ... lo dicen oara 
justificarse. pero eso pasa en casi 
todas. eh? 

*Si. pero a veces parece que los 
matemáticos se creen superiores ... 

Sí, incluso fiiate. no esta bien visto 
aprobar demasiados ... el sistema 
favorece el elitismo ...] : l l R l l ,  l lR12 

Pues muy sencillo, basta mirar la 
cantidad de alumnos por carrera, 
parece la selección natural de 
Dawin ... en historia ves un montón, 
en eso que ahora está tan de moda 
... ¿ingenieros en telecomunicación?, 
ves 19 o 20, claro! Se creen los 
elegidos (se ríe). 

Esta parte de la entrevista tuvimos 
que finalizarla aquí al tocar el timbre 
y él no poder quedarse. Acordamos 
continuar con la misma una semana 
después. 



PROFESOR: MARCOS LUGAR: AULA Y FECHA: 7/6/00 
BIBLIOTECA 1 

CODIFICACI~N 

12R2: 

2R5: 

21th: 

TRANSCRIPCI~N 

Lo estaba buscando por los pasillos y lo 
vi sentado al escritorio conversando con 
un alumno en un aula. Me quedé fuera 
esperándolo y vino Almudena, me 
pregunto "¿Has quedado con él?", le 
contesté que si y me dice "Ah, entonces 
nada, le iba a decir de tomar un café". 
Yo le digo "Como quieras, pregúntale, 
yo había quedado con él pero si él 
quiere bajar contigo, no hay problema, lo 
espero". El alumno se va y sale Marcos 
y me dice que pase y cruza unas 
palabras con Almudena. 

Me dice que me siente y al sentarse, le 
pregunto si está cansado. Se despereza 
en la silla y resopla. 

*Supongo que estarás corrigiendo 
exámenes, no? 

Si, además [el nivel es muy flojo ... Antes 
en este curso si había dos o tres con 8 
o 10. ahora apenas si lleqan a un 7-75. 
A ellos también se les nota el 
cansancio.] eh? mira. yo lo noto en mis 
hijos ... Nosotros tenemos 3 hijos ... 

[No sé por qué me oareció alqo extraño 
o como si me hablara de alauien que yo 
conocía) *j.Cómo nosotms? 

Almudena v yo. iah!. ?.cómo? i.No 
sabes que Almudena v yo somos mando 
y muier? 

*No... (sorprendida Y atando cabos a la 
vez) 

, Q U ~  poco hemos hablado de nuestra 
vidas privadas. hiia! Bueno, pues sí .. 
pero hace poco que es~amos 
casados ... hace 22 años (se ríe)l La 
mayor, está en lo de químicas en la 
Autónoma. Muy bien. [A ia pequeña le 

CODIFICACI~N 

:12R2 

:2R5 



/ diaqnosticaron ... para esta época sí ... le 
diaqnosticaron leucemia (le aparecen 
Iáqrimas en los oios). pero todo le sienta 
bien. qracias a Dios. Hace 1 año. se va :2R6 
a salvar ... 1 par murieron hace poco, 
pero a ella por suerte todo le cae bien..]. 
Ahora, con todo, no faltó nada! Apenas 
algún lunes ... ¿Sabes quién es? 

I :"No, no me acuerdo, ¿está en 2 O  D? 
1 I i 
No, en B... I l 
*He ido a B, pero creo que no me habias 
dicho nada ... 

Bueno, pues tiene muy buenas notas ... 
le va muy bien por suerte ... El del 
medio. mi preferido, (se ríe), sí es mi 
preferido ... Es muy dócil, muy 
voluntarioso ... no le va tan bien ... Son 
tres casos completamente distintos ... 
pero bueno, me he puesto con él ... y 
creo que va a aprobar ... Bueno, (toca el 
timbre) vamos a la biblioteca. porque 
tengo guardia ... 

*De acuerdo. 

Una vez que nos sentamos allí después 
de que él fuera a buscar la llave y 
entraran unos alumnos que se sentaron 
al fondo de la sala, le comenté que con 
los alumnos que había entrevistado, 
había tratado el tema de cómo se 
sentían ellos en la clase de 
matemáticas, siendo que son alumnos 
con dificultades en esa materia. 

Ah, qué interesante, eso me interesa 
(cruzándose de brazos y estirándose en 
la silla) ... 

*Ahora, me gustaría saber cómo crees 
tú que se sienten ellos en la clase ... 

Incómodos. A disgusto. Quieren pasar la 
clase con el menor agobio posible, "que 
no me pregunten". Si la clase es de 
explicar, más feliz todavía va a estar. El 



tema es tener el menor riesgo posible ... 
[Ponen en iuwo mecanismos de 
defensa. el 50% como M.M., por 
eiemplo. "Estoy por encima de todo 
esto", quitarle importancia, esa es la 
cuestión ... 

"Pero, por ejemplo, M.M. es un chico 
que participa ... 

Claro! , @S el más flojo, en otros cursos 
es diferente ... pero, además, no es 
representativo. [Es mi primer año con 3 
horas. me he sentado menos con ellos 
... El afio próximo a ver si es con 4 
horas, o me oruanizaré meior ... Bueno, 
pero YO solía sentarme con ellos ]pero 
les sienta peor si te sientas con ellos: los 
pones en evidencia. El otro 50% de 
alumnos con dificultades es "doy la 
vara" ...] 

7R3 : 

1 *Molestan, ¿quieres decir? 1 

Si, este es un año atípico porque ¿tú 
viniste?, ¿a qué curso viniste? 

*A 2 O  D fundamentalmente ... 

n c ó m o  te sientes tú al tener alumnos 
con dificultades de aprendizaie en tu 
clase? 

10RS: Sí, entonces quizás preguntan o hacen 
que preguntan ... O.O., por ejemplo, no, 
es del otro grupo, no participa. Lo tiene 
asumido, "esto no lo se, quiere pasar 
desapercibida, que no se sepa ni 
siquiera que estoy en clase ... 

1 -es que ... es dif ... lo aue pasa, 1 

ILe cambió la cara. Creo que no 
esperaba la presunta. Su cara era de 
asombro. sorpresa. con la boca abierta. 
Se echó hacia atrás. Pensó lo Que iba a 
decir, alao raro en él que parece aue 
siempre tiene pensada de antemano la 
respuesta. Se cruzó de brazos. no 
atinaba a encontrar las palabras) 

:10R5 



mira ... (y comienza a decirme lo Que 
hace v no lo que sientebl Yo siempre 
procuro explicar la función del ejercicio 
para que el alumno no se sienta solo y 
que pueda ver cómo se relaciona con 
eso ... ver lo más importante. Por eso 
siempre me has visto que antes de 
corregir yo pregunto '¿Alguna pega con 
este ejercicio?". Fundamentalmente va 
dirigido a ellos (a los que tienen DA), 

7R5: pero sólo 113 lo aprovecha. La ayuda 
que les doy es hacerio con ellos ... :7R5 

(Como esa ayuda de la que habla yo en 
clase no le he visto, le pregunto) '¿La 
ayuda la brindas en clase o en las 
clases de refuerzo? 

[En las de refuerzo más. El obietivo es 
cubrir las laaunas de base.] 0.0. ha 
aprovechado, M.M. no va porque esto 
es voluntario ... Ademtis son los niños 
que los padres vienen menos ... 

:lOR7,12Rl 
Tener alumnos con diferentes 
capacidades, intereses, motivaciones, 
¿es un desafio, un incordio, una 
dificultad insuperable? 

/Siempre lo he tenido claro. hay 3 
grupos: II los que =en todo rápido: 2) 
la masa y 3) el qrupito especial.] Pero 
no es ninsuna molestia. no. Siempre he 
tenido eiercicios preparados de 
ampliación para el arupo 1 v de refuerzo :tORi 
para el 3. Siempre lo he tenido claro en 
mi carrera profesional ...l 

*Al principio de tu carrera, jsentías lo 
mismo que ahora, algo distinto o nada? 

Al principio es un reto. No tienes ni idea 
qué hacer. no te lo ha enseñado nadiel, 
lueso encuentras mecanismos ... 

*Esto que dices que no se enseña, 
¿debiera enseñarse? ¿Qué debiera 
enseñarse? 

/Sí, por supuesto, no se puede dejar al 1 



albur porque es necesario que, primero, 
seas consciente de que las cosas son 
así; segundo. tener capacidad y tercero, 
tener ganas, es muy importante. 

No. siempre lo he tenido claro. He 
cometido errores, errores muy 
graves ...( se rie) 

10R6: "¿Alguna vez has sentido que no eras 
capaz de trabajar con este tipo de 
alumnos? 

Porque favorecia a los más listos, el 
resto, los que más lo necesitaban se 
quedaban en el proceso, no podían 
hacer la síntesis ... Entonces luego me di 
cuenta de que hay que hacer mitad y 
mitad. En el medio está la virtud. Hay 
que decir una cosa, especial realmente 
son esos alumnos, como creo que voy a 
tener el próximo curso (pone cara de 
preocupación) parapléjico. Eso es un 
reto y una dificultad. Un grupo 
homogéneo sería lo ideal ... 

1 *¿Qué tipo de errores? 
1 
fTradicionalmente uno enseña ~ ú n  lo 
Que ha mamado. Entonces yo al 
principio hablaba Y hablaba. explicaba y 
salia de mis clases v decía ¡Qué clase 
aue he dado! iiEs como para tener un 
oraasmo!! (Se rie Y se entusiasma con 
el recuerdo). Lueqo te das cuenta de 
aue nadie aprendía nada. Entonces hice 
lo que te comenté una vez. la 
experiencia del aprendizaie por 
descubrimiento y fue un fracaso. ] 

*¿Por qué? 

:10R6 

10w. 

7R7: 

*¿Ideal para quién? 
I 

Para el profesor, lo ideal seria tener el 
grupo 1 y el 2, los que cogen rápido que 
son unos pocos y la masa. 

*Si en la formación inicial se diera esa :lOR3,7R7 
formación que tú dices que hace falta 



para saber que hacer con este tipo de 
alumnos, 'cambiaría algo en cómo se 
siente el profesor frente a estos 
alumnos? 

3R5,lQR4: 
[Aliviaría ... uno se sentiría menos 
molesto ... aprender a hacer, por 
ejemplo, adaptaciones cumculares, a 
tratar la diversidad de la clase. 
[Nosotros nos sentimos con ciertos 
problemas con eso v tenemos 
dificultades para hacerfos. 1 

*Querrías comentarme algo más con 
respecto a cómo te sientes con relación 
a los alumnos con dificultades ... 

[Lo aue está claro es Que el centro debe 
ser el niñol; Y idaro!. el 80% esta en 
contra de la educación secundaria 
poraue obliaa a eso... se enfrentan 
entonces con sus carencias, por 
suwesto aue es incómodo, los saca de 
su rutina. de sus eiercicios ... de ser ellos 
el centro ... 1 



1 PROFESOR: ROBERTO / LUGAR: Sala de matemáticas 1 FECHA: 1112199 

COD~F~CAC~ÓN TRANSCRIPCIÓN COD~FICACIÓN 
l 

Estamos con el profesor de 29 Marcos, y 
entra Roberto. Marcos le dice "mira, ella 
es Claudia, la profesora argentina que 
viene a observar clases, de la que había 
comentado el otro día en la reunión". 

los que tienen dificultades. esos 
ue uno no quiere tenerq'l Esto último lo ! :7R3 

7R3: 

dice en voz muy baja y moviéndose a 
buscar algo. Se ríe. 

Roberto me saluda, me da la mano. Me 
dice "¿Eres tu también profesora de 
maternaticas?", le digo que no, que soy 
psicopedagoga. Me dice ["Ah, a ti te 

Comenta, ya con Marcos también, que 
los chicos ahora son un desastre. Que hay 
algunos que ni siquiera vienen. Que él 
sabe de uno que vino el primer día y que 
ya no vino más, que los compañeros 
cuando va a pasar lista le dicen "estamos 
todos, menos fulano". Que les dijo a sus 
compañeros que si lo ven, le digan que 
venga, aunque sea para saludarlo por las 
navidades. Dice que tiene dos alumnos 
en clase que se apoyan mutuamente, que 
como a ninguno de los dos les interesa 
nada, que El no cree que sigan ningún 
estudio, se sientan juntos y se hacen 
compañia. Todo esto lo comenta como si 
fueran casos perdidos, con los que ya 
nada se puede hacer. 

El profesor mismo da una sensación de 
amabilidad pero de falta de compromiso 
al mismo tiempo. Desganado, resignado 
a tener que lidiar con estos adolescentes. 
No parece muy motivado para la 
enseñanza. 

Le pregunto si le importa que vaya a sus 
clases, me dice que no. Que él tiene clase 
con este curso el viernes, que justo está 
con un tema nuevo, que vendría bien. 
Quedo con él en venir este mismo 
viernes. 



1 PROFESOR: ROBERTO / LUGAR: CAFETERLA 1 SECHA: 3/12/99 1 

Termino de obsewar la clase de Marcos 
y él me dice que tiene que salir un 
momento del colegio, que es el recreo 
largo. Vamos a la sala de maternaticas a 
buscar a Roberto y no estaba. Bajamos y 
le dice a la conserje que si lo ve, que me 
avise a mí que estoy esperándolo. Me 
dice que enseguida viene. 

Estoy esperando un buen rato allí, en el 
pasillo, viendo pasar a los alumnos y lo 
veo bajar. Nos saludamos. Me dice si 
quiero tomar un café, le pregunto si hay 
allí una cafetería y me dice que sí, me 
dice algo así como que es el mejor lugar 
del colegio. 

Entramos a un sitio más o menos 
pequeño pero con grandes ventanales que 
dan al patio, donde se ven a los chicos 
que están en el recreo. Hay mucho olor a 
fritura, a comida. Nos paramos cerca de 
la barra y pedimos los cafés. Hay 
alumnos y profesores. Me presenta a un 
profesor, que parece de educación física. 

Le pregunto a Roberto por esos alumnos 
que me había comentado la vez pasada y 

6R6: me dice ["Son alumnos no muy 
inte1ipentes.l Deberían u a clase de :6R6 
recuperación, algunos alumnos en hora 
de clase salen y van con otro profesor a 
otro sitio, pero estos no están 
clasificados para ello". Le pregunto que 
quién tiene que clasificarlos, y me dice 
un poco así, como aventurando la 
respuesta y como con la mirada perdida: 
"...Pues no sé ,... '* Le digo "¿Tú...?", me 

7R1: contesta "Yo pero ...[ uno tendría aue 
atenderlos a cada uno pero es 
imvosible ..deberían ir con oiro 
profesor. pero no hav recursos.. 1" Todo :7Rl 
lo va diciendo con una carga de 
escepticismo y de desgano muy 
evidentes. 



Me dice que al entrar ellos están sentados 
juntos en diagonal a la puerta, al final de 
la fila. Que si quiero me siente atrhs de 
ellos, y converse con ellos, que vea qué 
es lo que hacen. 

Me presenta a otra profesora, de latín. 
Me dice que tiene que irse un momento. 
Vuelve y ya es la hora de subir. 



1 PROFESOR: ROBERTO 1 LUGAR: CAFETERL4 1 FJ3CHA: 4/2/99 1 

Estoy en el pasillo que está yendo hacia 
la cafetería, la sala de profesores. la 
secretaría, etc,. y lo veo a Roberto. Me 
dice si quiero tomar algo. le digo que si. 
Entramos a la cafetería que esta Hena 
de alumnos y profesores. 

Le pregunto que qué tal están "nuestros 
chicos" (por los dos chicos que observo 
yo en sus clases). Me hace un gesto 
como de "y yo qué sé". Empezamos a 
hablar de estos chicos que con el nuevo 
sistema tienen que estar obligados hasta 
los 16 años (el dice esto) que en 
realidad no quieren seguir estudiando, y 
están ahi. Le pregunto si de todas 
formas, él no cree que son chicos que 
quizás tengan la capacidad de dar más 
pero que algo esté pasando para que no 
aprueben. No parece muy entusiasmado 
para contestar ni le preocupa mucho el 
tema. Se encoge de hombros. 

lR11,6R9: 

lR10,9R2: 

Dice: rSiempre hay un 20% que se le 
dan las matemáticas de forma natural, 
un 60% que son un término medio 
Iueqo el resto. que no tienen idea de 
nada.7 Le pregunto si quizás los 
contenidos no están más pensados para 
ese 20% que puede que para el resto. 
Dice que si, pero él vería injusto (desleal 
o una estafa, no recuerdo cuál de estas 
tres palabras utilizó) con los que 
pueden, que son los que en definitiva 
irán a la universidad, dar contenidos de 
menor exigencia. Dice rNadie que en su 
infancia le hava ido mal en matemática 
se hará inqeniero o matemático'z, yo le 
respondo riendome "Claro. no todos 
pueden ser Einstein" (que a su madre le 
habían dicho a los 7 años que no se 
hiciera ilusiones con ese chico porque 
era un burro). 

:IR11,6R9 

: 1 ~ 1 0 , 9 ~ 2  



1R12: 

l@RZllRZ: 

curso Eon 2 suspensos, aue siemore son 
lenaua v matemáticas, oorque el resto 
"lo aonieban: son ética. plástica", lo dice 
con un tono de bastante menoscabo 
hacia esas asianaturas4 Todo esto 
refiriéndose a que con este sistema, 
todo está hecho más fácil, sin muchas 
exigencias, así que él no se preocupa 
demasiado. 
Como ve mi interés por las 
calificaciones. cuándo es o no un 
aprobado, me pregunta por las 
calificaciones en mi país y dice:[ "m 
por lo que dices aue necesitabas un 7 
para aorobar el nivel era mavor ... te 
exblan más ... Aaui habría un porceniaie 
aun mavor de susoensos con esa notan.1 
Pareciera que la falta de exigencia, lo 
desmotiva mucho. 

2R12: 

:13R, 

:lR12 

Le diga que me imagino que habrá 
intentado formas de hacer algo con 
estos chicos, me dice rAf ~rrinciwio lo 
intentas ... aue haaan aloo,.l.yo llegué a 
la conclusión de que no sirve para 
nada ..." 

:10R2,7R2 

Mientras estamos caminando hacia la 
clase, me dice: restos chicos además 
están muy mal criados. rnuv mimados, 
les dan todo], como están rodeados de 
gente mayor, sus padres, abuelos, tíos, 
etc. nadie les puede poner ningún límite. 

:2R12 



Estaba en el pasillo esperando a que 
tocara el timbre y apareció Roberto. me 
invitó a tomar algo. Entramos. Me dice 
que la clase pasada se enfadó mucho y 
les dijo que para hablar tienen que 
levantar la mano. Se acerca Chema, el 
profesor de 4". Otro profesor le dice a 
Roberto "La próxima vez que vengas a 
mi clase sé más claro". Roberto pone 
cara de no entender. El profesor le 
explica que cuando Roberto se fue de la 
clase luego de haber explicado lo del 
viaje, unas alumnas le dijeron que entró. 
dijo un montón de wsas rápido y se fue. 
Roberto se encoge de hombros, los 
otros profesores se ríen. 

Le digo a Roberto que lo veo que pone 
mas orden en clase. le pregunto que qué 
le ha pasado. sobre qué ha estado 
reflexionando. me contesta: 

"Sobre nada ... se me ha acabado la 
paciencia". Dirigiéndose a Chema le 
dice "Estoy en manu militan...". Chema 
se ne y adoptando una postura de 
profesor "superado y experimentado" le 
cuenta que cuando yo fui, le quisieron 
hacer un "boicot" los alumnos. Cuenta 
un poco lo sucedido y habla con otros 
profesores. 

Me dice Roberto que le puso un 
apercibimiento a 1.1. y a los otros porque 
nunca tienen las hojas y no hacen nada. 
Chema les dice algo así como que cada 
vez que se la obiden les dé otras y que 
les cobre por cada hoja. Roberto dice 
"Sí, y luego me denuncian...", lo dice 
muy serio. 

Comentan entre los dos que antes en 
BUP todo era distinto. 

Chema habla de que el se pone de buen 
rollo con los alumnos y se lo toma con 
humor, y ellos se pasan, no se enteran 
cuando él cambia el rollo. Dice Chema 
que el otro día logró que estuvieran 30 
minutos en silencio, Roberto dice, 
resignado, "Yo nunca pude que 



estuvieran en silencio ni 5 minutos". 

¿Cómo lo logracte?, le pregunto a 
Chema. 

''A cara de perro", me responde, sin 
titubear y como diciendo que ese es el 
misterio. 

Me cuenta que en uno de los exámenes 
que él me habia fotocopiado, hubo 
muchos ceros, "me cabreé". 

Le digo a Roberto "Y a ti cómo me 
enfadb ese alumno que te decía todo el 
tiempo que no entendia. verdad?" 

"SI. es que lo habia explcado muy 
claro ... Le dije ¿Sabes lo que esto? Si, 
un numero, me contestó. ¿Y esto?, si, 
una letra, Pues entonces como dices 
que no entiendes nada ..." Chema se ríe. 

Toca el timbre y yo me voy a la clase de 
Roberto. 



1 PROFESOR: ROBERTO 1 LUGAR: CAFETER~ 1 FECHA:3/3/00 

CODIFICACION TRANSCRIPCION CODIHCACI~N 
Llegué al instituto en el horario del 
recreo. Fui directamente a la cafetería, 
allí estaba Chema, el profesor de 4' 
reunido con otros profesores, hablando y 
tomando café. Yo me acerqué a la barra 
y me pedí uno, lo tomé sola. Al salir de 
la cafetería me encontré con Roberto 
que venía, me dijo que tenia que hacer 
algunas cosas y que ahora venia. Buscó 
a una profesora, le entregó un papel y 
vino conmigo a la cafeteria. 

No bien nos ubicamos en la barra, me 
preguntó si recordaba quién era (me 
dice un apellido, es el de I.I., uno de los 
alumnos de su clase que yo observo). 
Me dijo que había hablado con su tutora 
para hablar con sus padres. Que está 
muy nervioso, muy ido. Ya hablaron con 
ello, están muy preocupados porque se 
juntan todos los que no van bien en 
mates, pero se juntan fuera de clase en 
SU casa. 

Me estaba comentando de que los 
chicos están cada vez peor y le pregunto 
cómo fue que se decidió por la 
ensefianza. 

2R6'2R9: rj.Cómo te decidiste a ser profesor, 
porque tú eres licenciado en 
matemáticas como Chema. verdad?", 

Asintió con la cabeza y me dijo "No 
había muchas opciones ...l :2R6 
(encocliéndose de hombros) En esa 
época había mucha recesión. estaba la 
crisis del petróleo. estaba muv mal el 
trabaio en España ..." "Quería   robar con 
algunas empresas ... de informática ... pero 
en esa época no estaban muy 
desarrolladas ..." 

j.En qué época fue? 

"En el 78, concretamente ... Hice una 
oposición Para bachillerato ... ~ e r o  con lo 
de la ley v la educación obliqatoria 
ouec..." 

"...te hicieron una faena ..." 
. 



2~10: 

12R1: 

ZR14: 

"Estaba pensando que en la clase el 
hecho de que estos chicos se sienten 
todos juntos, perturba un poco la clase, 
no? ¿No te convendría hacer que se 
sienten separados? Asi al menos no 
hablarían ...O 

"Psst ... bueno ... no ... pues si. me hicieron 
una faena. {Silencio) 1"IDe todas formas 
la enseñanza no me qust .... diqo ... no me 
disausta ... Peroiantes había mas 
selección en los alumnos ....'l 

b.Por aué no te decidiste por ser 
profesor de universidad, enseñar a los 
que auieren ser licenciados en 
matemáticas? 

"No tuve o~oriunidad ... Ahí los 
profesores eliqen qué alumnos quieren 
oue se auecien ...'1 

"Bueno ... no *...es que no sé quién 
tiene que decidir eso ..." 

: 2 ~ 9  

:2R10.12R1 

:2RlJ 

)"claro. eso yo no lo sé ..." I 

y la capacidad ... el ~rofesor poco Duede 
hacer. su influencia es relaiiva'l 

:6R10 

6R10: 

Sonó el timbre, fue a buscar sus cosas y 
fuimos a clase. 

"Es que no sé si es la tutora la que debe 
cambiarlos ...y o no lo sé ... De todas 
formas @o que más influye es el método 
de trabaio del alumno, el entorno familiar 



1 PROFESOR: ROBERTO 1 LUGAR: CAFETER~A 1 FE- 15/3/00 

Llegué temprano y fui directamente a la 
cafetería. Había allí un grupo de tres 
profesores tomando café y conversando; 
me saludaron porque me conocen de 
tanto veme por alli. 

Uno de ellos de repente me preguntó si 
era profesora del centro, le dije que no. 
que estaba haciendo una tesis. Me 
preguntaron de qué, les dije que sobre 
las dificultades de aprendizaje en 
maternaticas. Uno de ellos, muy gordo, 
con una barba prominente y aspecto 
bohemio (que da ética porque le vi unos 
libros) dijo. riéndose y mientras tomaba 
su café 'Van a concluir falta de 
motivación al alumnado". "Y al profesor 
quién lo motiva?". le pregunte yo. "La 
administración con un aumento", dijo 
uno. 

Hablaban un poco todos a la vez y en 
tono de broma, como no queriendo 
comprometerse mucho en la 
conversación, pero muy amables. 
Comenzaron a decir que estaban, al 
decir de Freud, frustrados, y se reían. 
Luego comentaron que tendrían que 
daries incentivos como a los de 
Telefónica, las stock option, y se reían. 

Uno de ellos me dijo "Podrías haber 
venido a nuestro curso, nosotros damos 
lógica matemática", le dije que no, que 
eso era muy diícil para mi. 

Luego sonó el timbre y comenzaron a 
entrar alumnos y Roberto también. Me 
vio y me dijo que ya había tenido clase 
(refiriéndose a 3 O  A, el curso al que yo 
observo), le dije que había venido para ir 
a otros cursos, que sabía que é1 tenía 
clases muy temprano. 

Le pregunté que qué tal habían estado 
los exámenes, me dijo que los 
resultados de los de siempre, mal. Me 
pregunta si me acuerdo de I.I., le digo 
que sí y me dice que van a llamar a los 
padres. Que está muy exaltado, muy 
descentrado, que tiene que ir al 



Me dice que estos chicos necesitan un 
profesor particular, necesitan alguien 
individual. que les controlen los 
ejercicios ..." Claro - le digo - lo que tú en 
clase no puedes hacer", hace un gesto 
como de "Lógico". 

En un segundo recreo, estoy 
conversando con Chema el profesor de 
4 O ,  sobre el viaje que van a hacer de fin 
de curso con los abmnos de 
bachillerato. Como van a Francia le 
pregunto a él si habla francés y me dice 
que no, pero Roberto sí. Llegó Roberto y 
[e pregunte si hablaba francés y dijo que 
si, porque había vivido unos anos en 
Francia de pequeño. 

Roberto de repente me pregunta 
"Bueno, qué, qué has concluido, quién 
da mejor las clases, Chema o yo...". Me 
quedé un poco sorprendida por la 
pregunta, desconcertada, como si 
hubieran revelado públicamente un 
secreto que yo tenía muy guardado. Me 
reí, seguí con tono de broma, y le dije 
que Chema tenía un curso menos 
común, y Chema enseguida agregó que 
él tenia matemáticas A y que eran un 
"rejunte" de diferentes alumnos. Roberto 
dijo "Nada, nada, no hace falta que te 
excuses", riéndose. Todos nos reímos y 
dejamos el tema. 

vez y no quiso ir más. El año pasado 
murió su padre de cáncer, era alcohólico 
también, según parece. D.D. es 
repetidor. 

Roberto me dice "IA estos chicos no es 
gue se les den malas matemáticas (j!) 

es uue att-astran de 4 o 5 a h s  atrás. 
están abandonados. .. '1 Le pregunto por 
quién o quiénes. Roberto se queda un 
poco como sorprendido por la pregunta, 
hace un gesto como de "vaya a saber 
uno pos quien". Me dice que "es que 
nadie ha detectado ... sobre todo para él, 
los padres deberían hacerlo .... la familia", 
'Si, le digo y le agrego. o algún profesor 
también". Me hace cara de "no sé", pero 
con mucho agobio además. 

:SR3 



[PROFESOR: ROBERTO 1 LUGAR: C A F E T E ~  1 FECHA: 17/3/00 

Yo estaba en la cafetería antes de que 
sonara el timbre del recreo. Una vez que 
se hizo la hora del recreo, comenzaron a 
llegar alumnos y grupos de profesores. 
Entre ellos. Roberto, me vio y se acercó. 
Se pidió un café y comenzamos a 
conversar. 

Le pregunte @si que has vivido en 
Francia? 

Si ...( cara de poco entusiasmo, o algo 
casi imposible de definir ... hastío?)[ 
sov de un pueblo de Huesca, Cerca de 
los Pirineos. En esa Booca había 
empresas o ueaueños comerciantes aue 
trabaiaban más para Francia aue para 
España, o casi s61o para Francia ... Así 
ue una vez mis padres decidieron 

ktalarse a . (Roberto mira :2R2 
constantemente hacia todos lados ... a 
veces a su interlocutor ...p ero parece que 
en su cabeza hubiera muchas otras 
cosas al tiempo que está conversando) 

LCuánto hace aue estás en Madrid, 
entonces? 

Seis años ... 

i Y  antes? i Dónde estuviste? 

Estuve 15 años en Barcelona ... 

1 i.Dando clases? I 
Qué bonito ... A mí me encanta 
Barcelona, pero con eso del catalán ... no 
me atreví a intentar quedarme allí ... ¿Tú 
hablas catalán? 

(¿Cómo fue que viniste a Madrid? I 
l Pedí el pase. quería cambiar de aires ... I 
Se suman a la charla los profesores 
Chema y uno que no conozco 



personalmente pero de vista. Supongo 
que es de Educación Fisica porque está 
siempre con chandal. 

Comienzan a bromear, les dicen Chema 
y Roberto que es un profesor de esas 
materias que todos aprueban ...( con 
cierto tono descalificador) ... Él se 
ríe ... mira para otros lados como 
resignado a conversar sobre estos 
temas. sin muchos ánimos aparentes de 
defenderse del "ataque". 

Roberto le dice ''Tú cánsalos bien asi 
vienen a nuestra hora y no molestan ..." 

Le pregunto a este profesor, ¿Que 
materia das? Me confirma que 
Educación Fisica. 

El les responde 'Vosotros, los profes de 
matemdticas frustráis a los chicos ..." 

Ellos se rien. Chema dice "Pero si las 
matemáticas que damos nosotros son 
fáciles, o no? (pregunta mirandome a 
mí, con cierto aire de 
chulería) ... cualquiera las aprueba ..." 

1 YO a su edad, no.?. le contesto yo. 1 
El profesor de Educación Física cuenta 
que cuando él estaba por acabar BUP, 
su profesor o profesora de matemáticas 
le dijo que siguiera cualquier cosa pero 
que descartara las 
matemáticas ... aparentemente no se le 
daban nada bien. 

Todo esto lo comentaban entre risas, 
bromas, pero estaba claro que los dos 
profesores de matemáticas tienen la 
idea de que materias como las que da 
este otro profesor son las vulgar y 
torpemente llamadas "marías". 

Comenzaron a hablar Chema y Roberto 
sobre algunos aspectos del viaje de fin 
de curso m los alumnos de 
bachillerato, al que ellos también van a ir 
y al que Roberto me habia dicho que si 
quería. que fuera con ellos. 



1 PROFESOR: ROBERTO 1 LUGAR: PASILW 1 FECHA: Z~BIOD 1 

Yo iba subiendo las escaleras para 
esperar en el pasillo a que se hiciera la 
hora de comienzo de la clase de 2O D. 
cuando lo encontr6 a Roberto que 
estaba hablando con Almudena allí. Me 
vio y vino hacia mí. Nos saludamos. 

1 'C6mo estás? - le dije 1 
Bien, aquí ... de guardia. 1 1 Como en la mili ... 1 
(Sonriendo) Sí ... Es que han faltado 
muchos profesores ... 

Sí. me he enterado. Roberto. quería 
hacerte una consulta. Para poder 
preparar el material para trabajar con los 
alumnos me gustaría saber cuáles son 
los objetivos que te pro- que logren 
en 3 O . . .  

Bueno ... Te puedo mostrar unos 
objetivos ...( mira hacia el pasillo donde 
había estado hablando con Almudena. 
Hay silencio. No hay nadie. Dirigiéndose 
hacia el seminario de matemáticas). Los 
tengo aquí ... 

Pasa - me dice, mientras abre la puerta 
y entra. Allí estaba el profesor de 4" 
hablando con una señora, supongo que 
una madre. Yo me siento un poco 
incómoda. 

Roberto busca su maletín y entre sus 
papeles, me dice - Tengo uno por aquí, 
no sé d6nde estará porque hace mucho 
qw no lo miro ...( busca unos segundos) 
Aquí esta ... (Me muestra unas hojas 
donde figuran los objetivos, contenidos, 
etc. Un programa. ) Si quieres te hago 
una fotocopia ... 

1 Sí, por favor. I 
(Bajamos a conserjería. Estaban los tres 
conserjes sentados, leyendo o haciendo 
crucigramas). 



Bueno, pero se lo pides tú (le digo yo) 
porque no son muy simpáticos ... 

Si, hombre, son simpáticos me 
contesta. 

Le pide a una de las chicas, la más 
joven, que se sonríe y él le dice que son 
para mí que estoy haciendo una tesis 
pero parece que antes hizo alusión a 
algo o algtin chiste por eso ella se reía. 
Me hacen las fotocopias y subimos. 

Cuando vamos subiendo le digo que me 
parecen poco simpáticos porque nunca 
me saludan salvo el sefior, él si es 
amable y me saluda. El me dice que 
debe ser porque no me conocen. le digo 
que si, que yo al principio entraba y 
decia quién era y a qué venia (se me 
olvido decirle que Marcos, el profesor 
d e  ZO, me había presentado también), 
que ahora paso directamente porque ya 
saben quién soy pero los saludo. Hace 
un gesto como diciendo "Pues no sé", 
muy característico en él. 

Se vuelve a instalar en su "puesto" de 
guardia. Mira la primera hoja del 
programa donde están los objetivos y le 
pregunto: 

Estos objetivos os vienen dados por la 
Administrañon o los proponéis vosotros 
o tú mismo ... 

La Administraci6n nos da unos pero 
estos están adaptados ... 

¿A quién? 

l Pues los adaptamos en funcibn de lo 
que los profesores proponemos ... 

O sea que no los has hecho tti 
solamente ... 

No, es por consenso ...p ero es que esto 
es tan abstracto, depende de cómo lo 
veas, es que están hechos por 
psicólogos ... (lo dice señalando con una 
mano el papel de forma despectiva, 
como sugiriendo que eso no sirve para 

1 nada). 1 



I ¿Cómo tan abstracto? - le pregunto. I 
Sí, es que depende cómo los veas, 
cualquiera los alcanza ... por 
ejemplo ... no sé ... a ver ... (lee el 
primero). Pues éste .... pues no lo &...es 
que disfintas formas de expdón  
matemática es que son muchas ... (Lee 
otro) Es que ...y o más bien se 
matemáticas (lo dice como 
excusándose, sin que se vislumbre 
ninguna preocupación o vergüenza por 
ello) ¿de pedagogía?, pues tengo una 
pedagogía prácti ca... 

1 ¿Pedagogía práctica? - le pregunto l 
Pues sí...de tantos años de dar clases ... 
Pues ... no sé qué decirte .... me los 
tengo que leer, je, je .... 

Pues dime tú en función de tu 
experiencia ¿qu6 objetivos te has 
propuesto para este curso y quisiera 
saber cuáles logran alcanzar Ignacio y 
D.D., que son los nitios que observo, y 
cuáles no? 

Pues .... es que depende..[.Que loqren 
una cierta competencia (mientras da 

1 vuelta la hoia del oroqrama Y se diriqe a 1 
los contenidos). wes aue adquieran 
cierta habilidad instrumental ... que no se 
equivoquen ...]p ero es que ... :4R6,SR5 

¿Y eso lo logran estos dos chicas? 

Ufff...bueno...pues en algunas cosas sí ... 
pero quizás en las de cursos 
anteriores ... en las más simples .... 

/ ¿Y en los contenidos de este curso? 1 



Suena el timbre. Parece preocupado por 
estar en su puesto de guardia cuando 
los profesores salgan de sus clases. Yo 
sé por comentarios de Almudena y de 
Marcos, que hay problemas con este 
tema de las guardias, profesores que no 
las hacen, que en esas horas se van del 

N centro a hacer trámites, etc. 

obbatorios ... pues no se ... no sé si 
podré darlos ... 1 

Cuando ya los alumnos están fuera, se 
dirige hacia el seminario y me dice que 
tiene clase, le digo que si, que yo voy a 
ir a ZO. Me dice. sonriendo y con 
picardía .... 

:5R4 

Tú me sacas de a poco como 
psicóioga ... tú pregúntame lo que 
quiera ....y yo de buena gana te lo 
respondo.. . 

Vale, vale, - le digo - muchas gracias. 
Ya me lo leeré y te preguntaré si acaso 
tengo alguna duda. 



PROFESOR: ROBERTO LUGAR SEMINARIO DE FECHA: 2116100 
MATEMÁTICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

CODIFICACION TRANSCR~CION CODIFICACI~N 

Habia quedado con Roberto el día anterior 
para que le hiciera "el psicoanálisis", según 
sus palabras. Llegué puntual y me dirigí a la 
cafetería para ver si lo encontraba allí o en la 
sala de profesores, que está enfrente. Al 
pasar vi que estaba en dirección. Lo esperé. 

Me vio, miró la hora, salió y me saludó. Me 
dijo "Bueno, ya vamos, no?". 

Estábamos por subir la escalera cuando me 
pregunta "¿Necesito algún material de los 
alumnos?", sin esperar mi respuesta 
concluyó que sí, y fue a buscar sus cosas. 

Entramos al seminario de matemáticas y vio 
que yo tenia un libro de matemáticas en 
inglés, lo cogió y dijo "A ver, ~ q u 6  es esto? ¿ 
Assessment in classroom? (leyendo y 
riéndose)". Lo dejó y le dije que estaba 
interesante. Me dijo "Imagínate si nosotros 
además de valorar en la clase, tenemos que 
valorar el libro!". 

Comencé con el diferencial semántica. 

- Me gustaría saber, con relación a unos 
apartados basados en estudios con niños 
con dificultades de aprendizaje, cuál es 
tu opinión al respecto. 

Casi todas sus respuestas eran de duda, "es 
que depende", "no siempre". Cuando 
estábamos por la pregunta 9, quiso cambiar 
lo que había dicho de la opción 7, sobre la 
inteligencia de los alumnos. 

Cuando terminamos me dice: "Es que estos 
alumnos, es que por ejemplo S.S., pasó una 
cosa curiosa que no suele suceder. Este 
chico, claro, no me extmña, es que no me 
extraña que esté así alelado (gestos) es que 
después de 6 horas de clase aquí en el 



- Barcelona siempre me ha parecido más 
progresista ... (esta palabra no le gustó) 

1R5: 

Bueno, progresista (con mucho disgusto) es 
que esa palabra ... yo no sé qué es eso ... 
progresista ... Barcelona siempre ha estado a 
la vanguardia en muchas cosas. es que en eso 
son más como del norte, los lugares del norte 
son más avanzados Y Madrid tiene como más 
del sur. es que ... además Madrid es una 
ciudad inventada ... isabes? Mientras que 
Zaragoza o Cataiuña pues tienen una 
conciencia de participación, de trabajo en 
equipo ... allí si se quiere aprobar algo, la 
gente, ¡pues sí!. Aquí no, sistemáticamente 
dicen que no a todo. Son más individualistac, 
y es que Madrid Fue fundada en el siglo 
XVIL.. Buenos Aires o México deben de ser 
más antiguas ...] 

instítuto, luego se pasaba 4 horas en una 
academia. [Es que esto de las academias es 
en Madrid, Dorque vo aue sov de Zaragoza 
(me había dicho de Huesca en una 
ooortunidad) no lo he visto, ni en Barcelona. 
No sé cómo será en el sur. a medida que 
baias. hav cosas que aumentan ... (me río) Es 
cierto. mira en Cataluña v Zaragoza esto no 
pasa: son ciudades muv antiguas. Zaragoza 
fue fundada oor Julio César v Barcelona 
también w r  un romano. v allí siempre. es 
gue si aquí ahora empiezan a poner 
máquinas vara los aoarcamientos, para que 
no aoarauen en doble fila, pues eso ... eso en 
Barcelona. vo hace 20 años que lo he visto! 
Y en el centro de Barcelona no se producen 
estos atascos que hav aaui!!(se vosesiona, 
habla exaltado) 

- Buenos Aires fue fundada en el siglo 
XVL.. 

Fijate, es que sí. Aquí no saben trabajar en 
equipo. Bueno, no sé muy bien a qué venía 
todo esto (mirando, confundido, la carpeta 
con las fotos de sus alumnos que había 
abierto cuando empezó a hablar de SS.) ... 

- Me decías el caso de S.S . .  1 



Ah!, sí, pues vino su madre y le dije que lo 
de la academia no funcionaba, que le pusiera 
un profesor particular y mira ... (me muestra 
las notas, de 2,75 y 3,75 en un principio, 
pasó a tener 7,75; 6,75). 

I - ¿A qué crees que se debió? I 
"Pues eso, es que estaba jagotado el pobre! 
No me extraña, yo hubiera estado igual. Con 
un profesor particular, que haga las cosas, no 
que se las haga, pero que le diga 'No, esto no 
se hace así, se hace asá'; que le marque 
cómo son las cosas, eso le hacia falta". 

1 - ¿Eso en clase iú no puedes hacerlo? 1 
'Wo, con tantos alumnos por curso y de 
distinto nivel ...p ues no ... no se puede" 
(negando con la cabeza). 
Luego pasamos al cuestionario sobre 
dificultades en la enseñanza. 

Ya creo que estaba un poco fastidiado, y casi 
por tutina me decía que no a todo y de forma 
despectiva o molesta, hasta que llegamos al 
tema que le interesaba tocar: el de los 
compañeros de trabajo. 

11Rl: " !Es aue el 50% de los profesores de aquí 
están erillados ... " 

"Porque sí, ooraue están willados ... mira hay 
un par aquí en el seminario que boicotean 
todo. Cualquier cambio que aueremos 
introducir ... ellos no cluieren ... no se puede 
m : l l R l  

- [i.Oué cambio uor eiemplo quemas 
introducir tú? 

"Pot eiernplo en informática, seria muy 
bonito uoraue a los alumnos les pusta. se 
enganchan Y 2 horas es muy mco ... pues se 
puede hacer una materia muy interesante y 
muy bonita con 4 horas ... pues no ... no sé si 
por envidia o uor aué ... pero se han oouesto, 
entonces ... el seminario no lo ha aprobado"] : l lR2  



- ¿Y en matemáticas? 

Seguí con las preguntas, la de tiempo para 
leer dijo que si. 

4R1 JR1 JR6: 

4R5,10R10,7R4: 

3R2: 

"Eso sí ... para mi si. Me gustaria ponerme al 
día en cosas ... pero no hay mucho tiempo" 

I - Deberias tomarte un año sabático, 
quizás ... 

(Con fastidio y cara de abummiento) 
"No,[es sue las matemáticas que damos son 
del siglo XVI ... ya están hechas, ya está todo 
inventado ... ][Hay profesores que están con 
la pedagoda de las matemáticas (lo dice de 
forma despectiva) ... que si Le doy  este^ 
contenido así O lo doy asá ... ¡ESO es una 
melonada!Yo los he dado así. Y los he dado 
asá. Y es igual ... es que no se puede hacer 
nada más. lLas derivadas son así. las 
explique así o las explique asá ..l. eso de la 
pedagopia es una melonada ...J.' ( A estas 
alturas no sabia si buscaba atacarme, 
defenderse y por eso atacaba ...) 

"No, si yo en un par de años voy a dejar la 
enseñanza" 

:4R1,3R1,5R6 

:3R2,10RlD 
:4R5,3R2,7R4 

(Me dejó un poco sorprendida y dudé) No, 
¿es cierto? 

I 1 -NO es en serio ... l 
llR3: 

"Sí, pero no una academia de éstas. No, con 
varios ordenadores, pantallas. todo completo. 
en lo posible con adultos para enseñar 
informática y poder desarrollar aplicaciones 
para empresas ... " 

"Sí, si [ya me comprk aquí un local, voy a 
poner una academia (nos reímos)" 

"Si. también soy matemático. En mis años de 
estudiante hice matemáticas, aprobé la 

2R7: 
- ¿Te motiva más la informática que las 

matemáticas? Tú l m e n i e r o  en 
informática. verdad? 



oposición Y mientras daba clases, estudié 
ingeniena en la politécnica de Cataluña"1 :2R7 

- Dos carreras muy duras ... I 
'-Si, imagínate, trabajando ... Había dias que 
me daban la 1,2 de la madrugada estudiando 
y luego tenía que ir a trabajar ... pero[ 
la informática es una ciencia en evolución, 
está emerziendo ... cambia ... ] :llR3, 4R3 

- [Entonces te falta tiempo para 
actualizarte. .. 

"Sí. me gustaría leer m&, sobre desarrollo de 
aplicaciones ..." 

l - ¿Y de matemáticas? (para centrarlo en el 

"Para mí si. de otros niveles suoeriores. pero 
pot lo que doy aquí no. Ya me lo sé todo. si 
quieres emviezo ahora por lo de BUP v te 
suelto todo el rollo ha- COU ... 
no ... [negando con la cabeza)] Pero[ lo que :13R4 
me gustaría es no dar clases y tener todo el 
tiempo vara leer, tengo una biblioteca muy 
completa con muchos libros, por eso quiero 
dejar la enseñanza ..." ] :12R4 

1 - ¿Estás desmotivado, quizás? 1 
"No, no es eso ... es que no se puede hacer 
nada, es que ... no se sabe trabajar en equipo 
.... (gesto de mucho fastidio y resoplido) ..." 

Continué con el cuestionario. Lo de la 
dificultad de los contenidos me lo contestó 
con un '%o, no (moviendo las manos como 
diciendo tonterías). Ahora, la falta de 
perspectiva profesional, sí. 

"[Eso si. lo de ascenso vrofesional bueno, 
eso ya está en la estratosfera (haciendo 
gestos con los brazos por encima de su 
cabeza v con mucha euforia). si no me deian 
cumplir obietivos más vedáneos ...y (me no) : l lR4 

- Usas palabras extrañas. me lo voy a 
anotar esto de "pedáneos" ... 



Terminamos con el cuestionario y le dije lo 
siguiente: 

2R4: 

Como sabes he estado entrevistando a 2 
alumnos de los que observé en clase y 
me interesó saber cómo se sentían en una 
clase de matemáticas teniendo ellos 
dificultades para aprenderlas, ahora me 
gustaria saber la otra cara de la moneda, 
¿cómo te sientes tú al tener alumnos con 
dificultades en el aula? 

"(Pensando bien lo que iba a decir, 
arqueando las cejas y mirando hacia abajo, 
como suele hacer) Hay dos formas..[.& 
profesor nuevo. pues ... DUeS es una 
incomodidad. es un incordio ... es ... es un 
jcofia~o! Vamos ..." 

(Sonriéndose) ["Sí. es que soy una persona 
muy ilustrada...?'] 

- Esa palabra no sé si ponerla ... (le digo 
riéndome) 

:2R4 

- [Es más cómodo tener alumnos que 
entienden ... 

" S í ,  es que te retrasa, tienes que repetir y 
repetir una v otra vez.. . hasta que entienda 
... es una lata alza y luego baia los brazos 
como si estuviera cansado, se percibe en sus 
festos, en su tono de voz Y rostro, cierto 
hastiol") :10R1,10R2 

12R2: 

10R6: 

"Hombre, claro! lCon los durnnos buenos, 
avanzas, hacen preguntas interesantes, 
inteligentes. que te dan pie para exvlicar 
cosas nuevas, es un aliciente. te sientes más 
realizado ... l [i.Des~ués? ... Pues después te da 
izual. (Afirmando lo que dice con el puño de 
la mano derecha sobre la mesa) Es como el 
obrero que le da a la manivela ... Yo, cuando 
tenía 20 años v trabaiaba haciendo hovos con 
el pico, pues cogí el pico v comencé dale que 
dale (hace todos los gestos, se amemana 
hace como que le da al suelo con una 
herramienta). sacaba unos músculos y 
tenninaba exhausto v no había hecho nada. 

:10R5,12R2 



El obrero e x ~ r t o ,  pues va a su ritmo, hace 
los hoyos que tiene que hacer Y no se cansa 
-do mi ritmo ... sé 
que no voy a tener clases homogéneas, 
porque están todos mezclados Y le dov a la 
manivela a mi ritmo )(hace la mímica con el :6R2 
brazo derecho. lo gira como si efectivamente 
le diera a la manive1a)l. [Hacer lo contrario :10R6 
es una falta de adaptación al tiro de trabaio: 
hay que aarender a maneiar bien el pico. Es 
profesionalidad. estar donde tienes que estar, 
no se resiente ni tu salud ni nada.] :lOR8 

- fiPero qué es? ;Falta de motivación 
trabajar con este tipo de alumnos? 

"No. es estar bien conmigo mismo v con 
ellos. Hay ~rofesores que están todo el día 
"Oué malos aue son estos alumnos. qué 
desastre. no estudian nada". Entonces si estás 
así, te enfadas. vas a la clase Y estás 
enfadado. en cambio así. estás bien tú Y están 
bien ellos.] :lOR7 

- [Es como preservar la salud mental ... 1 
(''NO ltaiante). no tiene nada que ver..." i 
- Como antes me dijiste que no se resentía 

tu salud ... 

'Wo tiene nada que ver, no te confundas. IA 
mí me preocupan. si no entiende de una 
forma, se lo exatico de otra, lo cambio y lo 
adaato.1 es una visión realista. El novato :7R4 
pretende hacer lo imposible. y hay que 
ceñirse a lo posible. No auiere decir que me 
desureocupe. al revés.[ Me preocupo de ellos 
pero no me sobrepaso".l : 10R9,6R3 

- Este sentimiento de los novatos con 
relación a los expertos, ¿no puede tener 
que ver también con no contar al 
principio con herramientas, con 
conocimientos que te permitan enseñar a 
este tipo de alumnos ... ? 

"En parte sí, pero yo no creo en las recetas 
milagrosas, es cuestión de sentido comiin lo 



- (Me no mucho) Deberías utilizar más tu 
sentido del humor en las clases ... 

lR9,6R5,9Rl: 

(Me interrumpe, serio) ''No, tit tienes un 
concepto muy equivocado .... Si los alumnos 
es th  desbordados hay que ponerles límites, 
hay que poner orden, y si están desbordados 
yo me doy cuenta al entrar, inmediatamente. 
Una vez que están en orden, puedo hacer 
algún chiste ... pero no ... " 

- Bueno, no me referia a hacer 
continuamente chistes o a no pone orden 
en la clase ... 

que hay que hacer. Como con S. S., era 
lógico que estuviera asi, eso es aplicar e1 
sentido común. Los novatos lo tienen menos, 
eso lo da la experiencia, haber vistos muchos 
casos, sacas conclusiones acertadas. Si eres 
una persona sensata, madura y 
coherente ... porque si están grillados como 
los de aquí, no sacan nada ... [Hombre! IiLo 
que no se vuede es sacar un Einstein de un 
zoquete!) Intento que sea lo menos zoquete 
posible dentro de su zo~uetada!! 
fvisiblemente alterado)] 

"Es que no, las cosas no son así ... si no 
pones orden, se desborda la clase ..." 

:1R9,9R1 

:6R5 

En ese momento, golpearon a la puerta unos 
alumnos del curso que yo había observado. 
Me dijo que tenía que hablar con ellos para 
decirles el trabajo que tenían que hacer. Me 
comentó que podríamos reunimos todos los 
profes que "había estudiado" y yo para 
comer o tomar algo. Le dije que sí, que si él 
lo arreglaba, lo podiamos hacer. Me dio su 
tarjeta y me dijo que quizás era mejor en 
septiembre, porque ahora con las vacaciones 
y tal, que me pase en esas fechas y lo 
podemos arreglar. 

- Verás que no te he hecho ningún 
psicoanálisis ... 

',¿Te parece? ¿Y todo esto? (por lo que 
habíamos hablado)" 



IOFESOR: CHEMA 1 LUEX~F~~S~IIO 7 FECHA: ZIIIIOO -1 

Lo veo pasar por el pasillo de la planta baja. 
Yo estaba esperando entrar al curso de 
Roberto. Lo paro y le pregunto si é1 es 
Chema. Me presento y le comento qué hago 
y qué necesito, me dice que él tiene libres 
los miércoles 3. y Le digo entonces que 
el pr6ximo miércoles vendré a hablar can él, 
me dice que si. Le pregunto dónde puedo 
encontrarlo, me dice que suele estar por 
ahi. por la cafetería. 

l Me parecio muy serio. I 



Nos cruzamos en el pasillo y me dijo que 
me estuvo esperando, le dije que lo sentía 
pero que no había podido venir. Le pregunto 
si ahora tenía un tiempo, me dice que tenia 
a un padre citado, eran las 11:30 hs. Si 
venía estaría con él hasta las 12 hs. Más o 
menos, y despues podría. Si no venia, 
podia antes. 

Cuando tocó el timbre. lo vi a Marcos y me 
dijo que fuera a su clase. Como no lo vi a 
Chema me fui a la clase de 2 O  y luego a la 
de Almudena. 



Llego al instituto y lo veo a él en el hall de 
entrada. Le pregunto si hoy tiene tiempo 
para que conversemos, me dice que si pero 
que a esa hora tenía una reunión con los 
alumnos por el viaje de fin de curso; de 
todas formas. me dice que va a tener tiempo 
toda la mañana porque como no había 
alumnos por la huelga, iba a estar libre. Le 
pregunto a qué se debe la huelga y me dice 
que es por la selectividad. 

PROFESOR: CHEMA 

Esto sucedió a las 11:30hs.; me fui a la 
cafetería y al pasar por la jefatura de 
estudios lo vi a Marcos (profesor de 2O). Me 
salud6 y me dijo que lo esperara y que 
fueramos a tomarnos un café. A los pocos 
minutos salió, y junto con otro profesor, 
fuimos a la cafetería. Estuvimos unos pocos 
minutos, conversando sobre la huelga, que 
casi no tenían alumnos, etc. y él se fue a fa 
clase y yo me senté en el pasillo a esperar a 
Chema. 

Yo estuve sentada todo el tiempo al frente 
de la secretaría, desde donde entraba y 
salia gente continuamente. Nadie me 
preguntó nunca qué esperaba o a quién. 
Alrededor de las 12 Chema bajó y me dijo 
que lo esperara un poco que él creía que ya 
iban a terminar. A las 12:15, un profesor 
pasa y me dice "Pero todavía aquí?", le dije 
que estaba esperando a un profesor. A los 
diez minutos, una persona a la que vi salir 
repetidas veces de la secretaría y que ahora 
salía con sus pertenencias, señal de que se 
iba, me dice "¿Estas atendida?", le dije que 
si y le agradeci. Me sorprendió realmente el 
tiempo que pasó hasta que alguien me 
preguntó para qué estaba ahí sentada 
desde hacía casi una hora. 

LUGAR: SALA DE 
MATEMÁT~CAS 

A las 12:30 baja Chema y me dice que ya 
ha terminado pero que tiene que ver si hay 
alguien de guardia. Sale nuevamente de la 
sala de profesores y me dice "Espera que 
estoy de guardia", le pregunto que qué 
implica estar de guardia, y me dice que 
tiene que ir por los pasillos a ver si todos los 
cursos están con un profesor o si falta 

FECHA: 9/2/00 



alguno. Pasados diez minutos por fin 
pudimos subir a la sala de matemáticas a 

1 conversar. 1 
Le explico que estoy haciendo mi tesis 
doctoral sobre los alumnos que tienen 
dificultades de aprendizaje en matemáticas, 
aunque le especifico qué tipo de alumnos. 
Me dice que sí, que efectivamente el tiene 
alumnos que podrían dar más pero que no 

2Rl: lo hacen, rEs  un problema de actitud'l, :2R1 

10R9: 1 fi. A qué te refieres cuando hablas de 1 
"actitud' ¿ 
Chema: "No hacen nada, faltan mucho, 
ponen excusas ... Un día no te traen la tarea 
porque dicen que es que no se habían 
enterado ... Entonces al dia siauiente le 
prequntas uno por uno si se han enterado 
de lo que hay que hacer. v te dicen aue 
sí ... pero no la traen, v te dicen 'es que 
no ... vo creia que...'. ponen excusas". 1 :10R9 

13R3,12Rl: [Le prequnto: i.Cuál de las dos matemáticas 
JA o B). das tú? i.Me podrías explicar las 
diferencias? 
Chema: En este centro. se les aconsejó a 
todos los alumnos que quisieran seauir 
bachillerato. hacer las B. va que tanto para 
ciencias como para humanísticas. las 
matemáticas B le iban a venir muy bien. A 
los que no querían sequir estudiando. les 
aconsejaron hacer las A. que es la de estos 
alumnos (el qrupo que yo observo, un total 
m :13R3,12Rl 

Le pregunto entonces cómo determinaron a 
quién le sugerían ir a las A o a las B, si en 
función de las opiniones de los alumnos o 
quién determinó que fueran o no a seguir 
estudiando. Me dice que él cree que lo 
habrán dicho en 3', pero no sabe c6mo ya 
que es el primer año que él está en este 
centro. Le pido que me diga qué horarios 
tiene para poder acudir a sus clases y me 
dice que los miércoles es un dia muy malo, 

2R7: porque es a las 13:30 hs, rellos están 
cansados Y yo también ... yo estoy desde la 
primera hora dando clases y lueqo tenqo un 
hueco de dos horas Que estoy sin hacer 
nada. v vo no estoy ... v claro. v de mi actitud 
también depende la de ellos. no? No es el 
meior día; el viernes sí. el viernes los tenqo 
a las 1 1 :30 hs"J 

:2R7 



Le digo que me imagino que él habrá 
intentado "muchas cosas" para que estos 
chicos superen sus dificultades, y si me 
puede contar qué cosas ha intentado. 
"Intentar, intentar...", me responde y se 
queda pensando. "Lo primero: un mntroi", 
me explica que intenta controlar que todos 
los días traigan los ejercicios que él pide, 
hechos. Le pregunto si obtiene algún 
resultado y me responde que no. Le re 
pregunto: 
"'Pero tú crees que son chicos que tienen 
capacidad como para alcanzar los objetivos 
mínimos que se proponen en este curso de 
maternaticas?" 
Chema: 1 "Sí, me lo demostraron en el 
primer control. El primer examen aue les 
puse. todos aprobaron Dero ahora.. 
"Baiaron" le dio0 VQ 
Chema: "Baiaron? Caen en oicado". me 
responde. 1 :12R2 

Ante mi pregunta de a que cree que se 
debe. responde que a un cambio de actitud, 
pero que no sabe por qué han cambiado de 
actitud. Le pregunto si ese examen era de 
temas que habian visto con él o si fue un 
primer examen de diagnóstico, "No, no, los 
vieron conmigo, al mes y medio de empezar 
las clases fue". Le repito "Entonces no 
sabes por qué han cambiado de actitud...". 
"No sé ... o sí, porque se dejan llevar ... uno lo 
suspende, suspenden cinco y bueno, ya 
esta, ... no hacen nada más". 

Le pregunto si hace que los alumnos 
trabajen en grupo, me dice que no, que no 
le gusta, que se desbandan, que se juntan 
siempre los mismos, "No me gusta". 
"¿Tienen en algún momento dos horas 
seguidas?", "No, por suerte", "Lo tengo claro 
- me explica - con estos chicos no puedes 
estar más de diez minutos explicando en la 
pizarra". Me comenta que ha tenido una 
experiencia así de dos horas seguidas en 
otro instituto y nunca más, él pide que no le 
pongan dos horas juntas porque no lo 
soporta. 



i M e  podrías dar alsún eiemplo? 
Chema: "Les deio tiempo para hacer 
eiercicios. Si les dov una tarea. el aue es 
listo, infelizente Y aplicado se ira a su casa 
con los eiercicios hechos". 
[Como me parece que no resgonde a lo aue 
le he preauntado. le reprwunto de otra 
manera) i.Quién utiliza los conceptos que se 

1 ven en matemáticas en la vida diaria? 1 
Chema: todos los utilizamos 
constantemente. 
{Señalando una operación aue hav en la 
pizarra escrita (2 3J3 - 3 3J3= no me 
acuerdo) Por eiemplo. i.para aué sirve esa 
operación? 
Chema: (se pone de pie) "Muv fácil"( bom 
las raíces v. en su lusar. dibuia unas 
naranias) 'Todos estamos continuamente 
haciendo esto; ¡.cuánto es 2 naranias 
menos 3 naranias?. pues menos una 
narania. no? Pues va está. (suelta - porque 
suelta la fía. no la deia - la tiza con aire de 
suficiencia y se vuelve a sentar) no hay 
mas". 
Pero para eso es suficiente con aprender a 
sumar v a restar. i.para aue me tenao aue I 
complicar la vida con las raíces.? 
Chema: "Bueno ... es verdad aue hay 
conceDtos aue ... pero todo se aplica".] :13Rl 

1 IQuiero hacerte una preaunta porque yo 1 
nunca lo su=. i.aué 
procedimientos o capacidades 
uwo cuando trabaio con raíces? 

No lo sabe (encogiéndose de -- 

hombros v haciendo una mueca con la boca 
como si tampoco le importara).] "Pero todo :13R2 
se aplica. Por ejemplo: derivadas; pues las 
derivadas no son ni mas ni menos que 
pendientes. Tú te vas a cualquier puerto de 
esquí, te paras y ves pendientes", 
sorprendida, le contesto que no lo sabía (es 
verdad), entonces le digo "Sería interesante 
entonces conocer esto porque aquél que 
quiera ser ingeniero o construir algo, le va a 
interesar", "Claro" me responde. Entonces le 
digo "Pero normalmente los profesores no 
llevan a sus alumnos a un puerto a 
mostrarles pendientes y decirles que son 
construidos utilizando fórmulas de 
derivadas ..." Y me dice "Por ejemplo las 
integrales, pues las integrales son ni más ni 
menso que áreas, pero calcular áreas de 
formas menos definidas", le digo que 
tampoco lo sabía. Y el me contesta que 



bueno. que hay profesores para todo. Le 
pregunto por qué no dicen esas cosas a los 
alumnos y él me dice que no todos son así. 
Yo le digo que me hubiera ayudado mucho 
en mi adolescencia un profesor que me 
hubiera explicado las cosas así y no en 
abstracto; le comento que suspendí 
matemáticas todos los años de secundaria y 
que realmente considero que no tengo 
capacidad para ello. Él me dice "Si la 
tienes", entonces le comento que busqué 
una carrera que no tuviera nada de 
matemáticas y cuando vi que tenía dos 
materias de estadística, creí que nunca iba 
a terminarla. Pero, sorprendentemente. me 
saqué 10 y 8 en los finales, y hasta les 
expliqué a unas compañeras. Le pregunto si 
el sabe por que suceden estas cosas 
porque yo no. Me dice "Sí, yo si. Porque era 
una necesidad para ti, porque sin eso no 
terminabas tu carrera", "De acuerdo, 
pero ...¿p or quk no es una necesidad para 
un adolescente que quiere seguir 
estudiando si para ir a la universidad 
"necesita" aprobar todas las materias, 
incluida matemáticas?", me contesta 'No, 
no es lo mismo, en la ESO, con 16 afios no 
piensas igual ..." Me pone su ejemplo, 
cuando era alumno de la carrera 
(licenciatura en matemáticas), había una 
materia que la aprobó en cuarta 
convocatoria y esa materia no le 
gustaba ... Se ganaba unos durillos dando 
clases particulares y por tener que explicar 
esa misma materia a unos alumnos, la tuvo 
que preparar por un motivo (ganar dinero) y 
así la pudo aprobar. 

Le digo que quién puede tener motivos para 



porque con lo abstracto ... lo filosófico, no voy 
con ello. entonces no puedo verfo'l le :4R2 
comento "Entonces eso influye en cómo lo 
des a tus alumnos. no?" Suena el timbre, 
entra Roberto (el profesor de tercero). 
Chema dice que tiene que ir a buscar unas 
cosas y le comento a Roberto que ei viernes 
no voy a poder ir a su clase porque se 
superpone con la de Chema, y que voy a ir 
para empezar a observar 4'. Me dice 'Ya 
sé, tú prefieres a cualquiera antes que a mi, 
cualquiera que se te cnice adelante, es 
válido con tal de no venir a mi clase". 



Estaba en el pasillo esperando a que tocara 
el timbre y apareció Roberto, me invitó a 
tomar algo. Entramos. Me dice que la clase 
pasada se enfadó mucho y les dijo que para 
hablar tienen que levantar la mano. Se 
acerca Chema, el profesor de 4O.  Otro 
profesor le dice a Roberto "La próxima vez 
que vengas a mi clase sé mas claro", 
Roberto pone cara de no entender. El 
profesor le explica que cuando Roberto se 
fue de la clase luego de haber explicado lo 
del viaje. unas alumnas le dijeron que entró, 
dijo un montón de cosas rápido y se fue. 
Roberto se encoge de hombros, los otros 
profesores se ríen. 

Le digo a Roberto que lo veo que pone más 
orden en clase. le pregunto que qué le ha 
pasado, sobre que ha estado reflexionando, 
me contesta: 

"Sobre nada ... se me ha acabado la 
paciencia". Dirigiéndose a Chema le dice 
"Estoy en manu militan...". Chema se ríe y 
adoptando una postura de profesw 
"superado y experimentado" le cuenta que 
cuando yo fui, le quisieron hacer un "boicot" 
los alumnos. Cuenta un poco lo sucedido y 
habla con otros profesores. 

Roberto : "Sí. v lueqo me denuncian...". lo 
dice muv serio. 

l lR2: 

Comentan entre los dos que antes en BUP 
todo era distinto. 

N e  dice Roberto: 'le puse un 
avercibimiento a 1.1. y a los otros vorque 
nunca tienen las hoias v no hacen nada." 
Chema: Puees ... cada vez que se olviden 
las hoias, les das otras vem les cobras y 
ya está fencoqiéndose de hombros como 
dicendo "eso es lo Que hav que hacer")l 

Chema: Mira. vo me ponqo de buen rollo 
con los alumnos v me lo tomo con humor, 
pero ellos se vasan. no se enteran cuando 
yo cambio el  rollo. El otro día loaré que 
estuvieran 30 minutos en silencio. 



Roberto dice. resianado. "Yo nunca ~ u d e  
loarar que estuvieran en silencio ni 5 
minutos". 

i.Cómo lo Iwraste?. le oreaunto a Chema. I 
"A cara de perro", me reswnde. sin titubear 
y como diciendo que ese es el misterio.1 : l lR2 

Me cuenta que en uno de los exámenes que 
él me había fotocopiado, hubo muchos 
ceros, "me cabreé". 

Le digo a Roberto 'Y a ti cómo me enfadii 
ese alumno que te decía todo el tiempo que 
no entendía, verdad?" 

"Sí, es que lo había explicado muy claro ... Le 
dije ¿Sabes lo que esto? Si, un número, me 
contestó. ¿Y esto?, si, una letra, Pues 
entonces como dices que no entiendes 
nada ..." Chema se ríe. 

Suena el timbre y yo me voy a la clase de 
Roberto. 



Llegue temprano y fui directamente a la 
cafetería. Había alli un grupo de tres 
profesores tomando café y conversando; me 
saludaron porque me conocen de tanto 
verme por allí. 

Uno de ellos de repente me preguntó si era 
profesora del centro. le dije que no, que 
estaba haciendo una tesis. Me preguntaron 
de que, les dije que sobre las dificultades de 
aprendizaje en matemáticas. Uno de ellos, 
muy gordo. con una barba prominente y 
aspecto bohemio (que da ética porque le vi 
unos libros) dijo, riéndose y mientras 
tomaba su café "Van a concluir falta de 
motivación al alumnado". "Y al profesor 
quién lo motiva?", le pregunté yo. "La 
administración con un aumento", dijo uno. 

Hablaban un poco todos a la vez y en tono 
de broma. como no queriendo 
comprometerse mucho en la conversación, 
pero muy amables. Comenzaron a decir que 
estaban, al decir de Freud, frustrados, y se 
reían. Luego comentaron que tendrían que 
darles incentivos como a los de Telefónica, 
las stock option, y se reían. 

Uno de ellos me dijo "Podrías haber venido 
a nuestro curso, nosotros damos lógica 
matemática", le dije que no, que eso era 
muy dificil para mí. 

Luego sonó el timbre y comenzaron a entrar 
alumnos y Alberto también. Me vio y me dijo 
que ya había tenido clase (refiriéndose a 3' 
A, el curso al que yo observo). le dije que 
había venido para ir a otros cursos, que 
sabia que él tenía clases muy temprano. 

Le pregunté que qué tal habían estado los 
exámenes, me dijo que los resultados de los 
de siempre, mal. Me pregunta si me 
acuerdo de Abelló (Ignacio), le digo que si y 
me dice que van a llamar a los padres. Que 
está muy exaltado, muy descentrado, que 
tiene que ir al psicólogo, que ya había ido 
pero fue una vez y no quiso ir más. El afio 
pasado murió su padre de cáncer, era 
alcohólico también, según parece. Daniel es 



repetidor. 

Alberto me dice "Estos chicos no es que se 
les den malas matemáticas (i!) es que 
arrastran de 4 o 5 años atrás, están 
abandonados ..." Le pregunto por quién o 
quiénes, Alberto se queda un poco como 
sorprendido por la pregunta. hace un gesto 
como de "vaya a saber uno por quién". Me 
dice que "es que nadie ha detectado ... sobre 
todo para él, los padres deberían 
hacerlo .... la familia", "Sí. le digo y le agrego. 
o algún profesor también". Me hace cara de 
"no sé", pero con mucho agobio ademas. 

Me dice que estos chicos necesitan un 
profesor particular. necesitan alguien 
individual, que les Controlen los 
ejercicios ..." Claro - le digo - lo que tú en 
clase no puedes hacer", hace un gesto 
como de "Lógico". 

En un segundo recreo. estoy conversando 
con Chema, el profesor de 4 O .  sobre el viaje 
que van a hacer de fin de curso con los 
alumnos de bachillerato. Como van a 
Francia le pregunto a él si habla francés y 
me dice que no, pero Roberto si. Llegó 
Roberto y le pregunté si hablaba francés y 
dijo que sí, porque había vivido unos años 
en Francia de pequeño. 

poberto de rei3ente me preaunta "Bueno, 
aué. aué has concluido. ouién da meior las 
clases. Chema o vo ...". Me reí, seauí con 
tono de broma. v le diie que Chema tenia un 
curso menos común. v ensesuida aqreaó 
aue él tenía matemáticas A v que eran un 
"reíunte" de diferentes alumnos. ]Roberto :12~3 
dijo "Nada, nada, no hace faka que te 
excuses", riéndose. Todos nos reímos y 
dejamos el tema. 



Yo estaba en la Cafetería antes de que 
sonara el timbre del recreo. Una vez que se 
hizo la hora del recreo, comenzaron a llegar 
alumnos y grupos de profesores. Entre 
ellos, Roberto, me vio y se acercó. Se pidió 
un café y comenzamos a conversar. 

Le pregunte ¿Asi que has vivido en 
Francia? 

Si  ... (cara de poco entusiasmo, o algo casi 
imposible de definir ... hastio?) Yo soy de un 
pueblo de Huesca. cerca de los Pirineos. En 
esa época habia empresas o pequeños 
comerciantes que trabajaban más para 
Francia que para Espafia, o casi sólo para 
Francia ... Así que una vez mis padres 
decidieron instalarse alli ...( Roberto mira 
constantemente hacia todos lados ... a veces 
a su interlocutor ...p ero parece que en su 
cabeza hubiera muchas otras cosas al 
tiempo que está conversando) 

¿Cuánto hace que estás en Madrid, 
entonces? 

1 1 Seis años ... I 
I ¿Y antes? ¿Dónde estuviste? l 
I I Estuve 15 años en Barcelona ... l 

¿Dando clases? 

Si ... 

Qué bonito ... A mi me encanta Barcelona, 
pero con eso d d  catalán ... no me atreví a 
intentar quedarme alli ...¿ Tú hablas catalán? 

(¿Cdmo fue que viniste a Madrid? 1 
I Pedí el pase, quería cambiar de aires ... l 

Se suman a la charla los profesores Chema 
y uno que no conozco personalmente pero 
de vista. Supongo que es de Educación 
Fisica porque está siempre con chandal. 



Comienzan a bromear, Chema y Roberto le 
dicen que es un profesor de esas materias 
que todos aprueban ...( con cierto tono 
descalificador) ...a se rie ... mira para otros 
lados como resignado a conversar sobre 
estos temas, sin muchos ánimos aparentes 
de defenderse del "ataque". 

Roberto le dice "Tú cánsalos bien así vienen 
a nuestra hora y no molestan ..." 

Le pregunto a este profesor, ¿Qué materia 
das? Me confirma que Educación Fisica. I 
El les responde 'Vosotros, los profes de 
matemáticas os los montáis bien ... frustráis 
a los chicos ... mentís a los chicos ahí con 
los números ..." 

Ellos se ríen. Chema dice "Pero si las 
matemáticas que damos nosotros son 
fáciles, o no? (pregunta mirándome a mi, 
con cierto aire de chulería) ...¿ a que no 
pueden suspender un examen de 
matemáticas? cualquiera las aprueba ..." 

"Yo a su edad, no...", le contesto yo. "Pero 
tienes alumnos muy inteligentes claro. Berta 
por ejemplo ..., no?. y ese otro chico que se 
sienta siempre solo atrás ..." 

"Esa no es una alumna inteligente ...( me 
advierte Chema con el dedo en alto) ... es 
aplicada y el otro es repetidor, ya hizo el 2O 
de BUP pues no sé cuántas veces, 
entonces claro ya ... se lo tiene visto ...( se 
ríen)" 

El profesor de Educación Fisica cuenta que 
cuando él estaba por acabar BUP, su 
profesor o profesora de matemáticas le dijo 
que siguiera cualquier cosa pero que 
descartara las matemáticas ... aparentemente 
no se le daban nada bien. 

Todo esto lo comentaban entre risas, 
bromas, pero estaba claro que los dos 
profesores de matemáticas tienen la idea de 
que materias como las que da este otro 
profesor son las vulgar y torpemente 
llamadas "marías". 

Comenzaron a hablar Chema y Roberto 
sobre algunos aspectos del viaje de fin de 



curso con los alumnos de bachillerato, al 
que ellos también van a ir y al que Roberto 
me había dicho que si queria, que fuera con 
ellos. 

. 



1 PROFESOR: CHEMA 1 LUGAR CAFETER~A 1 FECHA: 3 1 ~ i o o  1 

Llegué tarde al recreo. Cuando entré a la 
cafetería, ví a Chema hablando con otros 
profesores que creo que son de Educación 
Física porque estaban en Chandal. Nos 
saludamos y me pregunta que qué tal, y yo 
le contesto como decimos en mi país: 

I / "Bien LO te cuento?", i 
I I 'No te voy a entender, así que ..." i 

"Como no me vas a entender, una persona 
que entiende matemáticas puede entender 
cualquier cosa! ..." 

I l "(Riéndose con cierto orgullo) No, de lo que 
hacéis vosotros no entiendo nada ..." 

'No, pero no es por esto por lo que estoy 
preocupada ..." 

1 "Ah! No es por los chavales?" I 
"No, ellos no me preocupan, os preocupan a 
vosotros ... Hoy tienes examen, verdad? 
(porque es viernes)" I 
"No ...y a no ...y o también me canso ... 
además la semana que viene me voy de 
viaje y no quiero acumular cosas para 
corregir, además ya tengo muchas notas de 
ellos ..." 

(A estas alturas el seíior que atiende en la 
cafetería me vio de lejos y me hizo señas de 
si quería un cortado, que es lo que 
acostumbro a pedir, le dije que sí con la 
cabeza). 

"Pues nada, haz algún juego de esos que 
me habías comentado ...( en nuestro primer 
encuentro) ..." 

"No, no, a dar clases ...* 

/ -Bueno, pues da clases jugando, no?" l 
"No, no quiero romperme la cabeza ..." 



Me acerqué a la barra a buscar mi cortado y 
él siguió hablando con una de las 
profesoras con las que estaba cuando 
llegué. luego vino Roberto, se pusieron a 
conversar sobre cosas del viaje e 
inmediatamente tocó el timbre". 



PROFESOR: CHEMA LUGAR: CAFETER~ F'ECHA: 20161M) 
SEMMARIO DE 
MATEMÁTICAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Habíamos quedado este día a las ?O. me 
había dicho que si yo veía que eran las 10 
y no estaba, que pidiera en conserjería 
que lo llamaran a su casa y que él en 
media hora estaba aquí. 

Como eran las 10 y no estaba, ya había 
pedido en conserjería que lo llamaran y 
cuando estaban en ello, lo veo llegar con 
cara de tener mucho suefio. Cuando le 
dije que lo estaban llamando, dijo. "Ehhh, 
qué poco margen me dais!". Le dije que si 
quería nos podíamos tomar un café antes 
para que se despertara un poco, me dijo 
que sí, que era mejor. 

Ya en la cafetería, bromeamos con J., la 
persona que atiende, y Chema se burlaba 
de su cara. Yo les decía que los hombres 
tienen suerte porque se duchan, se 
cambian y ya está, pueden salir incluso 
sin peinarse. Chema decía que nosotras 
podíamos hacer lo mismo. Yo le dije que 
no, que si salía sin maquillame ni nada, 
no podía salir con esa cara, y ahí fue 
cuando hizo referencia también a J. y se 
reía de él, por la cara que tenía, diciendo 
"Mira, él, si él se anima a salir con esa 
cara". 

Estábamos conversando así, cuando 
aparecieron dos alumnas del curso que yo 
había estado observando para 
preguntarles las notas del último examen. 
Chema dijo que no se las iba a dar hasta 
que no tuviera el promedio hecho. Ellas 
protestaron un poco porque según dijeron, 
sólo habían ido para saber la nota de 
matemáticas. "¿Sólo de ésta?", les 
preguntó Chema. Entonces dijeron 
"Bueno, no, de biología también". "Ahh ...", 
contestó Chema. 



Cuando las chicas se fueron, Chema me 
comentó con cierta preocupación, que 
tenia un par que no sabía qué hacer 
porque con no aprobar matemáticas, 
podían repetir. Entre ellos estaba V.V., 
que a él no le importaría aprobar pero que 
podría ser injusto para el resto de sus 
compafieros que estaban en la misma 
situación. 

1 - ¿Y qué vas a hacer entonces? I 
- ..No se (con mucho agobio) ...y a 
veremos ... qué hago ... no lo se todavía ... 

Terminó el café y subimos al seminario. 
Nos sentamos y vi que en la mesa tenian 
varios números de la revista "Uno" de 
didáctica de las matemáticas. Le pregunté 
si las leía y me dijo "Mira ésto 
(señalándome una pila de libros enorme 
al costado, en otra mesa) son los libros de 
texto para el próximo curso que tenemos 
que ver para evaluarlos y decidirnos cuál 
pedir, ya con todo esto que tenemos para 
leer.." 

- ¿Es obligatorio que los alumnos 
compren el libro que vosotros les pedís o 
pueden traer otro? 

- Hombre, yo tuve una alumna, E.E. la 
que se sentaba al lado de S.S., que lo 
fotocopió, bueno, yo no le puedo decir 
nada. Pero es que me parece bien que 
tengan un libro, porque si tú sigues una 
pues no puedes estar ... yo qué sé ... 
pues si pides haced los ejercicios tal y tal, 
pues no puedes estar ah, pues yo no los 
tengo y tal, no? 

- Me parece extraño, sin embargo, que 
dentro de la educación obligatoria se les 
exija un detenninado libro. Por ejemplo, 
yo podía comprar libros usados, de otros 
años, o algunos estudiaban con los de 
sus hermanos o hermanas, y cuando fui 
profesora, no podia obligar a comprar o a 
tener uno determinado, sino que podía 
sugerir entre 3 o 4 que me parecieran 



adecuados e, incluso, si no los tenían, 
tenía que admitir los que trajeran ellos ... 

- Si. es que ... en Bachillerato poi 
ejemplo, no se pide, pero aquí ... yo qué 
sé ... 

Dimos por finalizado el comentario y 
comencé con lo que habíamos venido a 
hacer. 

- Mira, me gustaría comentar contigo 
unas caracteristicas sobre los alumnos 
que tienen dificultades de aprendizaje 
y conocer tu opinión al respedo ... 

Comencé, entonces, a completar con éI el 
diferencial semántica. 
De la primera opción me dijo que "es más, 
no preguntan". 
Con relación a la pregunta 4, su 
comentario fue "así le preguntan al de al 
lado" 
Del apartado 7, me dijo "Es el caso de 
Daniel, el chico ese de pelo largo que 
viene a veces y se sienta atrás (al que él 
pocas veces le hacia caso), le he puesto 
un suficiente porque es el mejor de lejos, 
es muy capaz pero pasa ..." 

¿Ha repetido? 
Sí, ha repetido 2 O  de BUP. pero es que 
hace lo que le sale y lo que no, no 
intenta, sabes? Él tiene montado su 
trabajo, hace cosas ya y no le interesa, 
pero bueno, por los padres y tal, pues 
viene y ya está ... pero es muy 
inteligente ... 

Con relación a la 10, como me dice que 
no tienen ningún método le pregunto 
¿Quién y dónde les enseña a estudiar 
matemáticas? 

- Pueeees ... yo les digo ... (dudando) 
- ¿En refuerzo? 
- No, las clases de refuerzo no sirven 

para nada, además son voluntarias, no 
los puedes obligar ... y son muchos, yo 
tuve dos cursos este año ... 



Me dijiste que hubo una profesora que 
no quiso y tuviste que hacerte cargo tú 
Por eso ... para uno que no entiende 
algo y se lo explicas, quizás, pero se 
debería hacer en la clase, yo lo hago. 
¿Cómo lo haces? 
p ú  empiezas v todo el mundo sabe 
hacerlo. todos saben sumar v restar, 
por eiemplo, lo practicas. Al otro día va 
le aqreaas otra ... es proqresivo. 
Entonces si tú Practicas todos los días 
sistemáticamente, pues aprendes, si 
no. el que lo deia v un día auiere 

Con relación al item 11, me comenta un 
incidente que tuvo con la madre de Irene. 
61. a la premisa "Tiene dificultades para 
comprender lo que lee", agrega: "y lo que 
escuchan". 

ponerse al día, va no tiene una 
escalera sino un paredón! 1 

- Vino la madre de l., ¿te acuerdas 
quién es? 

- Sí, creo que ella me había dicho que 
su madre es argentina ... 

- No, no sé, bueno. Hubo un dia en que 
saque a 8 de la clase, entre ellas a 
Irene, por su actitud en clase. Les 
mandé una nota a casa, diciéndoles 
que si seguían con esta actitud (esta 
palabra es su favorita) iban a 
suspender la materia. Bueno, no se, tú 
viniste a varias clases, no? Me has 
visto dar clases ... 

- Si ... ( no sabía muy bien a dónde 
quería llegar) 

- Bueno, otros padres dijeron Lo 
sentimos mucho, no va a volver a 
suceder, y tal ... Pues la madre de 
Irene, además de que no preguntó qué 
había hecho su hija, ni siquiera habló 
conmigo, se fue al jefe de estudios y al 
tutor. No devolvió la nota finnada, 
sabiendo que eso le iba a impedir a su 
hija dar el examen ... y dijo que yo 
decía muchos insultos en su clase. 
(Me miró como para ver si yo 
confirmaba o desmentía). Luego pidió 
hablar conmigo, y me dijo que yo 

:8R1 



había dicho que estaba hasta los 
huevos de ellos. y que iba a ver quién 
reía último, que esa nota era una 
amenaza y que cómo se había 
permitido y tal.[ Yo le diie que ... que 
haya dicho Que estaba harto de ellos 
... pues sí ... Isonriéndose). lo he dicho 
... v que al final íbamos a ver qué 
pasaba, pues también ... ]pero :10R2 
¿insultos?, no ... no me veo ... vamos 
que ... también dijo que ahí con el jefe 
de estudio y tal, habia insultado, que 
habia otras alumnas que lo 
confirmaban y sus madres ... Yo le dije 
que bueno, que qué podía esperar de 
las amigas de su hija, no?, que 
confirmen lo que ella dice. iiiEst4s 
llamando mentirosa a mi hija!!!.. .. 
bueno, así que ... escuchan ... lo que 
quieren ... tú les dices: pare e! 
miércoles, por mañana, no? Traed 
hechos los ejercicios tal ... Bueno, pues 
llega ese día y no, es que creí que era 
el próximo miércoles o ... no se 
enteran ... 

- También este apartado hace 
referencia a que tienen dificultades 
para comprender los enunciados que 
leen ... 

- Sí, yo eso [ lo que veo más difícil son 
los problemas. porque tú explicas a 
hacer uno pero .. lueqo son todos 
diferentes. entonces, yo lo veo más 
difícil de aprender ...l :4R6 

apartado 2, la heterogeneidad, sí. 

trae? 



Con relación al item 3, la falta de recursos 
no te pareció ningún problema, y con 
respecto a los ordenadores comentó: 

- Para mí que sé matemáticas, sí me 
sirven, pero para aprender no. 

- ¿Porqué? 
- Mira, 'has escuchado hablar de eso El 

profesor en casa? 
- Si ... 
- Pues es aue sí no entiendes, te lo 

- ¿Existe algún tipo de presión para! 

repite una y otra y otra, pero siempre 
igual, siempre la misma explicación, 
eso para el que no entiende ... no sirve 

acabar el programa? 
- ¿Presion?. ¿presión? ... pero luego tú 

tienes que presentar informes, y si has 
dado 4 temas, tienes que poner por 
que. Puede venir el inspector a pedir 
explicaciones ... 

- ¿Y si fue porque los alumnos 
necesitaron más explicaciones, más 
tiempo para comprender los temas? - Si ... (no muy seguro) pero eso te 
puede pasar una vez, no siempre. 
Nosotros acordamos que si uno o dos 
temas no se vieron, pues se ven el 
prbximo curso pero luego, tú no 
puedes porque ... es que es por ellos 
(por los alumnos) ... [Hav alumnos que 
lueao van a ir a Bachillerato de 
ciencias v tú no puedes deiar de ver 
ciertos temas ...] 

- ¿Y lo que me decías de 
diversificación, entonces? - Si, pero falta tiempo ... necesitamos 
más horas, el año que viene quizás 
den una más 

- Si, otros profesores me han 
comentado que matemáticas antes 
tenía 4 horas y no 3... 

- iY hasta 5 llegó a tener! Pero igual no 
se puede ... Lo ideal sería otro pmfesor 
en el aula, pero ... 

:IR4 



- Pero los programas de matemáticas, 
por ejemplo, para ver derivadas ... 

- No, pero si no sabes no los puedes 
hacer, no aprendes ... 

Con relación a la falta de tiempo para leer: 
"Para mí sí, para enseiiar no, con lo de 1" 
de carrera es suficiente ... es más. sobra". 

La falta de perspectivas de promoción 
profesional, sí le pareció una dificultad, 
"Como siempre vas a estar así y no vas a 
ascender ... pues te estancas ... aunque 
yo no pienso cada vez que voy a clase 
eso ... Algunos sí lo piensan entonces 
faltan mucho ... yo disfruto de los 
momentos buenos ... 
- 'Cuáles son los momentos buenos? 
- Pues estar en clase, con los chavales 

y tal ...[y o no sov matemático ... 
2 
{Se sonríe) Sí, es que el matemático 
es que ... ve otras cosas. es mAs 
abstracto, vo soy más manual. Yo 
tendría que haber sido fontanero]. :2R4 
[hubiera sido un buen fontanero ... Yo, 
es que hav cosas que no. no lo veo, 
hav que verlo v vo no lo veo ... 1 : 1 lR4 
Por ejemplo, ¿qué cosas? 
Pueees ... la cuarta dimensión ... 
espacios ... no. no los veo ... 1 Es más, :4R5 
no me austaban las matemáticas ... 
¿Y por qué elegiste esta profesión 
entonces? (más sorprendida aún) 
!Pues si te digo la verdad. porque 
tenía pocas materias por trimestre ... 2 
o 3. no más.1 en esa época era fácil :2R6 
dar clases. Ibas a los tablones v se 
necesitaban profesores . .J  tú ibas y ya :2R4 
está, eras interino ... Cuando yo 
terminé la carrera ya no era tan fácil, 
había oposiciones ... la primera la 
aprobé pero quedé descartado porque 
no tenía el CAP ... 
¿Te sirvió el CAP? 
Para nada ... Luego la volví a hacer y 
aprobé y ya tenia el CAP ... 



matemáticas de andar por casa, estás 
sí. vo las veo ... 
i.A aue te refieres con lo de andar por 
casa? - 
Pues eso ... más concretas ... las 
puedes ver ...] 
¿Alguna otra dicultad que quieras 
agregar? 
La actitud de los alumnos ante los 
profesores. también ... 
Pueees ... pasan, no? 
kCómo te sientes cuando tienes 
alumnos con dificultades en tu clase? 
Bueno ... como tienes otros que no las 
tienen ... Suecia te vuelcas más con los 
aue hacen ... pero rte sientes frustrado 

corno profesor particular ... es disiinto 
... yo no les ponía la nota ... entonces 
me contabas mira no sé sumar, 
entonces empiezas por ahí. Para ellos 
(para los del instituto), en cambio, eres 
el que los caiificas ... 
Entonces, a ver si entiendo, es como 
si hubiera un problema de 
comunicación entre el profesor y el 
alumno con DA, porque no son 
sinceros y te cuentan exactamente lo 
que les sucede, por miedo a la nota ... 
Claro ... efectivamente ... 
b.Desde que comenzaste a dar 
sentiste este sentimiento de frustración 
hacia estos alumnos, de no ~oder  
ayudarlos ... o fue distinto? 
Cambia, lal principio tiendes a 



hacer w n  estos chicos y que esto1 
rovosue inseauridad en el profesor? 1 - Ei. claro. lueqo te sientes mis reguro. 1 

con fa experiencia ... 
- Cuando empezaste. i.te sentías 

preparado para trabaiar con alumnos 
con dificultades? 

- Yo no sé sí sov o no capaz. lo que sé 
es que la psicólwa o la 
psicopedasoaa o los "P T... (me 
mira) ... 

- No sé lo que son los PT ... 
- Bueno. pues todos ellos sacan a los 

alumnos de clase. les enseñan y t& 
aprueban. Un alumno de 1 y 2 en 
clase, no puede aprobar ... 

- ).Pero tii no sentías, entonces. cuando 
empezaste la carrera que no contabas 
con herramientas o conocimientos 
para trabaiar con estos alumnos? 

- No. poraue yo si contaba ... ya llevaba 
años de tener 20. 25 alumnos de 
distintos niveles y edades ... Cuando 
empecé diie esto es un relax, 
explicaties a 30 lo mismo ... 

- Pero hav a profesores que les pasa, 
por eiemvlo. que no saben explicar de 
distintas maneras para loqrar que los 
alumnos con dificultades de 
aprendizaie aprendan ... 

- Claro. pero yo va venía con esa 
experiencia, no era la primera vez. eso 
te da más sesundad ... hombre. claro 
Que iuual al principio, yo qué sé. pues 
entras w n  cierto respeto pero lueqo 
. . .] - :10R5 



CVESTIONARTOS DE LA ENCUESTA A 
PROFESORES 



Madrid, 14 de mayo de 2002 

Estimadola amigola: 

Como tú, también nosotros estamos muy interesados en impartir una excelente calidad 
de enseñanza. Por eso, al igual que seguramente te pasará a ti, nos preocupa mucho el cada 
vez más creciente número de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en 
matemáticas. 

En este caso. no nos referimos a los alumnos de 'integración" (los de "necesidades 
educativas especiales" ) ni a alumnos con problemas de drogadicción ni problemas sociales o 
familiares graves; sino a aquellos estudiantes que, a pesar de que podrian conseguir un nivel 
de canocimientos s u f i n t e  o sobresaliente, no logran alcanzar los contenidos minimos de la 
materia. Son estudiantes que suspenden reiteradamente. no prestan atención en clase, no 
trabajan. no se interesan por la materia. 

Pensamos que. entre todos, podríamos conseguir idear estrategias que nos ayudaran a 
afrontar este oroblema. Por eso hemos emorendido un estudio oartiendo de la aoortación de 
varios profes&s de Educación secundaria Obligatoria que se prestaron a conversar con 
nosotros acerca de sus experiencias, ideas y sentimientos con relación a estos alumnos. 

Resultaría muy útil que nos indicaras en qué medida lo que se expresa en esas 
entrevistas - que hemos recogido en el cuestionario que te adjuntamos - refleja tus propias 
experiencias, ideas y sentimientos con respecto a los alumnos que acabamos de describir. 
Junto con el cuestionario, te entregamos también un sobre para que lo introduzcas 
cumplimentado. Respóndenos, por favor, de forma anónima en el más breve plazo posible. 

Seguros de tu generosa colaboración, te enviamos, junto con un cordial saludo, nuestro 
más sincero agradecimiento. 

Claudia Messina 



Cuestionario anónimo 

En este cuestionario deberás valorar individualmente respuestas respecto a una frase 
que se refiere a alguna situación docente. La valoración de las alternativas se hace 
según la siguiente escala: 

N: Nunca P: Pocas veces B: Bastantes veces 

Cuando tengo más de tres horas seguidas de clase: 

La persona que ha respondido al ejemplo ha elegido nunca a fa primera alternativa porque nunca siente que se 
agobia ; siempre a la segunda porque le gusta concentrar su trabajo y pocas veces a la tercera porque no suele sentir 
que cambia s u  humor con el trabajo. Además ha aitadido en la cuarta Cansancio y bastantes veces. 

POR FAVOR RECUERDA QUE EN CADA PREGUNTA DEBES VALORAR TODAS LAS RESPUESTAS 

GRACIAS POR TU COLABORACIG~N 

Cuando tengo que elaborar estrategias de ensefianza para atender a mis alamuos con dificultades de a~rendizaje en clase e 1 

Cuando dedico poco tiempo a la enseiíanza especfíica de los alumnas con dificultades de apreudivjc en mi clase es porque siento: 

intento reciñrir a I!s ionocimieotos didArticos ad&idw durante mi formaciiin, siento: - ... I kco t i c~cno  mrquc iIr.\cono/e<i eswtcaias dc enscilaiiw cs~>ecificas ~ 3 r d  este lioo dc alumnos 1 N 1 P 1 BT 7- 1 

S 

- 

Temor de que puedan quejarse los padres de los otros alumnos N P B S  

. . 

Confianza basada en la experiencia y el sentido común que he adquirido 

Seguridad ya que he recibido una buena y sólida fonnación 

Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qué grado) ................................................. 

N P B S  

N P B S  

N P B S  

Preocupación por mis colegas de departamento de que pu&an quejarse de que no doy el programa completo 

DescouteuoO porque me gusta~mplir  con lo que tengo programado 

Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qué grado) ................................................. 

i 

- 
/ 

P 

N P B S  

N P B S  

N B 



prupos de slumoos.~mop.ineos en c~pacidad y motivaciún en clase, me sentiria: 
me ayudaría a meiom la oir?aniwción de mis clascs - N  -S 

Normalmrnte, Im alumnos roa dificultades de aprendizaje cn mi clase, me hacen experimentar sentimientos tales comu: 
[ E ~ I ~ U I O  porque constituyen un daano  l c Ñ r $ - [ m  

- 

Me es indiferente. estoy preparado para enseñar a grupos homogéneos y hetemgéneos 

Menos estimulado porque las clases se harian m& monótonas 

Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qut  grado) ................................... .. ....... 

N P B S  

Cmprensión porque necesitan m& mi ayuda 

Afán de buscar mejores estrategias de ensenanza 

Deseo de trabajar en colaboraciMi con mis compañeros para intentar ayudarlos mejor 

Ovo sentimienro (por favor. indica cuhl y m que grado) 

N P B S  

N P B S  

Una v n  que logre pemar esirategim dc mseRsnza especificas para alumnos con dificultades d e  aprendizaje y istas son 
t x i t o s q  siento: 

Cuando tengo alnmnos inteligentes y =e hsc-preguntas interesantev en clase, mesienlo: 
L h m ~ n n ~ r c  quiw rn& una clase que nic pcrmilicra dcscubrii edmr-gias nuevas. plarilcarme desafíos . ( N( 1 

N P B S  

N P B S  

N P B S  

Satisfaccib penonsl, es un deber moral ayudarlos 

Satisfacción pmfesional. estas situaciones son las que colaboran a que mejore mi calidad doeente 

Satisfacción personal. ya que me disgusta que haya situaciones a las que no pueda enconmar solución 

h sentimiento (por favor. indica cu8 y en que grado) ................................................. 

Si alguna vez me h. costado establecer una reIaci6n afectiva de cercanía con los ahimnos con dificultades de aprendizpje es 
porque me sentía: 

N P B S  

N P B S  

N P B S  

N P B S  

N P B S  

Desanimado, he prohado muchas veces y sé que no funciona 

Receloso porque esta relación pueda menoscabar mi autoridad 

Incapaz, me cuesta mucho acercarme a este tipo de alumnos 

Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qué erado) ................................................. 

Cuando veo que. a pewr dc mis esfncnos por ayudarlos, los alumnos continúan teniendo dificultades, siento: 
Potencia porque ya he agotado todos mis recursos 

biaporque he trabajado inútilmente 

N P B S  

N P B S  

N P B S  

N P B S  

L 

Satisfecho, es lo menos que puedo lograr dado el empeño que pongo en la preparación de mis clases 

Inseguro, puede que haya preguntaii que no pueda contestar 

Otro sentimiento fpor favor. indica cUáI y en que grado) ................................................. 

t k 3 a c i ó n  mmue en el fondo sabia uue no iban a meioiar 
, 
l N l P l B f S  

N P B S  

N P B S  

N P B S  

. . 
b r o  sentimiento (por favor, indica cuuál y en qué grado) 

I I l 1 
I N ( P ( B I S  ................................................. 



Cuando en mi clase hay alnmnos que suspenden reiterrdrmentc o demuestran brber aprendido muy PwU, siento: 
Culpa debo de haber hecho algo mal 

Rabia a Des= de todo b que hago por ellos no a m d e n  . - .  I 1 
indiferencia, tengo asumido que siempre tendré alumnos que no aprendan I N l P l B f S  

Normalmente, ante loa alumnos con difcnltades de aprendizaje en mi clase suelo experimentar sentimientos, t a l a  como: 
Culpa porque deberia dedicarles más atencidn pero no tengo tiempo I N I P t B I S I  

................................................. Otro sentimiento (por favor, indica cual y en qué gmdo) 

Impaciencia porque me obligan a cambiar lo programado l N l P l B l S  

N P B S  

Cuando dedico miirha atención 8 los alumnos co~difc~ltad+e~r~ndimjc, mis colcws me hscri sennr: 
l Un wco tonto wrauc todos oan'cen ooinar aue es inútil ocinwsr <Ic ellos I N r P  (T~S-I 

I 

inseguridad porque a veces no sé cómo enseñarles 

Malesiar porque me implican m8s trabajo y dedicacidn que el esto 

................................................ Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qué grado) f N  

. . 1 I 1 l 
Orgulloso, todos valoran el esfuerzo que hago l N l P l B ] S  

I I , 
Rabioso con ellos porque creen que me quiero lucir 

................................................. Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qué grado) 

N P B S  

P  

Indica la facilidad que crees que tienen para comprender matemáticas: 

paca mucha 

N P B S  

B  

- las niñas: I 1  1 2  1 3  1 4 1  

S 

- los niños: 
1 1  1 2  1 3  1 4 1  

Reconozco que con mis alumnos con dificnltades de aprendizaje en bastantes ocasiones me dejo llevar por mú sentimientos. 

; Muy en dmacuerdo J En desacuerdo 2 Bastante de acuerdo O Muy de acuerdo 

Pongo gran empeño en mi formación permanente pira mejorar mi ensenanza respecto a loa estudianta con diiicnltades de 
aprendizaje: 

o Muy en desacuerdo o En desacuerdo o Bastante de acuerdo o Muy de acuerda 



;Qu~ te parecerir iaclnir m la fomaci6n inicial d d  profesorado talleres de desarrollo personal que ayudaran al profesor en el . . 
imbilo ctnorionnl? Nos referimvs a artividrdes p r i c ~ c a s  que ayudan al equilibrio emi,;iooal. técnirss para rombátir su propio 
rstr& y el dr  los iluiaior, hibilidsd para "manejar" los sentimientos de forma positivn, potenciaciún del sesilido del humor, lo 
autoestima, la cspacklnd p a n  "manejar" los conflictos, técnicas de  mcdinrión, &c.? 

2 Muy en desscuerdo O En desacuerdo C Bastante de acuerdo a Muy de acuerdo 

En Ir formaci6n pedcgag~u inicial rceibida (en la Facnitadl CAP1 Escuela de Magisterio) me ha faltado formación especifica 
p a n  la enwhrnv  r rlnmnm con dificultades de aprendizaje: 

i Muy m dcsacnerdo O En desacuerdo ¿ Bastante de acuerdo Z Muy de acuerdo 

Para ser un bocn profesor de  matemiticas, ; quC importancia le otorgas a la formaci9n pedagógica?. 

r! Nada impoftantc O Algo impotlante ,l Bastante importante 1 ,  Muy importante 

A vees  las personin eimbirmoa a lo largo del tiempo debido a m6ltiples circunstancias. Nos ayudaria mucho que describieses 
brevemente quC h i  pisado ron tus sentimientos respecto a los alumnos con dificultades de aprendizaje a lo largo de tu 
expcriencis profesional. Por ejemplo, json los mismos sentimientos que al principio de tu carrera? Si se han modifwadh ;cu*t 
creed que fue la causa? 

Nm rniiltaria muy Útil que tú, como profesor de  matemiticas, nos dijeras cuál es para ti elllos objetivols fundamentalles de la 
materia: 

Según tu experiencia, ;a quC se debe que nn alumno tenga dificultades de aprendizaje en matemáticas? 

................................................................................................................................................................................ 

Por último, te pedimos por favor que nos respondas estosdatos sobre ti mismo: 

G h i ~ o .  Hombre AROS de experiencia docente: ...................................................... 
Mujer 0 

Por término medio, ¿cuál crees que es el porcentaje de alumnos con dificultades que sueles tena en tus clases?: ........................... 

Titulación Académica: .................................................. 

¿Has hechoel CAP? Si 0 No 



Madrid, 14 de mayo de 2002 

Como tú, tambien nosotros estamos muy interesados en impartir una excelente calidad 
de enseñanza. Por eso. al igual que seguramente te pasará a ti. nos preocupa mucho el cada 
vez m&s creciente número de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. 

En este caso, no nos referimos a los alumnos de 'integración" (los de "necesidades 
educativas especiales' ) ni a alumnos con probiemas de drogadicción ni problemas sociales o 
familiares graves; sino a aquellos estudiantes que, a pesar de que podrían conseguir un nivel 
de conocimientos cufciente o sobresaliente, no logran alcanzar los contenidos minimos de la 
materia. Son estudiantes que suspenden reiteradamente, no prestan atención en clase, no 
trabajan, no se interesan por la materia. 

Pensamos que, entre todos, podríamos conseguir idear estrategias que nos ayudaran a 
afrontar este problema. Por eso hemos emprendido un estudio partiendo de la aportación de 
vanos profesores de Educación Secundaria Obligatoria que se prestaron a conversar con 
nosotros acerca de sus experiencias, ideas y sentimientos con relación a estos alumnos. 

Resultaría muy útil que nos indicaras en qué medida lo que se expresa en esas 
entrevistas - que hemos recogido en el cuestionario que te adjuntamos - refleja tus propias 
experiencias, ideas y sentimientos con respecto a los alumnos que acabamos de describir. 
Junto con el cuestionario, te entregamos tambien un sobre para que lo introduzcas 
cumplimentado. Respóndenos, por favor, de forma anónima en el más breve plazo posible. 

Seguros de tu generosa colaboración, te enviamos, junto con un cordial saludo, nuestro 
más sincero agradecimiento. 

Claudia Messina 



Cuestionario anónimo 

I 
En este cuestionario deberás valorar individualmente respuestas respecto a una frase 
que se refiere a alguna situación docente. La valoración de las alternativas se hace 
según la siguiente escala: 

I N: Nunca P: Pocas veces B: Bastantes veces S: Siempre 

1 EJEMPLO: 

Cuando tengo más de tres horas seguidas d e  clase: 

Me agobio muy fácilmente N P B S  

Lo prefiero porque me gusta tener las clases seguidas N P B S  

Me vuelvo más irritable conforme pasan las boras N P B S 

Otro (por favor indica cuál y en qué grado) N P B S I  

La persona que ha respondido al ejemplo ha elegido nunca a la primera alternativa porque nunca siente que se 
agobia ; siempre a la segunda porque le gusta concentrar su trabajo y pocas veces a la tercera porque no suele sentir 
que cambia su  humor con el trabajo. Además ha añadido en la cuarta Cansancio y bastantes veces. 

PORFAVORRECUERDAQUEENCADAPREGUNTADEBESVALORAR TODASLASRESPUESTAS 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

Cuando dedico poco tiempo a la enseüanza especifica de los alumnos con dlcnltades de aprendizaje en mi clase es porque siento: 

Temor de que puedan quejarse los padres de los otros alumnos N P B S  

Preocupación por mis colegas de departamento de que puedan quejarse de que no doy el programa completo N P B S 

Descontento porque me gusta cumplir wn lo que tengo programado N P B S 

................................................. Otro sentimiento (por favor, indica cuál y en qué grado) N P B S  

Cuaido tengo que elnlbi~rur e\trategias de enSeiianZa para atender a mis alumnos ron dificultader de aprendizaje rn clase e 
intento recurrir alop conor imie~r  didáctiros adquiridos d"ranle mi ier-mnción, siento: ....... 

[l)ssconcicrto larque dcscot~o/xu rsirdicgias de enseñanni espccilici~ p r a  este tilio de alumnos T N I P ~ B T -  
Confianza basada en la experiencia y el sentido común que he adquitido N P B S  
Seguridad ya que he recibido una buena y sólida formación N P B S  

................................................. Otro sentimiento (por favor, indica cuii y en qué grado) N P B S  



S i a  tcncr de almmnos komog6nms en c M d a d y  moWaci6n en clase, me sentirin: -- - 
rM6.s iranqullo p<uquc",zdaria a mejorar la organilaciim de mis claws 7 N-(P/B(-s~ 

Norialmen!e, los 8lumnos coa difirulhdcs de aprendiz.~jc en mi clase. mc hacen experimentar benlimientus tales mmo: 
(mulo p q u t  mnrtiluyen un desafio --¡-NI 1- ~1 

Me es indifemte, estoy preparado para enseaar a gmpos hornogeneos y hetemgéneos 

Menos estimulado porque las clase se harian m& monótonas 

Ouo sentimiento (por favor. indica cud y en qué grado) ................................................. 

I 1 i 1 
Comprensión porque necesitan m& mi ayuda l N l P l B l S  

I 

Afán de buscar mejores estrategias de ensefianza 

Deseo de trabajar en colaboración w n  mis compañeros para inteniar ayudarlos mejor 

.............................................. Otro xniimicnu, (por favor. indica cual y en qut grado) 

1 I 
Salisfaccidn pemnal, ya que me disgusía que haya situaciones a la que no pueda encontrar soluciOn 

Otro ~nl imicnto (por favor, indica cual y m qut  giado) ................................................. 

B  

N P B S  
-. 

B  

N 

Un* vez que logro pensar estrategias de enseñanza especificas para alumnos w n  dificultades de aprendizaje y éstas son 
txitosu, sknto: 

S 

S 

P  

Sstisfwcih m a l .  es un debcr moral ayudarlos 
~ N I P  

Cuando tenco alumnos i~ t~ l ibcn tcs  y que Itacen preguntas interesanlcr en clase, me sienti#: 
Iealizado, s i m p x  qu ix  tener una clsse que me p~rmillera dexirbrir csIn~lrgias nuevs, plante;irmc d c c u t i a '  m N -¡-¡Y rl 

N / P  

1 

B I S  

Si alguna vez me ba costado cst.blffer una rclacibn afectiva de cercania con los alumnos con dificultades d e  aprendizaje es 
porque me scntis: 

N 
f 

Smtsfacc1611 prorestonal. estas sttuactones son las que colaboran a que mejore mi calidad docente I N l P l B I S  

Desanimado, he probado muchas veces y sé que no funciona 

Receloso porque esta relación pueda menoscabar mi autoridad 

Incapaz me cuesta mucho acercame a este tipo de alumnm 

31ro sentimiento (por favor, indica r u d  y en qué grado) ................................................. 

C ~ ~ a n d o  veo quqp mis esfuenos por nyu&rlos, Iw a l o m . l i n ú a n  t c n i e n d o c u ! l r d ~ s ,  sientii: 
mpolencia porque ya he agotado todos mis rccursos - T N I  m-3 

P  

N P B S  

N P B S  

B I S  

I 

S  

S 

N 

N  

N P B S  

P 

N P B S  

latisfecho, S lo menos que puedo lograr dado el empeíto que pongo en la preparación de mis clases 

nseguro, puede que haya preguntas que no pueda contestar 

hro sentimiento (m favor. indica cuái y en qué nado) ................................................. 

kbia porque he úahjado inútiimente 

:esignación porque en el fondo sabia que no iban a mejorar 

h10 sentimiento (por favor, indica cuál y en qué grado) ................................................. 

N 

P  

N P B S  

P  

N P B S  

B  

N  

B  

B  

S 

P  

N P B S  

N P B S  

l 
B  S  



Cnando en mi clase hay alumnos que snspendcn reiferadsmente o demnwtran haber aprendido muy poto, siento: 
1 Culpa debo de haber hecho algo mal I N I P l B [ S /  

N<irmalmen&an@los alumni,~ con dificnl@des de aprendizaje en mi ckse suelo eiprrimcntar ~cntimicntos, tales como: 
I Cul~a  ooraue deheriti d~aliuvlcs más atcnción nero no lmzo licmpo T N  1 P  1 B  1 - 5 7  

I 

Rabia. a pesar de todo lo que hago por ellos no ap~enden 

Indiferencia, tengo asumido que siempre tendré alumnos que no aprendm 

Otro sentimiento (por favor. indica cuál y en qué grado) ................................................. 

. . .  - I l I I 
Impaciencia porque me obligan a cambiar loprogmmado ( N I P I B [ S  

N P B S  

N P B S  

N P B S  

Yo creo qne el clima de aula que perciben tos alnmnos con dificnltsdes de aprendizaje en mi clase es de: 
1 Avuda l N l P l B l S l  

Inseguridad porque a veces no sé cómo enseñarles 

Maleslar porqueme implican mis trabajo y dedicación que el resfo 

Otro sentimiento (por favor, indica cuai y en qué grado) ................................................. 

I l I 
Impaciencia 

Rechazo 
l l l 1 

Indiferencia N I P I B / S  

Otro sentimiento (por favor, indica cual y en qué grado) ................................................. l N l P l B [ S  

N P B S  

N P B S  

Cuando dedico mucha atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje, mis colegas me hacen sentir: 
/ Un LWCO tonto porque todos parecen opinar que es inútil ocuparse de ellos l N l P l B l S l  

N P B S  

Indica la facüidad que crees que tienen pars comprender t. materia: 

. . 

Orgulloso, todos valoran el esfueno que hago 

Rabioso con ellos porque creen que me quiero lucir 

OVO sentimiento ( ~ o r  faYor, indica cuál Y en aué &o) ................................................. 

poca mucha 

las niñas: I í  1 2  1 3  1 4 1  

N  

los niñas: 1 1 1 2 1 3 1 4 1  

Reconozco que con mis alumnos con difirultadm de  aprendiplje en bastantes ocasiones me dejo llevar pw mis sentimientos. 

1 Muy en desacuerdo C En desacuerdo CI Bastante de acuerdo Muy de acuerdo 

P  

Pongo grsn empeño en mi formación permanente para mejorar mi ensefianza respecto a los estudiantes con difieultsdes de 
aprendizaje: 

o Muy en desacuerdo o En desacuerdo o Bastante de acuerdo o Muy de acuerdo 

N P B S  

B  

N P B S  

S  



jQPL te pirccerl  incluir en I. fwmrcibn inicial del profesorado talleres de desarrollo penonal que ayudaran al profesor en el 
imbito cmocion~l? Nos referimos a actividades prácticas que ayudan d equilibrio emocional, t5cuicss para combatir w propio 
rstrb y el de ¡os ahmnos, habilidttd para "manejar" los sentimientos de forma pwitiva, potenciación del sentido del humor, b 
i u t d m a ,  b capacidad para "manejar" los conflictos, téenicss de mediación, ett.? 

L Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo Z Bastante de acuerdo 5 Muy de acuerdo 

En Ir brmreibn pcdagágirr inicial recibida (en la Facultad1 CAP/ Escuela de Magisterio) me ha faltado formseión especifica 
para b cnsciirnu r alumnos con difieultades de aprendizaje 

C Muy en desacuerdo C En desacuerdo 2 Bastante de acuerdo 7 Muy de acuerdo 

Para ser un buen profesor de tu materia, & qué importpncia le otorgas a la formación pedagigh?. 

n Nada importante ;1 Algo importante ; Bastante imponante - Muy importante 

A veces lis personis cambiirnos a lo largo del tiempo debido a múltiples circunstancias. Nos ayudada mucho que describieses 
brevemente qoC h i  pisrdo ron tus sentimientos respecto a los alumnos con difieultades de aprendizaje a lo largo de tu  
expcrbacia prafesiwa1. Por ejemplo, ;son los mismos ssntimientos que al principio de tu carrera? Si se han modificado, :cuál 
cree, que fue 18 cansa? 

Nos resultar& muy útil que tú, como proresor de to materia, nos dijeras cuál es para ti elfios objetivols inndamentaUes de la 
materia: 

S+n to experiencia, ;a qut se debe qne en alomno tenga dificultades de aprendizaje en t u  materia? 

................................................................................................................................................................................ 

Por último, te pedimos por favor que nos respondas estos datQs sobre ti mismo: 

Genmo: Hombre 0 
Mujer O 

....................................................... Años de experiencia docente: 

Por término medio, jcuál crees que es el prcentaje de alumnos con dificultades que sueles tener en tus clases?: ........................... 

.................................................... Titulaci6n Acadtmica: Materia que impartes: 

¿Has hechoet CAP? Si O No 



ALUMNOS 
CUESTIONARIOS DE ENTREVISTA Y MATERIAL 



CUESTfONARIO DE ENTREVISTA- 1' PARTE 

Material: fotos de personas ejerciendo distintas profesiones y oficios. 

Obíetivos: Conocer sus ideas con respecto a la necesidad de saber matemáticas 
para ejercer distintas profesiones. 

lndagar si tienen cieitos prejuidos con respecto a la relevancia de la 
tarea profesional en virtud de la necesidad o no de saber matemáticas, 

lndagar acerca de sus creencias sobre las atribuciones del éxito y del 
fracaso en el aprendizaje de las matemáticas. 

Tareas: 1'. - Coloca juntas las fotos que te parezca que tienen algo en común. 
a) Explícame por qué has puesto estas fotos juntas, 
b) ¿Se podrian juntar de otra manera? ¿De cuál? ¿Por qué? 

2'. - Ahora clasificalas según creas que utilicen o no las matemáticas para su 
ejercicio profesional. 

a) ¿Por que crees que necesitan usar las matemáticas? 
b) ¿Por qué estos no necesitan usarlas? 

3 O .  - (Para alguna foto de cada grupo) 
a) Qué esthn haciendo. 
b) Qué importancia tiene el trabajo en sus vidas. 
c) Qué tipo de matemáticas necesita usar esta gente. 
d) Dónde piensas que han aprendido ese tipo de matemáticas. ¿Por qué 

piensas eso? 

4'. - Sitúa a un lado las fotos en las que creas que las personas han obtenido 
éxito en matemáticas y, del otro lado, las que te parezca que hayan fracasado. 

a) ¿En qué te has fijado para deteminar si han tenido éxito o si han 
iracasado? 

b) ¿Qué te hace pensar que esos sean los criterios para decidirlo? 
c) Otras personas tienen en cuenta el tipo de trabajole1 rostrolsi es una 

actividad técnicalmanualffísica, etc. ¿Tú qué piensas? 
d) ¿Cómo puedes saber con sólo mirar las fotos si son o no inteligentes? 
e) Alguien me dijo una vez que aunque seas muy inteligente, puedes 

fracasar en matemáticas, ¿tú qué piensas? qué puede deberse? 
f) ¿Cómo crees que se sienten los que han tenido éxito? 
g) ¿Y los que han fracasado? 
h) Cómo te imaginas que fueron los profesores de matemáticas de los 

que han tenido éxito con esa materia. 
i) ¿Y los profesores de los que han fracasado? 
j) ~CEtmo podrían haber cambiado esa situación? 
k) 'Cómo crees que se sentían los profesores de los alumnos con éxito? 
1) ¿Y los otros? 



PRIMERA PARTE: 

Gmpo de profesionales / tmbaio académico: 

Foto 2 (F2): Foto 3 (F3): 

Foto 5 (F5): Foto 6 (F6): 



Grum de trabaiadores manuales /oficios: 

Foto 1 (FI). 

Foto 9 iF91 

Foto 10 (F10): 



G m  de Artistas: 

Foto 

Foto 

Foto 



CUESTIONARIO DE ENTREVISTA - 2'PARTE 

Material: Una foto con un profesor y unos alumnos trabajando en el aula. 

Obietivos: Indagar sobre las creencias y teorías implícitas con relación a la interacción 
profesor - alumno en la clase de matemáticas. 

Conocer las expectativas puestas sobre la figura del profesor de 
matemáticas. 

Explorar acerca de su imagen como alumno de matemáticas. 
Indagar cobre la toma o no de conciencia sobre sus dificultades de 

aprendiaje en matemáticas. 

Tareas: 

- Imagina que es una clase de matemáticas, ¿piensas que es importante para los 
alumnos? ¿Par qué? ¿Y para el profesor? 

- Descríbeme c6mo se sienten el profesor y los alumnos. ¿A qué se deben sus 
sentimientos? - ¿Qué tipo de tema podrían estar viendo? - ¿Dónde piensas que estos alumnos podrh utilizar estos conocimientos? - Lo que tú crees que ellos aprenden, ¿tiene alguna importancia en sus vidas? ¿Por 
qué? 

- Explicame que son para ti las matemáticas. 
- Si tú pudieras elegir, ¿cambiarías algo en la clase de matemáticas? 'Qué? ¿Por 

qué? 
(¿QuB te gustaria aprender en clase de matemáticas? 'Por que?) 
Algunos alumnos tienen dificuttades de aprendizaje en matemáticas. ¿qué piensas 
que se puede hacer para ayudarlos a superar sus dificultades? 
En tu opinión, ¿hay algo que pueda hacer el profesor para ayudar a estos 
alumnos? 'Qué? 
¿Cambiaría algo en el rendimiento del alumno si siente que el profesor hace algo 
para ayudado? ¿Por qué? 
Cuéntame de ti, ¿cómo te va en la escuela? ¿Y en matemáticas? ¿Qué 
calificaciones has obtenido en los últimos exámenes? 
¿Por qué crees que has obtenido esas notas? ¿Qué ha pasado? 
¿Qué puedes hacer tú para que te vaya mejor en matemáticas? ¿Lo has 
intentado? ¿Por qué no? Si lo has intentado, ¿por qué no te da buenos resultados? 
¿COmo crees que te considera el profesor de matemáticas? ¿Que piensa de ti? 
¿Que espera de ti? ¿Por qué? 
¿Tienes confianza en aprobar? ¿Por qué? ¿Qué te hace ser tan 
confiadoIdesconfiado? 
¿Puedes recordar alguna situación en la que te fuera bien en matemáticas? 
¿Cuándo fue? ¿A qué se debió? ¿Cómo te sentiste? ¿.Qué hizo el profesor? ¿Qué 
hubieras querido que hiciera? ¿Por qué? 
¿Y alguna situación en la que no te haya ido tan bien en matemáticas? ¿Cuando? 
¿Por qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hizo el profesor? 
¿Qué te dicen en tu casa cuando suspendes matemáticas? ¿Y cuando apruebas? 
¿Qué tal se le dan a tus padres/hermanosltioslprimoslabuelos/etc. las 
matematicas? 



SEGUNDA PARTE: 

Foto de un profesor con sus alumnos en el aula 



ENTREVISTAS A ALUMNOS 



ALUMNO: C.A. (Ala) 
CURSO: lo 
PROFESORA: ALMUDENA 

Entrevistador 
a: 

C.A. 
Entrev.: 
C.A. 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 
C.: 
E.: 

C.: 

E.: 
c.: 

E.: 

Bueno, este es un trabajo que 
estoy haciendo para la 
facultad. Y necesito que me 
ayudes haciendo algunas 
cosas. Primero, te voy a 
pedir que mires estas fotos y 
que pongas juntas las que te 
parece que van juntas 
Vale 
Dime cómo las has agrupado 
Pues este primero de la 
señora de música.. . y el 
médico son los que 
ayudan.. .Y luego esta foto 
porque no sé.. . 
¿En qué se parecen? (la 
pintora y la del telar) 
Las dos trabajan.. . 
¿Y éstos? (los ejecutivos y 
los oficinistas) 
Estos son los que manejan 
todo, los jefazos 
Estos están solos 
Sí 
¿Y éstos? (la policía, los de 
herramientas, peluquera) 
Hacen servicios públicos, 
bueno la policía y la 
peluquera.. . y los de 
éstos.. .fabrican muebles 
¿Y éstos? 
Parecidos a los que se van al 
espacio, o sea, estos dirigen 
a los astronautas.. . 
Vale. Ahora te voy a pedir 
que los agrupes de un lado 
los que utilizan las 
matemáticas para lo que 



C.: 
E.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E.: 
C.: 

E.: 
C.: 
E.: 

C.: 

E. : 

C.: 

E.: 

C.: 

hacen, y de1 otro lado los 
que no las utilizan.. . 
A ver.. . 
Bueno, cuáles son las que 
utilizan matemáticas 
Pues estos son los Que Creencias con relación a 
siempre están estos tienen las matemáticas. La 
que medir, calcular necesidad de saber 
[herramientas), luepo éstos matemáticas para ejercer 
también tienen aue calcular distintas profesiones. 
[los Que ayudan a los 
astronautas). los médicos 
también tienen que saber 
matemáticas, los músicos 
para sumar las notas.. . 
¿Sumar las notas? 
Claro, para sumar los 
tiempos de las notas.. . 
LY los jefazos? 
Y los jefazos aoraue sí, Creencias con relación a 
porque tienen que usarlas.. . las matemáticas. La 

necesidad de saber 
matemáticas para ejercer 
distintas profesiones. 

¿Y estos tres no las utilizan? 
No 
¿En qué te has fijado para 
determinar si las utilizan o 
no? 
Pues en Ia forma de ser, en 
verles.. . 
¿Y éste que ves? (el de lana 
que está entre los que no 
utilizan) 
Pues que simolemente tienen Creencias con relación a 
Que hacer cosas con lana y las matemáticas. La 
cosas así necesidad de saber 

matemáticas para ejercer 
distintas profesiones. 

¿Y éstos que tienen en su 
forma de ser? (los jefazos) 
Estos están tomando nota de 
todos los pedidos por 



C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

teléfono, por ordenador . . . 
E.: O sea, tii te fijas en lo que 

están haciendo.. .no en su 
forma de ser.. .¿Cómo te das 
cuenta cuál es su fonna de 
ser? 
Lo que hacen.. . 
Ah, entonces te has fijado en 
lo que hacen y no en la 
forma de ser. 
Si, claro 
Esta del telar, algunos creen 
que si utiliza las matemáticas 
porque no es igual si tiene 
que hacer una aifombra que 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

una bufanda y entonces tiene 
que contar los hilos y la 
cantidad de lana que 
necesita.. . 
Tiene razón 
¿Y antes por qué la habías 
puesto aquí? 
No me había fijado mucho 
¿Y el de la pintura? 
Pues este no porque le dan 
un cuadro y nada más que 
tiene que pintarlo.. . 
Algunos dicen que tiene que 
medir la cantidad de pintura 
que necesita para las 
mezclas.. .¿tú que opinas? 
No, no tiene por qué 
¿Por qué? 
Pues porque le echa un poco 
y luego otro poco de otra 
pintura y nada más 
O sea que lo poco o lo 
mucho no tiene nada que ver 
con medidas 
No 
Y la peluquera, ¿utiliza las 
matemáticas? 
No 



C.: 

E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 
C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

E.: ¿Y cuando le pagan y tiene 
que dar las vueltas? 

C.: Bue, ahí sí pero.. .no sé 
E.: ¿Eso no forma parte de su 

trabajo? 
C.: Sí, sí 
E.: ¿Y podemos decir entonces 

que utiliza las matemáticas? 
C.: Sí 
E.: Vale. ¿Dónde crees que han 

aprendido las matemáticas 
que utilizan estos que 
miden? 
Estos en el colegio 
¿Y los jefazos? 
También en los colegios y en 
otros sitios.. . 
¿En qué otros sitios? 
En las universidades.. 
¿Y estos que miden también 
han aprendido en las 
universidades? 
No porque esos no tienen un Creencias con relación a 
trabajo como el de éstos las matemáticas: La 
(como el de los jefazos) necesidad de saber 

matemáticas para ejercer 
distintas profesiones y 
oficios 

O sea, que estos tienen el 
trabajo que tienen (los de las 
herramientas) 
(Interrumpe) Porque no han 
estudiado mucho.. . 
¿Y ésta del telar? 
Esa no lo sé, porque puede 
ser que sí porque le gusta o 
porque es de un país de estos 
que tiene que hacerlo porque 
tiene que hacerlo.. . 
¿Las matemáticas que 
utilizan los jefazos son las 
mismas que utilizan los que 
miden? 



C.: NO son diferentes 
E.: i.En qué son diferentes? 

E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

C.: En ' que éstas son Creencias con relación a 
matemáticas de las que las matemáticas. La 
miden v éstas son de sumas necesidad de saber 
y restas matemáticas para ejercer 

distintas profesiones. 
Aha, Lestos que miden nunca 
suman y restan? 
Si, claro pero de distinta 
forma, no es lo mismo 
¿Me lo podrías explicar un 
poco más? 
Estos tendrían que sumar 
cantidades mas grandes, 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

raíces cuadradas, éstos en 
cambio no.. . 
Ahora te voy a pedir que de 
un lado pongas aquellos que 
a ti te parezca que han tenido 
éxito en aprender 
matemáticas, y del otro lado 
los que te parezca que 
fracasaron en aprender 
matemáticas 
Todos han tenido éxito 
~ P o r  qué? 
Porque si no no podrían Creencias con relación a 
sumar ni restar las matemáticas. Creencias 

acerca del éxito y del 
fracaso escolar en 
matemáticas. 

¿Q& es para ti tener éxito en 
aprender matemáticas 
entonces? 
Pues saber.. . 
¿Saber qué? 
Pues saber las matemáticas, 
todo, sumar, restar.. . 
Y eso lo han logrado todos. 
¿Los jefazos y los que miden 
han tenido el mismo éxito en 
las matemáticas? 



C.: 
E.: 
C.: 

E.: 
C.: 

E.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

c.: 

E.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E. : 

No 
¿Por qué? 
Estos (los que miden) han Creencias con relación a 
tenido menos éxito porque a las matemáticas. Creencias 
lo meior se les daban Deor acerca del éxito y del 

fracaso escolar en 
matemáticas. 

¿Por qué se le daban peor? 
No sé, porque a lo mejor no 
tenían práctica ni.. .ni sabían 
mucho.. .También pueden 
hacer este trabajo porque les 
gusta. . . 
Por ejemplo algunos piensan 
que si no se les daban muy 
bien las matemáticas era 
porque no eran muy 
inteligentes, ¿tú qué opinas? 
No ... eso no tiene nada que 
ver 
¿Por qué? 
Porque yo por ejemplo no 
soy muy inteligente y no se 
me dan tan mal. . . 
¿Y tú por qué dices que no 
eres muy inteligente? 
Porque yo soy yo.. . 
¿Alguien te ha dicho que no 
eres inteligente? 
Muchas veces en el colegio 
de monjas.. . 
¿Y en qué se basaban para 
decirte que no eras 
inteligente? 
De ver las cosas, porque Ser alumno de 
algunas cosas se me daban matemáticas. La evolución 
mal... de las dificultades. 
¿Y por qué se te daban mal? 
No &...no entendía muy Ser alumno de 
bien las cosas que decían.. . matemáticas. La evolución 

de las dificultades. 
¿Y por qué no las entendías 
muy bien? 



C.: Porque las explicaban de una Ser alumno de 
forma que no las entendía matemáticas. La evolución 
muy bien.. . de las dificultades. 

E.: Ahora mira esta foto. 
Imaginemos que es una clase 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

de matemáticas en un 
instituto, ¿es importante para 
los alumnos esa clase? 
Si 
¿Por qué? 
Por~ue si no, no tendrán Creencias con relación a 
éxito en el futuro las matemáticas. Los 

sentimientos Y la 
importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

O sea que las clases de 
matemáticas son importantes 
para tener éxito en el 
futuro.. . 
Y para aprender también Creencias con relación a 

Ias matemáticas. Los 
sentimientos Y la 
importancia asociados a1 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿Qué es tener éxito? 
Pues tener un buen trabajo, 
que te paguen bien y saber.. . 
¿Y una clase de geografía es 
tan importante como una de 
matemáticas para tener 
éxito? 
También 
 cómo se sienten los 
alumnos en la clase de 
matemáticas? BIBLIOTECA DE 

Pues es que eso depende PSICOLOGIA 

¿De qué? 
De que el profesor sea 
exigente o menos exigente, 
vaya más rápido.. . 
¿Y en líneas generales cómo 



c.: 
E.: 
C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

c.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

son para ti los profesores de 
matemáticas, exigentes y van 
muy rápido o no? 
Siguen el ritmo de la gente 
¿El de todos? 
Si 
O sea que si siguen el ritmo 
de todos, todos pueden llegar 
a aprender todo sin 
problemas.. . 
Sí 
¿Y el profesor cómo se 
siente en la clase de 
matemáticas? 
A lo mejor ... no &..bien, 
otras veces mal porque si no 
le obedecen.. . 
Depende de si le obedecen o 
no, así se siente.. . 
Sí 
Antes me dijiste que las 
monjas te decían que no eras 
muy inteligente porque no 
lograbas entender muy bien 
las cosas, no? 
Si y a otros también les 
pasaba igual 
Ahá. ¿Y qué pasaba en ese 
caso con los profesores, no 
seguían el ritmo de todos? 
No, no 
O sea que no siempre los 
profesores van al ritmo de 
todos 
No siempre 
¿Y esos alumnos que no 
pueden seguir ese ritmo 
presentan dificultades en 
matemáticas? 
Claro 
¿Y se podría hacer algo para 
ayudarlos? 
s i  



E.: ¿Qué? 
C.: Poner clases por las tardes Y Creencias con relación a 

ayudarlos.. . los profesores de 
matemáticas. E1 papel de1 

C.: 
E.: 

C.: 

E. : 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 
E.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E.: 
C.: 

profesor en la superación 
de las DA de sus alumnos. 

¿A las horas de refuerzo te 
refieres? (Asiente con la 
cabeza) ¿Y qué se hace en 
esas horas de refuerzo para 
ayudar a los alumnos? 
Enseñan más despacio.. . 
Si pudieras elegir, ¿qué 
cambiarías en la clase de 
matemáticas? 
No 
Todo te parece bien, ¿e1 
ritmo, los contenidos que se 
aprenden, la forma en que se 
los da? 
No, la forma en que se los da 
si 
¿Qué cambiarias? 
La forma. ..que son a veces Cambios deseados en las 
muy dificiles.. . matemáticas 
LES dificil el contenido o la 
forma en que te lo dan? 
La forma en que me lo dan 
¿Y se podrían dar más fácil? 
Sí ... 
¿Se te ocurre de alguna 
forma? 
No, no sé.. .de alguna forma Cambios deseados en las 
más fácil.. . matemáticas 
¿Cómo es una forma fácil? 
Yo qué sé por ejemplo 
hemos dado Ia medida del 
triángulo y pues.. .medir 
muchos triángulos así.. . 
¿Y una forma difícil? 
Pues, yo qué sé ... muchas 
cuentas muy largas, sumar, 
restar. ..yo me lío 



E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 
C.: 
E: 

C.: 

E.: 
C.: 

E.: 
C.: 
E.: 
C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

A ver si me entero, para ti es 
dificil y te lías cuando tienes 
que sumar y hacer cuentas 
muy largas, pero cuando 
tienes que medir no, es más 
fácil 
Claro 
¿Y cambiar la forma de dar 
el contenido de una forma 
difícil a otra más fácil es 
suficiente para que el 
alumno supere sus 
dificultades? 
Sí 
¿Y el alumno tiene que hacer 
algo también para que le 
vaya mejor en matemáticas? 
Sí, también poner algo de su 
parte 
¿Qué? 
Atender más.. . 
¿A tí qué tal se te están 
dando las matemáticas? 
Pues ahora a veces bien, a Ser alumno de 
veces mal.. . matemáticas. Su propia 

imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Por qué? 
A veces fallo en el examen Ser alumno de 
pero luego en casa me doy matemáticas. Su propia 
cuenta en qué entonces lo imagen como alumno de 
aprendo.. . matemáticas. 
¿Y cómo es eso? 
No sé 
No lo sabes, ¿pero estudias? 
Claro 
¿Y luego en el examen no te 
va bien? 
No 
¿Y luego ves el examen y 
dices 'ah, he fallado en esto 
y debena haberlo hecho así'? 
Sí 



E.: ¿Y qué pasa entonces a la 
hora del examen? 

C.: Me mn1r.0 muy nervioso Ser alumno de 
matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 
matemáticas. 

E.: ¿Qué te pone nervioso? 
C.: Pues estar solo así ... con un Ser alumno de 

papel.. . matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 

E.: 

C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E. : 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 

matemáticas. 
Ahá, porque estás solo. He 
visto que una vez hicisteis 
trabajos en grupo, ¿te gusta 
trabajar en grupo? 
Si porque nos ayudamos 
unos a otros 
¿Y eso te ayuda a ti para que 
te vaya mejor? 
Sí 
¿Por qué? 
Porque si uno no sabe una 
cosa, el otro la sabe; y tú 
sabes otra cosa que el otro 
no la sabe.. . 
¿Y en clase trabajáis más en 
grupo o solos? 
Trabajamos más solos 
¿Y tú preferirías que fuera 
distinto? 
Si ... 
¿Recuerdas algún momento 
en que te haya ido bien en 
matemáticas? 
Si 
¿Cuándo? 
Pues cuando iba a sexto se Ser alumno de 
me daban bien y allí la matemáticas. La evolución 
profesora me ayudaba de las dificultades. 
mucho 
¿Qué clase de ayuda te 
daba? 
APOYO 



E.: 
C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

LA qué le llamas apoyo? 
Pues me ayudaba en todo 
¿En qué por ejemplo? 
Me explicaba todo. me Ser alumno de 
explicaba más, me matemáticas. La evolución 
alentaba.. . de las dificultades. 
¿Tú necesitas que el profesor 
te aliente? 
No ... 
¿Y algún momento en que 
no te haya ido muy bien en 
matemáticas lo recuerdas? 
Con las monjas 
¿Y cómo te sentías? 
Mal porque los demás sabían 
más que yo.. . 
¿Y eso te molesta que los 
demás sepan más que tú? 
Claro 
¿Por qué? 
Porque así me podría 
comunicar mejor 
¿Tu crees que un alumno 
que sabe menos tiene 
problemas para comunicarse 
con sus compañeros? 
Sí 
En sexto, cuando a ti te iba Creencias respecto a los 
muy bien con esa profesora profesores de matemáticas. 
Que te ayudaba mucho, Creencias con relación a 
i.cómo crees que se sentía la los sentimientos de los 
profesora? profesores en situaciones 

de éxito y fracaso escolar 
de sus alumnos. 

Muy bien 
Y cuando te iba mal con las 
monjas, ¿cómo crees que se 
sentían esos profesores? 
Les daba igual 
¿Ahora crees que vas a 
aprobar matemáticas en este 
curso? 
Sí.. .no sé Ser alumno 



matemáticas. Su propia 

E.: 
C.: 

E.: 
C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

E.: 
C.: 
E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

. - 
imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Por qué no lo sabes? 
Porque el examen va a ser Ser alumno de 
muy dificil matemáticas. Su propia 

imagen como alumno de  
matemáticas. 

¿Cómo lo sabes? 
Porque sí ... lo sé 
jY qué tendría que pasar 
para que pudieras aprobar 
este examen dificil? 
Estudiar más Ser alumno de  

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 
matemáticas. 

Y entonces, si tú estudias 
más y dices que la profesora 
ahora también te ayuda, jno 
es suficiente para que 
apruebes? 
Puedo aprobar.. . Ser alumno de  

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de  
matemáticas. 

Pero no estás muy seguro.. . 
(Se encoge de hombros) 
¿Tienes confianza en ti 
mismo? 
Sí - 
¿Entonces? 
No se sabe ... Ser alumno de 

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de  
matemáticas. 

¿Cómo crees que te 
considera la profesora de 
matemáticas? 
Como a todo el mundo, no? 
jA todos los considera 
igual? 
Si ... 



E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 
C.: 
E.: 

¿De todos piensa 10 mismo? 
No, algunos cree que son 
más trabajadores que yo.. . 
Por eso, en tú caso, ¿qué 
piensa de ti? ¿Qué crees? 
No lo sé ... 
¿Qué espera de ti? 
Que apruebe.. . 
¿A tus padres y hermano qué 
tal se les dan las 
matemáticas? 
Bien, a mi hermano muy 
bien.. .siempre aprueba 
¿Y qué ha hecho para 
aprobar siempre? 
Siempre esta estudiando.. . 
¿Y tú no quieres estar 
siempre estudiando? 
No lo sé 
¿Y en tu casa qué te dicen 
cuando no apruebas 
matemáticas? 
Que tengo que estudiar más, 
que lo siga intentando.. . 
¿Me quieres decir algo más? 
No 
Bueno, muchas gracias 
entonces 



Alumno: C.C. (Al  b) 
Curso: lo 
Profesora: Almudena 

Entrevista Hola C., mira esto es para un 
dora: trabajo que estoy haciendo 

para la facultad. Te voy a 
mostrar unas fotos de unas 

C.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E:: 
C.: 

E.: 

C.: 

personas y te pido que 
coloquesjuntas las fotos que te 
parezca que tienen algo en 
común 
Vate. Vamos a ver ...( las mira 
a todas, las coge y las va 
separando. Se toma su tiempo) 
Yo creo que ya ... 
¿Ya? Vale. Cuéntame cómo 
las has agrupado y por qué 
Ehhh.. .Estos porque esth 
trabajando casi en lo mismo de 
negocios (los de la oficina y 
los ejecutivos). . .Estos porque 
están trabajando en tecnología 
(los de las máquinas y los del 
taller) y.. .a ver.. .estos porque 
están haciendo arte (la pintora, 
la mujer del telar). Después 
éstos porque están haciendo 
cosas de 
humanos.. .@eluquero, 
médico) 
¿De qué? 
Cosas entre humanos, cómo te 
diría yo.. .Están realizando 
cosas con humanos.. . 
Con personas.. . 
Si, y éstos pues yo creo 
que.. .no tienen nada. 
A la policía y a la del violín no 
podrías ponerlos en ningún 
grupo.. . 
Los policías.. .están trabajando 



E.: 

C.: 

E.: 
C.: 

E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

E. : 
C.: 

también pero ... no están 
haciendo ni negocios.. .ni aquí . 

tampoco (con los de 
tecnología). ..aquí tampoco (en 
los otros dos grupos) 
¿A la del violín tampoco la 
podrías poner en ningún sitio? 
A la de1 violín, a ver, vamos a 
ver...&! Si ... es que ... no sé, 
es música.. .no es arte 
¿La música no es arte? 
Bue, si, pero de otra manera, 
es distinto 
¿Por qué? 
Porque la, la música, eh, se 
podría poner en otra parte, de 
música de pop, de rock and 
roll, de eso.. . 
Ah, vale. Entonces estos 
quedaríanaparte 
Sí, quedarían aparte 
Muy bien. Ahora te voy a 
pedir (los junto a todos) que 
los vuelvas a separar pero 
teniendo en cuenta aquellos 
que utilizan las matemáticas 
para lo que hacen y los que no. 
Vale, vale. O sea que hacen lo 
mismo 
¿Cómo que si hacen lo 
mismo? 
O sea que si pueden hacer, que 
si hacen lo mismo.. .o sea. .. 
Lo que yo te pido es que 
pongas de un lado a los que 
utilizan las matemáticas para 
lo que están haciendo y para 
aquellos que no las utilizan 
Ah, vale! Ya entiendo, 
estupendo. 
A ver cuéntame.. . 
Este no utiliza las matemáticas 
(los de arte, la del violín, están 



haciendo herramientas) 
E.: ¿Y por qué crees que no 

utilizan las matemáticas? 
C.: Porque se dedican a cosas que 

no, que casi no se utilizan las 
matemáticas. 

E.: Aha, ¿y éstos? 
C.: Porque necesitan hacer Creencias de los alumnos 

cuentas, tienen que sumar lo con relación a las 
aue ganan, lo que tal ... eh, matemáticas. La necesidad 
también estos pues tienen que de saber matemáticas para 
sumar todo eso, lo que tienen ejercer distintas profesiones. 
los que dan en el ordenador y 
todo eso.. . 
Y estos (el grupo de los que E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

no), ¿ninguno cobra por lo que 
hace? 
Si. también.. . 
¿Y no tienen que sumar lo que 
ganan? 
Sí, también, pero menos. ..pero 
estos las utilizan más.. . 
Ya, pero yo te había pedido 
que de un lado me pusieras los 
que las utilizan y del otro los 
que no las utilizan.. . 
Entonces las utilizarían 
todos.. . 
¿La del violín en qué utiliza 
las matemáticas? 
... Pues, la utilizaría, bueno si 
se dedica profesionalmente a 
la musica y le pagaran los 
conciertos, también tendría 
que utilizar.. .matemáticas.. . 
¿Y sólo para hacer música 
utiliza las matemáticas? 
También porque si, si, si les 
cobran, pues y le timan o le 
hacen algo, pues ella cuenta de 
lo que le han dado ...y lo que 
le habían dicho que le iban a 
dar.. . 



E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

E.: 

C.: 

Pero siempre en función de si 
le pagan o no le pagan 
Claro 
Yo te pregunto, ¿sólo con la 
música, aunque no le paguen, 
cuando hace sólo música, 
utiliza las matemáticas? 
¿Cuando hace sólo música? 
Cuando toca el violín, cuando 
lee una partitura.. . 
Cuando cuenta las partituras, 
también tiene que contar las 
líneas que tiene que hacer para 
lo del pentagrama.. .También 
la, las notas que tiene que en 
toda la canción, 
contarlas. ..saber bien las 
cuerdas que tiene esto (sefiaia 
e1 violín) ... 
¿Y estos que están haciendo 
herramientas, que me has 
dicho, por ejemplo.. .otros 
chicos me han dicho que si 
utilizan para medir? ¿Crees 
que tienen razón o no? 
Ah, si, sí. 
Sí, ¿no .te habías dado cuenta 
antes? 
No, no 
¿Te parece que está bien, 
medir es hacer matemáticas? 
Sí 
¿Y los de arte (pintora y telar) 
en quE utilizan las 
matemáticas? 
Pues en contar los colores, Creencias de los alumnos 
mezclar Y saberse los con reIaci6n a las 
colores.. . matemáticas. La necesidad 

de saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones. 

¿Saberse los colores es 
matemáticas? 
No, no pero saberse los 



E.: 
C.: 

E.: 

C.: 
E.: 
C.: 

E.: 

C.: 

C.: 

E.: 

C.: 

E. : 
C.: 
E: 

colores que son no sé cuántos 
sí 
iAh!, la cantidad de colores 
Sí, la cantidad.. .eso. También 
ella lo utiliza para las lanas, la 
cantidad de colores de lanas 
que hay.. . 
¿Dónde crees que han 
aprendido las matemáticas que 
utilizan, por ejemplo, estos 
(los de arte) que antes me 
dijiste que las utilizan menos? 
En el colegio.. . 
¿Por qué te parece eso? 
Porque.. .porque tendrían que 
ir al colegio antes de apuntarse 
a algún trabajo. .. 
 podrían haber aprendido en 
un sitio distinto al colegio esas 
matemáticas que utilizan? 
De sus padres, les podrían Creencias de los alumnos 
enseñar también ... sin ir alcon relación a las 
colegio matemáticas. La necesidad 

de saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones. 

j Q ~ é  tipo de matemáticas 
utilizan? 
Pues, eh, te digo que la suma y 
todo eso 
Y Lestos qué tipo de 
matemáticas utilizan? 
Ecuaciones.. .como más, 
multiplicaciones.. . 
¿Y qué diferencia hay? 
Es que son muy elevadas.. . 
¿Y dónde han aprendido esas 
matemáticas más elevadas? 
... Pues en el instituto. en la Creencias de los alumnos 
selectividad. en la universidad. con relación a las 
en la carrera.. . matemáticas. La necesidad 

de saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones. 

¿Y qué importancia tiene para 



E.: 

esta gente (arte) el trabajo que 
hacen? 
¿Cómo? 
¿Qué importancia le da esta 
gente a su propio trabajo? 
Que le gustará y entonces ...y 
para ganarse la vida también 
tiene importancia. También 
porque le da algo de interés 
dentro . . . 
¿Y este otro grupo qué 
importancia le da a lo que 
hace? 
Pues que también que emm, 
tienen que hacer ese trabajo 
para ganarse Ia vida, también 
tienen que hacer negocios, 
hacer ofertas todo eso. 
Ahora te voy a pedir que los 
ubiques de un lado los que tú 
creas que han tenido 6xito en 
el aprendizaje de las 
matemáticas v del otro lado los . 
que tú creas que han fracasado 
en el aprendizaje de las 
matemáticas 
Vale. Esta la dejo aparte.. . 
Vale ahora me lo explicas. 
¿Estos la del telar, el pintor y 
los de las herramientas han 
tenido éxito o han fracasado? 
Han fracasado.. . Creencias con relación a las 

matemáticas. Creencias 
acerca del éxito y del fracaso 
escolar en matemáticas. 

¿Por ~ué?&%o lo sabes? 
Porque ~odrían tener un Creencias con relación a las 
trabajo más avanzado Y todo matemáticas. Creencias 
eso.. . - acerca del éxito y del fracaso 

escolar en matemáticas. 
¿Qué seria un trabajo más 
avanzado? 
Pues que ...q ue ganara más 



dinero, aunque sena más.. . e¡ 
trabajo sería más duro, creo 
yo.. . 
¿Más duro en qué sentido? 
Pues que tienes que estar con 
teléfonos y todo eso, el 
negocio y todo eso 
Ya. Estar con teléfonos y con 
negocios te parece más duro 
que estar con herramientas, en 
un taller.. . 
Bueno, también pero es 
que.. .también podría ser muy 
duro eso pero no sé yo.. . 
¿Y tU crees que estas personas 
son inteligentes? 
Yo creo que no 
¿Por qué? 
Porque si no, lo mismo, Creencias con relación a las 
porsue si no estarían en un matemáticas. Creencias 
trabajo mejor, de empresas y acerca del éxito y del fracaso 
todo eso escolar en matemáticas. 
O sea que tú crees que la gente 
que tiene un muy buen trabajo 
es porque son muy 
inteligentes.. . 
Podría ser 
Podría.. . 
Podría ser porque habría otros 
que también tienen algún 
trabajo pero están 
especializados en otra materia 
¿Cómo sería eso? 
Pues en laboratorios, pues 
están de las ciencias y todo 
eso, pues casi no se utilizarían, 
bueno también con las 
ecuaciones y todo eso, pero 
estarían más con las 
ciencia s..^ todo eso 
¿Pero esa gente tiene un buen 
trabajo para ti? 
Sí 



E: 

C.: 

&Y son inteligentes entonces? 
Sí 
Entonces yo aquel que veo que 
no tiene un buen trabajo puedo 
sospechar que es que no es 
muy inteligente 
Sí 
¿Tú conoces Miquel Barceló 
quién es? 
No 
Es un pintor catalán, &y a 
Picasso? 
Picasso si 
Bueno, pues era pintor, 
escultor ...A Tú crees que él era 
todo eso porque no era muy 
inteligente? 
Bueno, sí, pem con sus 
cuadros luego al final fue muy 
bueno y fue ganando mucho 
dinero.. . 
El ganar dinero, ¿es algo que 
puede indicar el grado de 
inteligencia de Ia gente o no? 
Ehh, pues, no porque el grado 
podría ser de otra manera. O 
sea, depende de su arte que 
tenga en el trabajo ... si tiene 
más o menos dinero 
Explícame por qué a esa del 
violín la has dejado ahí en el 
medio 
Porque ella podría ser bastante 
artista, eh, con la música 
clásica podría estar en teatros 
y todo eso, o sea tocando, y 
con eso podría ganarse ¡a 
vida.. .con eso mucho 
¿Pero ha tenido éxito o ha 
fracasado en el aprendizaje de 
las matemáticas? 
Podría haberlas aprobado pero 
no sé 



E.: Esta no te queda clara 
C.: No 
E.: Estos sí han tenido éxito (el 

resto menos los de arte, 
herramientas y el violín), ¿qué 
te hace pensar que han tenido 
éxito? 

C.: 

E.: 

C.: 

E.: 

C.: 
E.: 

C.: 

Porque con las matemáticas 
eh, puedes podnas hacer 
muchas cosas, eh, sumar los 
negocios y todo eso, las 
cuentas.. . 
Pero tú al ver estas fotos, ¿en 
qué has pensado para darte 
cuenta que han tenido kxito en 
el aprendizaje de las 
matemáticas? 
Pues porque tienen un trabajo 
bueno, porque se habrán hecho 
las carreras de las 
matemáticas, todo eso, y 
habrán buscado un trabajo que 
lo podrían haber dado.. . 
¿Todos los que hacen estos 
trabajos (los que han tenido 
éxito) han hecho estudios de 
matemáticas? 
Ehh, creo que sí 
El médico, el policía, los de 
las máquinas, los de las 
oficinas, todos han tenido que 
estudiar matemáticas, ¿todos 
han eshidiado las mismas 
matemáticas? 
Bueno, las mismas no porque 
algunos podrían estudiar 
distintas porque el peluquero, 
bueno la peluquera en este 
caso, pues puede ser suma, 
resta, multiplicaciones, etc, 
pero ecuaciones yo creo que 
no.. .Entonces estos 10s 
oficinistas pues sí porque 



tienen que hacer grandes 
cantidades de números.. . 

E.: ¿Cómo crees que se sienten las 
personas que han tenido éxito 
en las matemáticas? 

C.: Pues, yo diría que están felices Creencias con relación a las 
de su trabaio matem6ticas. Creencias 

acerca del éxito y del fracaso 
escolar en matemáticas. 

¿Y los que no han tenido 
éxito? 
Pues eh lo mismo felices por 
su trabajo, porque podría ser 
peor, porque tienen trabajo 
podrían no tener.. . 
Si yo no soy buena en 
matemáticas, ¿tengo 
posibilidades de tener un buen 
trabajo de todas maneras? 
Sí 
¿Por qué? 
Porque hay puedes tener 
puedes ser profesor de otra 
manera. ..puedes ser de 
bioiógicas, de laboratorio.. . 
Vale, muy bien. Ahora 
apartamos estas fotos y te pido 
que mires ésta, y que te 
imagines que es una clase de 
matemáticas en la ESO, y 
quiero que me cuentes cómo 
se sienten los alumnos en la 
clase de matemáticas 
Ehh, ¿están en un examen o 
no? 
Lo que a ti te parezca 
Están nerviosos.. . Creencias con relación a las 

matemáticas. Los 
sentimientos Y la 
importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 están O no en examen? 



C: Sí, yo creo que sí 
E: ¿Se sientes nerviosos? ¿Por 

aué? 
C: Porque les veo un uoquito Creencias con relación a las 

tensos y muy nerviosos, o sea matemáticas. Los 
muy no están muy relajados sentimientos Y la 
así comprendiendo v todo eso. importancia asociados al 
Están en lo suyo ... en lo que aprendizaje de las 
tienen que hacer.. .Emmm. matemáticas. 
Están también están.. .están 
bueno en este caso no estan 
oyendo al profesor.. .pero 
saben que está ahí.. .No sé qué 
más podria decirte.. . 
¿Y el profesor cOmo se siente? 
Esta ... está bi ... es que no sé 
dónde está mirando ahora 
mismo, si al chico o al papel.. . 
¿Pero cómo te parece que se 
siente el profesor? 
Yo lo veo un poquito enfadado 
¿Por qué? 
Porque están hablando los 
alumnos.. . 
¿Tú crees que estos alumnos 
están nerviosos porque están 
en examen de matemáticas o 
por qué otro motivo? 
Porque están en examen de Creencias con relación a Ias 
matemáticas y son dificiles matemáticas. Los 

sentimientos Y la 
importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿Y si fueran fáciles? 
También ... uoraue un examen Creencias con relación a las 
no es una cosa que es un matemáticas. Los 
ejercicio, poraue el examen ya sentimientos Y la 
es la nota aue te van a dar. .. importancia asociados al 

aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿Y eso pone nervioso? 
Claro ... Dices 'me van a Creencias con relación a las 



suspender o me van a matemáticas. Los 
aprobar'. . . sentimientos Y la 

importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿Y tíi crees que todos 10s 
alumnos se ponen nerviosos en 
un examen o sólo algunos? 
Depende de cualquier alumno, 
o sea, si uno está convencido 
que lo va a aprobar, que se 
sabe todo por letra y por 
palabra todo el examen, no 
estaria muy nervioso.. .aún asi 
por dentro.. . 
Lo estás porque te están 
poniendo una nota.. 
CIaro 
¿Los ejercicios no ponen 
nervioso? 
Eh, los ejercicios no pero y Creencias con relación a las 
además te lo van explicando y matemáticas. Los 
tus padres, vas a tu casa, y te sentimientos Y la 
lo explican un poquito más y importancia asociados al 
tú los entiendes. Pero aquí !Q aprendizaje de las 
haces totalmente solo. te están matemáticas. 
poniendo una nota . . . 
En un examen entonces 
podemos decir que un alumno 
puede sentirse solo, sabe que 
le van a poner una nota y eso 
te pone nervioso 
Sí 
¿Tú crees que hay alumnos 
que se lo saben todo pero 
saber que están solos y que les 
van a poner una nota, eso 
puede hacer que se olviden lo 
que han aprendido o que lo 
hagan mal? 
Claro porque se les puede Creencias con relación a las 
auedar la mente en blanco matemáticas. Los 
cuando se han sentado Y tienen sentimientos Y la 



el papel encima.. . importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿Y habría algo que le profesor 
pudiera hacer para que el 
alumno no se sintiera así en un 
examen? 
Pues intentándoie awdar en lo Creencias de los alumnos 
Que vueda pero sin decirle con respecto al papel del 
nada, a~ovándole ... que mire profesor en la superación de 
bien las preguntas, que tal, las DA de sus alumnos. 
todo eso 
¿Y eso sena suficiente? 
Si, para que se relaiara un Creencias de los alumnos 
poquito mas ... se sintiera más con respecto al papel del 
convencido.. . profesor en la superación de 

las DA de sus alumnos. 
Tú sabes que hay alumnos que 
tienen dificultades de 
aprendizaje en matemáticas, y 
que suspenden, muchos de 
eltos a pesar de estudiar y de 
saber, ¿puede ser éste el 
motivo, que se ponen 
nerviosos y se les que da la 
mente en blmco? 
Si 
A ti, ¿cómo te va en 
matemáticas este curso? 
Ahora últimamente estoy 
trabajando muy bien en este 
tercer trimestre, y en los 
anteriores también.. .pero 
menos, menos.. . 
¿Y qué ha hecho que ahora 
trabajaras más que en los 
otros? 
Pues en fa academia que me 
han apoyado muy bien 
¿En qué te han apoyado? 
Me han dicho que me iba mal, 
me han estado explicando cada 
día, me han estado diciendo 



cómo tengo que preparar un 
examen, todo eso 
¿Y eso no te lo decían aquí en 
el instituto? 
Eh, antes sí, la psicóloga 
también, pero a mi se me 
olvidaba y todo eso 
¿Por qué se te olvidaba? 
Porque no sé, porque a veces 
tenia cosas que trabajar y todo 
eso 
¿Te ponías nervioso también? 
sí 
¿Te sueles poner nervioso en 
un examen? 
Bastante (le cambia la cara y 
lo dice como diciendo 'no te 
imaginas cuánto') 
¿Y qué te pone nervioso? 
Pues cuando tengo un ejercicio 
, o sea, leo la primera pregunta 
y no sé por dónde empezar si 
por aquí o por aquí ...p or 
abajo, por la más dificil, la 
más fácil, me pongo 
nervioso ... De repente se me 
pone en blanco el cerebro y es 
que después ya cuando ya 
llevo ahí diez minutos.. .me 
pongo más nervioso porque sé 
que me están poniendo 
nota.. .En todas las asignaturas 
me pongo nervioso.. . 
Pero en Naturales apruebas, ¿y 
ahí también te pones nervioso 
en un examen? 
En Naturales, también aunque 
los apruebe.. . 
¿Y por qué en Naturales te 
pones nervioso y apruebas y 
en matemáticas no? 
Porque las ciencias naturales Ser alumno de matemáticas. 
las apruebo porque a mi, YO Su propia imagen como 



me encanta los seres vivos y alumno de matemáticas. 
me trago muchos 
documentales Y 
todo.. .Entonces lo que damos 
aauí YO lo veo en la televisión 
y todo eso.. .Y yo com~rendo 
un rtosuito más.. .Y las 
matemáticas son un ueiin más 
dificil.. .entonces yo tengo que 
centrarme, mirarlo bien y todo 
eso - 
¿Cómo te sientes tú en las 
clases de matemáticas? 
Eh, en las clases, no en el 
examen 
En clase, en los exámenes, en 
general. . . 
Pues yo me siento ahora 
mismo, bien, pero.. . 
¿Por qué ahora mismo bien? 
Porque ahora estoy apoyado, 
sé que me está ayudando 
mucha gente, me está 
apoyando mucho. ..todo eso 
¿Quiénes te apoyan? ¿En la 
academia y quiénes más? 
Mis padres.. . eh, mis 
hermanos, también que mi 
hermano está sacando muy 
buenas notas.. . 
¿Qué opinión crees que tiene 
de ti tu profesora de 
matemáticas? 
No sé ... 
No se te ocurre.. . 
No sé (se ríe) no sé porque a 
mi un día a veces no sé.. .tiene 
una cara que no sé si le caigo 
mal, que si le caigo bien.. .No 
me mira de una mala forma.. . 
No te mira de mala forma 
No, nada 
¿Y sería importante para ti 



saber si la profesora tiene 
confianza en ti? 
Me iría mucho mejor, estaría 
muy relajado 
¿Y eso se puede lograr? 
No sé 
¿De quién depende? 
De la profesora 
¿Te gustaría que cambiara la 
relación que tú tienes con la 
profesora? 
Ahora mismo está cambiando 
más que antes 
¿Para mejor o para peor? 
Para mejor 
¿Y qué crees que ha pasado 
para que este cambio 
ocurriera? 
Porque estoy haciendo todos 
los ejercicios, me estoy 
esforzando más.. . 
Tú has cambiado y ella ha 
cambiado entonces 
Sí 
¿Tienes confianza en aprobar 
matemáticas? 
Sí 
Ahora si. ¿Puedes recordar 
alguna situación a este curso 
que te fuera bien en 
matemáticas? 
En este curso 
No, quitando este curso 
Sí 
¿Cuál? 
En sexto, muy bien, en quinto, 
en cuarto.. . 
¿Y cómo te sentías? 
Pues bien.. .porque las 
dominaba muy bien 
¿Y los profesores cómo se 
sentían al ver que tú 
dominabas muy bien las 



matemáticas? 
C: Bien también 
E: iY recuerdas alguna situación 

en la cual te fuera muy mal en 
matemáticas? 

C: En ... sí ... en números muy 
grandes.. . 

E: ¿En qué curso? 
C: En primero y en sexto Ser alumno de matemhticas. 

La evolución de las 
dificultades. 

E: ¿Cómo te sentías cuando te iba 
muy mal? 
Pues me sentia muy nervioso Ser alumno de matemáticas. 
cada vez aue me decian cosas, La evolución de las 
me decían ':.No lo dificultades. 
comprendes?', ';.Lo has 
entendido?', Y YO ... eh, no lo 
comprendía Y me ponía 
nervioso 
¿Y cómo se sentían los 
profesores al ver que tú no 
comprendías? 
Pues eh, ellos me intentaban 
ayudar eh, para todo lo que no 
entendia, me lo volvían a 
repetir. .. 
¿Tú crees que los profesores 
cuando tú tenías dificultades, 
han hecho todo lo posible por 
ayudarte o deberían haber 
hecho más u otra cosa? 

C: Me han apoyado.. . 
E: Pero a pesar de eso has tenido 

dificultades.. .¿A qué crees 
que se deben esas dificultades 
que tienes? 

C: Pues a cosas que no he 
entendido muy bien 

E: ¿Por qué no las entendías? 
C: Porque no Ias analizaba bien, 

es que tenia pensar, tenía que 
verlo bien.. . 



Independientemente de cómo 
te enseñara el profesor 
Sí, cada uno me enseñaba 
diferente.. . 
¿Alguna de esas maneras te 
gustaba más que otras, te 
resultaba más fácil alguna más 
que otra? 
Eh, todos eran igual.. . 
¿Eran igual o eran distinto? 
O sea, me explícaban de otra 
manera, entonces del cambio 
del que me he ido ... eso 8 o 9 
veces (se refiere a las 
continuas mudanzas). . . 
¿Eso te pudo haber 
perjudicado en alguna manera? 
Sí 
Si tú pudieras, ¿qué te gustaría 
cambiar de las clases de 
matemáticas? 
Mmmm, no sé, son 
iguales.. .Pues pues no sé, qué 
te diría yo ...p ues no sé, no se 
me ocurre nada. .. 
¿Todas las cosas que ves en 
clase de matemáticas te 
parecen interesantes? 
Sí pero me gusta más la 
geometría que los números.. . 
¿Por qué? 
Porque lo veo más fácil que 
las ecuaciones, que los 
números.. .porque lo veo más 
claro.. .me viene mejor en el 
libro.. . 
Bueno, C. ¿hay algo más que 
me quieras decir? 
No 
Gracias por haber colaborado 
conmigo 



ALUMNA: 0.0. (A2a) 
CURSO: z0 
PROFESOR: MARCOS 

Entrevista 
dora: 

Olga: 

Entrev.: 
Olga: 
E.: 

E.: 

0. : 
E.: 

O.: 
E.: 
0.: 

E.: 
0. : 

E.: 

Esto es para un trabajo que 
estoy haciendo y necesito 
pedirte que, mirando estas 
fotos que te voy a mostrar, 
juntes aquellas que te parezca 
que tienen que ir juntas. 
Vale. (Luego de unos minutos 
de mirar y agrupar las fotos) 
Estas no tienen nada en común 
(la del violín y Ia de los 
hombres - astronautas) 
Como tú veas 
Vale 
¿En qué te fijas para ver si 
tienen algo en común? 
... En el parecido de lo que 
están trabajando.. .Aunque 
este está pintando, yo creo... 
O sea, te fijas en lo que están 
haciendo 
Si. Ya esta 
¿Ya? Vale.. .Estos policías y 
este (e1 médico), ¿qué tienen 
en común? 
Pues que ayudan a la gente. .. 
Y estos.. . 
Es que están trabajando en 
ordenadores y eso (los 
oficinistas y los ejecutivos). . . 
¿Y éstos? 
Pues que los dos están 
haciendo algo que les gusta, 
ésta está tocando el violín y 
ésta tejiendo.. . 
¿Y estos 4? (la peluquera, 10s 
que están con herramientas, la 
pintora y los astronautas) 
Pues que están trabajando en 



E.: 

o. : 

E.: 

O.: 

E.: 

0: 

E.: 

o.: 

E.: 

o.: 

E.: 
0.: 

E.: 

una profesión.. .están haciendo 
algo por hobbie ... es un trabajo 
pero también es un hobbie 
Es un trabajo y a la vez un 
hobbie 
Trabajan porque quieren 
hacerlo.. . 
Ahora te voy a pedir que los 
agrupes otra vez pero 
pensando en poner de un lado 
los que crees que utilizan las 
matemáticas para hacer lo que 
hacen, y del otro lado, los que 
no las utilizan 
Vale (se ríe) ¿Estos están 
haciendo los dos lo mismo no? 
Tú antes los habías puesto 
juntos pero como tú veas.. . 
Es que éste es un 
colegio.. .(los oficinistas) 
No sé si es o no un colegio 
pero si tú crees que lo es 
podemos decir que sí. Lo que 
me interesa es que me digas si 
crees que usan las matemáticas 
para el trabajo que tienen, sea 
o no en un colegio 
Sí. Vale ya está entonces. 
Éstas las utilizan y éstos no 
Muy bien. A ver, dime ¿en qué 
utilizan las matemáticas estas 
personas que están con las 
herramientas? 
No, espera, ésta va de este 
lado es que para algunas cosas 
si pero para esto ... aunque si 
para medir y eso sí, sí aquí. 
Pues están midiendo y trabajan 
con geometría y eso 
¿Los policías? 
Pues ... eh, sí han tenido que 
estudiar matemáticas 
¿Para ser policías? 



O.: Sí.. .para . . . tienen que saber 
un poco ... 

E.: ¿Y en qué actividad diatia o de 

E.: 

o.: 

E.: 

o. : 

E.: 

su trabajo como policías 
utilizan las matemáticas? 

O.: Sí es que los policías también 
muchas veces eh.. .por 
ejemplo pues yo qué sé (se 
ríe). Yo creo que sí las 
necesitan, porque para 
algo ... Bueno no lo sé ... Yo 
supongo que sí pero no sé para 
qué.. .Yo creo que si ... 
Vale, no sabes muy bien 
definirlo pero crees que si. 
Muy bien. ¿Y los astronautas 
utilizan las matemáticas? 
Sí vorclue el astronauta medir Creencias con relación a Ias 
eh saber bien las cosas matemáticas. La necesidad 
vamos.. .la provorcionalidad de saber matemáticas para 
de las cosas Y todo eso.. .sí ejercer distintas profesiones 

y oficios. 
¿Y estos dos? (oficinistas y 
ejecutivos) 
Si porque están con 
ordenadores 

0.: 
E.: 
0.: 

E.: 
O.: 

E.: 

o.: 

¿Y cuando alguien está con 
ordenadores, utiliza las 
matemáticas? 
Sí ... 
¿Me puedes dar un ejemplo? 
Yo qué sé. ..están.. .a lo mejor 
trabajan con números también 
y necesitan utilizar las 
matemliticas.. . 
Vale 
La calculadora.. .tiene aquí 
una calculadora para hacer 
cuentas.. .(los ejecutivos) 
Muy bien. Estos que no 
utilizan las matemáticas, 
cuéntame por qué 
Esta que está cortando el pelo 



porque no le sirven para nada 

E.: 

0.: 
E.: 

o.: 

E.: 

O.: 

E.: 

0.: 
E.: 
o.: 
E.: 

O.: 
E.: 
o.: 
E.: 
O.: 
E.: 

las matemáticas.. . Ésta está 
tejiendo ... que para tejer te 
enseñan y ya est ... bueno, para 
medir te enseñan las éstas 
pero ... Pero no creo que ésta Creencias con relación a las 
sepa muchas matemáticas matemáticas. La necesidad 

de saber matemáticas para 
- 

ejercer distintas profesiones 
y oficios. 

¿Qué es para ti saber muchas 
matemáticas? 
No sé.. .pero . . . 
~ P o r  qué crees tú que no sabe 
muchas matemáticas 
entonces? 
Porque es hindú Y no va a Creencias con relación a las 
clase.. . matemáticas. La necesidad 

de saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones 
y oficios. 

¿Por qué crees que no va a 
clase? 
No sé ... es que no sé ...q uizás 
utiliza un poco para medirlo 
vero no sé.. . . 
¿Y cómo sabe medirlo si no va 
a clase? 
. . - 
¿Cómo lo ha aprendido? 
Pues.. .por ella misma.. . 
¿Se pueden aprender algunas 
cosas de matematicas por uno 
mismo sin ir a clase? 
Sí.. .No, no, no 
¿Sí o no? 
(Se ríe). . .No creo.. . 
No lo sabes seguro.. . 
No ... 
Por ejemplo, tú antes de ir al 
colegio no sabías nada de 
matemáticas.. . 
No 



E.: 

O.: 

E.: 

E.: 

o.: 

E.: 
o.: 
E:: 
o.: 

E.: 

O.: 
E.: 
O.: 

E.: 
o.: 
E.: 
0.: 
E.: 
o.: 
E.: 
o.: 

Nadie sabe nada de 
matemáticas hasta que no va al 
colegio.. . 
Bueno a lo mejor se aprende 
algo solo.. .no sé 
¿Tú conoces a alguien que no 
haya ido ai colegio pero que 
utiliza las matemáticas? 
Pero es que a lo mejor sólo 
utiliza contar, pero es que 
contar ... no es %..contar lo 
pudo haber aprendido sola.. . 
¿Y saber contar no tiene nada 
que ver con saber 
matemáticas? 
Si. ..tiene ... sí tiene que ver 
pero . . .p ero es que yo no sé si 
ésta ha ido al colegio 
¿Pero utiliza las matemáticas? 
Eh.. .(piensa). . .sí.. . 
Las utiliza, ¿para hacer qué? 
Para medir el largo de los 
hilos, bah! No ... no sé.. . 
Vale, pero crees que algo 
utiliza aunque no lo haya 
aprendido en el colegio pero 
son matemáticas. .. 
(Asiente con la cabeza) 
¿Y ésta? (la pintora) 
Esta no porque ésta está 
pintando y no tiene nada que 
ver ... Ah! ...ip ero está 
pintando o va a hacer un 
cuadro? 
¿A ti qué te parece? 
Creo que está pintando.. . 
¿Pintando qué? 
Cuadros.. . 
¿Y necesita las matemáticas? 
No.. .(piensa) no 
¿Y la del víolín? 
Está tocando un 



E.: 
o.: 

E.: 

E.: 

o.: 

E.: 

O.: 
E.: 

E.: 
0.: 

E.: 
o.: 

no ...q ue no utiliza nada de 
matemáticas.. . 
¿Y éste? ( e1 médico) 
Pues .. . los médicos si que 
saben matemáticas.. .Los 
médicos sí utilizan las 
matemáticas.. .porque por la 
medicina que le está dando, 
mezclar las cosas.. . 
Vale. Algunos de los chicos 
con los que he hablado me 
dijeron que por ejemplo, la 
violinista si utiliza las 
matemátícas porque mide los 
compases, el tiempo.. . 
Ah! (exaltada), ésta sí, ésta sí, 
es verdad.. .No me había dado 
cuenta antes ...( lo cambia de 
grupo) 
Y también me han dicho que 
el peluquero también porque 
tiene que medir la longitud del 
cabello.. . 
Eso también lo he pensado 
pero.. .pero menuda tontería 
porque puedes cortar lo que a 
ti te de la gana y eso.. . 
¿Normalmente lo hace en 
hnción de lo que le da la gana 
O según lo que le piden? 
Según lo que le piden.. . 
&Y entonces necesitará las 
matemáticas para eso? 
Sí para eso sí pero no sé lo 
puse ahí para poner 
algo.. .¿Los puedo cambiar 
ahora? 
¿Qué quisieras cambiar? 
Esta no utiliza las 
matemáticas.. .(la tejedora) 
¿Por qué? 
Porque ella se dedica a tejer y 
a hacer cosas.. .entonces no 
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tiene nada que ver con las 
matemáticas. Este no, éste 
sí.. .éste sí.. .éste sí.. .El policía 
me parece que no.. . 
(Como me parece que no lo 
tiene claro y que estamos un 
poco 'Lempantandado~", 
cambio de consigna) Mira, 
estos (los de 10s ordenadores y 
los del martillo), supongamos 
que ambos hacen su trabajo, 
¿qué importancia tiene para 
esta gente su trabajo? 
Ganar dinero ...y los de la 
oficina para hacer lo que 
tienen que hacer.. . 
¿Dónde han aprendido los de 
las oficinas las matemáticas 
que utilizan? 
En el colegio 
¿Con lo del colegio les es 
suficiente? 
No tienen que ir a la 
universidad también 
¿Para un trabajo como éste 
necesitan ir a la universidad a 
aprender las matemáticas que 
utilizan? 
Tienen que ir a la universidad 
para hacer la carrera.. . 
Y allí aprenden más 
matemáticas.. . 
No allí hacen la carrera. no 
tienen por qué aprender más 
matemáticas.. .Las 
matemáticas las aprendieron 
en el colegio.. .bueno, también 
pueden aprender aiii 
matemáticas.. . 
¿Pero estas matemáticas que 
utilizan para la calculadora y 
el ordenador, dónde necesitan 
aprenderla? 
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Pues a lo mejor en el 
colegio.. . 
¿Y éstos dónde aprendieron 
las matemáticas que utilizan? 
(Los de las herramientas) 
Estos son obreros y necesitan 
medir los andamios y todo 
eso.. .las cosas éstas.. . 
¿Y dónde han aprendido esas 
matemáticas? 
En el colegio ... eso lo sabe 
todo el mundo medir.. .no hace 
falta ir al col.. .pero bueno, 
poco se necesita saber.. . 
¿O sea que uno saber medir 
sin necesidad de ir al colegio? 
No, sí, tienes que ir al colegio 
pero poco ... Yo qué sé te 
puedes ir a los 16 años, éstos a 
lo mejor se han ido y ya saben 
matemáticas y no hace falta 
que estudien ninguna 
carrera.. .Estos puede que no 
hayan estudiado ninguna 
carrera pero que sepan 
matemáticas porque hayan ido 
unos años al colegio a 
aprender matemáticas.. . 
Ahora te voy a pedir que los 
vuelvas a separar poniendo de 
un lado aquellos que tú 
consideres que han tenido 
éxito en matemáticas y del 
otro los que consideres que 
han fracasado.. . 
Vale (tarda poco). Ya está 
¿En qué te has fijado para 
determinar si han tenido 
éxito.. .? 
(Me interrumpe) Los que han 
tenido éxito porque han 
defendido a la gente.. .porque 
han hecho . . . 
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consigna de otra manera) 
¿Cuáles crees que han tenido 
éxíto en aprender matemáticas 
y cuáles han fracasado? 
Ah! En el colegio. .. 
Sí, donde las hayan 
aprendido.. . 
Aunque estén ahora en este 
trabajo ... 
Si 
(Piensa) Ya está 
¿En qué te has fijado entonces 
para darte cuenta si han tenido 
éxito en... 
(Nuevamente me intermmpe) 
Pues ... en el trabajo en el que 
estin.. .en el trabajo se nota si 
necesitan muchas 
matemáticas.. .Por ejemplo en 
éste (los policías), para ser 
policía no se necesitan muchas 
matemáticas.. .Las 
matemáticas a lo mejor las 
aprobaron pero mucho éxito 
no tuvieron,..Este no ha 
tenido éxito porque tampoco 
creo que si hubiera tenido 
éxito no se hubiera dedicado a 
esto (peluquera), se hubiera 
dedicado a otra cosa.. .Y éstos 
tampoco porque tienen lo 
mínimo en matemáticas, saben 
medir las cosas y eso. .. 
O sea, que tú crees que si 
alguien ha tenido éxito en las 
matemáticas no va a elegir un 
trabajo de éstos.. . 
No ... si no quiere no, 
depende.. . 
¿Depende de qué? 
Pues de que si le gusta o 
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no ... Bueno no creo que 
alguien pudiendo ser médico 
quiera ser obrero.. .Por 
ejemplo éste sabe muchas Creencias con relación a las 
matemáticas porque vara ser matemáticas. La necesidad 
médico de mayor ha tenido de saber matemáticas para 
que sacar muv buenas notas en ejercer distintas profesiones 
casi todo ... En la selectividad y oficios. 
tiene que haber sacado una 
nota muy alta.. . 
¿No puede pasar entonces que 
a ti se te dan bien las 
matemáticas pero te gusta 
construir? 
Pues.. .no 
Tú crees que eso no puede 
pasar.. . 
Bueno sí puede pasar.. .pero 
yo creo que no 
&Y qué es lo que te hace 
creerlo? 
Pues que pudiendo ganar más 
dinero quiera ganar menos.. . 
¿Tú crees que los obreros 
ganan menos dinero que los 
médicos? 
Sí, muchisimo menos.. . 
Aha, ¿Tí tú crees que los que 
han tenido éxito en las 
matemáticas tienen un trabajo 
mejor que los que no han 
tenido éxito en las 
matemáticas? 
&Qué? 
Éstos tú me has dicho que han 
fracasado en aprender 
matemáticas y éstos han tenido 
éxito 
Sí 
¿Te parece que éstos al haber 
tenido éxito en matemáticas 
han tenido la posibilidad de 
conseguir un trabajo mejor que 
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los que han fracasado en 
aprender matemáticas? 
Si.. . 
¿Te puedes imaginar cómo 
eran los profesores de 
matemáticas de estos obreros? 
Pues.. .buenos...a lo mejor o Creencias con relación a las 
malos, no lo sé matemáticas. Creencias de 

10s alumnos acerca del éxito 
y del fracaso escolar en 
matemáticas. 

¿Y los de la oficina y los 
ejecutivos? 
Igual que los de éstos, lo aue Creencias con relación a las 
pasa es Que éstos estudiarian matemáticas. Creencias de 
mas... los alumnos acerca del éxito 

y del fracaso escolar en 
matemáticas. 

¿De qué dependía su éxito? 
De lo que ellos estudiaran, no 
tiene nada que ver el 
profesor.. . 
¿Cómo crees que se siente un 
profesor que tiene alumnos 
que fracasan en aprender 
matemáticas? 
¿Eh? 
Por ejemplo, el profesor de 
matemáticas de estos alumnos 
que tú supones que no han 
tenido éxito en su aprendizaje 
de las matemáticas, ¿cómo 
crees que se sintió? 
Ah, vues.. .les daría igual.. .Yo Creencias con relación a las 
creo que les daría igual matemáticas. Creencias de 

los alumnos acerca del éxito 
y del fracaso escolar en 
matemáticas. 
Creencias con respecto a los 
profesores de matemáticas. 
¿as creencias de los alumnos 
con relación a los 
sentimientos de los 
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profesores en situaciones de 
éxito y fracaso escolar de sus 
alumnos 

¿Y los de éstos que han tenido 
éxito? 
Pues les alegrarían.. . Creencias con respecto a tos 

profesores de matemáticas. 
Las creencias de los alumnos 
con relación a los 
sentimientos de los 
profesores en situaciones de 
éxito y fracaso escolar de sus 
alumnos 

Entonces si los alumnos 
aprenden con éxito los 
profesores se aiegran, y si no 
tienen éxito a los profesores 
les da iguaI.. . 
Si 
¿No les importa? 
Bueno sí les importa pero que Creencias con relación a las 
no van a hacer nada vara matemáticas. Creencias de 
sofucionarlo.. . los alumnos acerca del éxito 

y del fracaso escolar en 
matemáticas. 
Creencias con respecto a los 
profesores de matemáticas. 
Las creencias de los alumnos 
con relación a los 
sentimientos de los 
profesores en situaciones de 
éxito y fracaso escolar de sus 
alumnos 

¿No puede o no quiere hacer 
nada? 
Ya nada, bueno sí puede 
pero ... 
¿Qué pueden hacer? 
Pues darles clases 
particulares.. .y nada más 
Vale. Bueno, ahora mira ésta 
otra foto. Supón que es una 
clase de matemáticas de 
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instituto. Me gustaría que 
pensaras si esa clase es 
importante para el profesor y 
por qué 
Yo creo que si es importante 
para el profesor.. . 
¿Por qué? 
Porque está haciendo el 
profesor que los niños tengan 
más cultura y que puedan el 
día de mañana puedan tener 
trabajos más buenos y puedan 
ganar más dinero 
¿Y para los alumnos es 
importante la clase de 
matemáticas en el instituto? 
Depende vara algunos sí y Creencias con relación a las 
para otros no matemáticas. Los 

sentimientos Y la 
importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿De qué depende? 
Pues de que hay al~unos Creencias con relación a las 
Que.. .les importe lo que van a matemáticas. Los 
trabajar o que les guste, hay sentimientos Y la 
algunos a los que les gusta las importancia asociados al 
matemáticas pero YO creo Que aprendizaje de las 
no hay mucha gente.. . matemáticas. 
¿Por qué? 
Porque ... A mi por lo menos 
no me gusta.. . 
¿Qué es lo que hace que no te 
gusten las matemáticas? 
No sé, nunca me han gustado 
Nunca 
De la clase casi a nadie, 
tampoco, aunque saquen . 

buenas notas.. . 
¿Y entre vosotros os 
comentáis por qué no OS 

gustan.. .? 
Porque algunos dicen que es 



una tontería ... A mí no me 
gustan mucho.. . 

E.: ¿Qué tal se te dan a ti? 
O.: Mal.. .bueno normal.. . Ser alumno de matemáticas. 

Su propia imagen como 
alumno de matemáticas. 

E.: ¿Apruebas o no? 
O.: En el colegio se me daban bien 

pero en el instituto se me 
empezaron a dar mal no sé por 
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qué.. .y bueno.. . 
¿Ningún profesor en el 
instituto te ha dicho qué es lo 
que hace que te vaya mal? 
P\Io sé ... Yo en el resto de Ser alumno de matemáticas. 
materias sí aue me saco Su propia imagen como 
sobresalientes pero en alumno de matemáticas. 
matemáticas no. no sé por 
& 
¿Y tú no sabes cuál es el 
motivo? 
No.. .no sé.. .no tendré base.. . Ser alumno de matemáticas. 

Su propia imagen como 
alumno de matemáticas. 

Pero me dices que en el cole se 
te daban bien.. . 
Sí, en el cole se me daban 
bien.. .aprobaba.. .Pero es que 
en el instituto, e1 año pasado, 
en primero de ESO, el primer 
trimestre lo suspendi. En el 
segundo también, en el tercero 
las aprobé. ..No.. .En el 
segundo las aprobé y en el 
tercero las suspendi.. .Y en 
este año en el primero me 
quedaron matemáticas y en el 
segundo trimestre también.. . 
¿Y cuál fue la diferencia entre 
esos trimestres que aprobaste 
con los que suspendiste? 
Pues ... Es que algunas cosas Ser alumno de matemáticas. 
eran muy difíciles Y no me Su propia imagen como 
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gustaban.. .A lo meior a lo que alumno de matemáticas. 
me gusta si le Dango m& 
atención en clase pero hay 
otros que me Darecen dificiles 
y se me hacían larguísimas las 
clases.. . 
Si tú pudieras elegir, ¿qué te 
gusw'a que cambiara de la 
clase de matemáticas? 
Pues.. .el que no, que no.. .que Cambios deseados en las 
no pusieran exámenes tan matemáticas 
difíciles, aue fueran todos más 
fáciles.. .v aue no pusieran 
tantos deberes.. . 
¿Tú para qué crees que el 
profesor pone tantos deberes? 
Pues para que sepamos más y 
hagamos los exámenes 
mejor.. . 
O sea sería una ayuda pero 
prefieres que no te de esa 
ayuda.. . 
Pues para eso me pongo a 
estudiar y no hago los 
deberes.. . 
¿Qué es para ti estudiar? 
Pues.. .así pues memorizar las 
cosas.. . 
¿Memorizar? 
si 
¿Y cuando tú memorizas 
entiendes o repites como un 
loro? 
Depende.. .en sociales la 
memorizo o en naturales, pero 
en matemáticas las tengo que 
entender.. .Las tengo que 
repasar.. .y hacer ejercicios, 
bueno, los ejercicios sí 
sirven.. . 
¿Y en cuanto a la forma de dar 
las clases, las actividades? 
@e a lo meior estás haciendo Cambios deseados en 
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un eíercicio v...Ias cosas las matemáticas 
hacen difíciles.. .O sea. las aue 
son difíciles no las explica 
mucho Y las que son más 
fáciles las revite más.. . 
¿Y tú le pides al profesor que 
te explique más lo que te 
parece difícil? 
No, yo no suelo preguntar en 
clase 
¿Por qué? 
Porque en ese momento 
cuando el profesor lo está 
explicando en clase lo 
entiendo, pero luego en clase 
cuando me pongo a verlo no 
entiendo.. . 
¿Y entonces vuelves al 
instituto y le pides al profesor 
que te lo explique otra vez o 
no? 
No, sí lo he entendido ... Pero 
hago los ejercicios y los he 
tenido todos mal.. . 
¿Y Ie pides al profesor algún 
tipo de ayuda para que te 
explique por qué si has 
entendido los ejercicios no 
están bien? 
Alguna vez pero no mucho.. . 
¿Algo debería cambiar para 
que tú te animaras a pedirlo o 
no? 
No 
¿No lo haces con ningún 
profesor o sólo en matemáticas 
te pasa? 
En ninguno ... En todas las 
materias soy igual, pero 
matemáticas no me gusta 
mucho.. . 
Me has dicho que hubo 
momentos en el instituto que 
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aprobaste matemáticas, ¿cómo 
te sentiste? 
Pues bien 
¿Y cuándo suspendías? 
Mal 
¿Y hay algo que e1 profesor 
pueda hacer para ayudarte a ti 
a aprobar? 
Ya voy a refuerzo 
¿Qué se hace distinto en 
refuerzo de una clase normal? 
Pues que te ponen más 
atención, y están más encima 
tuya (sic). En clase normal, 
pasan más de ti y se dirigen a 
todos. En refuerzo van de un 
alumno, hacen una 
multiplicación y se fijan sólo 
en uno.. . 
¿Y eso a ti te ayuda? 
Si, además hay mucha menos 
gente, habrá 5 o 6 y son de 
distintas clases 
¿Y tú crees que eso que se 
hace en refuerzo se podría 
hacer en la clase normal? 
No, porque el profesor no 
puede estar de uno en uno 
diciendo a todos y explicando 
de uno en uno 
O sea que no habría ninguna 
solución en ese aspecto 
No 
¿Cuál era la actitud del 
profesor cuando tú aprobabas 
matemáticas? 
No me acuerdo.. . 
No hacía nada, no te decía 
nada.. . 
Yo creo que en los exámenes Creencias con respecto a los 
si está suspenso o si está profesores de matemáticas. 
aprobado. él pone la misma Las creencias de los alumnos 
cara - con relación a los 
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profesores en situaciones de 

E.: 

O.: 
E.: 
0.: 

E.: 

o.: 

E.: 

o.: 

E.: 
o.: 
E.: 

éxito y fracaso escolar de sus 
alumnos 

¿Y tú querrías que hiciera 
algún tipo de diferencia 
cuando apmebas? 
Sí 
¿Qué? 
Oue me animara pero ... él se Creencias con respecto a los 
suele comportar iguaf, profesores de matemáticas. 
apruebes o suspendas.. . Las creencias de los alumnos 

con relación a los 
sentimientos de los 
profesores en situaciones de 
éxito y fracaso escolar de sus 
aiumnos 

¿Pero eso sería importante 
para ti? 
Es igual.. .Bueno, me sentida 
más animada si me animara 
más pero.. . 
¿Cómo te sientes en clase de 
matemáticas? 
Normal.. .como en 
todas.. .Bueno, peor porque no 
me gustan las 
matemáticas.. .En Sociales o 
en historia que me gustan, 
estoy mejor que en 
matemáticas.. .Y en una 
asignatura que me gusta pongo 
más atención que en una que 
no me gusta.. . 
 quieres agregar aIgo más? 
No 
Gracias por haber colaborado 
conmigo 
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Mira, este es un trabajo 
que tengo que hacer para 
la facultad y necesitaría 
que tú me ayudaras 
respondiendo a unas 
preguntas. Te voy a 
mostrar unas fotos y te 
pido que pongas juntas 
las que te parece que van 
juntas, de acuerdo? 
Vale. Pues ... vamos a 
ver.. . 
De acuerdo, dime por qué 
has puesto éstas juntas 
Este es porque es un ... es 
que son un, porque 
un.. .hacen trabajos 
así ... uno es peluquero y el 
otro ...( el médico) ayudan 
a la gente ... Ah!, este se 
me había olvidado ... Estos 
dos. ..porque.. .no sé ... 
¿Qué hacen? 
Están ... no sé ... van a 
hacer como una entrevista 
Y se están 
saludando.. .(los 
ejecutivos) Estos están 
multando a alguien (la 
policía) 
¿Y en qué se parecen? 
¿Qué tienen en común? 
No ... en nada en realidad 
¿Y podrías ponerlos en 
algún otro grupo? 
Con éstos ... éstos también 
están así ...j untos..(los de 
la oficina con 10s 
ejecutivos) .y a 10 
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mejor.. . hablando entre 
ellos ... 
Se parecen en qué ... 
En que se comunican ... 
¿Y éstos en que ayudan a 
la gente? 
Sí ... 
Vale ... ¿Y los otros que 
has puesto allí? 
Estos dos. ..pues porque 
unos son como albañiles y 
estos no sé por qué los he 
puesto aquí ... 
¿En qué se parecen? 
No sé ...( silencio) No sé 
¿Y éstos? 
Esta tejiendo, y ésta está 
haciendo como un 
cuadro.. .y pintando, 
también 
¿En qué se parecen 
entonces? 
Los dos elaboran cosas ... 
¿Y estas 3 no ves una 
manera de colocarlas? 
(astronautas, la del violín 
y los albañiles) 
No 
¿Les encuentras algo en 
común? 
Estas dos un po m... 
¿Qué? 
Pues no sé ...q ue ... se 
podían poner un poco 
con éstos que ayudan 
también a la gente ...p ara 
que no haya accidentes y 
cosas.. .(!os astronautas) 
¿Y ésta? (la del violín) 
Esta ... hace para que la 
gente esté más contenta 
algo así, porque toca la 
música ... la gente que le 
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gusta fa música va a 
escuchar ...y estos no sé 
(los albafiifes) 
Dijiste que eran como 
albañiles 
Sí 
¿Y tienen algo en común 
con los otros? 
Hombre, a lo mejor hacen 
paredes. ..o muebles ... se 
pueden poner con éstos 
(con los que ayudan a la 
gente) 
Ahora te voy a pedir que 
los vuelvas a agrupar pero 
poniendo de un lado los 
que te parece que utilizan 
las matemáticas para su 
trabajo, y del otro los que 
te parece que no las 
utilizan ... 
A ver.. .estos también 
tienen que usar las 
matemáticas, si quieren 
hablar del sueldo o algo 
así (los ejecutivos) 
Vale. ¿Y estos no? 
No 
¿Y si cobraran un sueldo, 
que deberían hacer? 
No sé ...p ues a lo 
mejor.. .dicen que en 
enero pagan, cobran 
100.000 pta y en febrero 
le dan 20.000 ... no 
sé ...p orque como habrá 
más trabajo tienen que 
sumar ... 
¿Tienen que hacer algún 
tipo de matemáticas 
entonces? 
Pues ...p ara eso sí ... Pero 
no sé ... 
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Por ejemplo, la del violín, 
¿utiliza las matemáticas? 
Pues, para hacer lo de los 
compases de 3 por 2...y 
todo eso, sí ... 
¿Y éstos? (los oficinistas) 
Estos no sé, a lo mejor 
para explicar a la 
gente ... si es cualquiera de 
estas empresas de 
consultas ...p ara consultar 
a la gente o algo así ... 
¿Tienen necesidad de 
utilizar algún tipo de 
matemáticas? 
... Bueno.. .no sé.. . 
No sabes. .. 
Puede que tengan que 
resolver alguna cosa ... 
¿Y éstos? (los albañiles) 
Pues no sé ... a lo mejor 
tienen que medir ... si 
quieren poner 20 metros 
de pared ... de alto y de 
largo ... 
Entonces al medir, 
¿estarían utilizando las 
matemáticas? 
Sí 
¿Y ésta por qué no? 
El de pintar ... no 
sé ...p orque para pintar no 
hace falta sumar ni 
nada ... este 
tampoco ... bueno este (la 
del telar) a lo mejor sí ... 
¿Por qué? 
Para contar las Creencias con relación a 
cuerdas ... dice 5 rojas ... las matemáticas. La 

necesidad de saber 
matemáticas para 
ejercer distintas 
profesiones y oficios. 
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¿Entonces podríamos 
ponerla de este lado? 
sí 
¿Y la peluquera? 
Esta no ...p orque para 
cortar el pelo ... no. Estos 
... controlan la velocidad 
de los coches ...( la policía) 
¿Entonces? 
No &...es que no sé si 
suman o ... no sé 
Por ejemplo, ¿qué 
velocidad puede alcanzar 
un coche? 
1 O0 
¿Y entonces eso tiene 
que ver con las 
matemáticas? 
Sí ...p orque no sé a lo 
mejor ... no sé ... si pone en 
los carteles 90 y van a 
100 ...p ues van a más 
velocidad de lo que se 
permite.. . 
'Pero estarían utilizando 
las matemáticas los 
policías? 
Si, quizás sí 
Vale. ¿Y Éstos? 
No ... no sé ... como no sé lo 
que están haciendo bien ... 
¿A ti te qué te parece que 
están haciendo? 
No sé ...y o pienso que 
está a lo mejor la MIR por 
el espacio y están 
controlándolo Por 
pantalla ... 
Pus muy bien, ¿y utilizan 
las matemáticas para 
controlar la MIR? 
No sé ... 
¿Qué tipo de pantallas 
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son éstas? 
Como de ordenadores.. . 
¿Y cuando estás con un 
ordenador, utilizas las 
matemáticas? 
No.. . 
¿Qué haces tli cuando 
estás con el ordenador? 
No sé ... me meto en 
lnternet y me meto en los 
chat s... 
Vale. ¿Y éstos? 
Hombre ... a lo mejor para 
calcular el 
líquido ...q ue ... lo que tiene 
dentro de la aguja ...q ue 
tiene que coger ... 
¿Y calcular iiquidos es 
una tarea matemática? 
Sí 
De la pintora algunos me 
dijeron que utiliza las 
matemáticas porque tiene 
que medir la cantidad de 
pintura que necesita por 
ejemplo, para combinar 
distintos colores ...¿ tú qué 
opinas? 
Sí ... un poco sí ... 
¿Y entonces? 
Si, utiliza las matemáticas 
Vale, no estás muy 
seguro. ¿Y los 
astronautas al final? 
No sé. ..pueden controlar 
los movimientos que hace 
la MIR ... sí puede ...p ueden 
utilizar cosas de 
matemáticas ... a lo mejor 
controlan que hacen 120° 
la izquierda ... 
¿Y la peluquera? 
No ... 
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¿Y si tiene que medir el 
corte del pelo, que estén 
al mismo nivel? 
Sí ... bueno. ..no sé. .. 
¿Dónde piensas que han 
aprendido las 
matemhticas que utilizan 
(los ejecutivos)? 
En los colegios ...p orque 
ahi se ve que están bien 
vestidos y...y...es 
importante ...p uede ser en 
el colegio o en la 
universidad ... 
¿Y ésta? (la del telar) 
No sé ... colegios ahí no 
tendrán 
¿Por qué te parece que 
no tendrán? 
No sé. ..porque parece 
que es como de Africa o 
así ... 
Pero dijimos que sabía 
contar los hilos ...¿ Dónde 
aprendió? 
... No sé ... 
Si no hay 
colegios. .. ¿dónde más se 
puede aprender a contar? 
No sé.,.en algún lado ... a 
lo mejor ha ido ... ha ido 
alguna gente de España o 
alguien que sepa y les ha 
explicado algo.. . 
Vale, pero no en el 
colegio 
No 
¿Y ésta? (la pintora) 
Esta también en el colegio 
¿Cómo te das cuenta? 
Porque es una chica joven 
y no parece que sea eh 
de algún lado que no haya 
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colegios.. . 
¿Y los albañiles? 
(Silencio) ... En el colegio, 
supongo. .. 
No lo tienes seguro. .. 
Claro ... a lo mejor cuando 
ellos ... a lo mejor ellos no 
han ido al colegio ... 
¿Y dónde han aprendido 
las matemáticas que 
utilizan entonces? 
... Pues como todo el 
mundo está contando y 
eso, pues a lo mejor lo 
han aprendido de la 
gente. .. 
Y si por ejemplo tienen 
que levantar una 
pared. ..medir, calcular 
cuántos ladrillos 
necesitan.. . ¿también lo 
han aprendido de la gente 
de la calle? 
Sí ... 
¿Se puede aprender todo 
eso sin ir al colegio? 
De más albañiles, 
supongo 
De otros albañiles, que a 
SU vez, ¿dónde 
aprendieron? ¿De otros 
albañiles? 
En colegios o institutos ... 
O sea que algún albañil 
debe de haber ido al 
colegio y lo va 
transmitiendo a los 
demás ... 
Claro ... 
Vale. ¿Y ésta? (la del 
violín) 
.No &...en el colegio 
también y el instituto ... 
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¿Crees que es importante 
para ella su trabajo? 
Pues no sé ... sí tiene 
importancia ...g anar un 
sueldo para poder darle 
de comer a sus hijos ... 
¿Y para ésta? (la del 
telar) 
Ésta si tiene hijos también 
¿Y ésta? (la pintora) 
No sé, también para 
ayudarse a si misma, para 
poder comer ... 
¿Y los albañiles? 
Lo mismo que éstos 
(todos) 
O sea que, a pesar de 
que son trabajos distintos, 
profesiones distintas, para 
todos tiene la misma 
importancia, ganarse la 
vida ... 
Sí 
¿Alguno de estos trabajos 
te parece mejor 
cualificado que otros? 
¿Mejor pagado? 
Por ejemplo 
Si.. .éste puede ser.. . 
¿Por qué? 
... No se porque están así 
como en una 
habitación.. .parece como 
más de lujo ...y están ahí 
con ordenadores (los 
ejecutivos) 
¿Y ha tenido algo que ver 
que hayan ido a la 
universidad y hayan 
aprendido matemáticas? 
Si ... sí porque si estudias 
más luego te piden tus 
notas que has tenido en 
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los coles y si han visto 
que tienes buenas notas 
pues ...p ues puedes optar 
a un buen trabajo y te 
pagan más dinero. .. 
¿De todas éstas fotos 
dime cuá! te parece que 
muestra a la persona que 
ha tenido éxito en 
aprender matemáticas? 
No sé ... 
Ninguna persona ... 
Ésta (el médico) 
¿Por qué? 
Portlue éste también Creencias con relación a 
parece un buen oficio y las matemáticas. 
éstos no &...como ayuda Creencias acerca del 
a la gente (el médico) 6xito y del fracaso 

escolar en matemáticas. 
¿Y haber tenido éxito en 
aprender matemáticas 
también influyó en el tipo 
de trabajo que tiene? 
Sí ...p orque ... igual que 
éstos (los ejecutivos) 
¿Cuál te parece que ha 
fracasado en aprender 
matemáticas? 
Pues ... no sé ... éste parece 
que no ha aprendido 
muchas matemáticas (la 
peluquera) 
¿Y crees que es 
peluquera porque no ha 
tenido éxito con las 
matemáticas? 
Mmmm ... sí ...p uede 
ser.. . porque si no 
aprendió matemáticas no 
se puede meter en un 
trabajo en el que tenga 
que dar vueltas ... 
Pero yo cuando voy a la 
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peluquería, a veces fa 
peluquera tiene que 
dame la vueita ... 
Bueno, sí ... 
O sea ... 
No sé. .. 
¿,Qué crees que sintieron 
los que fracasaron en 
aprender matemáticas? 
Mmm ... aue han debido de Creencias con relación a 
estudiar meior las matemáticas. 
antes ... ~orclue ahora va Creencias acerca del 
no lo pueden hacer ... éxito y del fracaso 

escolar en matemáticas. 
O sea se sintieron 
arrepentidos.. . 
Sí 
¿Y los que tuvieron éxito? 
O r ~ ~ l l ~ s o s  de ellos Por Creencias con relación a 
haber estudiado las matemáticas. 

Creencias acerca del 
éxito y del fracaso 
escolar en matemáticas. 

¿A qué crees que se 
debió su éxito? 
Al estudio ... 
¿Y los profesores de los 
que fracasaron, cómo 
crees que se sintieron? 
Pues ... no sé ... a lo Creencias con respecto 
mejor ... creían que no a los profesores de 
habían explicado matemáticas. Las 
bien ... o...no habían ... eso, creencias con relación a 
ex~licado bien v que ellos los sentimientos de los 
podían tener la cuba de profesores en 
no haberles hecho que lo situaciones de éxito y 
aprendieran. .. fracaso escolar de sus 

alumnos. 
¿Y qué sentían los 
profesores de los que 
tuvieron éxito? 
Oraullosos DOr haberles Creencias con respecto 
enseñado bien v clue ellos a los profesores de 



E.: 

M.: 

E.: 

M.: 
E.: 

M.: 

E.: 
M.: 

lo havan aprendido matemáticas. Las 
creencias con relación a 
los sentimientos de los 
profesores en 
situaciones de éxito y 
fracaso escolar de sus 
alumnos. 

Alguno de los chicos me 
dijo que los profesores de 
los que fracasan a veces 
piensan que es porque el 
alumno no tienen 
capacidad ...¿ Tú qué 
opinas? 
Puede ser ...p orque. ..por 
ejemplo en 
lengua ...q ue ... no me 
gusta ...p ues tampoco 
Pongo tanto 
interés ... como en 
matemáticas.. . 
Tú hablas del interés ... no 
de la capacidad ... 
Sí 
Vale. Bueno, ahora 
imagina que esta otra foto 
es una clase de 
matemáticas de la ESO, 
¿te parece que esta clase 
es importante para los 
alumnos? 
... Importante es para 
luego poder tener base 
para hacer sumas y 
cuentas.. . para calcular 
cosas ... 
¿Y para el profesor? 
Mmmm ... a parte de para 
tener un sueldo y comer y 
cosas ...y para ayudar a la 
gente que salga 
adelante ... no sé. .. sí ... creo 
que sí ... 
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¿Cómo se sienten los 
alumnos en clase de 
matemáticas? 
Hombre. no creo aue les Las creencias con 
guste mucho ... estar en relación a las 
clase ... ~ e r o  ... si les matemáticas. Los 
gusta ... si es su sentimientos y la 
obligación ...p ara luego importancia asociados 
tener ...p ara ... igual que a al aprendizaje de las 
los profesores ... para lo matemáticas. 
que después quieran 
hacer.. . 
&Por qué te parece que 
no les gusta estar en 
clase? 
Porque es un poco 
aburrido 
¿Todas las clases son 
aburridas o ésta? 
Hombre, las clases más 
aburridas son las que hay 
mucha 
teoría ... matemáticas, 
lengua ...y menos 
aburridas educación 
física, música, 
tecnología.. . 
¿Cuáles son las más 
importantes para ti? 
Inglés, matemáticas, 
sociales.. . 
¿Y en esas hay mucha 
teoría? 
Hombre, en matemáticas 
no hay que atender 
mucho ... En clase sí, pero 
no hay apuntes ... no tienes 
que estudiar tanto.. 
¿A qué le llamas 
estudiar? 
No, estudiar ... a coger el 
libro y...si hoy has dado la 
regla de tres Pues 



E.: 

M.: 
E.: 
M.: 

E.: 
M.: 

E.: 

M.: 

E.: 

M.: 
E.: 

M.: 

E.: 
M.: 

E.: 

estudiare la regla de tres y 
cuando te den 
otra ... otra ... otro tema, 
pues estudiarte otro 
tema ... 
Pero dices que no tienes 
que estudiar mucho en 
matemáticas 
No 
¿Por qué? 
Porque con atender en 
clase, y creo que basta 
no? Porque aqui con 
Marcos ...q ue explica 
bastante bien ... 
¿Para ti explica bien? 
Marcos.. .es el mejor 
profesor, el que mejor me 
cae ... 
¿El que mejor te cae por 
su forma de explicar o por 
algo más? 
No, porque explica 
bien ...y no es ... como otros 
profesores que 
explican. ..y si les 
preguntas, no te 
contestan ... 
¿Te sientes bien en clase 
de matemáticas? 
Si 
¿Cómo te está yendo en 
matemáticas? 
Más o menos Ser alumno de 

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Apruebas o suspendes? 
Suspendo Ser alumno de 

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Por qué? 
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Es que ... porque Ser alumno de 
tanc>oco ... no me susta matemáticas. Su propia 
estudiar ... imagen como alumno de 

matemáticas. 
¿Y has intentado estudiar 
más o no? 
Si ... 
¿Y te ha dado resultado? 
Creo que si ... 
Crees ...¿ Que crees que 
pknsa Marcos de ti? 
No sé ... 
¿No puedes imaginar qué 
piensa de ti? 
No, no lo sé.., 
¿Puedes recordar alguna 
situación en que te fuera 
bien en matemáticas? 
Sí, en EGB Ser alumno de 

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 
maternaticas. 

¿Por qué te iba bien? 
No &...eran más fáciles Ser alumno de 
que ahora ... matemáticas. Su propia 

imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Cómo te sentías? 
Bien 
¿Y qué hizo el profesor? 
Nada ... 
¿Cómo crees que se 
sentía? 
No sé ... 
¿Crees que estaba 
contento, orgulloso.. .? 
No sé, quizás orqulloso ... Creencias con respecto 

a los profesores de 
matemáticas. Las 
creencias con relación a 
los sentimientos de los 
profesores en 
situaciones de éxito y 
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fracaso escolar de sus 
alumnos. 

¿Y alguna situación en 
que no te haya ido tan 
bien? 
Muchas ... no sé ... 
¿Como te sentiste en 
esas situaciones? 
No muy bien 
¿Qué hizo el profesor? 
Nada (se encoge de 
hombros) 
¿Cómo crees que se 
sintió? 
No lo sé ... 
Antes me decías que 
cuando un profesor 
enseña matemáticas y 
sus alumnos fracasan en 
aprender, el profesor 
podía sentirse culpable 
por no haber enseñando 
bien a sus alumnos, ¿no 
crees que alguno de los 
profesores que te enseñó 
cuando no te fue muy 
bien, se pudo haber 
sentido así? 
Puede ser ... sí ... no lo sé.. . 
No lo sabes. ¿Qué te 
dicen en tu casa cuando 
no apruebas? 
Mi madre me dice que 
estudie más y esas 
cosas.. . 
¿A tus padres y a tu 
hermano qué tal se les 
dan las matemáticas? 
A mi hermano bien, a mi 
madre, bien creo ... 
¿Me quieres decir algo 
más? 
No 



E.: Vale. Muchas gracias por 
colaborar. 



ALUMNO: J.F.(A3a) 
CURSO: 3 O  
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tadora: 

J.F. 
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Entrev.: 

J 
E.: 
J.: 

Necesito tu colaboración 
para un trabajo que estoy 
haciendo. Yo te voy a 
mostrar unas fotos y te pido 
que pongas juntas las que 
te parece que van juntas 
¿Cómo? 
Que pongas juntas las que 
te parezca que tengan algo 
parecido 
¿Algo parecido? ¿Pero algo 
parecido en qué? 
Lo que tú veas, según tu 
propio criterio 
Según mi propio criterio ... 
sí 
Vale, pues a ver (las mira, 
las va moviendo 
deslizándolas sobre la 
mesa) 
(Sin que yo le pregunte 
nada, comienza a explicar) 
Y estos (los ejecutivos, el 
médico) pues 
estos ... sabes?, son los que 
creo que destacan más, 
que hay que hacer carrera 
para hacer estos oficios ... 
menos estos y éstos 
(obreros, peluquera, policia) 
que hay que hacer módulos 
y eso ... no hay que hacer ... 
Entonces tú los has 
separado por el tipo de 
estudios previos que 
requieren los trabajos que 
hacen 
Claro 
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¿Y éste? (había dejado 
algunas fotos apartadas) 
Es que tampoco sé muy 
bien qué 
serían ... ¿astronautas? Pues 
irían aquí, con los 
ejecutivos ... 
¿Qué es esta chica? 
Es pintora ... eso es arte pero 
vamos ...y o creo que esto no 
tiene nada que ver con 
éstos (los ejecutivos) 
¿La pondrías aquí? (con los 
de los módulos) 
Sí, con lo artesanal porque 
esto también es artesanal 
quizás (la del telar) ... Es 
que ... entonces podrían ser 
3 grupos 
Pues sí, tu haz la cantidad 
de grupos que quieras ... 
(Los separa) ¿Esto? ¿Son 
secretarias? (las pone en 
los módufos) 
Como a ti te parezca 
Este también porque es 
arte ... la música ...y o lo 
dejaría así 
Entonces, ¿ésios que 
estudios requieren? (los 
ejecutivos) 
Requieren una formación 
más académica para 
estudiar que éstos (los del 
m6dulo) quizás 
¿Y éstos? (los de arte) 
Estos son como más para 
que te gusten ... éstos ... no 
quiere decir que éstos no te 
gusten pero son como 
más ... más arte ... como que 
tienes que tener una 
vocación para esto ... 



E.: 

J.: 

E.: 

J.: 
E.: 

J.: 

E.: 
J.: 

E.: 
J.: 

Ahora agrúpalas poniendo 
de un lado las que creas 
que utilizan las matemáticas 
para su trabajo, y del otro 
lado las que creas que no 
las utilizan 
¿Los que no necesitan 
utilizar matemáticas? 
Bueno, es que en realidad 
necesitan todos, bueno 
para ... el tipo de 
trabajo ... Vale. (Silba 
mientras realiza la tarea). 
Puede ser también de 
facturas, no? 
Todo lo que tú creas 
conveniente 
Vale 
Cuéntame. (Están todos 
juntos menos la del violín) 
Bueno ... es que tampoco 
... es que ésta hace música, 
sabes? ... es que no sé, a ver 
cómo te lo explico (Silencio) 
No sé éstas tienen que ver 
de manera directa con las 
matemáticas porque quizás Creencias con relación a 
trabaian todo el tiempo en las matemáticas. La 
(oso v ésta tiene que hacer necesidad de saber 
cálculos matemáticas para ejercer 
éstos también (los distintas profesiones y 
eiecutivos), éstos de oficios. 
matrículas (la policía), ésta 
cobrar y eso (la ~eluciueral, 
pero ésta toca ...y no 
sé ... Tendrá que ir a 
conciertos y cobra pero no 
cobra directamente, sabes? 
iY éstos? (los obreros) 
Estos ...p ues harán algún 
módulo ... 
¿Qué profesión tienen? 
Pues ... no sé ... hay un 
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martillo ahí, herramientas, 
mecánicos ... algo de eso.. . 
¿Y utilizan las 
matemáticas? 
Sí claro 
¿Y ésta? (la del telar) 
... Ésta tiene poca pinta de Creencias con relación a 
que use matemáticas. la las matemáticas. La 
verdad ... Se supone que si necesidad de saber 
hace esto es porque trabaja matemáticas para ejercer 
ella misma y la pagaran y distintas profesiones y 
tendrá que saber ella oficios. 
misma lo que ...y tendrá que 
hacer cuentas y eso ... 
¿Y la pintora? 
Lo mismo 
¿Para SU trabajo 
específico? 
Sí 
Más allá de que cada uno 
cobre por su trabajo, por 
ejemplo fa del telar, jutiliza 
las matemáticas en algo 
específico de su trabajo? 
Sí 
¿En qué? 
Por ejemplo las del telar 
pues cuenta las cuerdas 
y...cuenta hilos, sabes? 
¿Y siempre utiliza las 
mismas matemáticas, 
independientemente de lo 
que teja, ya sea una 
alfombra o una funda para 
cojines? 
No, para nada 
¿Por que? 
Bueno 
espera.. .espera... una 
alfombra ... Distinta por las 
medidas pero no ... cantidad 
de hilos y número de 
cuerdas. .. 



E.: ¿Y la pintora utiliza las 
matemáticas 
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E.: 
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J.: 

especificamente para su 
trabajo, pintar un cuadro por 
ejemplo? 
No, para nada. Yo creo que 
no vamos, ah! Bueno. ..Para 
no sé quizás para lo de la 
pintura ...p ero, no, tampoco 
(está confundido) 
Algunos dicen que sí utiliza 
las matemáticas por 
ejemplo para las mezclas 
de pinturas, para calcular 
una cantidad ... 
Ah!, si, tienen 
razón ... Si ... Eso es verdad 
¿Y ésta? (la del violín) 
NO, no utiliza las 
matemáticas 
Algunos dicen que si para 
leer una partitura ... medir 
tiempos de los compases ... 
Si, pero no tiene nada que 
ver con las matemáticas, 
desde mi punto de vista. 
Eso es tiempo ... medir 
compases es tiempo, no 
es ... bueno es que también 
hay que contar, de 1, 2 
pero ... directamente, 
directamente con las 
matemáticas, no 
Vale. ¿Los obreros dónde 
aprendieron las 
matemáticas que utilizan? 
No sé, yo creo que sabrán 
poco de matemáticas pero 
lo poco que han aprendido 
en la escuela ... vamos del 
colegio ...p orque no creo 
que nadie sea, 
sabes?. ..Normalmente 
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éstos no han estudiado 
porque no han querido, así 
que no creo que nadie haya 
hecho un módulo aparte 
para aprender matemáticas 
¿La gente que va a los 
mÓdu\os es porque no les 
gusta estudiar? 
No le gusta ... claro 
Pero igual tienen que 
estudiar ... 
Pero menos y de una 
manera más ... menos 
especifica.. . 
¿Y éstos? (tos ejecutivos) 
Los empresarios llevan toda 
la vida estudiando 
matemáticas porque para 
ser empresario tienes que 
estudiar contabilidad y 
todas esas cosas, supongo 
yo, vamos ... así que. .. 
¿Y a estos si les gusta 
estudiar? 
( )  N o  no, no Es que me 
ha entendido mal. No es 
que no les gusta ... Éstos, 
por ejemplo, no les gusta 
estudiar y a estos tampoco 
pero éstos (los 
empresarios) saben, yo 
creo, lo que les va a tocar 
vivir cuando sean 
mayores ... Saben que la 
vida es muy dura ... Así que 
yo creo que éstos ... son más 
listos y se dan cuenta y 
saben que si no luego ... 
O sea que los que siguen 
módulos no son muy 
listos ... 
No, no ... es que tamp ... Es 
que no sé ... es que no sé si 
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llamarios listos, quizás no 
se dan cuenta lo que luego 
les conlleva ... Es que en 
general la gente piensa 
siempre que hay ... se 
cree ... no sé es que ... sabes? 
La gente lo piensa yo 
creo ... Que ve a un 
empresario y otro que es 
albañil y la gente se da 
cuenta, sabes? De la 
cultura, de todo en 
general. .. 
¿Y tú que crees? 
... O porque no ha querido 
estudiar en ese momento 
de su vida o por vaguería 
(sic) es que tampoco ... 
Por vagancia ... 
Si vagancia. .. 
¿Y no se puede pensar que 
estudió eso porque le gusta 
y además es muy 
inteligente? 
Puede ser también, o 
quizás no tenga los 
recursos suficientes como 
para hacer carrera ... Eso yo 
creo que ocurre en pocos 
casos porque si de verdad 
te gusta estudiar puedes 
sacar becas pero. .. 
Vale. Ahora te voy a pedir 
que los separes teniendo 
en cuenta si han tenido 
éxito o no en el aprendizaje 
de las matemáticas 
Vale. Ésta no tiene que ver 
directamente con las 
matemáticas pero para 
hacer medicina hay que 
hacer ... matemáticas ... Ésta 
no sé si hay que hacer 
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(policías) y esta quizás.. . No 
se si habrán tenido éxito o 
no ... como tienen pintas de 
ser de arte ...p ues no sé 
quizás han tenido éxito o no 
pero en realidad no tienen 
que ver mucho con las 
matemáticas estas 
profesiones ... 
O sea, podrían haber tenido 
éxito o no ... 
(Interrumpe) Podrían haber 
tenido o no podrían pero en 
realidad no tiene mucho 
que ver con las 
matemáticas.. . 
Es decir, su profesián no ia 
han elegido en función del 
éxito o del fracaso en 
matemáticas ... 
No, claro 
Entonces la de pintura y la 
del violín las dejamos. 
¿Cuáles han tenido éxito de 
las demás? 
Éstas han tenido éxito y 
éstas han fracasado. 
Bueno. es que no es que Creencias con respecto a 
havan fracasado ... es que si las matemáticas. La 
han hecho esto no es que necesídad de saber 
havan fracasado matemáticas para ejercer 
exactamente en las distintas profesiones y 
matemáticas, es porque oficios. 
han fracasado en aeneral 
en todo 
¿Qué es todo? 
Bueno. no, ésta tiene pinta Creencias con relación a 
de no haber tenido las matemáticas. 
posibilidad de hacer otra Creencias con respecto al 
cosa (la del telar) ... la éxito y al fracaso en el 
verdad aprendizaje de las 

matemáticas. 
¿Por qué? 
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Tiene pinta de ser hindú Creencias con relación a 
y...o de otro ~ a í s  Y allí pues, las matemáticas. 
la verdad hay mucha Creencias con respecto al 
pobreza ... es que no tendrán éxito y al fracaso en el 
recursos como  ara aprendizaje de las 
estudiar.. . matemáticas. 
¿Ninguna persona en la 
India tiene recursos como 
para poder estudiar? 
Sí, yo creo que sí. De 
hecho hay muchos hindúes 
que sí como en otros 
paises.. . 
¿Y de ésta que te hace 
pensar que no los tiene? 
Esta tiene pinta de ser una 
mandada ... con perdón 
¿Qué es una mandada? 
No es que sea una 
mandada Por 
otro..,como.. .que la han 
puesto ahí porque no tiene 
otra cosa que hacer, 
sabes? Como ...q ue tiene 
que vivir de eso, ya 
directamente 
¿No tiene opciones? 
No tiene opciones, 
efectivamente 
Vate. ¿Entonces podemos 
hablar de si ha tenido éxito 
o no en el aprendizaje de 
las matemáticas? 
No ha tenido. Nula 
Antes me dijiste que 
utilizaba las matemáticas 
Bueno, no ha tenido ... es 
que tampoco. ..Utiliza 
matemáticas.. .podría tener 
éxito ... bueno, es que no es 
éxito, es que ... q uizás para 
tas cosas que sea ella (sic), 
es que son matemáticas, 
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sabes? Pero que no son 
matemáticas difíciles, que 
es de contar sabes?, 
sumar, que sólo saber 
sumar, sólo contar ... 
¿Tener éxito en 
matemáticas con qué tiene 
que ver? 
Haber loarado no sé ... unas Creencias con relación a 
metas ... Es que a ver cómo las matemáticas. La 
lo explico (se queda callado necesidad de saber 
un buen rato) matemáticas para ejercer 

distintas profesiones y 
oficios. 

¿Quién pone las metas? 
tos exámenes ... el profesor, 
o te las puedes poner tu 
mismo pero, sabes? Eso ya 
es de mucho, de tener 
mucho amor propio, es 
decir "lo tengo que sacar" 
pues lo saco y ya ...p ero no 
sé. 
Supón que ellos se hayan 
puesto como meta, sumar, 
restar, porque ella tiene que 
contar los hilos que 
necesita o para cobrar ... 
(Interrumpiendo) Que de 
hecho es lo que hace ... 
Vale, que según tú de 
hecho es lo que hace. Si lo 
logra, ¿podemos hablar de 
que ha tenido exito o no? 
Sí, se lo ha propuesto ella, 
sí 
¿Y según qué uno podría 
pensar que no lo ha tenido? 
Desde el punto de vista de 
los demás 
Bien. ¿Y esas matemáticas 
que utiliza dónde crees que 
las ha aprendido? 
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En la escuela ... desde muy 
pequeñita ... Hombre, 
Supongo, aunque en este 
país son muy pobres ... de 
pequeñita habrá tenido 
alguna formación, digo yo 
En la escuela ... 
En la escuela, si 
Vale. Éstos (el peluquero y 
los albañiles) ... ? 
(Nuevamente interrumpe) 
Alguien le habrá tenido que 
dar los materiales para que 
empezase esto (la 
peluquera) por lo tanto, o 
bien alguien le ha tenido 
que enseñar para que 
aprendiera por ella misma o 
bien mediante otra persona 
para que aprenda su 
oficio.. . 
Y por lo donde los has 
ubicado, tanto la peluquera 
como los albañiles no han 
tenido éxito en el 
aprendizaje de las 
matemáticas para ti 
Específicamente en las 
matemáticas es que yo creo 
que ellos no han tenido 
éxito en ning ... es que ... a lo 
mejor es porque le gusta 
teñir el pelo, sabes? 
¿Tú en qué te has fijado 
para separarlos así? 
(...) En los mejores trabajos 
y en los peores trabajos 
¿Cómo mides cuándo un 
trabajo es mejor o peor? 
De carrera ... de estudios 0 

no estudios, que éstos son 
también estudios (10s 
albañiles, por ejemplo) Pero 
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no son univercitarios, 
sabes? 
O sea que sabiendo si han 
estudiado módulos o una 
carrera universitaria, yo 
detemino si tienen un buen 
o mal trabajo y eso me 
permite saber si han tenido 
éxito o no en el aprendizaje 
de las matemáticas 
Puede haber 
excepciones.. .Pero no, 
específicamente sólo las 
matemáticas no. Yo no creo 
que a éstos (albañiles) sólo 
se le hayan dado mal las 
matemáticas ... Yo creo que 
se te daban mal en general 
los estudios.. .Claro, 
terminan por hacer este 
oficio porque han querido, 
pero vamos.. . 
Pero que tú no crees que 
eso pase ... lo de seguir esto 
porque quieren 
Pasa pero a muy poca 
gente 
¿Y por qué será? 
... 
Imagínale tií mismo. Eres 
hijo de un inmunólogo y de 
una ingeniera, se te dan 
muy bien los estudios pero 
te gusta ser albañil, ¿lo 
harías? 
(...) No, yo sinceramente no 
¿Por qué? 
Porque me doy cuenta que 
un albañil gana mucho 
menos dinero que un 
inmunólogo ... sabes? Que 
no es lo más importante 
ganar dinero, que hay que 
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hacer lo que a uno le gusta 
pero sabes? Pero es mejor 
estar 5 horas en un hospital 
que estar 20 horas ahí, no 
sé lo que hace un albaiiil 
pero ... te pagan más y... 
Y trabajas menos ... 
Y trabajas menos, bueno en 
teoría.. . 
¿Por qué crees que todos 
estos pudieron haber 
fracasado, en general? 
Porque se han metido en 
un módulo. 
Ya pero pensando en lo 
que hablamos sobre las 
dificultades en 
matemzdticas, que se le 
dieron mal, ¿por qué crees 
que tenían dificultades en 
matemáticas? 
Es que eso ... no sé ... 
Pues algunos por ejemplo 
dicen que es porque como 
no eran muy listos, las 
matemáticas no se les 
daban muy bien 
No yo no creo ... Yo creo que 
eres muy cortito pero te 
pones y te pones y te 
pones, y te pones una meta 
como decíamos ... es 
cuestión de voluntad y de 
suerte también. .. 
¿O sea que éstos (los del 
éxito) no es que fueran más 
inteligentes que éstos (los 
fracasados) sino que han 
tenido más voluntad y 
suerte? 
Claro 
O sea que no se puede 
determinar si alguien es 



J.: 
E.: 

J.: 

E.: 

J.: 
E.: 

J.: 

E.: 
J.: 
E.: 

J.: 

E.: 

listo o no por como le vaya 
en matemáticas 
Para nada 
Los profesores de los que 
tuvieron éxito, ¿cómo crees 
que eran? 
(...) Pues serían ... es que 
no te entiendo ... 
A ver, los profesores de los 
alumnos que han tenido 
éxito ¿qué tipo de 
profesores eran para ti? 
Igual que los de éstos 
Igual, del mismo tipo de 
profesor que el de los 
alumnos que han fracasado 
Si. sólo que estos han Creencias con relación a 
puesto más esfuerzo ctue las matemáticas. 
éstos - Creencias con respecto al 

éxito y al fracaso en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

¿Quiénes? ¿Los alumnos? 
Claro, claro.. . 
¿Cómo crees tú que se 
sintieron los profesores de 
estos alumnos cuando 
veían que no aprendían o 
que les iba mal? 
Yo creo la verdad a los Creencias con relación a 
profesores les importa las matemáticas. 
poco. .. Creencias con respecto al 

éxito y al fracaso en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
Creencias con respecto a 
los profesores de 
matemáticas. Los 
sentimientos de los 
profesores en situaciones 
de éxito y fracaso escolar 
de sus alumnos. 

¿Y a los profesores de 



éstos que aprendieron muy 
bien y con mucho éxito? 

J.: Les importa poco, sabes? Creencias con relación a 
Se limitan a dar sus clases, las matemáticas. 
a dar las notas v a cobrar Creencias con respecto al 
su sueldo. sabes? éxito y al fracaso en el 

aprendizaje de las 
matemáticas. 
Creencias con respecto a 
los profesores de 
matemáticas. Los 
sentimientos de los 
profesores en situaciones 
de éxito y fracaso escolar 
de s u s  alumnos. 

E.: Bueno, dejemos éstas 
fotos. Ahora mira esta foto, 
imagina que es una clase 
de matemáticas de la ESO, 
¿que importancia tiene esa 
clase para los alumnos? 

J.: Mucho ... tiene mucha ... en Creencias con relación a 
ese momento te van a las matemáticas. Los 
explicar una cosa que lueao sentimientos Y la 
en cursos importancia asociados al 
anteriores.. .posteriores, aprendizaje de las 
perdón, las vas a tener que matemáticas. 
utilizar v si te las aprendes, 
bien. Si no, vas a tener que 
... te lo explique alquien o te 
vas a quedar sin saberlo ... 

E.: O sea que lo importante es 
que te va a servir para lo 
que viene después, los 
cursos posteriores.. . 

J.: O para aprender por tú 
mismo (sic) ... A lo mejor 
puede ... a lo mejor éste 
(señala un alumno de la 
foto) tiene pensado ser 
peluquero, por ejemplo, 
pero sabes? A lo mejor es 
porque le gusta aprender o 
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porque tiene que 
aprenderlo ...p or cultura ... 

E.: ¿Y para el profesor es 
importante esa clase? 

J.: ... En el sentido de 
relacionarse con los demás, 
no pero tampoco, qué 
tontería ...¿ Si es importante 
para el profesor? 
Directamente, no. Puede 
ser psicológico o algo así, 
... 
¿Qué sería eso de lo 
psicológico? 
De buah, de decir 'yo se dar 
clase y mis alumnos se nota 
que me escuchan, que 
sacan buenas notas y tal, si 
no pueden suspender, si no 
me escuchan ...' 
¿Tú qué crees que piensa 
un profesor cuando ve que 
hay alumnos que 
suspenden su materia? 
Que tienen más cara que 
espalda ... 
¿Quiénes? 
Nosotros.. . 
¿Y eso qué querría decir? 
Que tienen mucha cara, 
vamos ...q ue tienen ... no sé 
que son unos vagos ...q ue 
son unos caraduras, vamos 
¿Cómo se sienten los 
alumnos en clase de 
matemáticas? 
(...) En relación hacia la 
materia 
En una clase de 
matemáticas 
Pues ... no sé yo es que me 
siento extraño como no me 
gustan las matemáticas 



E.: 
J.: 

E.: 

J.: 

E.: 

J.: 
E.: 

J.: 

E. : 
J.: 

E.: 

J.: 
E.: 
J.: 

E.: 

Te sientes extraño,.. 
No extraño, extraño?, 
extraño? ...q ue no me, que 
no me transmite el 
interés ... vamos ... 
¿Siempre te ha pasado esto 
en matemáticas? 
En primaria no, si yo 
empecé a sacar malas 
notas a partir de hace 2 
años.. . 
O sea que el interés por las 
matematicas lo has perdido 
en el instituto ... 
Si 
¿QuB pasaba antes que sí 
te interesaban y te iba 
bien? 
Yo creo que ha sido el 
cambio de edad y...no sé ...y 
el cambio del colegio al 
instituto, sabes? No sé ... 
¿Que es lo que cambia? 
Siempre se me han dado 
más o menos las 
matematicas, pero cuando 
era mas pequeño, me 
estaban más mis padres 
detrás, podía estudiar más 
o podía estudiar menos ... Y 
ahora están más detrás 
pero como ya me he hecho 
más mayor, sabes? ... 
¿O sea que tú para que te 
vaya bien necesitas a 
alguien que te esté detrás? 
Siempre no, hombre ...(...) 
No.. . 
Para las matemáticas por 
ejemplo sí ... 
¿Para ti qué son las 
matemáticas? 
... ~ u e  qué son ... Una 
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manera de aprender, yo 
qué sé. En realidad las 
matemáticas son vitales 
para vivir ... Que por muy 
poco importantes que sean 
vas a utilizarlas para 
todo ... aunque en verdad sí 
son importantes las 
matemáticas ... 
iTú  sabes para qué puede 
servir una ecuación? ¿En 
qué se aplica? 
... Claro, para problemas, si 
tú tienes problemas, por 
ejemplo, con incógnitas ... no 
sé cómo explicarlo.. . 
Yo tampoco, te lo pregunto 
a ti que eres quien está 
estudiando ecuaciones ... 
Pero las sé hacer ...p ero no 
sé para qué me sirven ... 
Si tú pudieras elegir, 
¿cambiarías algo de la 
clase de matemáticas? 
l...) La actitud del profesor Cambios deseados con 
hacia ciertos alumnos ... respecto a las 

matemáticas. 
¿Hacia qué tipo de 
alumnos? 
Hacia los que somos Cambios deseados con 
conflictivos en la clase ... en respecto a las 
verdad ... yo sé ciuiénes matemáticas. 
somos conflictivos, vo sé 
que hablo v no lo voy a 
deiar de hacer. sabes? Que 
lo reconozco. .. pero que 
siempre nos echa la bronca 
a los mismos. .. 
¿Qué actitud tiene ahora el 
profesor? 
Mala, por ejemplo a mi en 
este trimestre, yo con él 
estoy bien y eso ...p ero 
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sabes? Pero en ei segundo 
trimestre hubo días que no 
estaba usted, y llegaba un 
examen ... y decir 'tal, tal, 
J.F., siéntate, tal, tal, J.F ....' 
Y llegar y no poder decir 
nada, 'Venga, J.F., a la 
calle' ... 
&Y qué tipo de actitud te 
gustaría a ti que tuviera? 
Que me tratara como a los Cambios deseados con 
demás. pero no sólo a mi, respecto a las 
hay a otros com8añeros matemáticas. 
uue también les trata mal ... 
¿Y como son esos alumnos 
a los que él trata como a ti 
te gustaria que te tratara 
también? 
Hablan menos en clase ... no 
le boicotean la clase ...q ue 
tampoco veo normal la 
actitud, bueno si, la veo 
normal que tiene que estar 
harto de nosotros ... 
¿Y por qué no le boicotean 
la clase? 
... O bien ... no sé. ..yo creo 
que no tienen nada de qué 
hablar ...y o creo que se fijan 
más en las ... Nosotros es 
que siempre, 'ah, pues te 
cuento tal . . . l . . .  Siempre 
tenemos cosas de qué 
hablar ... 
¿No puede ser por otra 
cosa y no porque no tengan 
de qué hablar? 
Sí, ah, me olvidaba, si 
puede que tengan interés ... 
O sea que tienen interés en 
matemáticas.. 
Si, por eso o porque digan, 
'me tengo que sacar el 
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curso y ya', sabes? Que es 
lo que suele pasar a la 
mayoría ... vamos.. . 
¿ Y ti eso no te motiva, ni 
sacar el curso ni las 
matemáticas? 
No 
¿Y qué más debería 
cambiar para que tú 
encontraras una 
motivación? 
No lo sé ... 
¿Cómo te va a ti en 
matemáticas? 
Tenao dificultades ctara Ser alumno de 
alaunas cosas v vara otras matemáticas. Su propia 
menos.. . imagen como alumno de 

matematicas. 
¿Qué tipo de dificultades? 
De comprensión ... 
¿Y crees que alguien te 
puede ayudar de alguna 
manera para superarlas? 
... Es aue no sea de Ser alumno de 
com~rensión. creo aue es matematicas. Su propia 
falta de concentración ... aue imagen como alumno de 
me dístraiao con cualquier matemáticas. 
cosa ... además sov muv 
inquieto ... 
¿Y hay algo que el profesor 
podría hacer en clase para 
que tú no te distrajeras? 
Ponerse más severo, de 
decir 'A ver, J., tal ...'...q ue 
fuese más ... Es que a mi no 
me impone respeto este 
profesor ... Aunque este 
trimestre está mejor 
conmigo.. 
¿Y qué ha pasado? 
Es que yo he cambiado ... 
¿En qué? 
Hablo menos, por ejemplo. 
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Bien. 
Pero es que he cambiado 
Yo, el no. Es que este 
Profesor es muy cabezota, 
no te deja hablar, como se 
le ponga una cosa en la 
cabeza.. . 
¿Y por qué crees que pasa 
esto en la clase? 
No sé ... hay algo ... no sé, 
algo le induce a hacer eso, 
a ser así ...p ero es que no 
se que puede ser ... Lo 
mismo es de los 
nervios ...q ue debe estar de 
nosotros ya hasta ... 
¿Cómo crees que te 
considera a ti el profesor? 
Me considerará un alumno 
conflictivo y que pasa de 
todo, desde mi punto de 
vista ... 
¿Y qué crees que espera 
de ti? 
Que no le dé guerra (se 
ríe) ... 
¿Y tienes confianza en 
aprobar matemáticas? 
Yo sí ... 
¿Por que? 
Porque me lo estoy Ser alumno de 
currando. vo creo que sí ... matemáticas. Su propia 

imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Cómo te lo estás 
currando? 
No hablando. ..estudiando.. . Ser alumno de 

matemáticas. Su propia 
imagen como alumno de 
matemáticas. 

¿Puedes recordar alguna 
situación en tu vida escolar 
en que te fuera bien en 
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matemáticas? 
... Sí ... me acuerdo un Ser alumno de 
examen que tenia en 8O.  y matemáticas. La 
que. ..cómo fue ... eswra a evolución de las 
ver ... No. fue en 7O. final de dificultades. 
curso ... Y mi madre me diio 
que si aprobaba, que me 
lievaba al concierto ... y me 
puse una semana a 
estudiar. sin salir ni nada, v 
lo saqué sabes? ... 
¿Y cómo te sentiste? 
Me sentí muy bien conmigo 
mismo ... 
¿Y el profesor qué hizo? 
Se uued6 un poco Creencias con respecto a 
Ripado. ..porclue nunca los profesores de 
había sacado un matemáticas. Los 
sobresaliente en sentimientos de los 
matemáticas profesores en situaciones 

de éxito y fracaso escolar 
de sus alumnos. 

¿ Y algún momento en que 
te haya ido muy mal en 
matemáticas? 
El año pasado 
¿Y cómo te sentiste? 
La verdad es que no me 
sentía, me daba igual ... 
¿Y el profesor? 
La profesora ... no sé cómo 
se podía sentir ... no se ... 
¿A tus padres y a tu 
hermana qué tal se les dan 
las matemáticas? 
Muy bien 
¿Y qué te dicen cuando 
suspendes matemáticas? 
Broncas, broncas y 
broncas, porque como ellos 
tienen carrera y así y mi 
hermana era muy 
buena,..yo soy el más 



rebelde y eso.. . 
E.: ¿Me quieres contar algo 

más? 
J.: No 
E.: Gracias por tu colaboración 



ALUMNO: 1.1. (A3b) 
CURSO: 3 O  

PROFESOR: ROBERTO 

de que tocara el timbre. 1.1. está 
con un grupo de amigos, con la 
mochila puesta, haciendo bromas 
o comentarios. En realidad él está 
serio, como si estuviera enfadado. 
En un momento que se separa de 
los compañeros, Ie pregunto si no 
le importaría venir conmigo a que 
le hiciera unas preguntas por el 
trabajo que estoy haciendo. Me 
dice "Sí, si, no importa, no hay 
problema", acompañando lo que 
dice con movimientos bruscos y 
afirmativos de la cabeza. A pesar 
de la aceptación, no puede dejar de 
traslucir cierto asombro a través de 
sus ojos, que los abre muy grandes 
así como mirarme con la boca 
abierta, sin entender muy bien por 
qué le pido esto. Le aclaro que 
puede negarse si quiere, que no 
hay ningún inconveniente, pero 
me dice que no, que no le importa. 
Llega el profesor y le pregunto si 
puedo sacar del aula a I.I., que ya 
le he preguntado y acepta dejarse 
entrevistar. Me dice que sí; le pido 
la llave del seminario de 
matemáticas y allí vamos con 1.1.. 
En parte creo que se siente 
aliviado de no entrar a la clase de 
matemáticas; aunque él no suele 
hacer nada, hoy estaba 
particularmente enfadado y le ha 
venido bien. Cuando nos 
estábamos dirigiendo al seminario 
le comento: "Te has librado de la 
clase, eh?". "Sí, sí", se ríe 



nervioso. No puedo dejar de 
pensar si no toma algún tipo de 
estimulante, no porque yo conozca 
exactamente el comportamiento de 
personas que lo hacen y sepa 
detectarlo, sino por los 
comentarios que me hizo Roberto 
una vez. 
Una vez sentados y acomodados, 
le pregunto si puedo grabar la 
entrevista ya que para mí sería 
mejor. "Sí, sí, no hay problema7', 
me responde, todavía un poco 
confuso por la situación. 

Comienzo preguntándole algunos 
datos personales. Yo sabía por el 
profesor que el papá de 1.1. había 
fallecido el año pasado, pero hice 
como si no lo supiera y le pregunté 
con quién vivía, si con sus padres. 
Entonces me dijo que con su 
madre y hermanos y que su padre 
habia fallecido. Le pregunté 
cuándo y me dijo la fecha exacta 
"El 30 de abril de I999", de un 
cáncer de pulmón. 

- ¿Vivía con ustedes? 

- ¿Has logrado superar lo de la 
1 muerte de tu padre? 
1 Si, lo he superado bastante bien, 
bueno, tengo la misma pena 
porque es mi padre y 
eso  ...p ero...creo que lo he 
superado bien. 

- ¿Y tu familia también? 
Si, estamos saliendo todos bien. Él 
llevaba la casa pero mi madre 

_ahora está haciendo unos cursillos 



1 de manipuladora y cuida niños. 1 
Como tiene dos hermanas que son 
profesoras de inglés, le digo: 

- Te irá bien en inglés, no?, 
tienes profesora en casa... 

Más o menos (se ríe, mirando 
hacia abajo y arreglándose el pelo) 

- ¿No te explican o qué? 
(Risas) No, si, me explican muy 
bien (como excusándolas) ...p en> 
es que soy un poco vaguillo ... (lo 
dice en un tono suave y bajo, 
como disculpándose) 

Con relación a la elección de este 
centro para cursar la secundaria, 
dice que lo eligió él: "Yo, porque 
estaba cerca de mi casa ... Dijeron 
que era bueno, unos amigos 
mayores que habían venido aquí". 

/Con respecto a cuál es su material 
preferida me responde que música. 
-¿Por qué? 
Porque tocamos instmmentos y 
eso y me parece divertido ... 

- ¿Aquí mismo en el instituto 
tocan insirumentos? I 

- ¿Qué tipo de instrumentos? 
Todos ... de todo tipo ... tocamos, o 
sea, todos los años porque es 
obligatorio, la flauta, pero también 
estamos tocando ... el ... saxofón ... o 
sea, el saxofón (se ha 
equivocado) ... el es ... cómo se 
llama, es que no sé cómo se 



llama ... 

- ¿cuál? 
El que se toca así con ...( hace un 
gesto con las manos de tocar con 
unos palillos) 

- ¿El xilofón? 
Si. Piano, el profesor ... 

- ¿Y guitarra? 
Guitarra alguno que sepa ... 

- ¿Tu sabes alguno? 
No. 

- ¿Cuál es la materia que te gusta 
menos? 

... No sé ... estaaa ... física y química 

- ¿Por qué? 
... Pues ...p orque nunca se me ha 
dado bien y...no &...no me gusta ... 

- No te gusta. ¿No se te ha dado 
bien nunca? 

No, nunca. 

- ¿Que crees que debería 
cambiar para que te gustase? 

Yo creo que tiene ...q ue si me 
empeño en esa asignatura y...y...la 
apruebo o algo así, a lo mejor 
tomo mas interés en ella ...p ero ... 

- O sea, debe cambiar algo en 
ti ... 

Claro. 

¿Y en la materia, en 10s 
contenidos o en la forma de 
darlos, en el profesor ... ? 



mismo ... lo tengo que hacer yo ... 

1 - ¿Al cambio? 1 

- ¿Sueles estudiar matemáticas 
solo? 

Sí, si tengo dudas se lo pregunto a 
mi hermana que también sabe ... 

- ¿A cuál? 
A la mayor 

- ¿Ella te explica mejor? 
Sí, mejor, mucho mejor. Lo 
entiendo también porque explica 
bien y eso ...y... es mejor ... 

Con respecto al tiempo de 
antelación con el que estudia antes 
de un examen de matemáticas, le 
pregunto por que 

Cuando he aprobado y eso me ha 
dado resultado, porque 
matemáticas no es mucho de 
estudio, es más de ... de ... de hacer 
ejercicios para que se te quede, y 
yo creo que con tres días está bien. 

- ¿Y haces tii los ejercicios? 
Me los pone en casa ... me los pone 
mi hermana cuando tengo examen 
y los hago, si lo tengo mal, lo 
repito ... 

- Me habías dicho una vez en la 
clase que ibas a una academia 
donde te los hacía el profesor ... 

Iba ...p ero es que ahora voy sólo a 
inglés. Antes iba a matemáticas 
pero es que el profesor es...no me 
gusta nada ese profesor y no fui ... 



1- ¿Y no has buscado otro? 1 
(Dice que no con la cabeza) l 
- ¿No lo necesitas? 
Me ayuda mi hermana en casa. .. 

- ¿Y has mejorado? 
Si, si ... 

- ¿Has aprobado? 
Ahora estoy haciendo todas las 
cosas y eso. ..a ver sí apruebo ede 
trimestre ... 

Seguidamente, al terminar con el 
cuestionario sobre sus datos 
personales, le digo que le voy a 
enseñar unas fotos recortadas de 
las revistas, y le voy a pedir que 
haga algunas cosas con ellas. A 
todo responde solicitamente con 
gestos de afirmación de ia cabeza 
diciendo "Si, sí" 

- Por favor, coloca juntas las 
fotos que te parezca que tiene 
algo en común ... 

- ¿Algo en común? - Sí, algo cn lo que tii creas que 
se parecen 

(Las mira a todas y las va 
separando ... hace grupos) ¿Se 
pueden quedar solas algunas? 
- Si, como tu veas. .. 
(Como veo que ha terminado, 
aunque se las queda mirando, le 
pregunto) ¿Ya está? (Asiente con 
la cabeza) ¿Por qué has puesto 
juntas las que has puesto juntas? 
- Policías y...estos son pilotos, 

no? 
- Sí, puede ser... 



- Porque .... como oficio y el 1 
, dinero que ganan es más o 

menos parecido ... es un trabajo 
parecido ... 

- ¿Pilotos de qué? 
- De avión parecen ser ... 
- Por el dinero y por el oficio ... 
- Sí ... es que tienen que ver un 

poquillo ... 
- ¿En qué tiene que ver? 
- Pues que dirigen algo ... los 

policías dirigen y los pilotos 
dirígen los aviones ... 

- ¿Y el dinero por qué? 
- Habrá alguno que gane más 

que el otro ...p ero en general 
ganan más o menos lo mismo ... 

- ¿Y aquéllos? (señalándole otro 
grupo) 

- Porque son trabajadores como 
más ... más ... como más 
buenos ...p rofesionales ... están 
aquí, doctor, ejecutivos, 
inforrnáticos ... Ahora la 
informática está muy avanzada 
y son trabajos bastante 
buenos ... 

- ¿Y estos? (Otro grupo) 
- Porque son trabajos 

menos ... son trabajos menos 
importantes, son carpinteros y 
pintor ... más o menos ... luego 
aquí he puesto el peluquero 
porque no tiene ... (lo ha puesto 
solo) 

- ¿No se parece a ningún otro? 
- No, aquí una chica (la del 

violín) pero que tampoco tiene 
que ver ... 

- No se parece en nada a otros ... 
- No, yo creo que el músico ... 

(piensa un rato) no, no tiene 
nada que ver. 



- ¿En qué te has fijado para 
juntarlos de esta manera? 

- Porque aquí (el primero gmpo) 
en la importancia del trabajo, 
aquí en la menor 
importancia ... aquí estas dos 
que no se parecen y estos 
que ...( el policía y los pilotos) 
así ... oficial ... 

- ¿Qué es lo que le otorga 
importancia a tk trabajo para 
ti? - I 
Pues, importancia ... o sea, 
¿importante ese trabajo? 
Claro, ¿cuándo consideras tú 
que un trabajo es importante o 
menos importante? 
Pues cuando ... es que se 
refleja ... la forma de trabajo, 
cómo trabajan, los sitios donde 
trabajan, el ... todo ... la forma de 
vestir ... 
Por ejemplo, ¿la forma de 
trabajar del carpintero con el 
ejecutivo? 
Los ejecutivos porque tienen 
un despacho donde no se 
suelen mover, están trabajando 
con móviles, con ordenadores y 
estos, no, vale, tienen que 
trabajar manualmente ... 
Y estos también (el pintor) 
También manualmente ... 
¿Y estos no trabajan nada 
manualmente? (señalo a los 
profesionales) 
El doctor tiene ... o sea, trabaja 
manualmente pero tiene la 
ventaja de tener siempre la 
medicina que no es ...q ue no es 
suya ...q ue eso tiene que cogerlo 
y hacerlo éI (señalando al 
doctor que está vacunando en 



la foto) pero ... nada más 
-  aquello que es manual para ti 

tendría menos importancia 
como trabajo? 

- No, importancia tiene ... todo 
tiene importancia y todo tiene 
su mérito ...p ero digo de, o sea, 
de ser más, no sé, más ...q ue 
gane más o que sea un trabajo 
que sea más importante no por 
el esfuerzo sino porque ... (se 
queda en silencio) - ¿Porqué se gana más dinero? 

- Sí ... 
- Bien, ahora te voy a pedir que 

las clasifiques según creas que 
utilizan o no las matemáticas 
para su trabajo 

- Vale. (Las mira, las va 
separando) 

- ¿Cuáles utilizan las 
matemáticas? 

- A ver, empezamos. Los pilotos Creencias con relación a las 
utilizan las matemáticas matemáticas. La necesidad de 
poraue ... porque tienen Que ver saber matemáticas para ejercer 
las coordenadas todo eso, distintas profesiones y oficios. 
hallarlas para que vaya el avión 
muy bien ... y ahí tienen que 
sacar algo de matemáticas. El 
pintor para ver ia perspectiva 
del dibuio. todo eso ... El 
cmintero para ver porque si 
tiene que hacer una madera 
{sic) para ver las dimensiones 
de la madera ... El policía si 
tiene que poner una multa tiene 
que multiplicar ... Los ejecutivos 
para hacer cuentas si van a 
vender una casa o cualquier 
cosa, tiene que hacer las 
matemáticas (sic) y la 
informática ...p orque la 
informática, o sea, las 



matemáticas es básico para la 
informática para multiplicar, 
Rara hacer todo.+. 

1 - i~ los que no las utilizan? 
, - A ver, no ...p orque no porque el 

músico no ... e1 músíco sólo 
tiene que tocar y no tiene que 
hallar na &...El doctor ... bueno 
el doctor, es que el doctor no si 
muy bien (duda) pero ... me 
parece que no, no? Sólo tiene 
que comprobar las inyecciones 
y todo eso y ...p onerlas ... 

- ¿Da igual la cantidad de dosis 
que ponga? 

- (Inmediatamente) Ah!, claro. 
no, no da igual (nos reímos) no 
da igual, claro, claro. 

- ¿Entonces? 
- Utiliza las matemáticas porque 

claro, tiene que ver las dosis 
porque si no se pasa y...lo 
puede matar. Cuando está 
tejiendo aquí el telar pues no 
(otra foto) ... tiene eso que poner 
hilos y dar la vuelta y eso y el 
peluquero sólo tiene que cortar 
el pelo 

- Uno de los chicos que 
entrevist6 me dijo que el que 
toca música sí utiliza las 
matemáticas, porque tiene que 
medir los compases, el tiempo, 
la medida del tiempo ... 

- Si, pero no, pero este que es 
violinista solo tiene que fijarse 
en las notas, no tiene que medir 
nada. Si tú tienes un este, un 
boletín como de notas así (por 
la partitura) de ... o sea ... todas 
notas musicales con sólo 
ponerlas en su párrafo (sic) 
correspondiente, ya puede tocar 



con eso ... 
- Por ejemplo, ya que te gusta la 

música, tú sabes que cada nota 
tiene un tiempo, y en función 
de lo que le aparezca en el 
pentagrama, pues tiene que 
calcular cuánto tiempo tiene 
que durar (mientras tanto él va 
diciendo "el tiempo, claro" y 
asintiendo con la cabeza) ... Y 
esa medición del tiempo, ("Es 
matemáticas7', dice él mientras 
yo hablo), ¿tiene que ver con 
matemáticas para ti? 
Sí, eso sí, esa medición si 

- ¿Y los compases entonces? 
- También, es que yo creía que 

era solo de tocar y eso ... si tiene 
que medir ... 

- ¿Y éstas no? (la peluquera y la 
tejedora) 

- NO 
- Algunos me dijeron que ésta (la 

tejedora) tiene que contar bien 
la cantidad de hilos que pone, 
porque dependiendo 
longitud del telar que quisiera de lal 
hacer, tiene que poner tal o cual 
cantidad de hilos, medir la 
longitud de los hilos, la 
longitud de1 telar. .. 

- No, yo creo que no. Tener un 
telar e ir poniendo los hilos en 
cada sitio que tengas, porque 
arriba de un telar, sabes tú que 
tienes un tornillito para poner 
los hilos ... 

- Ah, no, nunca lo ví ... 
- Pues ... con sólo poner los hilos 

ya vale ... tiene un tornillo abajo 
y otro arriba y ya está 

- De la peluquera me dijeron que 
al comparar la longitud del] 



pelo ... al cortar y tal... 
- Sí, claro, pero es que es 

1 siempre ... hacerlo así rápido ... 
- iY así como salga! 
- (Nos reimos) NO, no, o sea, 

calcular un poco pero sin ... no 
tener que pensar en números, 
más o menos... 

- Entonces eso para ti no sería 
matemáticas ... 

- No ... 
- ¿Y lo de1 telar? 
- Yo creo que tampoco ... 
- De estos que me dijiste que 

utilizan las matemáticas (los 
ejecutivos y los carpinteros), 
¿dónde crees que han 
aprendido esas matemáticas 
que utilizan? 

enseñan ya para ponerte a 
trabajar ... 

- Ya. i Y  si no van al módulo no 

- Los carpinteros han aprendido 
las matemáticas en un módulo. 

- ¿Qué es un módulo? 
- Un módulo es cuando no 

quieres seguir estudiando y te 

Creencias con relación a las 
matemáticas. La necesidad de 
saber matemáticas para ejercer 
distintas profesiones y oficios. 

carpinteros porque no pueden 
aprender esas matemáticas ... 

- Si, hombre! Puedes estudiando 
y ser carpintero si te 

aprenden esas matemáticas? 
- Si no van al módulo, tienen la 

or~ción de estudiar, que ya 
necesitas más nota puedes 
llegar a ejecutivo. 

- O sea, que si no hacen el 
módulo no pueden ser 

gusta. ..p ero ... vamos ...p ero yo 
creo que la gente se ha metido 
a carpintero porque ...p orque no 
quería seguir trabajando (creo 
que quiso decir "estudiando") y 

Creencias con relación a las 
matemáticas. La necesidad de 
saber matemáticas para ejercer 
distintas profesiones y oficios. 



ha preferido meterse en un 
módulo para ponerse a 
trabajar ... 

- ¿Los ejecutivos podrían habe~ 
logrado este trabajo sin estudia1 
matemáticas? 

- No ... no podrían. 
- ¿Dónde han aprendido las . 

matemáticas que utilizan? 
- En la universidad. en el 

instituto. colegios ... han llegado 
hasta ahí ... 

- Bien. Por favor, ahora sitúa a 
un lado las fotos en las que 
creas que las personas han 
obtenido éxito en el 
aprendizaje de las matemáticas 
y, del otro lado, las que te 
parezca que hayan fracasado. 

- Vale, sí, Vamos, fracasado 

Creencias con relación a las 
matemáticas. La necesidad de 
saber matemáticas para ejercer 
distintas profesiones y oficios. 

porque ha hecho menos 
matemáticas, no? Porque yo 
creo que los que han hecho 
matemáticas fracasar no 
fracasan ninguno, creo. Es un 
trabajo tan digno ...y si no ha 
podido ... 

- ¿Para ti qué sería fracasar en el 
aprendizaje de las 
matemáticas? 

- Pues no tienen nada, ninguna 
salida porque matemáticas ... No 
tener nada, no tener ni para 
hacer ningún trabajo, ninguna 
salida ni nada, o sea, cero... 
¿Tú entiendes el fracaso por no 
tener ninguna salida laboral? 
Claro, o no entender las 
matemáticas. Si tú no entiendes 
las matemáticas, no vas a tener 
una salida laboral. 
¿TU crees que es 
imprescindible saber 



matemáticas para cualquier tipo 
de trabajo? 

- NO todos 10s trabajos, hombre, 
si tú quieres ser profesor de 
educación física no creo que te 
pidan mucho de matemáticas 
pero ... si algo seguro que en 
casi todos tienen que ver algo 

- ¿Tú podrias entonces separar 
los que han tenido éxito de los 
que han fracasado en su 
aprendizaje de las matemáticas 
entonces? 

- Si, si que podría ... 
- ¿Cuál es el criterio que 

elegirías para determinar si han 
fracasado o si han tenido éxito? 

- Hombre, menos fracaso ... o sea, 
gente que lo ha logrado y gente 
que ha conseguido lograr, o 
sea, que lo ha logrado la mitad, 
el cincuenta por ciento 
digamos ... 

- A ver, elige una foto de cada 
grupo... 

- Pues ...( elige a los carpinteros) 
- ¿Estos no han fracasado? - Claro, O sea, saben 

matemáticas pero saben ... o sea 
que no han llegado a mucho, 
sólo han llegado hasta un punto 
y dijeron no quiero estudiar 
más, vamos a metemos en un 
módulo y aprendemos 
matemáticas justas para saber las! 
trabajar de carpintero ... 

- ¿Qué determina que unos 
quieran seguir estudiando más 
y otros menos? 

- Pues la ... cómo está la 
persona ... a lo mejor son unos 
vagos (se ríe) y no les apetecía I 
estudiar más, y estas personas ( 



se han empeñado en estudiar, 
han seguido, han seguido, han 
seguido hasta llegar allí (los 
ejecutivos). 

- Un chico de otra entrevista me 
dijo que en reaIidad los que 
fracasan en el aprendizaje de 
las matemáticas es que no son 
muy inteligentes, ¿tú qué 
opinas? 

- También, ... sí, o sea, hay gente 
discapacitada y gente normal 

- ~Discapacitada? 
- Si, que sólo tienes esta salida, 

vamos 
- O sea, tú quieres decir que 

aquellos que tienen esta salida 
(los carpinteros), ¿son 
discapacitados? 

- No, no todos ... 
- Ah, entonces? 
- Hay gente que si y hay gente 

que no, pero estos no han 
querido llegar ... o sea, no han 
querido estudiar y han llegado 
a donde el otro ... 

- ¿Y estos sería que llegaron 
porque son muy inteligentes? 

- No es porque sean inteligentes, 
es porque se han empeñado 
porque son inteligentes como 
todas las personas que son 
normales, no?, y se han 
empeñado, han seguido, han 
seguido y han conseguido 
esto ... 

- ¿Las personas normales, tienen 
todas el mismo nivel de 
inteligencia? 

- No, pero se supone que la gente 
que es normal puede llegar a 
conseguir lo que unos más 
inteligentes que él, puede llegar 



hasta ese punto ... 
- Con empeño ... 
- Si. 
- Los profesores de matemáticas 

de los que no han puesto 
empeño, ¿cómo crees que se 
sintieron al tener alumnos asi? - Se sentirían yo creo que mal, 
porciue tienen la conciencia de 
aue ha sido su profesor, de que 
ha estado intentando enseñarles 
y algunos pensará. "bueno, 
pues a lo meior no les he 
enseñado muy bien" ... 

- El profesor entonces pudo 
haber pensado que él ... 

- (Me interrumpe) Pudo haber 
pensado eso o "YO he hecho 
mi trabaio. ellos no han auerido 
escuchar y allá ellos" ... 

- Mira esta foto, imagina que es 
una clase de matemáticas, 
¿piensas que es importante para 
el profesor? 

- ¿Cómo? 
- ¿Qué importancia le da el 

profesor a sus clases? 
- Pues le da la importancia de, de 

base de conocimiento de sus 
alumnos, o sea, de comunicar 
su conocimiento, de que ellos 
le presten atención, de que 
hagan todo lo que él pide Y que 
salgan adeIante con el profesor, 
con él ... 

- ¿Y para 10s alumnos es 
importante? 

- Pues que si no hubiese un 
profesor nadie explicaría 
(entendió que yo le preguntaba 
si el profesor es importante), 
sería .... nadie tendría 
conocimiento de nada que 

Creencias con relación a las 
matemáticas. Creencias acerca del 
éxito y del fracaso escolar en 
matemáticas. 
Creencias con respecto a los 
sentimientos de los profesores en 
situaciones de éxito y fracaso 
escolar de sus alumnos. 

Creencias con relación a las 
matemáticas. Creencias acerca del 
éxito y del fracaso escolar en 
matemáticas. 
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necesitan para buscarse la 
vida ... necesitan atender a todos 
los profesores ... 

- ¿Cómo te parece que se siente 
este profesor de matemáticas? 1 

- Se siente ...p ersonalmente yo 
creo que bien se sentará, se 
sentirá, porque está 
ayudando ... está ayudando y 
ganando dinero además, hay 
profesores a los que no les 
gusta pero a otros que si les 
gusta y si el caso es que si les 
gusta pues si a ese hombre le 
gusta (señalando la foto) yo 
creo que se siente bien ... 

- ¿Tú crees que los profesores 
siempre ayudan? 

- Hombre, hay profesores que no Creencias con respecto al 
ayudan mucho poraue ... salen a profesor de matemáticas. 
la pizarra Y ponen un no sé qué, 
a co~iarlo Y a hacerlo en casa, 
pero hay profesores que sí que 
ayud m... 
Y esos profesores que llegan y 
copian algo en la pizarra, 
¿cómo crees que se sienten? 
Aburridos 
Se aburren ... 
Absolutamente ...y sin ganas de 
hacer nada ... 
¿Y por qué crees que dan clase 
entonces? 
Pues para ganarse ... dinero .... 
¿Por qué crees que han elegido 
este trabajo para ganar dinero y 
no otro? 
Pues porque a lo mejor porque 
como tienen conocimientos de 
ese trabajo y con sólo poner 4 
tonterías en la pizarra va a 
ganar un tanto por ciento de 
dinero, que le van a venir bien 



a él, entonces dice para qué voy 

la informática y todo eso para 
tener ... conocimíentos de ia 
informática tienes que tener 
conocimientos de la 
matemática ... 

- ¿Como sabes eso? ¿Por qué lo 
piensas? 

, a hacer otra cosa que sea más 
dificil ... 

- Entonces han elegido esta 
profesión por la facilidad.., 

- Si ... 
- ¿Que son para ti las 

matemáticas, I.I.? 
- Pues, YO creo que ... son 

fundamentales mroue es una 
de las asimaturas que tienes 
que tener para luego tener 
algo ... sin imprescindibles Dero 
a la vez me parece una 
asignatura un poco dificil ... 

- ¿Dificil por qué? 
- Porque, hombre, personalmente 

a mi los números (se ríe) me 
parecen un caos o sea que no... 

- ¿Para qué son imprescindibles? 
- Porque son siempre, ahora está 

todo el mundo con el tema de 

- Son dos ... son, no sé, son como 
dos asignaturas que 
concuerdan, tú si tienes que 
manejar, antes a lo mejor se 
manejaba todo manualmente, 

Creencias con respecto a las 
matemáticas. 

más o menos, ahora si quieres 
manejar una obra la puedes 1 
manejar por ordenador y por 
ordenador tienes que hacer 
números y todo eso ... al trabajar 
con ordenador tienes que 
mover números y hacer muchas 
cosas... 

- LA ti qué tal se te da la 



informática? 
- A mi se me da bien ... 
- ¿Y entonces qué pasa con las 

matemáticas? 
Es que informática ahora en 
estos cursos, nos enseñan poco, 
lo que es el ordenador. Luego, 
ya después el establecimiento 
de trabajos de las matemáticas 
con la informática, ahora no. 
Si tú pudieras elegir, 
icambiarias algo de las clases 
de matemáticas? ¿Qué? ¿Por 
uué? 
Yo personalmente no cambiaría 
nada. Hombre! Vago soy, 
pero ... el profesor explica bien, 
lo hace bien ... 
¿Tú crees entonces que el 
profesor explica bien? 
Hombre, el profesor, 
uffff. ... hay veces que le tienes 
que preguntar algo y dice "NO, 
la cosa es así", y tú te 10 
buscas ... Eso cuando está 
enfadado, pero cuando está 
normal ... sí suele explicar bien, 
yo creo que sí. 
¿Por qué motivo está 
enfadado? 
No sé, a io mejor asuntos 
personales que yo no conozco... 
Normalmente sueIe estar más o 
menos enfadado? 
Es que ...p uffff .... tiene sus días, 
a veces está enfadado v a veces . 
no ... Cuando está enfadado está 
insoportable!! (Se ríe) 
LO que aprendes en la clase de 
matemáticas, ¿lo utilizas en la 
vida diaria? 

Ser alumno de matemáticas. Su 
propia imagen como alumno de 
matemáticas. 

Sí, claro, tienes que aplicar 
todo, si vas a una tienda a 



comprar algo, tienes que 
aplicar las matemáticas. 

- ¿Qué aplicas? - Si vas a comprar, lo que vale, 
las vueltas que te tienen que 
dar si l5 le das más dinero de lo 
que te pide ... 

- Pero para eso creo que lo 
aprendido hasta 4" o 5" de 
EGB, me sirve, no? 

- (Se ríe) Sí ... 
- ¿Y el resto de cosas que se 

aprenden en matemáticas para 
que sirven entonces? 

- Pues para comprar en 
vez ...(p ara) una golosina sí 
pero para comprar cifras 
importantes (sic), una casa, 
para ver los impuestos que 
tiene, para ver lo que hay que 
ganar cada mes, todo 
(necesitas) 

- Eso lo habías visto este año lo 
de los impuestos, no? 

- Sí. 
- ¿Te gustaría aprender algo 

diferente en clase de 
matemáticas? 

- Pues ... sí algo nuevo que no 
sepa ahora mismo, porque yo 
no sé algo nuevo que hay en 
matemáticas, Algo nuevo que 
no tuviera que ver mucho, O 

sea, que tuviera que ver con 
matemáticas pero que no 
aunque no lo pidiesen en el 
curso pero que lo explicase él, 
sí que me gustaría ... 

- Algunos alumnos tienen 
dificultades de aprendizaje en 
matemáticas, ¿qué piensas que 
se puede hacer para ayudarlos a 
superar sus dificultades? 



- Lo que tienes que hacer es Las creencias con respecto a los 
hablar mucho con él. siempre profesores de matemáticas. 
estar por eiemplo atento a ese Creencias respecto al papel del 
alumno, o sea, estar atento a profesor en la superación de las 
toda la clase pero tener como el DA de sus alumnos. 
oio izquierdo, derecho, 
adelante. o sea, mirando al otro 
alumno y...y...pre~untarle 
mucho ";.Tienes alguna 
duda?", estar un poco con ...un 
poauillo encima de él ... 

- ¿Tú sientes que te ayudan de 
esa manera? 

- A mi por ejemplo mi tutora si 
que me ayuda un montón, 
siempre está igual ... 

- ¿Tu tutora es de matemáticas? 
- No, es de inglés pero si me 

ayuda .... Roberto, hombre, 
Roberto pasa un poquito del 
tema pero ... 

- ¿Y tú crees que eso influye en 
ti? 

- Si, hombre, si él estuviese todo Creencias respecto al profesor de 
e1 día encima. YO estaría más, matemáticas. Creencias respecto 
... estuviese un poquito al papel del profesor en la 
pendiente, yo diría "Bueno, superación de las DA de sus 
tengo que atender un poco, alumnos. 
porque si no va a venir y...." 
pero si está así a lo pasota, no 
sólo yo si no mucha gente de 
mi clase pues, como que 
-. 
O sea que es una actitud que tú 
puedes cambiar si vieras que 
tienes a alguien encima ... 
Sí, antes sí, ahora estoy yo solo 
sin que nadie me ...p ero antes 
si ....y o estaría atento, siempre 
con el cuaderno ... 
¿Lo harias por miedo o porque 
sentirías que le importas? 
Porque siento que le importo 



claro ... 
- ¿Y así cómo te sientes 

entonces? 
- Hombre, siento que le da igual 

todo entonces ... dices a este 
hombre le da i ~ u a l  todo ... no sé 

- A mí entonces también, 
piensas ... 

- Si, si, te sientes un poco más 
libre .... sabes? 

- Pero sería un poco malo 
entonces ser libre ... 

- ... La libertad .... depende qué 
libertad .... o sea, estás eso si que 
es malo porque entonces no vas 
a aprobar, no vas a hacer 
nada ... 

- ¿No te parece que eso sería 
estar dependiendo demasiado 
de la actitud de otra persona? 

- Si, también, hombre, es lo que 
me pasaba a mi por eso dije 
"No, voy a hacerlo yo solo", y 
ya está. Pero hay personas que 
si están atentos a lo que haga el 
profesor sí que puede irles mal. 

- ¿Qué fue lo que te hizo 
cambiar? 

- Pues por~ue...al ver que el 
profesor pasaba de mi digo, 
bueno. voy a hacerlo yo por mi 
propia cuenta, voy a estudiar, 
voy a estar atento en clase ... 

- ¿Hubo alguien que te lo dijo? 
- No, no, un día simplemente 

dije ... Bueno, sí, la verdad es 
que sí, sí que fue mi madre 
que ... con el disgusto que tenía 
y eso no voy a machacarle yo 
encima, tengo que intentar 
aprobar y eso... 

- Con el disgusto, ¿a qué te 
refieres? 

Creencias con respecto a los 
sentimientos de  los profesores 
respecto al fracaso o al éxito de 
sus alumnos. 

Ser alumno de matemáticas. Su  
propia imagen como alumno d e  
matemáticas. 



- Por mi madre y por mi porque 
yo más adelante tengo 
que ... tengo que hacer algo .... 

- ¿Tienes pensado algo para 
hacer? 

- Sí, yo lo que voy a hacer voy a 
acabar de estudiar y me voy a 
meter a un módulo 

- ¿A un módulo de qué? 1 - Pues no lo tengo muy pensado 
ahora ... 

- ¿No te gustaría seguir 
bachillerato? 

- Sí, me gustaría pero como sé 
cómo soy, me conozco bien ... sé 
que no voy a seguir mucho ... 

- ¿Te parece? 
- Si siguiese con un bachillerato 

no iba a hacer mucho, 
entonces ... 

- Esto que dices que te conoces, 
Les por una reflexión propia o 
por lo que te dicen los que te 
rodean? 

- No, porque yo ....y o soy una 
persona que me conozco muy 
bien, yo sé lo que hago y todo 
eso ...y sé que no ...q ue tengo 
que hacer más o menos mi 
futuro y yo pienso que es mejor 
que me meta en un módulo ... 

- ¿Cuál es la diferencia entre un 
módulo y el bachillerato en 
función de cómo eres tu? 

- Pues ... la diferencia es que el 
módulo tienes que hacer lo 
mismo, más o menos, pero ya 
para ponerte a trabajar y 
buscarte ya la vida, el 
bachillerato te lo alarga más, te 
lo alarga más, te enseñan más, 
tienes más conocimientos y 
luego ya te puedes meter a algo 



más importante, pero vamos, 
yo pienso que el módulo no 
está mal tampoco, es un 
trabajo .... se pueden hacer 
trabajos importantes también ... 

- ¿Algo con la música hay de 
módu tos? 

- No, es que, ahi me has 
interpretado un poco mal. A mi 
la música me gusta como 
asignatura, me gusta la música 
de cantar, el grupo, me gusta el 
rock, y....pero tocar me gusta, 
pero a mi me gusta más el 
deporte que la música ... 

- ¿Cómo para una carrera? 
- NO 
- ¿Puedes recordar alguna 

situación en la que te fuera bien 
en matemáticas? 

- Si, en 7O, fue aprobado .... 
- ¿Cómo te sentiste? 
- Bien 
- ¿Y los profesores cOmo 

reaccionaban? 
- Pues, hombre, ahi era más 

pequeño y lo tipico que de 
pequeño vas aprobando , vas 
aprobando y llegas a un curso 
ya que suspendes y sigues 
suspendiendo sabes? .... como 
que los profesores pasaban un 
poquito, ya cuando suspenden 
se sentían ... no sé cómo se 
sentirían porque tampoco los 
conocía mucho, o sea que ... 

- ¿Pero reaccionaban de alguna 
manera? 
¿Cuándo suspendía? 
No, cuando aprobabas que me 
dijiste que habías aprobado ... 
Ah!, pues me felicitaban 
i Y  suspender empezaste en Ser alumno de matemáticas. La 



segundo? ;.Antes no? 
- En matemáticas en segundo, sí 
- i Y  qué sentiste? 
- Yo era un poquito pasota, nc 

me importaba mucho 
sinceramente ... me parecía Que 
era más mayor ... 

- isus~ender era sentirte más 
mayor? 

- Sí, lo típico hasta que me di 
cuenta y era una tontería ... 

- ¿Y cuando suspendías cuál era 
la reaccián del profesor? 

- Pues ... siempre "tienes que 
estudiar más", así era, no se 
que.. "Tienes que empeñarte 
este verano", "El curso que 
viene, será otro curso", así ... 

- ¿Esa reacción era suficiente 
para ti como para ayudarte? 
¿O hubieras necesitado algo 
diferente de parte de ellos? 

- Yo creo que de parte de los 
profesores no hubiera 
necesitado nada 

- Nada salvo lo que me decías 
antes, que en clase te prestara 
más atención, que te estuviera 
más encima ... 

- Sí, eso sí 
- ¿Y cuando vas a refuerzo eso te 

ayuda? (sé que a refuerzo este 
año va con 1.1. el profesor de 
4") 

- No, es que a eso de refuerzo ya 
no va nadie (se ríe) 

- Ah, no? ¿Pero has estado 
yendo este año? 

- Sí, los días que fui...es que en 
refuerzo no se hace nada, ¿en 
matemáticas? 

evolución de las dificultades. 

Sí, en matemáticas 
No, ... "Haz estos ejercicios, 



puedes ir", es así. 
&Y tú crees que debena ser 
diferente? 
Si, yo creo que refuerzo es 
como por ejemplo en inglés y 
en lengua, que te enseñan todo. 
Un refuerzo más o menos es 
para (interrupción de Carlos, el 
profesor de primero que entra 
al seminario, me dice algo de 
unas llaves) 
Me he perdido ... ah! estábamos 
en refuerzo, que para ti tendria 
que ser como en inglés y 
lengua ... 
Si, yo creo que si (suena el 
timbre) 
Bueno, me dijiste que tu madre 
si se preocupa mucho con el 
tema de matemáticas, te ha 
hablado ... 
Si 
¿Me quieres decir algo más? 
No 
Bueno, gracias 1.1.. 



ALUMNO: V.V. (A4a) 
CURSO: 4" 
PROFESOR: CHEMA 

V.V. me había pedido hacia un 
tiempo que lo entrevistara, 
cuando el profesor le explicó a 
todo el grupo que yo estaba 
haciendo un trabajo y que iba a 
necesitar entrevistar a algunos 
alumnos al atar. Incluso llegó a 
decirme que él tenia dificultades 
en el aprendizaje cuando, en 
ningun momento, ni el profesor ni 
yo habíamos hecho comentario 
alguno al respecto. 
Por lo tanto, el día que le pedí al 
profesor sacarlo de la clase para 
entrevistarlo, estaba muy 
contento, sobre todo, de 
"perderse" la clase. 

Le pregunto acerca de sus datos 
personales. Contesta de forma 
efusiva y amable, se lo ve 
contento; da la sensación de que 
siente que se le presta atención 
a él, a su persona. Cuando le 
pregunto la edad, como faltan 
pocos días, me da su fecha de 
cumpleaños también. 
Me comenta que vive con sus 
padres, hermanos (una mujer de 
20 y un varón de 18) y sus 
abuelos matemos. 
Sus padres son funcionarios, de 
profesión sociólogo, su padre, y 
su madre tiene estudios de BUP. 
Estudia normalmente en SU 
habitación; con respecto a 



matemáticas, estudia solo pero si 
tiene alguna duda llama a su 
padre a la oficina. Si tiene pereza 
o agobio, le pregunta 
directamente a su madre, 
aunque "tiene menos 
conocimientos porque no fue a 
la universidad". 

- ¿Has ido alguna vez a 
profesor particular? 

- Uff, muchas veces. 
- ¿Te dio resultado? 
- Debería dar resultado (se rie). 

Me falta base 
- ¿Cómo lo sabes? 
- Porque te plantean un 

problema con operaciones 
que has tenido que aprender 
en otro curso, raíces en 8 O  (de 
EGB) por ejemplo, y no lo 
sabes 

- Cuando tienes examen de 
mates, ¿con cuánto tiempo de 
antelación estudias? 

- 1 día, antes, es una mala 
costumbre. Ahora, 3 o 4 días 
antes; es por vago, me 
desconcentro, me agobio. Si 
me gusta, no me pasa 

- ¿Sueles hacer los ejercicios 
que el profesor envía de 
tarea? 

- (Se ríe) Sí, de vez en cuando 
- Cuando no los haces, ¿por 

qué no los haces? 
- Se me olvidan, no los apunto. 

No me apetece. Me agobio, 
con cada ejercicio tengo que 
estar un cuarto de hora para 
que me salga bien. 

- ¿Cuántos años llevas en este 
centro? 



Al terminar, le digo que le voy a 
enseñar unas fotos recortadas de 
revistas, y le voy a pedir que 

- 2 años 
- ¿Lo has elegido tú? ¿Por 

qué? 
- Si, porque hay profesores con 

más experiencia que en el 
otro instituto de aquí, y por 
consejo de mi madre. 

- ¿Has repetido algún curso? 
- No 
- ¿Cuál es tu materia preferida? 
- El curso pasado, lengua. Este 

año, se me da mal lengua, 
porque el profesor no se 
entiende lo que explica. 
Literatura es lo que más me 
gusta ... 

- ¿Te gusta leer? 
- Sí, pero soy muy vago. De vez 

en cuando me da la vena, 
pero dejo casi todos los libros 
por ia mitad. 

- ¿Cuál es la materia que te 
gusta menos? 

- Matemáticas 
- ¿Porqué? 
- Me he traumatizado. En 

primero siempre suspendía, 
me blociueaba: en lo v 2" no 
aprobé nunca. El trimestre 
pasado fue la primera vez ctue 
aprobé.. . 

- ¿Y en 3O? 
- Tampoco. Es una especie de 

evolución (se ríe). En 3" al 
menos entendía v lo podía 
razonar. Y ahora. tenemos 
matemáticas A, aue es para 
cuando no vas a estudiar Y es 
mas fácil. 

Creencias respecto a las 
matemáticas. Sentimientos 
con relación al aprendizaje de 
las matemáticas. 

Evolución de las dificultades 



haga algunas cosas con ellas. 

- Coloca fas fotos que te 
parezcan juntas buscando que 
tengan algo en común 

- A ver. ... (las mira en silencio, 
las va agrupando) 

- ¿Ya? 
- Ya 
- Cuéntame 
- Pueees ...p or más o menos, 

je ...p or el contenido de las 
fotografías ... el arte por 
ejemplo, éstas, el dibujante y 
la música (la pintora y la 
violinista), la cual me gusta 
mucho, por cierto, la pintura ... 

- ¿Te gusta la pintura? 
- He pintado muchas veces ...y 

luego aquí, por ejemplo, la 
artesanía (el telar), la fábrica 
de zapatos (los obreros), no 
sé lo que están fabricando, 
y...la fábrica de 
telares ... ¿Puedo hacer una 
corrección? (le digo que sí con 
la cabeza y quita a los 
"astronautas") 

- Aquí, por la sanidad ... le están 
poniendo una vacuna (el 
médico), está cortando el pelo 
(peluquera) ... sería como 
servicios sanitarios O 

higiénicos en este caso ...y 
luego aquí, pueees ... esto me 
recuerda a las grandes 
empresas (los 
ejecutivos),,,esto es porque 
grandes industrias ...p or un 
lado los astronautas ... luego 
los policías que no sé por qué 
coño los he puesto aquí ...p or 
qué, no sé ... 



- ¿Una gran industria? 
- (Se ríe) Es que no sabía que 

eran policías ...y o no me he 
fijado, los he visto con trajes 
azules, he dicho estos son 
trabajadores.. . 

- ¿Los dejarías allí? 
- Sí, pues 

son. .. trabajadores ... estos 
estan todos trabajando y estos 
también 

- ¿Podemos decirles a todos 
estos trabajadores, este grupo 
podría ser el de los 
trabajadores? 

- Si, en general todos son pero 
en diferentes clases ... 

Los grupos han quedado: Arte: la 
violinista y la pintora; Artesanía: 
fabricantes de zapatos y la 
señora del telar; Sanidad: médico 
y peluquera; Grandes empresas 
o Industria: ejecutivos y 
oficinistas; Industria: policías, 
astrónomos 

- Vale ...¿ Podrías juntarlos de 
otra manera? 

- Todos juntos, son todos 
trabajadores. .. 

- Vale. Ahora clasifica las fotos 
según creas que utilicen o no 
las matemáticas para su 
ejercicio profesional. 

- Vale (lo hace de prisa). 
¿Están midiendo algo? (por 
los obreros) 

- Como a ti te parezca 
- ¿Y los médicos, utilizan las 

matemáticas? Bueno, de vez 
en cuando tienen que medir 
(se pregunta y se contesta 



solo, está compenetrado con 
la tarea) las dosis de ...j ay! es 
que no sé, el médico se queda 
aquí, que no ... 

- Vale ... 
- jkiombre!. Iósicamente en la Creencias respecto a las 

vida cotidiana todos utilizan matemáticas. La necesidad de 
las matemáticas ... pero ... en la saber matemáticas para 
vida laboral más este qrupo ... ejercer distintas profesiones y 

- Estos sí ... oficios. - Estos no ... en el mundo laboral 
(la del violín) 

- El que toca el violín no lo 
necesita 

- No ...( se ríe), creo ... 
- Crees ... el que pinta tampoco ... 
- Tampoco 
- Éste y aquél tampoco (la 

peluquera y la del telar), y el 
médico de ninguna manera, 
entonces, utiliza las 
matemáticas en su profesión ... 

- El médico ... no 
sé ... ihombre! ... tiene que medir 
las dosis de no sé qué ... 

- ¿Y medir es algo matemático? 
- Sí, jah! Sí (lo cambia) 
- Vale ...y... a mi por ejemplo, 

otro chico dijo que ésta (la 
violinista) también las utiliza 
para medir los tiempos de los 
compases. .. 

- Sí, pero yo creo que no ... 
- ¿Porqué? 
. Porque lo que está haciendo 

esta señora es música ... la 
música no es ... vamos, que se 
hace desde adentro, no 
pensando en las 
matemáticas.. . 
Pero, ¿cuándo lee una 
partitura y tiene notaciones 
que le dicen que duran tanto 



tiempo los compases, más o 
menos, no tiene que ver con 
las matemáticas? 

- (se ríe) 
- Pregunto.. . 
- Es que es una pregunta con 

truco, porque yo creo que al 
final todas van a tener que 
utilizar las matemáticas - A ver, ¿por qué crees eso? 

- Yo creo que no ...p orque la 
música tiene que salirte de 
dentro, el tiempo tú lo mides 
mentalmente, no lo ... estás 
pensando ... 1, 2, 4, cuando 
tocas el violín, pueees ... lo 
tienes el sonido en la mente, 
sabes?, de cuando la mente 
te dice ¡ya! Y cortas ... 

- O sea, que tú diferenciarías a 
estos.. . 

- Porque estos están 
relacionados con el mundo de 
la industria, del sector 
servicios ...(p olicía, peluquero, 
obrero, oficinistas, ejecutivos, 
astronautas) 

- Y estos si utilizan las 
matemáticas, los policías, por 
ejemplo ... 

- Claro, cuando van a poner 
una multa, yo qué sé ... 

- ¿Qué hacen? 
- Puees ...( se ríe), yo qué 

sé ... imagínate que quieres 
poner a alguien una multa y 
luego, lo que sea, tienes que 
restarle o sumarle, no sé 
qué ... 

- O sea, para ponernos de 
acuerdo, ¿que son para ti las 
matemáticas? - Yo creo ... las matemáticas son 



algo que tenemos que utilizar 
para algo matemático, o sea, 
algo que se pueda tocar, por 
ejemplo el violín puede que 
como diga Usted ... (me río), 
tú ...( se ríe) ... nada ...q ue me he 
quedado en blanco ... eso, por 
ejemplo aquí las matemáticas 
no es (se ríe) ... la la 
peluquera .... es que me estoy 
haciendo un lío ... 
¿Qué consideras tú que son 
las matemáticas? 
Pues eso ... va me 
acuerdo ... aue se pueda tocar, Creencias con respecto a las 
alao "tactible", matemáticas. 
tanqible ... porque la música no 
se puede tocar ... por eiemplo, 
en matemáticas sería alao 
mental pero tam~oco sería 
eso matemáticas .... pero se 
refleia en un papel, en un 
Iíauido, lo aue sea ... 
O sea, las matemáticas son 
para actuar sobre objetos 
concretos y tangibles ... 
(Afirma con la cabeza) 
Tú cuando haces matemáticas 
en el colegio, ¿también actúas 
sobre cosas tangibles? 
¡Hombre! ... Nos hacen 
reflejarlo en un papel, para mí 
con lo que reflejes en un papel 
ya es algo material ... 
Vale ... o sea ... si lo que yo 
tengo que hacer queda 
reflejado en un papel, eso es 
algo matemático ... 
¡Hombre! ... también puede ser 
mentalmente.. . 
En el caso de la pintora ...¿ no 
necesita para nada, en ningún 
momento.. .? 



1- (Me interrumpe) jHombre! ... es 
1 que eso YO creo que depende 

de la pintora, porque a lo 
meior  ara medir las 
lonaitudes de las líneas. pues 
sí. utiliza las matemáticas 
evidentemente, e a lo 
meior. .. hay muchos ~intores 
aue la pintura les sale desde 
dentro Y no miden ... aquí no sé 
aué. aauí no se cuenta, se 
ponen a pintar con la brocha 
sin pensar ... 

- Por ejemplo, un pintor tiene 
una superficie, más o menos 
grande, para su obra, un 
espacio para utilizar ... el 
espacio tiene alguna relación 
con las matemáticas o no? 

- Sí ...p ero no sé ...p orque en 
este caso la pintura que hay 
en esta foto pues ... es ... es 
expresionista o abstracto, por 
ejemplo, yo qué sé ... Goya se 
pone a pintar un cuadro del 
... de no sé dónde ...p ues tiene 
que ser un dibujo 
realista ... entonces tiene que 
dar una imagen real, tiene que 
medir la hoja con el pincel, no 
sé, no sé cuántos y tal y cual, 
pero aquí no ... en este caso te 
sale como te sale y punto ... 

- Vale ...¿q ué importancia tiene 
su trabajo para los de este 
grupo (los pintores, el del 
telar, la violinista)? 

- Exactamente el mismo que 
para éste, o para éste ... 

- ¿Y cuál sería? 
- Pues, hombre, digo que serán 

personas que viven de esto, lo 
importante , es que si dejan 

La necesidad de saber 
matemáticas para ejercer 
distintas profesiones y oficios 



de hacerlo, dejan de comer, y 
yo creo que esta sea del telar, 
trabajará en una tejeduria de 
la India ...p ara esa mujer es su 
trabajo, al que tiene que ir, 
tiene que tejer y al que luego 
le pagan para comer ...( sic), 
igual que éste va a la fábrica, 
hace lo que tiene que hacer, 
utiliza las matemáticas, le 
pagan, va a su casa y come ... 

- Para todos tendría entonces la 
importancia de la 
supervivencia, de mantenerse 

- Sí 
- Y estos (los ejecutivos), ¿qué 

tipo de trabajo hacen? 
- Pues no sé ... - Pues este sabemos que son 

policías, este médico, este 
dijiste fábrica de zapatos ... 

- Ejecutivos agresivos (se ríe) 
- ¿Qué te hace pensar que 

sean agresivos? 
- No, me refiero agresivo 

laboralmente. .. 

(entra Roberto, el profesor, 
hacemos silencio, recoge sus 
cosas y vuelve a salir) 
- ¿Cómo definirías eso, 

"ejecutivo agresivo"? 
- Pues ...q ue trabajan mucho 

para conseguir ... no sé ... son 
ambiciosos, no? y lo sé 
porque ... no &...los veo a 
todos muy formales, con sus 
trajes, sus corbatas, sus ... no 
sé qué ... Todos de negro, en 
una mesa muy amplia ... 

- Serían ejecutivos ambiciosos, 
entonces ... 

- si 



- ¿Y estos? Me habías dicho 
que era una fábrica de 
zapatos ... 

- sí 
- Están los dos (ejecutivos y 

fábrica de zapatos) en el 
grupo que utilizan las 
matemáticas, ¿qué tipo de 
matemáticas utilizan, las 
mismas? 

- Pues no ... estos deben de 
utilizar unas operaciones 
matemáticas, qué digo, yo que 
sé. ..deben.. "vamos, dan ... las 
que ves en el Último curso de 
la universidad o algo así (los 
ejecutivos) ... 

- O sea, las han amendido en la 
universidad, en un nivel 
su~erior ... 

- (Asiente) 
- ¿Y estos? 
- Y estos no, porque, yo qué 

sé ... seria medir ... su trabajo yo 
creo que consiste, mas o 
menos, en medir ...p orque con 
martillos Y con 
herramientas ... no sé ... si 
suponao que sí, que el trabaio 
de &tos consiste más que 
nada en medir ...y medir es 
más fácil Que esto (los 
ejecutivos agresivos) 

- ¿Estos (los zapateros) dónde 
aprendieron las matemáticas 
que utilizan? 

. Pues en el cole ... supongo ... 
- En el colegio ... Muy bien. Pon 

de un lado los que consideres 
que han tenido éxito en el 
aprendizaje de las 
matemáticas y, por otro lado, 
los que creas que han 

Creencias con respecto a las 
matemáticas. La necesidad de 
saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones y 
oficios. 

Creencias con respecto a las 
matemáticas. La necesidad de 
saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones y 
oficios. 



Es que no sé ...p or 
ejemplo esta señora sabe más 
matemáticas que Pitágoras, 
yo qué sé (la violinista) pero 
como le gusta el violín pues lo 
que hace es el violín, no? POF 
otra parte, esta señora no 
creo que haya tenido muchas 
matemáticas ni nada (la del 
telar), no es que sea racista ni 
nada pero esa señora es 
evidente que es de la India, y 
en ese país no hay un 
nivel ...p ara empezar las 
mujeres no tienen mucha 
libertad para hacer ni 
aprender lo que quieren ... Por 
otra parte en la India que está 
más subdesarrollada, no hay 
el mismo nivel de educación 
que en Occidente ... 

- ¿Porqué? 
- Porque además se puede ver 

que está trabajando ...y en la 
India no trabajan ...y o qué sé ... 

- ¿Hay alguien que consideres 

matemáticas? 
- Sí 
- ¿Quién? 
- Los fabricantes de zapatos 

Creencias con respecto a las 
matemáticas. Creencias acerca 
del éxito y del fracaso escolar 
en matemáticas. 



camareros ... Normalmente la 
gente sin ambición suele tener 
un trabaio. .. bastante ... no 
estoy diciendo aue la 
profesidn de zapatero sea 
mala ... solo uue ... esa aente si 
hubiera estudiado más ... más 
matemáticas y hubiera tenido 
más ambiciones ... no 
sé ... hubiera conseciuido otro 
tipo de trabaio ... 

- ¿Y eso tiene algo que ver con 
su inteligencia? 

- No ... es que no son 
ambiciosos.. .es eso ... 

- ¿Pero determina en algo el 
éxito o el fracaso en las 
matemáticas para conseguir 
un mejor trabajo? 

- Sí .... pues ... porque un trabaio 
superior es un trabaio que es 
en beneficio de todos, para 
otros.. . 

- Ahora guardamos estas fotos 
y mira ésta. Imagina que es 
una clase de matemáticas, 
¿piensas que es importante 
para los alumnos? 

- No sé, depende, si les austan 
las matemáticas si ... sí no, no. 

- ¿Y para el profesor, es 
importante? 

. Si, es su trabajo, no? 

. Descríbeme cómo se sienten 
el profesor y los alumnos. 
Pueees ... mira, yo una vez leí 
en un libro, porque me había 
comprado un loro, y leí que no 
le puedes hacer nada malo, 
por ejemplo, intimidarle, 
porque te coge desprecio, y 
no le puedes enseñar nada. 
Con el alumno pasa lo mismo. 

Creencias respecto a las 
matemáticas. La necesidad de 
saber matemáticas para 
ejercer distintas profesiones y 
oficios. 

Creencias con respecto a las 
matemáticas. Los sentimientos 
y la importancia asociados al 
aprendizaje de las 
matemáticas. 



- Tú crees que los alumnos se Creencias respecto a las 
sienten intimidados matemáticas. Sentimientos 

- Sí - relacionados con el 
- ¿Por qué crees eso? aprendizaje de las 
- Puees ... porque suele matemáticas. 

pasar ... Por eiemwlo a mi me 
pasó en lo de ESO con 
Almudena (la profesora que 
nosotros también observamos 
y entrevistamos). no sé, es su 
cara, no es aue sea mala pero 
intimida ... 

- ¿Y el profesor cdmo se 
siente? - Puees. bien. suwoncio, no sé. Creencias respecto al profesor 

- i.Por qué no lo sabes? de matemáticas. 
- (se ríe) No sé, nunca le he 

prenuntado. lmaaino que se 
sentirá bien, es su clase. no? 

- i.A qué te refieres con "es su 
clase"? 

- Puees, que él hace lo que le 
da la sana ... entonces ... diqo yo 
que se sentirá bien. haciendo 
lo que le da la nana. es su 
trabaio 

- Y lo que me decías de que el 
profesor intimida a los 
alumnos, quizás él o ella no 
sepan que con SU 

comportamiento están 
intimidando a los alumnos ... 

- Los profesores tendrían que 
estudiar más psicología y 
sociología, y entonces podrian 
llegar a aprender conceptos 
básicos para saber tratar a 
una persona en una edad 
difícil ... 

- Eso lo has leído o te lo han 
dicho. .. 

- Lo he pensado siempre 
- Si pudieras cambiar algo de ia 



clase de matemáticas, ¿qué 
cambiarías? 

- Eso, a los profesores por 
profesores que supieran tratar 
a los alumnos 

- Recuerdas alguna vez que 
hayas tenido éxito en las 
matemáticas? 

- En parvulitos (se 
ríe). ..no. ..eh.. ..no se ... el 
trimestre pasado, tuve un 
examen con 10 .... 

- LCOmo te sentiste? 
- Me sentí muy bien 
- ¿Cual fue la reacción de tu 

profesor? 
- No ... como no me conocia ni 

mis conocimientos ... supondría 
que de cursos anteriores yo 
era el típico que aprobaba ... 

- ¿Te habria gustado que 
hubiera tenido otra reacción? 

- Que me ayudara más ... 
- ¿Que cosas te parece que 

debería haber hecho en clase 
para ayudarte más? 

- Explicar mas y meior, no es 
que expliuue mal ... pero más Y 
meior. .. 

- ¿Recuerdas algún momento 
de fracaso en mates? 

- Uf! Muchísimos en 1" ESO 
con Almudena, como te dije ... 

- ¿Cómo era la relación con 
ella? 

. Es que creo que ella ... como te 
dije ... como ella tuvo a mis dos 
hermanos ...q ue fueron 
alumnos de ella,. .mi hermano 
era rebelde ... Creo que ella 
pensó que de alguna forma yo 
iba a ser igual. Luego no es 
igual y mi hermana siempre 

Cambios deseados respecto a 
las matemátícas. 

Creencias respecto al profesor 
de matemáticas. 

Su papel en la superación de 
las DA de sus alumnos. 



se sacó matrícula de honor ... 
- ¿Qué te habría gustado que 

pasara? 
- Es que Almudena ... te dije ... es 

su cara, intimida ... 
- ¿Qué te dicen tus padres 

cuando suspendes 
matemáticas? 

- Mí padre tiene mucha cultura 
general, lee muchísimo por 
eso me gustan tanto los 
libros ... se le dan bien las 
matemáticas.. . y para él mates 
es parte de una cultura 
general que hay que tener ... 

- ¿Y tu opinas lo mismo? 
- Sí ... si no te la dieran como 

una obligación ... sí ... es 
cuestión de educación ... 

- Las matemáticas que has 
visto hasta ahora, ¿te sirven 
para tu vida diaria? 

- A veces ... no siempre ... 

(Tuvimos que dejar aquí porque 
sonó el timbre y V.V. se tenía 
que ir) 



Alumna: S.S. (A4b) 
Curso: 4 O  

Profesor: Chema 

Con S.S. había quedado un día determinado para hacer la 
entrevista. Se mostró dispuesta aunque algo sorprendida, pero 
accedib sin problemas. No obstante, el día de la entrevista estuvo 
ausente. 
En dlas subsiguientes intenté localizarla entre cambios de hora o en 
los recreos. Una vez que di con ella, ella mismo me dijo que lo 
sentia, que se había olvidado. Quedamos nuevamente y esta vez 
no hubo ningún problema. Nos fuimos a la sala de matemáticas. 
Le doy la consigna de colocar las fotos juntas mirando que tengan 
algo en común y me dice: 

Entre 
v.: 
S: 

Entre 
v. 
S: 

Entre 
v. : 

O sea, que ponga juntas a las 
que se parecen ... 
Sí 

Pero como yo quiera? (le 
hago un gesto de que sí) Es 
que no sé ...p ues ... ésta ... ésta 
con ésta y ésta ... mira aquí 
(esta concentrada y muy 
dispuesta) y ésta no sé 
dónde ponerla ... 
Donde tú veas ... 

Ah! Está pintando ...p ues 
aquí ... 
Vale. (Le señalo el grupo 
donde ha colocado juntos a 
los policías, al médico y a los 
"astronautas") ¿Me puedes 
decir por qué los has puesto 
juntos, que te parece que 
tienen en común? 
Pues un trabajo al servicio 
como de la gente, sabes?. 
Está el médico ...y los policías 
al servicio de la gente y éstos 
que no sé lo que son pero así 
también ... no sé 



Entre 
v.: 

Entre 
v.: 
S: 
Entre 
v.: 
S: 

Entre 
v.: 
S: 
Entre 
v. : 

Pero se te ha ocumdo algo 
para pensar que están al 
servicio de la gente? 
No ...q ue están al servicio de 
la gente ...p ero esto como no 
sé lo que es (setíala los 
ordenadores, que están muy 
claros) y no sé lo que están 
haciendo ... 
Yo no sé ... 

No sé ... 
Pero para ti están trabajando 
al servicio de la gente ... 
Sí ...y luego éstos (señala otro 
grupo) están pues están 
haciendo.. . haciendo cosas, 
yo qué se ...y cortando el pelo 
Y eso, tocando un 
instrumento, está hilando, 
está pintando, esta haciendo 
con herramientas ....y luego 
éstos. ..pues serían como 
más no sé ... una profesión 
más así, no sé cómo 
explicarlo ... de oficina y eso, 
sabes? Por eso los pongo 
juntos 
¿Se podrían juntar de otra 
manera? 
Ufff, no sé ... no 
Ahora clasifícalas según 
creas que utilizan o no las 
matemáticas para su trabajo 
(Enseguida) Estos no, estos 
sí ... estos no yo creo ... (entra 
una profesora a la sala, es 
Rosa. A pesar de que la 
profesora dice que nos 
quedemos, yo prefiero ir a 
otro sitio porque no quiero 
que escuche lo que converso 
con la alumna. Logro entrar 



en la sala de ordenadores 
que está vacía y sin llave) 

Entre Bueno, seguimos, me decías 
v.: algo de este grupo (ella había 

cogido todas las fotos) 
S: Este si utiliza las 

matemáticas pero no ... ésta 
tampoco ... 

Entre Vamos a ver. Estos si son el 
v. : grupo que utilizan las 

matematicas (el médico, los 
astronautas, los que están 
con herramientas, los que 
estCtn en la oficina ...) ¿Y por 
qué te parece que utilizan las 
matemAticas? 

S: En la oficina sí porque 
sabes?, no &...tienen los de 
la oficina pero 
si ... normalmente tienen que 
saber, vamos, digo yo ... 

Entre ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de 
v. : matemáticas utilizan? 
S: Yo qué sé ...p ueden estar con 

lo que sea ... administrativos o 
cualquier cosa ... Y éstos Creencias respecto a las 
también (los que tienen matemáticas. La necesidad 
herramientas) porque YO qué de saber matemáticas para 
sé. para medir ... cualauier ... la ejercer distintas 
madera, cualquier cosa ... para profesíones y oficios. 
cualquier trabaio.. . .también 
matemáticas.. .o para hacer 
cualquier trabajo ... el médico 
también. yo qué sé, para 
poner por ejemplo la 
inyección.. .pues el volumen 
de tanto que tiene que echar 
de lo que sea ...y los (señala 
los astronautas) porque son 
todas las 
máquinas ... necesitan las 
matematicas.. . 

Entre Vale, ¿y éstos? 



v. : 
S: 

Entre 
v.: 
S: 

Entre 
v. : 
S: 

Entre 
v.: 

S: 

Entre 

Y estos de aquí no porque 
para pintar yo creo que no se 
necesitan saber matemáticas 
creo.,.y luego para ser 
policías, pues, tampoco ...y 
para tocar un instrumento 
tampoco ...y para hacer, yo 
qué sé, hilar con 
esto ... tampoco y para cortar 
el 
pelo ... bueno. ..depende. ..para 
ser peluquera, para cortar el 
pelo, no, pero para hacer 
otras cosas, sí. 
¿Como cuáles? 

Yo qué sé Por 
ejemplo.. .de.. .dar un tinte, por 
ejemplo, una decoloración, 
pues tienes que saber por 
ejemplo, el volumen que 
tienes que echar de agua 
oxigenada ...q ue también es 
necesario, también ... 
Cuando me dices el volumen, 
¿a qué te refieres? 
No sé porque, pero 
saber ...q ue por ejemplo ...q ue 
yo no soy peluquera pero por 
ejemplo ...q ue no lo sé pero 
por ejemplo para hacer una 
mezcla de cualquier cosa del 
pelo que tiene que saber 
cuánto tiene que echar, la 
cantidad de un producto ... 
¿Y éstos no? (por el resto de 
fotos que están en el mismo 
grupo) 
Todas ... en algo porque yo 
que &...para pintar ... no se 
me ocurre ... (silencio) 
Algunos me dicen que sí, 



v.: para medir ... la cantidad de 
cada color que echa ... 

S: Sí, también ... 
Entre ¿Y ésta? (la que teje) 
v.: 
S: La que está tejiendo, 

pues ... hombre, también pero 
yo qué &...es que no sé por 
qué ... 

Entre Algunos me dijeron para 
v. : contar la cantidad de hilos 
S.: Para medir ...p ara 

contar ... claro ... no es lo 
mismo una alfombra o un 
tapiz.. . 

E.: ¿Y éstos? (la policía) 
S.: (Silencio) ¿El policía? Pues 

para las multas por ejemplo 
(se ríe por primera vez) yo 
qué se ... 

E.: ¿Y qu8 harían de 
matemáticas con las multas? 

S.: Pues ponen una multa de 
tanto dinero ...p ues también 
necesitan hacer cuentas, no 
sé ... de éste también ... es que 
yo no le veo nada de 
matemáticas ... como no sea 
de yo qué sé ... de los acordes 
del violín que tenga que 
tocar ... 

E.: ¿Con relación a la partitura? 
S.: Ah, la partitura, puede ser, 

sí ...p ero no sé cómo ... 
E.: Algunos me dijeron que tiene 

que medir los tiempos ... 
S.: Ah, sí, puede ser 
E.: ¿Pueden utilizar, en ese 

caso, algo de matemáticas? 
s.: si 
E.: Todos los que me has dicho 

que utilizan las matemáticas 
en su trabajo, ¿utilizan las 



s.: 
E.: 

S.: 

E.: 

S.: 

E.: 

s.: 
E.: 
S.: 

E.: 

s.: 

E. : 

S.: 

mismas matemáticas? 
No 
¿Podrías escoger al menos 2 
que utilicen tipos diferentes y 
explicármelo? 
O sea, dos que sean muy 
diferentes ...p ara utilizarlo ... 
No sea si "muy" diferentes 
pero diferentes, eso eligelo tú 
(Silencio. Mira las fotos) No 
sé, pues éstos 
y...y...(silencio) no sé son, 
ésta por ejemplo ... 
Vale, ¿y qué tipo de 
matemáticas utilizan? 
¿Cómo que qué tipo? 
¿Qué hacen? 
Estos serían (sic) Creencias respecto a las 
matemáticas como más matemáticas. La necesidad 
simples (los de arte. música, de saber matemáticas para 
etc.), v éstos matemáticas ejercer distintas 
más ... cuentas.. . (v el resto, profesiones y oficios. 
oficina. etc.) 
¿Y éstos (los de cuentas) 
dónde aprendieron esas 
matemáticas? 
Yo qué sé ... en una carrera, 
en un instituto ... se lo han 
enseñado ...y ésta por 
ejemplo no, yo no creo que 
ha sido, puedes saberlo ... 
todo lo que sabe ella .... o Creencias respecto a las 
el coleuio para hacer esto te matemáticas. La necesidad 
enseñan lo básico para hacer de saber matemáticas para 
esto (el telar) pero para ejercer distintas 
trabaiar en una oficina tienes profesiones y oficios. 
que saber más ... 
O sea, estos utilizan unas 
matemáticas más simples y 
estudian menos, y éstos unas 
más complejas y estudian 
más 
Exacto 



E.: Vale. Ahora pon en un lado 
aquellos que creas que han 
obtenido éxito en las 
matemáticas y del otro, los 
que creas que han fracasado 

S.: Ah, vale. Éstos han tenido 
éxito (las dos fotos de 
oficinas y la de las 
"máquinas") y estos (el resto), 
este no, estos tampoco ...y o 
creo. .. vamos ... 

E.: ¿En qué te has fijado para 
determinar si han tenido éxito 
o si han fracasado? 

S.: Porque ...y o qué sé ... son 
profesiones como muy 
distintas ...p ara ser peluquero 
no necesitas tener exito en 
las matemáticas.. .porque 
tienen que ver un poco pero 
no tienen nada que ver .... Sin 
embargo, para trabajar en 
una oficina pues si ... tienes 
que tener éxito, o para las 
máquinas éstas también. 
Para ser médico también, yo 
creo. .. y también para estos 
carpinteros también, tienen 
que tener mucho éxito 
porque.. . tienen que saberlo, 
si no ... 

E.: O sea que el tipo de trabajo 
que pueden elegir estaría 
condicionado al éxito o no 
que han tenido en las 
matemáticas 

S.: Exacto (interrumpe) 
E.: Por ejemplo, te comento 

otras cosas que me han 
dicho. Tú te has fijado en el 
tipo de trabajo y por ejemplo 
hay gente que a 10s 
carpinteros los han 



s.: 
E.: 
S.: 

E.: 

S.: 
E.: 

S.: 

E.: 

s.: 
E.: 

S.: 

considerado como un trabajo 
de menor categoría.. . 
Pues no.. . 
Aha, para ti no ... 
Y creo que no porque aunque 
los veas ahí con las maderas 
o las herramientas pero 
también es muy importante, 
que eso no se hace así ... le 
das un corte ... Necesitas 
mano y necesitas también 
calcular, saber. ..tienes que 
saberlo 
Claro, la mayoría lo ponía de 
este lado porque lo 
asociaban mucho a FP, con 
que, bueno, pues si no te va 
muy bien te metes en una 
rama de éstas y bueno, y no 
es un muy buen trabajo. ¿Tú 
eso lo ves así? 
No, yo creo que no 
¿Y crees que tiene algo que 
ver la inteligencia de estas 
personas para haber 
fracasado o haber tenido 
éxito en el aprendizaje de las 
matemáticas? 
¿La inteligencia? Pues sí, 
tiene que ver o el interés 
también. Porque si no te 
gustan aunque tú seas muy 
inteligente si no te gustan, no 
te gustan 
O sea que tú puedes ser 
inteligente pero como no te 
gustan, no te va bien y eso 
no es sinónimo de que no 
seas inteligente 
Claro 
¿Y tú crees que la gente 
suele pensar eso también? 
Sí, todo el mundo piensa eso. 



S.: 
E.: 

S.: 

E.: 
s.: 
E.: 
S.: 

E.: 
S.: 
E.: 

S.: 
E.: 

s. : 
E.: 

S.: 

Yo creo ...q ue si no sabes 
hacer cualquier cosa, ya no 
eres inteligente. 
La mayoría de la gente cree 
que si no lo sabes hacer, es 
que no eres inteligente 
Sí 
¿Cómo crees que se sienten 
estas personas que han 
tenido éxito en las 
matemáticas? 
¿Cómo se sienten? Pues Creencias respecto a las 
suponao que bien ... matemáticas. Creencias 

respecto al éxito y del 
fracaso escolar en 
matemáticas. 

¿Y éstas que han fracasado? 
Tampoco han fracasado ... 
¿En matemáticas? 
Ah, en matemáticas ... Pues yo 
creo que ... como que más 
perdidas porque sólo se 
pueden dedicar a este 
trabajo. ..porque con 
matemClticas puedes hacer 
este y puedes hacer este 
(señala los oficinistas, los que 
están con las máquinas) 
Tienen más opciones ... 
Si 
Entonces en alguna medida 
se sienten perdidos, dices tú 
Sí 
Porque tienen pocas 
opciones 
Claro 
Vale. ¿Cómo te imaginas que 
pudieron haber sido los 
profesores de estos alumnos 
que han tenido éxito? 
... Pues normales ... 

Creencias respecto a las 
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matemáticas. Creencias 
respecto al éxito y del 
fracaso escolar en 
matemáticas. 

i.Qué sería normales? 
Es que no es el profesor ... si 
no aue es cómo seas tú ... 

Creencias respecto a las 
matemáticas. Creencias 
respecto al éxito y del 
fracaso escolar en 
matemáticas. 

No influye para nada como 
sea el profesor. .. 
Vamos, sí influye 
¿Y pudo haber tenido algo 
que ver el profesor para que 
ellos tuvieran éxito? 
Sí 
¿En que por ejemplo? 
Pues que de este profesor 
puedes aprender más, te 
puede dar más interés en que 
tu aprendas más. Yo creo 
que también es el 
interés ...q ue si no te da 
interés, aunque sea un 
profesor muy, muy bueno, 
que sepa mucho, si no te 
demuestra interés, si no te lo 
hace interesante.. .pues no te 
enteras ... 
¿Y estos profesores que 
dices que saben mucho, 
saben cómo hacer 
interesante esto que saben? 
Yo creo que normalmente 
no ... Porque he tenido 
profesores que saben mucho, 
se las dan de que saben 
mucho entonces claro, llegan 
a clase y como saben mucho 
pues ya, te lo cuentan aquí 
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un momento y se creen que 
como ellos lo saben, tienes 
que saberlo tú también a la 
primera y no te lo explican 
bien. Vamos, normalmente 
suele ser eso. 
O sea, que como ellos saben 
mucho consideran que una 
vez que lo explican, lo tienes 
que aprender 
Exacto 
Bien. ¿Y los profesores de 
estos que han fracasado, 
pudieron haber tenido algo 
que ver? 
(Silencio) ... Sí.. .también 
serían profesores que a lo 
mejor, eran mejores ... es que 
tampoco tiene nada que 
ver ... es que no sé ... 
¿Tienen o no tienen que ver? 
Hombre. sí ... También tiene Creencias respecto a las 
que ver. sí ... Pero ... puede ser matemáticas. Creencias 
un profesor muv bueno pero respecto al éxito y del 
aue tú no seas buena. v fracaso escolar en 
puede ser que seas tú la aue matemáticas. 
no te enteres 
¿Y eso por que? 
Porque tú seas tonta, 
porque.. . 
¿Un problema de capacidad? 
Claro 
Pero tú antes dijiste que 
puedes ser muy inteligente, 
pero no te va bien porque no 
te interesa, porque el 
profesor no lo hace 
interesante.. . 
Sí, eso sí, claro 
Vale. Ahora dejamos esas 
fotos y mira esta (el profesor 
con un grupo de alumnos). 
Imaginemos que es una clase 
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de matemáticas en la ESO, 
¿cómo crees que se sienten 
los alumnos? 
Depende de qué clase ...y 
depende de cuál persona 
(sic) 
¿Y en general? 
Es que en mi clase ... mal, 
muy mal. En mi ctase porque 
somos gente, nos han 
juntado como a los peores en 
la misma clase, yo creo 
¿Por qué? 
No sé, pero nos han juntado 
a todos los que somos aqui, 
congeniamos muy bien, y nos 
distraemos y hablamos. 
Tendrían que haber puesto a 
gente como más distinta ... o 
que no nos pareciéramos 
tanto, no sé 
¿Cuál fue el criterio para que 
estuvierais juntos? 
No lo sé 
¿Vosotros habéis optado por 
matemáticas A? 
Ah, verdad, las fáciles y las 
difíciles. Las A y las B...Es 
que la gente que elige las 
fáciles suele ser gente 
normalmente que pasan más, 
yo creo.. . 
¿Por qué me has dicho lo de 
peores? ¿Tu sientes en 
alguna medida que sois los 
peores? 
No, no es que seamos tontos 
ni nada de eso sino que nos 
hemos juntado gente que 
hablamos más y nos 
distraemos más 
Peores en el sentido de que 
habláis mucho 
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Claro 
Y eso hace que no os sintáis 
bien en clase 
No, si yo me siento muy bien 
en clase 
Me decías recién que 
vosotros no os sentís muy 
bien en clase de matemáticas 
(Silencio). . . Cuando 
discutimos con Cherna pues, 
no 
¿Siempre ha sido así, desde 
el principio? 
No 
¿Qué ha pasado? 
Es que al principio él llegó 
como de tipico así que te 
comprende, sabes? Entonces 
aquí ... todo muy majo y eso y 
esthbamos todos muy, muy 
bien...\( el primer control 
aprobamos todos, creo.. .Y 
luego ya se puso como más 
borde pero no sé por qué. No 
sé si fue por culpa nuestra o 
qué. Bueno, como que nos 
confiamos ... es que él al estar 
así todo simpático y eso, 
pensábamos, bué, si no 
hacemos nada pues 
también.. . Entonces claro, 
como que nos confiamos 
demasiado, él se empezó a 
enfadar, empezó a poner 
exámenes todos los 
viernes.. . entonces todos 
enfadados.. . 
¿Y tú en una clase de todos 
enfadados, cómo crees que 
se aprende matemáticas? 
Creo que no.. . no se aprende 
¿Eso influye? 
Claro, porque estás mal 
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entonces.. . no todos estamos 
enfadados, hay gente que va 
bien, que no tiene nada que 
ver 
¿Y en tu caso? 
. . . 
El otro día saliste maf del 
examen.. . 
Sí, pero fue que yo tampoco 
estudié, no tiene nada que 
ver ... él no tiene la culpa en 
eso 
¿Y no estudiaste por algún 
motivo en especial? 
No, es que como estuve 
mala, falté a bastantes 
clases, entonces no me 
enteraba casi. .. entonces no 
me salió bien 
¿Y sabes qué te va a pasar 
ahora? ¿Si vas a aprobar la 
materia o no? 
NO, no ... 
No la apruebas 
Tengo un 7, me quedó la 
segunda y la recuperé con un 
notable. Pero si me queda 
ésta creo que ya la 
suspendo.. . 
¿Y qué tienes que hacer un 
examen? ¿Otro examen en 
junio? 
No, me queda 
Te queda ahí y ya está, 
¿pero puedes pasar? 
¿De curso? Sí, me pueden 
quedar dos 
¿Y tú quieres seguir 
bachillerato? 
Yo sí 
Cuando un alumno o alumna 
tiene dificultades de 
aprendizaje en matemáticas, 
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¿crees que se puede hacer 
algo para ayudarlo o 
ayudarla? 
Yo creo que sí 
¿Como qué por ejemplo? 
Dificultades.. . pero ¿cómo? 
¿De que no aprende? 
Sí, de que no aprende, de 
que no lo entiende ... a pesar 
de ser inteligente y tener 
capacidad 
Pues, tiene sue hacérsela no Creencias con respecto al 
como una cosa aue tiene que profesor de matemáticas. 
aprenderla porque sí. vo aué Creencias con relación al 
sé, tiene que hacérsela más papel que desempeña el 
interesante o que hable con profesor en la superación 
él, aue le diaa 'tú tienes que de las DA de sus alumnos. 
saber esto' pero no porque si, 
Para que te ponqa un 
suficiente v va está. 
O sea, por lo que me estás 
diciendo, cuando te motivan, 
te motivan para ponerte una 
nota mejor no por otra cosa 
O te motivan v te dicen 'pues Creencias con respecto al 
como te quede ésta ... profesor de matemáticas. 
porque vas a repetir, como Creencias con relación al 
que te amenazan ... sabes? papel que desempeña el 
Que no te dan motivación v te profesor en la superación 
dicen 'hazlo por tu bien'. o si de las DA de sus alumnos. 
te queda esta materia cuando 
pases al bachiller si te queda 
alguna de cuarto de la ESO, 
lo vas a pasar muy, muy 
mal ...p orque no vas a saber 
nada. En vez de decirte eso, 
pues no. te meten miedo v te 
dicen 'como te quede esta' . .. 
O sea en vez de alentaos ... 
Te están amenazando.. . 
En tu caso, si has tenido 
suficientes y notables, no se 
puede hablar de 
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dificultades.. 

No 
¿O tú crees que sí? 
No, yo creo que no 
¿Y tú que opinión crees que 
tiene el profesor de ti? 
¿De mí? Muy mala ... 
Pero has tenido suficiente y 
notable. .. 
No sé ... es que yo no sé ni lo 
que piensa de mí, yo no sé ... 
Pero tú me dices muy mala, 
¿es que tienes alguna idea 
de por qué? 
Pues es que se piensa que 
yo paso de todo 
¿Y no pasas de todo? 
(Niega con la cabeza) 
¿Te preocupa? 
A mi si me preocupa en el 
fondo ... o sea, que tengo una 
imagen que él no se lo cree, 
como con todos ... sabes? De 
como que ... a mi no me 
importa nada, yo qué 
sé ... Pero es que yo soy una 
persona que aunque me 
importe, no me gusta 
demostrar que me 
importa. .. Sabes? Que yo no 
voy a ir a decirle aquí a 
Chema, aquí que si a llorar, 
'apruébame'. . .Sabes? No lo 
haría nunca 
¿Pero no habría otra manera 
de que sí pudieras hablar con 
él sin llorar pero 
demostrándole que te 
preocupa? 
... No, porque él piensa que a 
mi no me preocupa.. . Pero es 
que si yo le digo ahora que sí 
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me preocupa, se ríe de mí, 
porque me dice como te va a 
preocupar si has faltado y 
has pasado de mi ...y o lo 
entiendo.. . 
Ante eso tú te quedas ...y no 
la vas a aprobar, siendo que 
tenias un suficiente y un 
notable.. . 
Y va no la puedo aprobar ... va Ser alumno de 
no va a hacer ninaún tipo matemáticas. Su propia 
más de examen ni imagen como alumno de 
nada ... Ahora no lo se, a lo matemáticas. 
meior me hace un examen y 
me saco un diez. pero yo 
creo aue no ... Poruue él diio 
que con el diez no basta sino 
aue la actitud también 
cuenta ... 
¿Y tu actitud en clase cuál 
es? 
(Silencio) 
¿Para ti? 
Depende del día.. . 
<interrupción> 
Digamos que no vas a hablar, 
que hubieras podido hacer 
algo y que no lo has hecho ... 
Claro 
¿Y eso te pasa con todos los 
profesores? 
... No lo sé ... tendría que 
pensar.. .Aunque podría 
pensar, que aunque hable y 
eso, a mi en el fondo si que 
me importa.. . 
¿En las demás materias 
reaccionas igual que en 
matemáticas o en esta 
reaccionas distinto? 
Reacciono distinto en 
matemáticas pero no sé Por 
qu6.. . Por ejemplo, en 
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biología, que no me gusta 
mucho, a lo mejor la 
apruebo ... Pero es que si 
tengo algún problema, yo voy 
al tutor y se lo digo. .. Pero en 
matemáticas no, porque yo 
sé que Guitlermo (el profesor) 
en biología, se lo digo y que 
si me conoce, y que sabe 
que en el fondo.. . sabes? Que 
aunque hable y eso sabe que 
me preocupa en el fondo.. . 
Se lo has hecho saber ... 
Claro que sí que lo sabe.. . 
¿Qué característica tiene un 
profesor al que tú si te 
acercas y le cuentas que te 
preocupa? 
Es que yo al de biología lo 
veo como más 
comprensívo.. . 
O sea que un profesor 
debería ser más comprensívo 
como para que tú te 
acercaras.. . 
O que sea un profesor que si 
tú te portas mal que te sepa 
mirar no como que tú seas la 
que te portas mal y ya está 
sino que sepa hablar contigo 
y que sepa que no eres aquí 
una que pasa de todo.. . 
¿Te refieres a que te dé 
alguna oportunidad? 
Claro.. . para que te conozca 
más, no porque hables vas a 
ser aquí ... 
¿Pero esto sólo está en 
manos del profesor o es algo 
que vosotros también podéis 
intentar cambiar? 
Es que él decía que si 
cambiábamos nosotros él sí 



E.: 

s.: 

E.: 

S.: 
E. : 
S.: 

E.: 
S.: 
E.: 

s.: 
E.: 
S.: 
E.: 
S.: 

que iba a cambiar ... Se ha 
puesto borde así, porque nos 
hemos puesto pesados, y nos 
ha dicho 'portaos bien, 
portaos bien', y ha visto que 
no, entonces se ha puesto ya 
borde. Porque no sabe por 
dónde.. . no sabe 
¿Y habéis cambiado vosotros 
para que él cambiara y 
estuvierais un poco mejor? 
No, porque como se ha 
puesto borde, borde, no. 
¿Puedes recordar algún 
momento en tu etapa escolar 
en que te haya ido muy bien 
en matemáticas? 
sí 
¿Cuál? 
En sexto, cuando estaba en Su imagen como alumno de 
sexto.. . Me iba muy bien, pero matemáticas. La evolución 
por la profesora también ... Es de las dificultades. 
que sabía que a mí no se me 
daba como a todos 
bien ...q ue me costaba más 
que las demás asignaturas, y 
estaba más así como 
conmigo, sabes? 'Haz esto', 
'te voy a dar esto para que 
hagas en Semana 
Santa'. . . Lo hacía conmigo. .. 
¿Y tú cómo te sentías? 
Pues muy bien 
¿Y algún momento en el que 
te haya ido muy mal en 
matemáticas? 
. . .Vamos este año 
¿Y cómo te has sentido? 
... Pues mal.. . 
¿Ha hecho algo el profesor? 
Si, algo ha hecho ... lo de 
muchos exámenes para que 
estudiemos toda la semana 
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Pero no ha resultado 
No.. . porque también pues 
todas las semanas es como 
mucho ... Es que no es sólo 
matemáticas, es que también 
hay otras asignaturas. .. 
Bueno, pues yo he 
terminado. ¿Quieres decirme 
algo más? 
No 
Gracias por haber colaborado 
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MATEMÁTICAS : PRACTICANDO ... oroblemas con ecuaciones 

1. Expresa en tenguaje algebraico 



2. Resuelve tos siguientes problemas. 
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6.Wh dos ninium W cuyo tuno sea 101. 
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MATFM~TICAS : PRACTU:ANW . .. % ~ ~ a ~ i o n e ~  

f.  Los pasos para resolver una ecuación de primer grado son ... 

2. Resuelve las siguientes ecuaciones sencillas. 

3. Resuelve las siguientes ecuaciones con paréntesis. 



4. Explica los pasos necesarios para quitar los denominadotes en una ecua&i&n. 
" z 

5. Resuelve las siguientes ecuaciones con denominadores 

6. Resuelve estas dos ecuaciones. 



3== curso 

OBJETIVOS 

1. Utilizar las distintas formas de expresión matemática para 
comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes relacionados con 
el entorno (Obj. 1). 

2. Plantear interrogantes, formular posibles explicaciones 
generales y comprobar su congruencia (Obj. 2). 

3. Utilizar contenidos matemáticos del curso para cuantificar 
aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 
mejor (Obj. '31. 

4. Utilizar estrategias personales para la resolución de problemas 
revisando sistemáticamente la idoneidad de las mismas y las 
soluciones (Obj. 4, 9). 

. . 
5 .  Interuretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 

adecuatióh de las representaciones gráficas y la 
sianificatividad de los ~ar6metros de centralización v 
diSpersi6n (Obj. 5, a ) .  

. 
6. Analizar y representar gráficamente funciones (Obj. 1, 6). 

7. Describir las transformaciones geométricas de traslación, giro 
y simetría, analizando las propiedades que se conservan en ellas 
(Obj. 7). 

8. Usar los conceptos de proporcionalidad numérica y geométrica 
para el cAlculo de términos proporcionales y razones de 
semejanza (Obj. 7). 

9. Utilizar con confianza y fluidez estrztegias de resolución de 
problemas de acuerdo con los métodos propios de la actividad 
matemática (Obj. 9 ) .  

10. Disfrutar del componente creativo, manipulativo, estkticc y 
utilitario de las matemáticas (Obj. 10). 

Los objetivos que figuran entre paréntesis están en relación con los 
objetivos generales del área para la etapa. 



1. Utilizar correctamente los números racionales, en el CalCUlO 
escrito y en la resolución de problemas (C.E. 1, 2). 

2. Utilizar convenientemente aproximaciones, por defecto y por 
exceso, de los números reales en un contexto de resolución de 
problemas, desde la toma de datos hasta la solución 1C.E. 3 ) .  

3 .  Interpretar relaciones funcionales simples, dadas en forma de 
tabla o a través de una expresión algebraica sencilla, y 
representarlas utilizando gráficas cartesianas (C.E. 4 ) .  

4 .  XeColver problemas de la vida cotidiana por medio de la 
simbolizaoión de relaciones y, en su caso, de la resolución de 
las ecuaciones de primer grado que resultan (C.E. 5). 

5. Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas 
(C.E. 6). 

6. Interpretar la frecuencia y la probabilidad en fenómenos 
aleatorios y utilizar la regla de Laplace para el cAlculo de 
probabilidades (C.E. 7 ) .  

7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en 
cuenta la adecuación de las representaciones grkficas y la 
significatividad de los parámetros (C.E. 8 ) .  

8.  Utilizar los conceptos de simetría, traslación, giro y 
semejanza en el análisis y descripción de formas y 
configuraciones geométricas (C.E. 10). 

9 .  Identificar relaciones de proporciona'idad numérica y 
geométrica en situaciones diversas, y utilizarlas para el 
cálculo de términos proporcionales y razones de semejanza (C.E. 
12). 

10,Utilizar. en situaciones de resolución de problemas, 
estrategias tales como la reorganización de información de 
partida, la búsqueda de contraejemplos, la experimentación con 
casos particulares, la resolución de un problema análogo, pero 
más sencillo, o la generalización (C.E. 14). 

Estos criterios están en relación con los cri-terios de evaluación del 
área para la etapa (numeración entre paréntesis). 



Selección y decuencia de contenidos 

Bloque 1: Números y operaciones: significados, estrategias 
y simbolización 

CONCEPTOS 

Niimeros racionales (7). Suma, diferencia, producto y cociente de 
fracciones. Fracción y número decimal. Números decimales 
peri6dicos. Jerarquía de Operaciones. 

Números irracionales. Expresiones decimales ilimitadas no 
periodicas. 

Números reales. Significado. Aproximación 'de .números reales. (2, 
7 ) .  

Potencias y raices. Propiedades de las potencias y de los 
radicales. Operaciones. Notación científica. ( 2 ,  7). 

- Expresiones algebraicas. Monomios y polinorrios. Sulia, diferencia, 
producto y cocien~e de polinomios. Iden~idadas not;b7es. (71. 

- Identidades y ecuaciones. Ecuaciones de primer grado con una 
~ncognita. Ecuaciones de segundo grado (ampliación). . 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Solución de un 
sistema. Sistemas equivalentes. Sistemas de ecuaciones con tres 
incógnitas (ampliación). (2, 7). 

PROCEDIMIENTOS 

Realización de operaciones con fracciones. Utilización de la 
jerarquía y de las propiedades de las operaciones y de las reglas 
de uso de paréntesis en cálculos escritos y en la simplificación de 
expresiones algebraicas ( 7 ) .  

Aproximación de números reales. Cálculo de aproximaciones 
decimales. Representación sobre una recta de algún número real (1, 
2, 7 ) .  

Interpretación y utilización de números, de las operaciones y del 
lenguaje algebraico eligiendo la notación adecuada. Comparación de 
.números mediante ordenación y representación gráfica. Expresión de 
números y cantidades mediante la notación científica (7). 

Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. Realización 
de operaciones con p0linomi0~. 

Uso de la calculadora para comprobar la utilización de los 
resultados (1, 21. 

Resolución de problemas utilizando diversas estrategias (7) 

Utilización de diversos lenguajes para comprobar e interpretar 
identidades notables. 



- Planteamiento y cálculo kie expresiones numéricas o algebraicas 
sobre problemas con expresiones polinómicas de primer grado. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 
(ampliación). Resolución de sistemas de dos y de tres ecuaciones 
(ampliación) utilizando el método más adecuado ( 7 ) .  

Resolución de problemas formulando conjeturas y comprobándolas 
mediante ensayo-error. 

ACTITUDES 

- Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad de las 
matemáticas en situaciones de la vida cotidiana 15, 7 ) .  

Reconocimiento y valoración de la calculadora como instrumento para 
la realización de cálculos e investigaciones numéricas. 

- Interés por abordar situaciones problematicas nuevas (1, 2). 

Disposición para realizar estimaciones de cantidades en diversas 
situaciones relacionadas con la vida cotidiana -19). 

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y 
realizar cálculos y estimaciones numericas (2). 

Interés por inventar estrategias de cálculo mental propias para 
simplificar la obtención de resultados. 

- Interés por conocer nuevas aplicaciones de lo que ya se conoce. 

Interés ante las informaciones y mensajes de naturaleza numerica 
( 7 ) .  

Interés por analizar y discutir un problema, no abandonándolo antes 
de agotar todos los recursos posibles (1, 2, 7 ) .  Interés por 
relacionar los conceptos matemáticos. 

Bloque 3: Representación y organización en el espacio 

CONCEPTOS 

- Triángulos. Criterios de igualdad. Rectas y puntos notables en un 
triángulo. Recta de Euler. Teorema de Pitágoras (2, 7). 

Figuras semejantes. Teorema de Tales, aplicaciones. Relaciones 
métricas entre figuras semejantes. Razón de semejanza. Semejanza y 
escala. 

Traslación, Vector de traslación en el plano. Desplazamiento y 
trayectoria. Ecuaciones de la traslación. Traslaciones sucesivas. 

Simetrías en el plano. Concepto de simetria. Simetría axial. 
Simetría central. Ecuaciones de la simetría respecto a los ejes de 
coordenadas y respecto al origen. Simetrias axiales sucesivas y 
centrales sucesivas. 

Giros. Giros sucesivos. Isometrías. 



PROCEDIMIENTOS 

Construcción gráfica de triángulos dados distintos elementos. 
Aplicación de la semejanza de triángulos. 

Representación a escala de figuras. Identificación de la semejanza 
entre figuras y cuerpos geométricos (7). 

- Utilización del teorema de Tales para obtener y comprobar 
relaciones metricas entre figuras. 

- Demostración del teorema de Pitágoras a partir de las áreas de los 
cuadrados formados sobre los lados. Comprobación experimental y 
grafica de que el teorema sólo es válido para triángulos 
rectángulos. 

- Realización de transformaciones geométricas: traslaciones, giros y 
simetrias teniendo en cuenta las propiedades que se conservan en 
estas transformaciones. Combinación de movimientos, clasificación 
de figuras a partir de la observación. 

Utilización de matodos inductivos y deductivos para la obtención de 
propiedades geométricas de los cuerpos y relaciones entre ellos. 
Resolución de problemas geométricos (5, 7). 

- Valoración de la necesidad de representación gráfica en geometría. 

Interés por demostrar los teoremas geométricos sin abandonar la 
demostración antes de agotar todos los recursos posibles (1, 2). 

Curiosidad por conocer nuevos conceptos, relaciones y elementos de 
vocabulario. 

Cuidado y respeto de los instrumentos de dibujo (1) 

Apreciación de la belleza de ciertas configuracionec geométricas 
( 2 ) .  

Necesidad de aprender de los errores para modificar el trabajo 
realizado (1, 2). 

Bloque 4: Interpretación, representación y tratamiento de 
la información 

CONCEPTOS 

Funciones (1, 2, 7): tablas, gráficas y fórmulas. Continuidad, tasa 
de variación. Crecimiento y decrecimiento de funciones. Máximos y 
mínimos absolutos y relativos (7). 

Funciones de proporcionalidad directa e inversa. Función afin. 
Función cuadrática de ecuaciones y = ax2 e y = ax2 + bx + c. 

Porcentajes y proporcionalidad. Aplicaciones de la 
proporcionalidad. (7). 



Estadistica: población y mhestra. Variable estadística. Frecuencias 
absolutas y relativas. Frecuencias acumuladas. Tablas estadisticas 
y representación gráfica. 

- Parámetros estadisticos. Medidas de centralización: media 
aritmética (simple y ponderada), mediana y moda (ampliación). 
Medidas de dispersión: varianza y desviación típica. Cuantiles, 
recorrido intercuartílico (ampliación) (2, 7) . 

PROCEDIMIENTOS 

Utilización de tablas, funciones y gráficos para cálculos de 
proporcionalidad. Confección de tablas y gráficos (1, 2. 3, 4 .  5 .  
7). Uso y determinación de porcentajes. 

- Estudio gráfico de funciones (1, 2, 7). Reconocimiento del 
crecimiento de una función. Análisis del máximo y del minimo de una 
función. Representación gráfica de funciones. 

Cálculo de frecuencias absolutas y relativas. Andlisis de tablas 
estadisticas y representaciones gráficas. Utilización de algoritmos 
de cálculo y significado e interpretación '¿le las medidas de 
centralización. Obtención de los valores de centralizaci6n a partir 
de gráficas. 

- Cálculo de rango y aplicación de los algoritmos de cdlculo de la 
varianza y la desviación tipica respecto a la media en variables 
cuantitativas. 

ACTITUDES 

Interés por interpretar, conocer y criticar informaciones dadas 
mediante lenguaje gráfico o estadistico. 

- Sensibilidad y valoración critica de los fenómenos sociales (1, 2, 
3, 4 ,  5, 6, 7, 8). Curiosidad por investigar relaciones entre 
magnitudes o fenómenos. 

- Valoración positiva de actividades destinadas a resolver cuestiones 
o descubrir hechos, lo que comporta planificar, buscar medios 
adecuados y diseñar experiencias (1, 2, 4). 

Interés por conocer nuevos conceptos y elementos de vocabulario así 
como la respuesta social ante determinados hechos (1). 

Valoración positiva del trabajo en equipo y respeto por las 
opiniones de los demás (2). 

Valoración de la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el 
tratamiento y representación gráfica de informaciones de índole muy 
diversa (7). 



Bloque 5 : Tratamiento de& azar 

CONCEPTOS 

Experiencias y sucesos aleatorios. Espacio muestral. Operaciones 
con sucesos. 

Técnicas de recuento: Diagrama en árbol (7) 

Probabilidad de sucesos. Regla de Laplace. Probabilidad de la unión 
de sucesos (ampliación). Probabilidad de sucesos en experiencias 
compuestas (ampliación). 

PROCEDIMIENTOS 

Distinción entre población y muestra. Eleccibn de una muestra para 
realizar estudios (2, 4, 7). 

Utilización de métodos empíricos y de re'euento para asignar 
probabilidades en casos sencillas (2, 7). 

Cálculo de probabilidades por la regla de Laplace (2, 7). 

Planificaci6n y realización de experiencias sencillas para estudiar 
el comportamiento de fenómenos de azar. 

ACTITUDES 

Curiosidad e interés por investigar fenómenos relacionados con el 
azar (1, 2, 7). 

Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, 
describir y predecir situaciones inciertas (7). 

Cautela y sentido critico ante las creencias populares sobre los 
fenómenos aleatorios (7). 

. Valoración critica de las informaciones probabilísticas en los 
medios de comunicación, rechazando los abusos y usos incorrectos de 
las mismas (1, 2, 3, 4, 5 ,  6 ,  7 ,  8). 



Temporalización de 3 O  de la ESO: 

1" Trimestre: 

Ejercicios de: 
a) Operaciones con números enteros y fracciones. 
b) Representación gráfica de los números racionales en la recta. Ordenación. 
c) Números decimales. 
d) Numeros decimales peri6dicos y fracción generatriz. 

Introducción a los números irracionales. Representación en la recta de alguno de ellos. 
Aproximaciones decimales. 
Potencias y raíces de base y exponente racional. 
Racionalización de denominadores. 
Notación científica. 
Operaciones con polinomios y fórmulas notables del cálculo. 

Z0 Trimestre: -. 
Ecuaciones de 1" grado con una incógnita. Resoluci6n de problemas mediante 
ecuaciones. (i) 
Funciones. Distintas formas de expresar e1 concepto. Ejemplos y algunas propiedades. 
Funciones lineal, afín, y de proporcionalidad inversa. GrBficas de estas funciones. (ii) 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. (iii) 
Probabilidad: Lenguaje. Ley de Laplace. (iv) 
Representaciones de datos estadísticos mediante tablas y gráficos. Frecuencias 
estadísticas. 
Medidas de centralización y dispersión: Media y desviación tipica. (v) 

3a Trimestre: 

Figuras planas: Ángulos, triángulos y circunferencia. Propiedades. Teorema de 
Piiágoras. 
Isometrías y semejanzas. 
Propiedades de las figuras geométricas planas: Perímetro, área, ... 
Propiedades de las figuras geométricas volumétricas: Áreas, voíúmenes, ... 

Temas de ampliación: 

i) Ecuación polinómica de 2 O  grado. 
ii) Función polinómica de 2 O  grado. 
iii) Resolución gráfica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: 

Posiciones relativas de rectas en el plano. Resolución de sistemas de tres ecuaciones 
lineales con tres incógnitas. 

iv) Probabilidad compuesta. Diagramas de árbol. 
v) Otras medidas de centralización y dispersión. 



SUPERFICIES 4' E.S.O. 1112100 

NOMBRE NOTA 

Calcula la superficie de las siguientes figuras coloreadas utilizando las fórmulas de área 
del rectángulo, triánguio, trapecio y círcuio: 
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