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GLOSARIO 

 
Estudiante de Profesorado de Matemática (EPM) 

Con este término –EPM- nos referimos a los estudiantes de profesorado de 

matemática para la educación media y media superior que realizan su formación 

inicial en el instituto de formación docente donde se realizó la presente 

investigación. 

 

Formador de Profesores de Matemática (FPM) 

Este término –FPM- refiere a los formadores del instituto que dictan las asignaturas 

específicas de la carrera de profesor de matemática en los dos primeros años. Estas 

asignaturas son: Geometía –sintética–, Fundamentos de la Matemática, Análisis 

Matemático I y II y Geometría y Álgebra Lineal.    

 

Conocimiento didáctico del contenido (Pedagogical Content Knowledge: 

PCK) 

El Conocimiento Pedagógico del Contenido – que en este trabajo nombraremos con 

el término PCK- es un constructo elaborado por Shulman (2005) que refiere a la 

articulación entre la asignatura y didáctica que permite identificar los conocimientos 

a enseñar, comprender cómo se organizan dichos conocimientos y problemas, cómo 

se representan, adaptan y exponen para su enseñanza. 

 

Conocimiento del contenido y los estudiantes (KCS) y Conocimiento del 

contenido y conocimiento de la didáctica de dicho contenido (KCT)  

Se trata dos de los tres constructos con los que Hill et al. (2008) desglosan la 

noción del PCK introducida por Shulman. El primero -conocimiento del contenido y 

de los estudiantes (Knowledge of Content and Students: KCS)- es descrito como el 

entendimiento de los profesores acerca de cómo aprenden determinado contenido 

los estudiantes. El segundo -conocimiento del contenido y la enseñanza (Knowledge 

of Content and Teaching: KCT)- es descrito como el conocimiento del accionar del 

docente en lo que refiere a cómo lograr que los estudiantes construyan el 

pensamiento matemático, cómo manejar los errores de los estudiantes, entre otros.  

 

Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD) 

Documento en el que se plasma el diseño curricular para la formación docente de 

Uruguay integrado por tres planes únicos -Magisterio, Profesorado y Maestros 

Técnicos- que rigen en todo el país y cuya implementación comenzó en el año 

2008. Se trata de un sistema de formación de educación superior, no universitario 
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y tiene una duración de cuatro años. Es concebido con base en tres pilares: la 

formación en las ciencias de la educación, la formación técnico-disciplinar y la 

formación en didáctica-práctica docente. 

 

Dimensiones del Sistema de Formación Docente de Uruguay 

En base a los tres pilares de la formación docente (ver SUNFD) hemos considerado 

para este trabajo las siguientes dimensiones: 

-Dimensión pedagógica, integrada por asignaturas como Psicología, Pedagogía, 

Sociología, Teoría del Conocimiento y Epistemología, Historia de la Educación, 

Legislación.  

-Dimensión disciplinar, en donde se ubican las asignaturas específicas de la carrera 

(en nuestro caso asignaturas de diferentes áreas de la matemática).  

-Dimensión didáctica, constituida por cuatro cursos de didáctica de la matemática. 

En tres de estos cursos, en forma paralela al curso teórico de Didáctica, el 

estudiante de profesorado de matemática (EPM) realiza la práctica en ámbitos 

similares a aquellos en los que luego se desempeñará, asistiendo durante todo el 

año lectivo a un curso de matemática de Enseñanza Media (en el último año el EPM 

es el profesor responsable del curso). 

.  
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percibido por los EPM. 

 

 

RESUMEN 

 

Modelos de profesores formadores de Profesores de Matemática: ¿cuáles 

son y en qué medida se transmiten a los futuros docentes?  Un estudio de 

casos 

 

En este trabajo presentamos un estudio que busca caracterizar los modelos 

docentes de un grupo de formadores de profesores de Matemática en un Instituto 

de Formación Docente de Uruguay y analizar si éstos son transmitidos a sus 

estudiantes, futuros profesores de Matemática de nivel Secundario y Bachillerato.  
Para lograr los objetivos, por una parte, se exploraron algunos aspectos relativos a 

los formadores de profesores, entre los que se encuentran su formación, sus 

prácticas docentes de aula, su visión de la docencia, la naturaleza del tipo de 

actividades que lleva adelante con sus estudiantes de profesorado de matemática, 

y por otro, se indagó cómo viven dichos estudiantes la experiencia de asistir a esas 

clases. 

 

Se trabajó con un grupo de diez formadores que dictan asignaturas específicas de 

la carrera en donde se trabajan temas que los estudiantes, futuros profesores, 

deberán trabajar en las aulas de la Enseñanza Secundaria y veinte estudiantes de 

profesorado, dos por cada formador.  

Para caracterizar los modelos docentes se realizaron entrevistas a los formadores 

en forma previa y posterior a la clase que se observó, entrevistas relativas a los 

textos que dichos formadores recomiendan a sus estudiantes y se analizaron 

dichos textos. Para detectar si los estudiantes de profesorado percibían los 

elementos que caracterizan a los modelos se realizaron entrevistas posteriores a la 

clase a la que asistieron. La elaboración de los instrumentos de recolección de la 

información y el análisis de los datos recogidos se hicieron tomando como 

referencia los constructos elaborados por Shulman (2005) -Pedagogical Content 

Knowledge, PCK) y las actividades del ciclo de acción y razonamiento pedagógico -

actividades de comprensión, transformación y enseñanza- dentro de los cuales los 

profesores utilizan ese conocimiento y las ampliaciones que Hill et al. (2008) 

realizaron a dicho marco teórico.  
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ABSTRACT 

 

Models of teacher educators of Teachers of Mathematics: what and how 

much is transmitted to future teachers? A case study 

 

This paper presents a study that seeks to characterize the teaching models of a 

group of teacher educators of Mathematics in Teacher Training Institute of Uruguay 

and analyze whether they are transmitted to their students, future teachers of 

Mathematics Secondary and High School level. 

To achieve the objectives, firstly, we explored some aspects of teacher educators, 

such as, their training, classroom teaching practices, their vision of teaching, the 

nature of the type of activities being conducted with prospective teachers of 

mathematics, and secondly, we investigated how these students live the experience 

of attending these classes. 

 

We worked with a group of ten educators that dictate specific race courses where 

students work issues, future teachers must work in classrooms and twenty 

prospective teachers, two from each educator. 

To characterize the models, were interviewed educators prior to and after class that 

was observed, interviews relating to texts such educators recommend their 

students and analyzed these texts. To detect whether the prospective teachers 

perceived the elements that characterize the models interviews were conducted 

after the class attended. The development of instruments for data collection and 

analysis of data collected were made by reference to the constructs developed by 

Shulman (2005) -Pedagogical Content Knowledge (PCK) and action cycle activities 

and pedagogical reasoning activities –understanding, transformation and teaching- 

and extensions that Hill et al. (2008) carried out this theoretical framework. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace aproximadamente seis décadas la formación docente en el Uruguay es 

concebida con base en tres pilares: la formación técnico-disciplinar, la formación en 

las ciencias de la educación y la formación en didáctica-práctica docente.  

Si bien hay un proyecto a nivel nacional acerca de la formación de futuros 

profesores –plasmado en el SUNFD, 2008-, en nuestro caso de matemática, aún no 

se puede hablar sobre un proyecto del conjunto de FPM que se desempeñan en los 

institutos de formación docente. Recién se están creando los escenarios que 

permitan empezar una discusión acerca de un proyecto común. Entretanto, cada 

profesor de las materias específicas de la carrera tiene una visión personal y en 

base a ella es que planifica sus actividades en el aula. 

 

De acuerdo al proyecto nacional antes citado vemos que la Formación Docente en 

Uruguay se encuentra actualmente en un proceso de cambio profundo.  

 

Existe un acuerdo en los colectivos de Formación Docente, que en este ámbito: 

 

…se debe priorizar la investigación en el área de la docencia, ya que es esperable 

que de sus resultados se desprenda una reflexión crítica que redunde en el 

mejoramiento de la calidad de enseñanza en todo el sistema educativo. Es 

precisamente ahí donde radica la especificidad de la profesión docente 

distinguiéndola del resto de la educación terciaria-universitaria al otorgarle un 

perfil identitario a la profesión docente. Por medio de la investigación, se podrían 

diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de enseñanza innovadoras y posibilitar 

de este modo cambios significativos en las instituciones educativas. 

(SUNFD, 2008, p. 87) 

 

Es en este escenario favorable que proponemos la presente investigación en el 

ámbito de la Formación Docente de la Especialidad Matemática de un Instituto de 

formación de profesores de Uruguay.  

 

Analizando diferentes investigaciones vemos que es un tema que, desde hace 

años, está preocupando a la comunidad educativa.  

En el estado del arte que desarrollaremos en el Capítulo 2 se podrá apreciar que 

existen varios factores que influyen en la construcción del ser docente: la existencia 

de un vínculo entre las creencias del formador y sus prácticas en el aula (Marcelo, 

1994, Blanco, 1996, Nicol, 1999, Lezama y Mingüer, 2005, Mingüer, 2006, 

Abraham et al., 1996); la institución donde se forman y la institución donde 
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realizan su práctica docente (Olfos, 2001, Parra, 2005, García et al., 1994, entre 

otros). También encontramos trabajos que se refieren a la especificidad de la 

formación. Entre ellos Farfán señala que “un problema fundamental de corte 

epistemológico es el si las transposiciones pueden, o bien deben depender del 

público al que se destina la enseñanza. Nuestra propuesta es que deben; empero 

es necesario precisar el cómo y en función de qué.” (Farfán, 1997, p. 21) 

Pensamos, entonces, que antes sería necesario detectar las prácticas de aula de los 

formadores de profesores de la especialidad matemática (de aquí en más: FPM) y 

precisar qué modelo de profesor de matemática transmiten a través de sus 

prácticas, en el entendido que dichas prácticas parecen estar influyendo en la 

formación de los EPM, como lo consignan Marcelo, 1994, Blanco, 1996, Nicol, 1999, 

entre otros, como veremos en el Capítulo 2. En el proceso de detección de la 

prácticas de aula nos centraremos en la forma en que los FPM presentan el 

conocimiento matemático en clase para ubicar a la institución donde se realiza la 

investigación con respecto a lo que sugieren las investigaciones en torno a cómo 

deberían formarse los estudiantes de profesorado de matemática (EPM, de aquí en 

adelante)  

 

Cuando hablamos de las prácticas de aula, al tratarse de FPM, nos referimos a las 

prácticas docentes que, por un lado, permiten que los EPM aprendan matemática y, 

por otro, se constituyen en modelos de lo que es ser profesor de matemática y de 

cómo desempeñarse en la profesión de profesor de matemática.  

 

Al momento, en nuestro país, se han llevado adelante dos investigaciones referidas 

a la formación de profesores de matemática, ambas realizadas en el instituto donde  

realizaremos nuestra investigación. Estas son, Ochoviet y Olave (2009) en la que se 

identifican y describen unos modelos docentes de los formadores de profesores de 

matemática y Dalcín, Ochoviet y Olave (2010) donde se identifica el referente 

epistemológico de los FPM relativos al profesor y su relación con el conocimiento 

científico y al profesor y los procesos de enseñanza. Pensamos que nos servirán 

como insumo para la presente investigación y las reseñaremos más adelante en el 

estado del arte. 

 

Proponemos entonces desarrollar una investigación que aborde el análisis de las 

prácticas de aula de los FPM de un Instituto de formación de profesores del 

Uruguay, de los libros de texto que recomiendan a sus EPM para acompañar el 

curso, de lo que piensa el FPM en forma previa y posterior a la clase observada y de 

lo que dicen los EPM que asistieron a dicha clase. A partir del análisis de estos 
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instrumentos se pretende inferir cuál es el modelo de profesor de matemática que 

transmiten a sus EPM. La intención es brindar herramientas a los FPM para que 

puedan diseñar y llevar adelante proyectos que contribuyan con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática en el ámbito de la Enseñanza Media. 
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CAPÍTULO 1  

 

PLANTEO DE LA PROBLEMÁTICA Y FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1 Concepciones de la matemática y su enseñanza en la formación 

docente 

 

El objetivo principal del instituto en donde se realiza nuestra investigación es 

formar profesores que se desempeñarán en el ámbito de la Enseñanza Secundaria, 

por lo tanto, la formación que reciba el futuro profesor deberá estar enfocada hacia 

la tarea que desarrollará: enseñar, matemática en nuestro caso, en el nivel medio 

con estudiantes de entre 12 y 17 años. Por lo tanto es necesario conocer qué es lo 

que se enseña, en qué aspectos se hace énfasis en las instituciones destinadas a la 

formación de profesores, a nivel mundial y en particular, en Uruguay.  

Observando los currículums de este nivel en otros países o analizando los libros de 

texto que utilizan, podemos hacernos una idea global de la matemática que se 

enseña en este nivel. Observamos que más que un cambio en los contenidos, lo 

que se está operando en los últimos años, es un cambio en las metodologías de 

enseñanza y en los centros de atención (NCTM1, 2000), en la medida que se intenta 

incluir actividades o procesos propios del quehacer matemático como veremos más 

adelante. Según la CBMS2 (2001), los profesores deben tener una comprensión 

muy desarrollada sobre la matemática que van a enseñar. Esto implica que los 

futuros profesores deben estudiar estos contenidos pero a un nivel superior que el 

que van a enseñar para poder relacionarlos con otras áreas de la matemática y del 

conocimiento.  

 

Pero, ¿cómo se fueron construyendo esos currículums? Muchos de los programas de 

estudio de la mayoría de los países latinoamericanos tuvieron su origen en los 

sistemas educativos europeos. Cuando los colonizadores se instalaron en nuestros 

países llevaron adelante un tipo de educación basado en la cultura a la que ellos 

mismos pertenecían: “La transferencia a los países en desarrollo del currículo 

europeo de matemática está estrechamente asociada con el establecimiento de 

escuelas para la élite por parte de las administraciones coloniales. Parecía muy 

natural, bajo estas circunstancias, copiar, simplemente las pautas europeas.” 

(Damerow y Westbury, 1984, p.9). 

                                                 
1 National Council of Teachers of Mathematics. 
2 Conference Board of the Mathematical Sciences. 
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Como los colonizadores constituían los grupos de poder, eligieron qué educación y 

qué valores debían recibir sus descendientes (entre otras cosas para seguir 

formando parte de los grupos de poder).  

Esto ha traído aparejado no sólo la transferencia de los currículos europeos hacia 

las instituciones escolares latinoamericanas –desde finales del siglo XIX a principios 

del siglo XX en la mayoría de los casos– sino también la transferencia y validación 

de conocimientos, significados y formas de pensar asociados a esos conocimientos 

provenientes de la cultura occidental europea hacia los estudiantes 

latinoamericanos. Una consecuencia importante del traspaso de conocimientos es 

que estos imponen una cierta manera de hacer las cosas en el aula, esto es, las 

prácticas de los docentes se ven normadas y acotadas a los significados, valores y 

formas de pensamientos que se deben transmitir. A su vez, estas prácticas 

impactan en los estudiantes, por lo tanto se podría decir que la elección de este 

tipo de educación estaría normando el accionar de todos los actores que intervienen 

en el quehacer educativo.  

 

Uruguay no escapó a esta tendencia de transferir los currículos europeos a sus 

instituciones. En nuestro caso, desde la época colonial hasta la actualidad, en el 

ámbito cultural y en particular en la enseñanza, nuestros ojos han estado siempre 

atentos a lo que ocurría en Europa. Por ejemplo, los programas de matemática de 

los dos últimos años del Bachillerato fueron inspirados, o más bien extraídos, en 

algunos casos, de los programas franceses y españoles y, en otros directamente de 

los índices de los libros de textos más influyentes en estos países. Entre estos 

contamos con el programa de Geometría Métrica, elaborado a finales de la década 

del 40 del siglo pasado, en el que el desarrollo temático coincidía casi en su 

totalidad con el índice del libro de “Curso de Geometría Métrica” (Puig Adam, P., 

1986). Los docentes y estudiantes trabajaban con el texto citado siguiendo la 

estructura del mismo. Los cambios que se produjeron en las décadas siguientes en 

los programas de matemática de la enseñanza media no fueron estructurales sino 

que respondieron a los cambios temáticos y de enfoques en la educación, en los 

libros de texto, que también provienen de Europa, en particular, de España y 

Francia.  

 

A partir del análisis de los textos recomendados por las autoridades (Inspección 

Docente de Matemática) para los cursos de secundaria en los distintos planes y 

programas que se sucedieron a lo largo de los años (Molfino, 2006), de la 

experiencia como docente de dicho sistema y como estudiante del mismo y de 

formación docente, podemos inferir que: tradicionalmente, en nuestro país, el 
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proceso de enseñanza ha sido concebido como un proceso mecánico y trivial 

totalmente controlable por el profesor concibiendo al alumno como una “caja vacía” 

que debe llenarse gradualmente partiendo de los conceptos lógicamente más 

simples hasta llegar a los sistemas conceptuales más complejos.  

Se presenta así a esta asignatura como un cuerpo estructurado de conocimientos, 

formado por objetos matemáticos, las relaciones entre ellos y criterios de validación 

dentro de un marco axiomático-deductivo. Esta concepción necesita que todo esté 

expresado formalmente haciendo que la matemática y la verdad matemática quede 

reducida a una coherencia sintáctica de sistemas formales y simbólicos. 

Vemos que la epistemología implícita de los responsables de la elaboración de los 

programas está centrada en el objeto matemático, y responde a una larga tradición 

en la enseñanza de la matemática en nuestro país.  

 

El enfoque de los currículos uruguayos se basa en modelos teóricos que explican las 

construcciones del conocimiento a través de los objetos matemáticos, llevando a 

que el conocimiento matemático adquiera un carácter universal sin tener en cuenta 

al individuo que aprende y el contexto en el que se desarrolla la situación de 

aprendizaje. Ello se evidencia en los programas. Tomemos como ejemplo el 

programa del último año de bachillerato orientación científica, opción ingeniería, 

reformulación 2006. En él se plantea un listado de contenidos a tratar – número 

real, funciones, funciones continuas, funciones derivables, funciones continuas en 

intervalos, funciones derivables en intervalos, funciones inversas, estudio de 

funciones, series numéricas, aproximación de funciones por polinomios- con los 

correspondientes sub temas y luego la bibliografía recomendada. No aparece en 

ningún momento referencias a la fundamentación del programa, al enfoque 

didáctico que se pretende se le de a los mismos, entre otros, como lo señalan 

estudios de la OEI3 consignado en Del Río Sánchez et al., (1992): “El diseño 

curricular uruguayo está constituido fundamentalmente por los contenidos de cada 

curso careciendo de cualquier otro elemento curricular de manera que 

explícitamente no existe ningún tipo de reflexión (epistemológica, psicopedagógica, 

cultural o social) en la que se fundamenten los programas de los distintos cursos. 

[...] sólo en el programa del tercer curso de la primera etapa aparece un listado de 

`Capacidades personales del alumno que se deben activar’. Éstas se refieren a 

actitudes, habilidades, capacidades intelectuales, estrategias generales y sentido de 

la apreciación en matemáticas. Es una manera de señalar objetivos no conceptuales 

                                                 
3  Este estudio fue realizado consultando los siguientes materiales: 
  - Programas de matemática Ciclo Básico Único, ANEP, Consejo de Educación Secundaria, 1987.  
  - Programas de matemática Bachillerato Diversificado, ANEP, Consejo de Educación  Secundaria, 1989. 
Vale aclarar que, si bien este estudio se hizo en base a los programas anteriores a 2006, las 
conclusiones siguen siendo válidas en la actualidad. 
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ni algorítmicos en la enseñanza de las matemáticas, como si estos últimos ya se 

supusieran o quedaran ‘ocultos’ tras el listado de los temas que constituyen el 

programa. En todo caso, este hecho singular no enmascara la apreciación de una 

ausencia de objetivos en todo el diseño curricular”. (Del Río Sánchez et al., 1992).  

 

En nuestro país, al igual que en otros países, en las prácticas terciarias, es común 

que primero se enseñe la expresión formal de un conocimiento matemático y luego 

se presenten ejemplos y ejercicios de aplicación (Cammaroto et al., 2003, Ochoviet 

y Olave, 2009). Como consecuencia, el estudiante sólo estará, en la mayor parte de 

los casos, en condiciones de resolver aquellos problemas que se asemejan al 

“problema tipo” y no otros. Esto parecería tener implicancias a nivel de las prácticas 

de estos estudiantes, especialmente de los EPM en el Instituto de Formación de 

Profesores analizado, que no escapa de dicha realidad.  En el caso de los EPM, 

como parte de los cursos de Didáctica de la Matemática de segundo y tercer año de 

la carrera, deben asistir en forma regular a lo largo del año lectivo al curso de un 

profesor de matemática egresado de formación docente y con una experiencia de al 

menos 8 años en el dictado de clases en la Enseñanza Secundaria (profesor 

adscriptor). Esas instancias tienen por objetivo que el EPM pueda observar las 

prácticas del profesor adscriptor y dictar parte de las clases de ese curso. En el 

caso en que los EPM están cursando el último año de la carrera, tienen a cargo su 

propio grupo. En ambos casos son guiados y visitados en varias oportunidades por 

un profesor de Didáctica de Matemática. Nos preguntamos entonces qué sucede 

con las prácticas de aula de los EPM en ese contexto. De acuerdo a datos aportados 

por la sala de Didáctica de la Matemática del Departamento de Matemática de 

Formación Docente –compuesta por los FPM de todo el país que dictan la asignatura 

Didáctica de la Matemática del profesorado en Uruguay- se ha observado en las 

visitas a los EPM en sus prácticas docentes en el ámbito de la Enseñanza Media, 

que muchos de ellos presentan a sus estudiantes una matemática que consiste en 

un conjunto de proposiciones, con sus respectivas demostraciones, en donde el 

estudiante juega un papel de espectador  en el que raramente participa en forma 

activa en la construcción del sentido de los conceptos matemáticos. Parecen 

concebir a la matemática como un conjunto de resultados (definiciones, postulados, 

teoremas, entre otros) que ellos deben “transmitir” a los alumnos; parecen haber 

creado una imagen de que la educación matemática consiste en observar cómo el 

profesor demuestra en el pizarrón una cierta cantidad de teoremas para luego 

aplicarlos en algún ejemplo, o quizás nunca. Esta forma de presentar a la 

matemática se contradice con lo que se trabaja en las clases teóricas de Didáctica. 

Esto nos estaría indicando que existen una serie de hechos que influyen en las 
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creencias y en el accionar de los EPM. De esto último da cuenta Molfino (2010) 

cuando analiza el sistema educativo uruguayo en donde destaca una serie de 

elementos de la tradición uruguaya en el ámbito de la educación matemática que 

estarían influyendo en el accionar de los docentes y de los EPM:  

“Estos elementos favorecen que se haya consolidado una “tradición oral” que 

de alguna manera influye sobre qué temas abordar y de qué manera en los 

profesores, especialmente aquéllos que están comenzando sus prácticas. 

Esta influencia puede resultar aún más fuerte que su propia formación o lo 

que establecen las autoridades educativas a través de los lineamientos en 

los programas curriculares.” Molfino (2010, p. 15) 

 

En el párrafo anterior hemos descrito cómo los EPM parecen concebir a la 

matemática y su enseñanza. Esta descripción se puede comparar con uno de los 

tres modelos de aprendizaje a los que se refiere Charnay (1995) que surgen de las 

interacciones que se dan en el aula entre el maestro, los alumnos y el saber 

teniendo en cuenta los roles que desempeñan cada uno en esta interacción, los 

intereses de cada uno y las reglas de juego. De acuerdo a las relaciones que se 

privilegien entre el maestro, los alumnos y el saber es que distingue los tres 

modelos: el normativo centrado en el contenido y que privilegia la relación 

maestro-saber,  el incitativo centrado en el alumno y en la relación maestro-alumno 

y el aproximativo centrado en la construcción del saber por parte del alumno y la 

relación alumno-saber. El siguiente diagrama nos ilustra acerca de las relaciones 

entre los componentes del sistema y los modelos que destaca el autor de acuerdo a 

la relación que se privilegia en el aula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

 

El modelo al que nos referimos es el normativo que Charnay describe de la 

siguiente manera:  
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“Se trata de aportar, de comunicar un saber a los alumnos. La pedagogía es 

entonces el arte de comunicar, de “hacer pasar” un saber. 

- El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

- El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego 

imita, se entrena, se ejercita, y al final aplica. 

- El saber ya está acabado, ya construido. 

- Se reconocen allí los métodos a veces llamados dogmáticos (de la regla a 

las aplicaciones) o mayeúticos (preguntas/respuestas).” (Charnay, 

1995p. 54-55) 

 

Si gran parte de los EPM llevan a sus prácticas de aula una matemática ya 

construida de modo que la actividad matemática se limita a escuchar, imitar, 

ejercitar y aplicar los algoritmos adecuados en cada caso, cabría preguntarse en 

qué debería consistir la actividad matemática para transformar el aula en un ámbito 

de producción de conocimientos.  

De acuerdo a lo expresado por Courant y Robbins, 1971; Dieudonné, 1988; Davis y 

Hersh, 1988, la matemática no consiste solo en un conjunto de resultados sino que 

es un conjunto de conocimientos que está en continua evolución. El avance de los 

conocimientos matemáticos no se ha producido en forma lineal, sino que ha ido 

evolucionando con avances y retrocesos, siendo el motor fundamental los 

problemas. Estos problemas provienen de distintos ámbitos: problemas de la vida 

cotidiana, problemas puramente matemáticos. Existe la creencia de que la 

matemática tiene resueltos todos los problemas, pero no es así.  

Cuando se intenta resolver un problema puede suceder que se originen nuevos 

problemas y nuevos conocimientos, o que podamos ser llevados a establecer 

nuevas relaciones entre él y otros conocimientos anteriores. Hacer matemática no 

consiste únicamente en conocer una serie de conceptos, teoremas y procedimientos 

para tratar de utilizarlos, sino que hacer matemática es, entre otras cosas, resolver 

problemas. Para ello es necesario poder plantearse preguntas y saber responderlas. 

El investigador matemático, a partir de conocimientos que ya posee, trata de 

resolver situaciones, formula modelos, se hace preguntas a las que intenta 

responder. Este complejo proceso le permite elaborar conjeturas y formular 

hipótesis. Produce un conocimiento matemático como solución a un problema en un 

contexto. Cuando elabora un resultado tiene la responsabilidad de comunicarlo y 

trata de hacerlo en la forma más general posible. En este proceso se desdibujan 

muchas veces los caminos que siguió la investigación, no aparecen algunos de los 

pasos intermedios, se omite gran parte de lo que previamente le permitió al 

matemático plantearse las preguntas y contestarlas. De acuerdo a la tradición 
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uruguaya y a lo que consignan algunas investigaciones (Cammaroto, 2003, Moreno 

y Azcárate, 2003), pensamos que es desde esta última formulación que, en 

general, se presenta la matemática a los futuros profesores. Si esto es así, 

podríamos estar frente a una fuente de la concepción que construyen los EPM sobre 

qué es la actividad matemática, la que eventualmente transmitirán a sus 

estudiantes. 

Como vimos “las matemáticas se han construido como respuesta a preguntas que 

han sido traducidas a problemas“ (Charnay, 1995) y la inserción de estos 

conocimientos en el ámbito escolar se ha dado de forma reduccionista, esto es, 

mostrando una matemática de resultados establecidos, inamovibles, comunicables 

y aprensibles. Si consideramos que aprender no consiste en incorporar 

conocimientos ya constituidos sino en redescubrirlas y reinventarlas a través de la 

propia actividad del estudiante, entonces la problemática esencial de la enseñanza 

de las matemáticas es hacer que los conocimientos matemáticos tengan sentido y 

significado para el estudiante.   

 

 

1.2 Metodología de enseñanza para los futuros profesores de matemática  

  

De acuerdo a lo visto en el apartado anterior podríamos decir que el proceso de 

creación matemática y el trabajo matemático que se realiza en muchas aulas  

transitan caminos diferentes.  

Los FPM, a través de su práctica docente, terminan incidiendo en la conformación 

del ser docente del EPM –como se reseñará en el estado del arte- entonces 

pensamos que debería desarrollarse e implementarse una forma de trabajo 

específica para formar a los futuros profesores de matemática. 

 

En este sentido, Santaló se refiere a la metodología que debería utilizarse con los 

futuros profesores de matemática: 

 

Las materias que en ellos [los institutos de formación docente] deben 

cursar los alumnos, futuros profesores, se suelen clasificar en matemática 

propiamente dicha, en las que se enseña “qué” enseñar, y en materias de 

didáctica o metodología en las que se enseña “cómo” enseñar. Se trata de 

una división que, entendemos, debería desaparecer o transformarse 

mucho. Se ganaría en eficacia y tiempo si en todas las materias de 

Matemática se aplicara la metodología que luego el profesor de didáctica 

especial se encarga de recomendar. [...] No se debe, por ejemplo, dar un 

curso de Álgebra Lineal o de Cálculo Infinitesimal para futuros profesores, 
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de igual manera que para licenciados en matemática, ingenieros o 

economistas. La enseñanza en el profesorado debe ser coherente, 

salvando los niveles y la extensión de los temas, con la que los alumnos, 

futuros profesores, deberán luego impartir a sus alumnos. (Santaló, 

1994, p. 210-211) 

 

Santaló sugiere entonces, que la metodología a emplear en el trabajo con los 

futuros profesores debería ser coherente con la que se espera que ellos realicen en 

sus clases. Desde los primeros años de su educación, el estudiante configura un 

modelo de docente a través de su experiencia. Este modelo va consolidándose a lo 

largo de su vida como estudiante y de acuerdo a lo reportado por Marcelo (1994), 

romper con las creencias que sustentan esos modelos, que han imperado 

tradicionalmente en las aulas, le será muy difícil.  

Buscamos entonces identificar qué modelo de profesor de matemática se transmite 

a los EPM desde las aulas de formación docente. Cualquiera sea el modelo que 

surja de este trabajo está sustentado por una serie de creencias e imágenes acerca 

de la matemática, su enseñanza y aprendizaje, elementos tales que nos servirán de 

insumos para, en un futuro, desarrollar elementos que contribuyan a la 

reconstrucción de un modelo docente que sea más coherente con las prácticas 

esperadas en la enseñanza de la matemática a nivel medio.  

 

 

1.3 Visiones sobre lo que se entiende por “práctica adecuada” de 

enseñanza para la educación media. 

 

Para abordar qué entendemos por prácticas adecuadas para la enseñanza de la 

matemática a nivel de la enseñanza media nos detendremos en los aportes que 

hacen distintos colectivos docentes: la NCTM, la Asociación Matemática de 

Sudáfrica y el Grupo Cero de Valencia. Tomaremos en cuenta estas tres propuestas 

en la medida que la educación matemática en Uruguay se ve de alguna manera 

influenciada por los aportes de la educación matemática de los países de donde 

provienen estos colectivos. La educación matemática española ha influido en la 

elaboración de los programas de matemática de la Enseñanza Media –el listado de 

contenidos de varios de estos programas responden, en gran medida, a los 

contenidos de los libros de texto españoles- y parte de la bibliografía recomendada 

para esos cursos son dichos libros de texto. Esto puede observarse, por ejemplo, en 

los programas vigentes (Reformulación 2006) de los cursos de matemática del 

bachillerato avalados por el Consejo de Enseñanza Secundaria (CES, 2006). Algo 
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similar puede decirse de la NCTM, considerada de referencia a nivel mundial. La 

tercera fuente, la Asociación Matemática de Sudáfrica, es una mirada desde otro 

colectivo que refuerza lo dicho por las anteriores.   

 

El NCTM (2000) propone organizar el estudio de las matemáticas alrededor de dos 

aspectos fundamentales:  
• Líneas de contenidos, que se pueden observar en la Figura 2. 

             
                                                 Figura 2 

 

• Incluir actividades o procesos propios del quehacer matemático como la 

resolución de problemas; el razonamiento y la demostración; la 

comunicación; las representaciones; las visualizaciones; la interpretación de 

diagramas; la descripción de situaciones; la traducción de información visual 

y viceversa; la detección de invariantes. 

 

El desarrollo de actividades o procesos propios del quehacer matemático garantiza 

que independientemente del tipo de contenidos que pueda ser vigente dentro de 10 

o 20 años, la forma de interactuar con esos contenidos siempre se realiza 

necesariamente a partir de estos procesos. No importa si el contenido específico es 

la ecuación de segundo grado o las ternas pitagóricas, u otro contenido nuevo: 

siempre será de mayor interés visualizar relaciones, buscar patrones o invariantes, 

plantear conjeturas, o establecer argumentos o pruebas.  

 

La Asociación Matemática de Sudáfrica propone una distinción entre producto y 

proceso en relación a la actividad matemática. Definen al producto como el  

resultado final de alguna actividad matemática que le precede y los procesos serían 

todas las actividades que se realizan para llegar a los productos. Por ejemplo, 

consideran como producto un teorema y como procesos asociados al teorema 
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actividades como encontrar y formular teoremas, experimentar, refutar, encontrar 

patrones, generalizar, visualizar, demostrar.    

Consideran que los conocimientos no pueden transferirse directamente de una 

persona a otra y, por lo tanto, el conocimiento significativo necesita ser re-

construido por el sujeto que aprende. Aconsejan para la enseñanza de la 

matemática en el nivel medio brindar al estudiante la posibilidad de generar 

procesos que les permitan construir sus propios conceptos acordes al trabajo 

matemático que les propone el docente.  

 

En sus palabras,(citado en de Villiers, 1998): 

 
El valor intrínseco de las matemáticas no está contenido únicamente en los 

productos de la actividad matemática (p.e. conceptos acabados, 

definiciones, estructuras y sistemas axiomáticos) sino también y en especial 

en los procesos de la actividad matemática que condujo a esos productos, 

p.e. generalizar, reconocer patrones, definir, axiomatizar. Los currículos 

propuestos intentan reflejar un énfasis mayor en la actividad matemática 

genuina como opuesta a la mera asimilación de los productos terminados de 

dicha actividad. 

 

El Grupo Cero de Valencia (1987), propone que el centro de atención de la 

enseñanza de la matemática debería desviarse de los contenidos a la actividad 

matemática del estudiante. Esto implica una manera especial de entender la 

enseñanza y el aprendizaje de dicha asignatura. Tal como lo señala el Grupo Cero, 

toda experiencia educativa involucra un proceso creador, tanto por parte de los 

estudiantes como de los profesores. Teniendo en cuenta que la mayoría de los 

estudiantes van a usar poco de la Matemática (entendida como disciplina científica) 

en su vida y que muchos sufren el aprendizaje de la matemática escolar como un 

fracaso, entienden que uno de los principales objetivos de su enseñanza es que 

disfruten de su aprendizaje y no se consideren fracasados en una disciplina de tan 

alta consideración social. Es importante que los estudiantes desarrollen ciertas 

capacidades como generalizar, abstraer, formular hipótesis y someterlas a prueba, 

comunicar sus ideas y enfrentar problemas nuevos con la confianza de que podrán 

entenderlos, abordarlos y resolverlos. Este colectivo entiende que la actividad 

matemática resulta óptima en este sentido ya que en su seno el alumno encontrará 

situaciones ideales donde poner en juego todas estas capacidades. Consideran que, 

para que los estudiantes aprecien en qué consiste la matemática, es suficiente que 

experimenten, durante la enseñanza media, situaciones problemáticas donde 



Capítulo 1 
 

 33 

actúen como matemáticos, esto es, que se hagan preguntas, que exploren, que 

investiguen, que tomen decisiones y que comuniquen con claridad sus resultados.  

 

De estas tres propuestas destacamos que todas promueven el desarrollo, en los 

estudiantes de secundaria, de aptitudes, capacidades y estrategias propias del 

quehacer matemático. Proponen, con diferentes grados de profundidad, una 

metodología de trabajo con el centro de atención en la actividad matemática que 

puedan desarrollar los estudiantes. Este tipo de trabajo contribuirá al desarrollo de: 

 

• habilidades como observar, interpretar, comunicar y proponer ideas nuevas; 

• capacidades como explorar, clasificar, conjeturar, encontrar semejanzas y 

diferencias, analizar y sintetizar; 

• estrategias propias de la actividad matemática como abstraer, generalizar, 

particularizar, formular hipótesis, distinguir entre conjetura y demostración, 

utilizar analogías, entre otras; 

• una concepción de la matemática como construcción humana y social. 

 

 

1.4 ¿Qué entendemos por “práctica adecuada” para la formación de 

profesores de matemática? 

 

De acuerdo a las consideraciones realizadas, en este trabajo entenderemos por 

“práctica adecuada” para la formación de profesores de matemática, aquellos 

proyectos de enseñanza que favorezcan la creación de ambientes de aprendizaje 

para que los EPM puedan explorar ideas matemáticas, elaborando conjeturas, 

comunicándose, razonando, entre otros, y de esta forma, ser enseñados de forma 

similar a como ellos habrán de enseñar.  

 

 

1.5 La formación docente  

 

1.5.1 La formación docente en el mundo 

 

De acuerdo a las características de nuestro estudio creemos necesario ubicar el 

instituto en donde se realiza esta investigación dentro de los parámetros de los 

sistemas de formación docente a nivel mundial. Para ello tomaremos como fuentes 

de información un estudio comparativo internacional sobre la formación inicial del 

profesorado de matemáticas de Tatto, Lerman y Novotná (2008) y el informe final 
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de la TEDS-M (Teacher Education Study in Mathematics) de Tatto, Schwille, Senk, 

Ingvarson, Peck, & Rowley (2008).  

Estos estudios surgen de la constatación de las diferencias y deficiencias en el 

rendimiento matemático de los escolares de distintos países que develó otro 

estudio internacional que también realizó la IEA. La TEDS-M se basa en el supuesto 

de que un factor que podría explicar esas diferencias estaría vinculado a la 

diversidad de aproximaciones a la formación inicial del profesorado de matemáticas 

en esos países. 

 

Con referencia a las características de los sistemas de formación docente a nivel 

mundial que arrojó el estudio antes mencionado, Tatto, Lerman y Novotná (2008) 

reportan que se han detectado básicamente dos trayectos o rutas para la formación 

de profesores de matemática que han nombrado: trayecto concurrente y trayecto 

consecutivo.  

 

El trayecto concurrente se caracteriza por una formación en la que el estudiante 

(EPM) recibe, en forma simultánea, formación en la disciplina, formación 

pedagógica y práctica docente. La duración de la carrera docente, en los países 

donde se realizó el estudio, fluctúa entre los tres y seis años y la práctica docente 

se realiza en períodos que van de los 80 días a un año.  

 

El trayecto consecutivo consta de dos etapas. La primera consiste en la formación 

disciplinar que, en la mayoría de los casos, es impartida por matemáticos 

profesionales. La duración de esta etapa de formación fluctúa entre los dos y los 

cinco años. Con respecto a esta primera etapa, el informe afirma que en general es 

impartida en la universidad y culmina con un título de grado o un diploma en la 

disciplina. La segunda etapa, totalmente independiente de la primera, tiene una 

duración de entre uno y cuatro años y consiste en la preparación para la profesión 

docente (formación pedagógica y/o didáctica). Abarca también un período de 

práctica docente que va de los 45 días a los dos años. (Tatto, Lerman y Novotná,  

2008, p 20) 

 

Llama la atención el rango en el número de años de los diferentes trayectos. Esto 

se debe en parte a las características de cada país y de las instituciones en donde 

se realizan los estudios. De acuerdo al informe, varios países en los que se realizó 

el estudio adoptan una formación universitaria; en otros la formación está 

localizada en institutos de formación docentes y finalmente hay países en donde la 
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formación se da con una combinación entre estudios en la universidad y en 

institutos de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente del trayecto y la duración del mismo, en todos los casos se 

brinda al EPM una formación en el área disciplinar, en el área pedagógica y 

didáctica y tienen espacios destinados a la práctica docente. 

 

Un segundo aspecto que analiza el TEDS-M (Tatto et al., 2008) son las 

características de las instituciones donde se lleva adelante la formación de 

profesores, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, quiénes son los EPM, quiénes 

son los FPM, cuál es el curriculum. 

   

En cualquiera de los dos trayectos de formación docente antes reseñados, en cada 

país, los EPM entran a las instituciones de formación una vez finalizado el 

Bachillerato.  

En cuanto a los FPM, en la mayoría de los casos los cursos disciplinares 

(matemática) están a cargo de matemáticos. En algunos casos esos cursos son 

llevados adelante por matemáticos educativos, con preferencia aquellos que tengan 

un título de grado en la asignatura.  

Los cursos de pedagogía están a cargo de educadores que tienen estudios de 

sicología, sociología o filosofía o profesores con experiencia. 

La práctica docente está supervisada mayoritariamente por profesores de práctica y 

formadores de profesores. 

 

Figura 3: Posibles trayectos de Formación Docente 
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El tercer aspecto tenido en cuenta en el TEDS-M refiere a las características 

(estructura, programas) y orientación (contenidos, secuencia curricular, pedagogía) 

del programa de formación docente. Según el informe estos aspectos dan forma a 

las oportunidades de aprender de los EPM y pueden influenciar en el conocimiento 

del profesor, su práctica y en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria.  

En cuanto al contenido, la IEA toma como punto de partida teórico para el análisis 

las dimensiones propuestas por Shulman -conocimiento del contenido, 

conocimiento pedagógico del contenido, pedagogía, conocimiento de los alumnos, 

conocimiento del contexto-. (Shulman, 1987, citado en Tatto et al., 2008). 

 

De los datos obtenidos se puede deducir que hay una gran variabilidad en los 

programas de formación docente en cuanto al énfasis que se pone en los diferentes 

contenidos que hacen al conocimiento profesional del profesor de matemática 

(contenido disciplinar, pedagógico y práctica docente). Todos los casos analizados 

contemplan estos tres contenidos.  

 

1.5.2 La formación docente en el Uruguay 

 

La formación docente (magisterial, profesorado, maestros técnicos), en Uruguay es 

una formación de carácter terciario, no universitario y tiene una duración de cuatro 

años. Es concebida con base en tres pilares: la formación en las ciencias de la 

educación, la formación técnico-disciplinar y la formación en didáctica específica. Es 

por esto que podemos decir que el sistema es del tipo concurrente. 

Uno de los pilares está integrado por asignaturas como Psicología, Pedagogía, 

Sociología, Teoría del Conocimiento y Epistemología, Historia de la Educación, 

Legislación. (Sunfd, 2008, p. 28)  

En otro de los pilares se ubican las asignaturas específicas a cada área de 

conocimiento (en nuestro caso la matemática). Las especialidades de la nueva 

carrera de Profesorado en el SUNFD que inició en 2008 son: Astronomía, C. 

Biológicas, C. Geográficas, Comunicación Visual, Derecho, Ed. Musical, Filosofía, 

Física, Historia, Idioma Español, Inglés, Italiano, Literatura, Matemática, Química, 

Sociología. 

El otro pilar refiere a la Didáctica en el que, en forma paralela al curso teórico de 

Didáctica, el EPM realiza la práctica en ámbitos similares a aquellos en los que 

luego se desempeñará, asistiendo durante todo el año lectivo a un curso de 

matemática de Enseñanza Media. En segundo año de la carrera, la práctica se 

realiza en un curso de Ciclo Básico (con estudiantes de 12-14 años 

aproximadamente), en tercer año en un curso de Bachillerato (15-17 años 
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aproximadamente). En ambos casos el curso tiene un profesor de matemática de 

secundaria a cargo que también contribuye en la formación del EPM. En el último 

año de la carrera el EPM tiene un grupo de Ciclo Básico a su cargo.   

 
La condición para el ingreso de los EPM a los institutos de formación de profesores 

es haber culminado el Bachillerato.  

 

Nos surge ahora la pregunta de cómo caracterizar nuestro sistema concurrente. 

Como ya se dijo, el sistema educativo uruguayo para la formación docente se basa 

en tres pilares: formación disciplinar, formación en ciencias de la educación y 

formación en didáctica específica. 

 

De acuerdo al documento del Sistema Único Nacional de Formación Docente 

(SUNDF) el nuevo currículo, que se comenzó a implementar en el año 2008, busca 

integrar estas dimensiones con el fin de formar docentes que sean capaces, entre 

otras cosas, de: 

 

• Desarrollar autonomía en la toma de decisiones, en el marco de las prácticas 

democráticas, y el compromiso con  la construcción  de una sociedad más 

humanizada, justa y solidaria fundada en el ejercicio pleno de los Derechos 

Humanos.  

 

• Ser protagonista en los procesos de discusión, elaboración y definición de las 

políticas educativas y los fundamentos del sistema educativo que la sociedad 

necesita. 

 

• Trabajar en forma colaborativa e interdisciplinar y estar dispuesto a coordinar 

los diferentes ámbitos inter y  extra institucionales. 

 

• Problematizar sus conocimientos de modo que le permita reflexionar sobre sus 

prácticas, discutirlas con sus colegas y plantear alternativas. (Actitud 

investigativa, reflexiva y creativa). 

 

• Ser consciente de la necesidad de la superación de las contradicciones 

teoría/práctica, producción/reproducción del conocimiento, así como conocedor 

de los procesos intelectuales y manuales, capaz de trabajar pensando y pensar 

trabajando. 
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• Reafirmar su condición de enseñante y por tanto su compromiso con los 

procesos educativos. La condición de enseñante exige al profesional docente, 

formarse tanto en sus finalidades como en su contenido de manera integral: 

“saber y saber enseñar, conocer a quien enseña, en qué medio enseña y para 

qué enseña”.4 

 

Esto, a nuestro entender y de acuerdo a las consideraciones de Shulman (2005), 

implica un “diálogo” entre la disciplina, la pedagogía y la didáctica. Esto es, desde 

cada una de estas dimensiones debe haber un vínculo entre las diferentes 

dimensiones que promueva la reflexión, la creatividad, la investigación en los EPM. 

 

En la dimensión didáctica se evidencia este vínculo ya que en las clases teóricas se 

analizan diferentes tópicos matemáticos, que los EPM deben enseñar, teniendo en 

cuenta aspectos didácticos y pedagógicos asociados al mismo. Para ello se 

considera un tema que se estudia desde la matemática y luego se analizan las 

posibles transposiciones del mismo para su implementación en el aula de 

secundaria atendiendo aspectos como: qué dicen las investigaciones en didáctica de 

la matemática sobre la enseñanza del tema, a qué público está dirigido, qué 

pueden o no hacer los estudiantes de secundaria, cuáles son los aspectos 

didácticos, cognitivos, epistemológicos a tener en cuenta a la hora de planificar 

actividades, entre otras. 

 

En cuanto a la dimensión pedagógica, en la mayoría de las disciplinas que la 

componen, no se desarrollan temas ni actividades que establezcan un vínculo con la 

dimensión disciplinar específica de cada especialidad. Este hecho se hace evidente 

en la conformación de los grupos: asisten al mismo curso de las asignaturas de 

esta dimensión estudiantes que pertenecen a diferentes especialidades. Teniendo 

en cuenta este último hecho, sostenemos la hipótesis que desde la dimensión 

pedagógica tampoco existiría un vínculo con la dimensión didáctica específica.    

 

Con referencia a la dimensión disciplinar no tenemos información específica con 

respecto a la existencia de este diálogo con las otras dimensiones en las clases de 

matemática de formación docente en Uruguay. La información con la que contamos 

de lo que sucede en las aulas donde se dictan clases de matemática proviene de 

dos investigaciones que se realizaron en el instituto donde se lleva a cabo la 

presente investigación. Una de ellas, Ochoviet y Olave (2009), analiza los modelos 

                                                 
4Julio Castro. Seminario Interamericano sobre Perfeccionamiento del Magisterio (realizado en el marco 
del inicio del Plan 55). Montevideo.1958. En Revista Superación. Publicación de los IINN. Montevideo, 
abril 1960.Pág. 138. 
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docentes de los FPM a partir de la caracterización de tres categorías metodológicas: 

el modelo centrado en la enseñanza o modelo tradicional, un modelo de transición 

en el que se intenta desarrollar el abordaje de los contenidos con la participación de 

los estudiantes -en mayor o menor grado- y un modelo centrado en el aprendizaje 

que rompe, a diferencia de los otros dos, con la clase frontal y se caracteriza por 

favorecer las interacciones multidireccionales. La segunda investigación, Dalcín, 

Ochoviet y Olave (2010) tiene como objetivo identificar el referente epistemológico 

de los FPM relativos al FPM y su relación con el conocimiento científico y el FPM y 

los procesos de enseñanza. En ella se concluye que en la mayoría de las aulas se 

está ofreciendo una visión estática del conocimiento, el cual es entendido como un 

corpus de conocimientos científicos acotado por la disciplina y elaborado por 

grandes pensadores, que hay que transmitir y que es el profesor quien lo posee.  

Si bien en ambas investigaciones se realizaron observaciones de clase y entrevistas 

a los docentes respectivos, el foco de atención no estuvo puesto en los posibles 

diálogos con las dimensiones pedagógica y didáctica.  

 

Por todo lo antes dicho es que queremos centrarnos en la dimensión disciplinar 

para analizar las prácticas de los FPM en cuanto a la presentación del conocimiento 

matemático en el aula y la presencia o no de diálogo con las otras dimensiones e 

indagar la influencia de dichas prácticas sobre la construcción que los EPM están 

haciendo sobre la concepción de la profesión. Nuestra hipótesis de trabajo es que la 

dimensión disciplinar, a través del accionar del FPM en el aula, es crucial en la 

conformación del rol docente de los EPM. 

 

1.5.2.1 Acerca del Instituto en donde se realiza la presente investigación 

 

En Uruguay existen doce institutos donde se forman los fututos profesores de 

Matemática, once en el interior del país y uno en la capital, Montevideo. Existe 

también una entidad virtual donde se puede cursar el profesorado en forma 

semipresencial en forma completa y también, cursar las asignaturas que no se 

dictan en alguno de los once institutos que funcionan en el interior de la República 

por carecer de profesores que dicten la asignatura en forma presencial.  

Al momento de planificar este trabajo decidimos realizar la investigación en el 

instituto sito en Montevideo por varias razones. Por un lado, es el instituto con 

mayor matrícula de todos y cuenta con un staff de más de veinte profesores 

formadores que dictan las asignaturas específicas de la carrera. El resto de los 

institutos cuenta con un número de profesores que, de acuerdo a los datos 

aportados por el Departamento de Matemática de Formación Docente, oscila entre 
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dos y seis profesores que en la mayoría de los casos tienen a su cargo el dictado de 

más de una asignatura de la carrera. Este hecho, junto con la decisión de trabajar 

con los profesores que dictan asignaturas correspondientes a primero y segundo 

año, hace que en el mejor de los casos se trabajara con dos o tres profesores lo 

que acotaría en forma significativa el estudio.  

Por otro lado, tuvimos en cuenta la historia del instituto elegido y su influencia 

académica en los restantes institutos, incluido el profesorado semipresencial en 

donde los docentes que ahí se desempeñan son, en gran número, también 

profesores del instituto de referencia. La figura de Instituto de Profesores de 

Enseñanza Secundaria fue creada el 2 de julio de 1949 y se pone en 

funcionamiento en 1950 en un único instituto con sede en Montevideo. El primer 

plan de estudios se organizó en torno a los siguientes postulados: 

“- la formación específica en la asignatura que se va a enseñar, 

- la formación en Ciencias de la Educación presentando al futuro profesor las 

cuestiones teórico – prácticas relacionadas con la educación de los adolescentes, la 

organización de la enseñanza media, las características de las instituciones y del 

medio social del alumnado. 

- la formación en Didáctica y Práctica Docente que, como lo señala el primer 

reglamento del Instituto, tiene por objetivo “la orientación práctica de la enseñanza 

de la respectiva asignatura”. (Grompone, 1952) 

Cabe destacar que esta estructura se mantiene hasta la actualidad.  

Es recién en el año 1997 que se crean los Centros Regionales de Profesores (CErP) 

a partir de políticas educativas destinadas a brindar formación presencial en el 

interior del país para las carreras de profesorado, que se ponen en funcionamiento 

paulatinamente en los años siguientes a su creación. Si bien en un inicio tenían un 

plan de estudios diferente al del único instituto existente, los profesores que en un 

principio dictaron clases de matemática en los CErP también lo hacían en el 

instituto de Montevideo. En la actualidad en los centros del interior se desempeñan 

como profesores de matemática, en gran medida, profesores que egresaron del 

instituto de la Capital. Además, año a año se organizan encuentros nacionales de 

profesores de matemática de formación docente y se realizan acuerdos referidos a 

las temáticas de cada asignatura y a los diferentes abordajes de las mismas.   

Pensamos que todos estos aspectos -historia y experiencia en la formación de 

profesores del instituto de Montevideo, procedencia de los profesores que se 

desempeñan en los centros del interior, acuerdos logrados en los encuentros 

nacionales- de alguna forma influyen en las propuestas que se realizan en los 

centros del interior. 
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Por todo lo anterior pensamos que la elección del instituto donde se realiza la 

presente investigación nos garantiza el trabajo con un número considerable de 

profesores lo que nos permitirá observar diferentes aproximaciones al 

conocimiento, diferentes concepciones acerca de la matemática y su enseñanza y 

comenzar a delinear los diferentes modelos de profesor de matemática.    

 

1.6 Planteamiento de la pregunta y objetivos de investigación 

 

Con base a la problemática planteada y las consideraciones realizadas, nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los modelos de profesor de matemática que los FPM de un instituto 

de formación de profesores trasmiten a los EPM a través de sus prácticas 

educativas en las clases de matemática dentro de la carrera?  

 

Para lograr responderla se hace necesario, por una parte, explorar algunos 

aspectos relativos a los FPM: su formación, sus prácticas docentes de aula, su 

visión de la docencia, la naturaleza del tipo de actividades que lleva adelante con 

sus EPM, lo que nos permitirá detectar y caracterizar los diferentes modelos que 

surjan y por otra, conocer cómo viven los EPM la experiencia de asistir a esas 

clases, aspecto éste que nos permitirá conocer qué modelo se transmite a los EPM. 

Para ello creemos que es necesario considerar el discurso de enseñanza del FPM –

sea este explícito o implícito-, la gestión de la clase y el manejo de las ideas 

matemáticas en el aula.  

Nos proponemos observar entonces: 

 

 - Interacciones en la clase: el formador, ¿promueve o no intervenciones 

 de los estudiantes? ¿fomenta o no el debate en clase? ¿reconoce o no los 

 aportes de los alumnos? 

 

- actividades que el FPM permite a los alumnos: actividades de repetición, 

de ejercitación, resolver problemas, detectar invariantes, generalizar, 

reconocer patrones, comunicar y describir situaciones, definir, axiomatizar, 

conjeturar, investigar, razonar, demostrar, representar, entre otros. Es 

decir, si el profesor incluye actividades o procesos propios de la matemática 

en la que los estudiantes deberán  involucrarse centrando la atención en la 

actividad de ellos y no solo en los productos acabados del corpus 

matemático.  
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- tipos de problemas que el FPM propone: de respuesta cerrada o abierta, 

ejercicios de aplicación de los conceptos desarrollados, ejercicios de 

demostración de propiedades que ya aparecen enunciadas, etc. 

 

          - Qué libros o materiales recomienda a sus EPM. 

 

          - Qué opinan los EPM.  

 

Revisaremos estos aspectos recién reseñados desde la perspectiva planteada por 

Shulman (2005), que desarrollaremos en profundidad en el capítulo 3 de este 

trabajo. Los constructos desarrollados por este autor, como ser, el conocimiento 

base del FPM -conocimiento del contenido, conocimiento didáctico general, entre 

otros, y en particular el conocimiento didáctico del contenido (Pedagogical Content 

Knowledge, PCK)- y las actividades del ciclo de acción y razonamiento pedagógico -

actividades de comprensión, transformación y enseñanza-, nos servirán para 

analizar las informaciones que surjan de las observaciones.  

 

En el capítulo que sigue realizaremos un reporte de las investigaciones del área 

referente a la formación de profesores de matemática, a la conformación del rol 

docente, a la caracterización de las prácticas de aula y a la metodología específica 

de enseñanza para los futuros profesores de matemática (EPM) que nos permitirán 

delimitar los alcances de nuestra investigación y apreciar la relevancia que puede 

tener responder nuestra pregunta de investigación en el contexto de la formación 

de profesores en Uruguay. 
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CAPÍTULO 2  

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Con el objetivo de precisar los límites y alcances del problema de investigación  

reportaremos algunos trabajos que por sus objetivos de investigación, metodología 

empleada o conclusiones a las que arriban, guardan relación con la temática que 

nos proponemos abordar. Esto nos brindará un panorama general de lo que se ha 

investigado en torno a este tema en Matemática Educativa y nos permitirá ubicar 

nuestro proyecto en relación a las investigaciones reportadas y destacar los aportes 

que pretendemos realizar en el campo. 

 

El estado del arte que presentamos se organiza de la siguiente forma: 

• Resultados de investigación referidos a la formación de profesores de 

matemática. 

• Resultados de investigación referidos a la conformación del rol docente. 

• Resultados de investigación vinculados a la caracterización de las prácticas. 

• Aspectos relativos a una metodología específica de enseñanza para los futuros 

profesores de matemática (EPM). 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Formación de profesores de matemática 

 

Adler, Ball, Krainer, Lin y Novotna (2005) realizan un estudio de un número 

importante de investigaciones sobre la formación de profesores. Luego de analizar 

cómo, quién, dónde y qué se ha estudiado dentro del campo de la educación de los 

profesores de matemática, los autores destacan que mientras algunos temas se 

han estudiado en forma muy extensa otros han quedado sin estudiar. Por ejemplo, 

encontraron muchas investigaciones referidas al aprendizaje de matemática de los 

FPM, aprendizaje de las creencias de los EPM, su lenguaje, etc., todas insertas en 

procesos de reforma curricular. Entre los temas que o no se han estudiado o se ha 

estudiado poco, resaltan el aprendizaje de FPM fuera de contextos de reforma, el 

aprendizaje por medio de la experiencia, aprendizaje de los FPM para abordar la 

desigualdad y la diversidad en sus prácticas de enseñanza de la matemática, entre 

otros. A partir de esto afirman que la dirección que deberían tomar los estudios en 

este campo debería ser, entre otras: 
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• elaboración de mejores teorías locales de formación de profesores antes de 

llegar a teorías generales de cómo aprenden los futuros profesores.  

 

• saber más y mejor acerca de qué significa enseñar matemática y a la vez 

enseñar a enseñar matemática. Señalan que aún no se entiende bien cómo las 

matemáticas y la enseñanza, entendidas como objetos que se interrelacionan, 

logran constituirse una a la otra en la práctica de la formación de profesores. 

 

• saber cómo influyen la matemática y la enseñanza en el desarrollo e identidad 

de los profesores. 

 

 

2.1.2 Conformación del rol docente 

 

Reportaremos aquí una serie de investigaciones que dan cuenta de los elementos 

que influyen en la construcción del ser docente en los futuros profesores de 

matemática.  

 

En Adler et al. (2005) se señala que la complejidad de la investigación en el área de 

formación de profesores implica que no solo se deba tener en cuenta las prácticas y 

las creencias de los FPM acerca de la matemática, su enseñanza y su aprendizaje, 

sino también las creencias de sus estudiantes, futuros docentes de matemática.  

De esta última afirmación se puede inferir que: 

• la epistemología del FPM acerca de la matemática y su enseñanza y aprendizaje 

influyen en sus prácticas, 

• las creencias de los EPM sobre la matemática, sobre su enseñanza y su 

aprendizaje, pueden darnos información sobre la forma en que se está dando su 

proceso de formación, de cómo influyen las creencias de los FPM en sus propias 

creencias 

 

Con respecto al primer punto, en efecto, varios autores sostienen que existe una 

vinculación entre las creencias del FPM y sus prácticas en el aula. Reportaremos en 

este sentido a Marcelo (1994), Blanco (1996), Nicol (1999), Lezama y Mingüer 

(2005), Mingüer (2006), Abraham, Lavin y Murúa (1996). 

 

Marcelo (1994) hace una reseña y análisis de investigaciones realizadas acerca de 

las prácticas de enseñanza de los futuros profesores, preguntándose al final qué 
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nos aportan las investigaciones revisadas para la mejora de las prácticas. Afirma 

que una mejora sustantiva de las prácticas de enseñanza no es posible si no se 

presta atención a la calidad de los otros componentes formativos que 

habitualmente se conocen como cursos académicos. Sostiene que la calidad 

profesional tiene que ver con la forma en que los formadores de profesores 

presentan relaciones entre los contenidos de sus materias y la práctica de la 

enseñanza. El autor afirma que se trata por tanto de analizar en qué medida el 

conocimiento que los profesores en formación están recibiendo o construyendo, es 

relevante para desenvolverse en contextos reales de enseñanza. También nos dice 

que se hace necesario conocer en qué medida existe congruencia entre los métodos 

didácticos, tareas académicas y modelos de evaluación desarrollados en la 

institución de formación y los modelos de profesor que se asuman como 

apropiados.  

De acuerdo a lo reportado por Marcelo, uno de los hallazgos que se confirman en la 

mayoría de las investigaciones sobre las prácticas es que, en primer lugar los 

candidatos a profesores traen consigo unas creencias e imágenes sobre la 

enseñanza, los profesores, los alumnos y la asignatura que aunque inconscientes, 

influyen en la forma en que enfrentan a la compleja tarea de la enseñanza. En 

segundo lugar, también se confirma que estas creencias no cambian por sí solas. 

Que las experiencias académicas tienen una mínima influencia sobre ellas, y que las 

experiencias prácticas en general contribuyen a confirmar dichas creencias. Ante 

esta evidencia, las investigaciones vienen mostrando que un primer paso hacia la 

mejora de las prácticas consiste en hacer conscientes a los estudiantes de las 

creencias que asumen y que les ayudan a interpretar el mundo de la enseñanza. 

Analizar las creencias es una tarea individual pero también colectiva. Los 

estudiantes han de acostumbrarse a justificar sus propias actuaciones docentes a la 

luz de las creencias y valores que asumen, y a aceptar los dilemas propios de 

actuar en contradicción con las creencias asumidas. 

 

En Blanco (1996) se intenta profundizar en el conocimiento de los profesores en 

formación desde una perspectiva centrada en el paradigma del pensamiento de los 

profesores. Afirma que los conceptos sobre las matemáticas, el aprendizaje y la 

enseñanza están fuertemente relacionados y sobre todo condicionan en gran 

medida las prácticas docentes. 

Se describen y analizan diferentes dificultades que los estudiantes de profesorado 

manifiestan en sus prácticas docentes, concluyéndose que, en parte debido a ellas, 

éstos se sitúan ante las prácticas docentes más desde su perspectiva de alumnos 

que desde la posición que podría suponerse de profesores en formación que se 
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encuentran desarrollando alguna actividad docente. En las prácticas de enseñanza 

reflejan más lo que han vivido como alumnos, que lo que han estudiado en clases 

teóricas de psicopedagogía o de didácticas específicas. 

Blanco señala que la falta de reflexión sobre las contradicciones y dificultades 

mencionadas es una de las causas fundamentales para que persistan en los 

estudiantes de profesorado creencias generales sobre enseñanza y aprendizaje de 

las Matemáticas coherentes con la tradición educativa vivida por ellos durante su 

largo proceso de formación. Ello justificaría, en parte, las dificultades para trasladar 

o exportar los conocimientos sobre Didáctica de la Matemática, que reciben en sus 

cursos, a su actividad durante las prácticas docentes o en los primeros años de 

enseñanza. 

Igualmente, la falta de referencia explícita al conocimiento que los estudiantes de 

profesorado han desarrollado a partir de su propia experiencia y la falta de 

conexión del conocimiento formalizado en la formación de profesores con 

situaciones escolares concretas posibilitan que persistan en los estudiantes de 

profesorado sus conocimientos anteriores sobre enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

En Nicol (1999), se reporta un estudio diseñado para explorar cómo los futuros 

docentes aprenden a enseñar matemática. Esto se da en el contexto de la práctica 

docente donde se analiza la comprensión de los futuros docentes y las tensiones 

que estos experimentan en el aula. Afirman que alentar a los futuros docentes a ver 

la enseñanza de la matemática en forma diferente a como alguna vez la 

aprendieron, a como la mayoría de sus profesores posiblemente la hayan 

aprendido, a como otros docentes en sus futuras clases pudieran enseñarla, es un 

gran desafío para la formación docente. Una de las principales conclusiones a las 

que se arriba es que los formadores pueden influir en el pensamiento y creencias 

de los futuros profesores de matemática de forma que estos sean capaces de 

proponer cambios sustantivos en la enseñanza. 

 

En Lezama y Mingüer (2005) y Mingüer (2006), se plantea el estudio de los 

conocimientos con los cuales los docentes de educación superior abordan su 

quehacer. Para ello se proponen identificar “la cultura matemática” de los 

profesores de Matemáticas y el papel que las influencias socioculturales juegan en 

su conformación, a través de un análisis de su naturaleza y complejidad. La 

investigación parte de un interés en la formación docente y profesional de 

profesores de Matemáticas de la educación superior, trabajando en este caso con 

los profesores del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Se reconoce que en dicho nivel 
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educativo, los profesores son profesionales que dominan distintas áreas del 

conocimiento, pero que no poseen conocimientos sistematizados para abordar los 

fenómenos de la enseñanza y del aprendizaje de los conocimientos profesionales 

que les son propios. Por un lado, poseen un “bagaje académico” amplio en el 

ámbito de las matemáticas; por otro lado, su experiencia docente se compone de 

los diversos estilos “de enseñar matemáticas” de sus propios profesores y de las 

enseñanzas aportadas por los diferentes cursos o programas de formación docente 

a los que hayan asistido o recibido destacándose que tal experiencia docente, por lo 

general, se enmarca en la didáctica tradicional. Cuando hablan de los contenidos 

del “bagaje académico”, advierten que en éste también se identifican numerosas 

significaciones socioculturales acerca de la matemática, de su enseñanza y de su 

aprendizaje, significaciones que han sido construidas en el transcurso de la 

existencia de cada profesor.  

Mingüer (2006) define el término “cultura matemática” para designar toda aquella 

percepción, noción o saber matemático que está íntimamente ligado a todo ser 

humano que vive en sociedad. Ésta se conforma por medio de una sucesión de 

construcciones de conocimiento matemático, que son prácticas sociales que surgen 

del contexto sociocultural en el que se desarrolla el individuo, durante su 

existencia, moldeando su percepción del mundo y, por consiguiente, de lo que son 

las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. 

Lezama y Mingüer remarcan la relación existente entre cultura matemática y el 

Discurso Matemático Escolar ya que, cuando un profesor de matemáticas expone su 

curso lo hace mediante su cultura matemática, la cual se manifiesta en la forma de 

concebir a la matemática misma y a la enseñanza y al aprendizaje de esta materia, 

así como a través de la reproducción en el aula, de otras prácticas sociales 

relacionadas con la matemática. Esto implica que si se llega a describir la cultura 

matemática de un profesor de matemática, se puede tener una idea acerca de su 

Discurso Matemático Escolar en el aula lo que podría hacer posible llegar a incidir 

en aspectos claves de esa cultura para asegurar un mejor desempeño docente de 

los profesores de matemática. 

 

En Abraham et al. (1996) se reporta una investigación referida a dos universidades 

de formación de profesores básicos de Chile. El estudio se organizó en torno a dos 

preguntas: cómo se constituye el sujeto docente y cómo se construye el saber 

pedagógico en las carreras de pedagogía en educación básica. Sobre la base de 

entrevistas, cuestionarios y observaciones se concluye que: a) el sujeto docente se 

constituye desde tres trayectorias: la personal, la escolar y la académica, que 

confluyen en la institución escolar; b) el saber pedagógico se construye por el 
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profesor en su interacción con la institución formadora (formación inicial) y en su 

posterior quehacer profesional; c) en la institución formadora el trabajo en el aula 

sigue centrado en el docente; en consecuencia, se observa un vínculo de 

dependencia que une al estudiante con el profesor; asimismo, coexisten dos lógicas 

en la institución formadora: el aprendizaje como construcción de conocimientos y la 

enseñanza como transmisión. 

 

En referencia ahora a que las creencias de los estudiantes pueden darnos 

información acerca de las creencias de sus formadores, encontramos en De la Cruz 

et al. (2000) que el lenguaje utilizado por los estudiantes al describir el accionar del 

profesor nos permite inferir el tipo de discurso utilizado por el formador. Sostienen 

que a través del acto de habla, el profesor convoca un determinado conocimiento 

en el alumno e incide en sus actos de habla, promoviendo la utilización de ese 

conocimiento. En otras palabras, el alumno responde al acto de habla del docente 

en el marco discursivo del docente, generándose una simetría entre el tipo de 

conocimiento y los actos de habla que circulan en el discurso. Los resultados que se 

presentan en esta investigación muestran diferencias en los actos de habla que se 

corresponden con las diferencias en las concepciones de enseñanza. Afirman que si 

bien los análisis llevados a cabo en el trabajo han sido realizados sobre el discurso 

del profesor y el del alumno, sólo fueron considerados para la comprensión del 

primero; parece importante continuar teniendo en cuenta ambos en futuras 

investigaciones. Con esto se refieren a las relaciones que parecen establecerse 

entre el tipo de discurso utilizado por el docente y el que utiliza el alumno. 

 

Existen otros factores que influyen en la constitución del ser docente del estudiante 

de profesorado de matemática: la institución, entendiendo por ésta tanto a la 

institución donde se forman como la institución donde realizan su práctica docente. 

Así lo consignan  Lezama y Mingüer (2005) y Abraham et al. (1996), por ejemplo. A 

esto podemos agregar los estudios realizados por Olfos (2001) y Parra (2005). 

  

El estudio que presenta Olfos (2001) parte del supuesto de que es recomendable 

alcanzar una comprensión del funcionamiento de la clase de matemática en 

condiciones no experimentales para orientar la innovación curricular en el sistema 

escolar. En base a este supuesto se diseñó un estudio con el propósito de abstraer 

un modelo de la clase de matemática que provea elementos primarios para la 

elaboración futura de una teoría sobre la cual estructurar la enseñanza de la 

matemática escolar en el nivel intermedio. Se utilizó la técnica de observación 

participante con un enfoque etnográfico en el trabajo de campo. Los análisis se 
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realizaron de manera independiente en cada una de las cuatro aulas construyendo 

así los modelos (descriptivos) de esas "clases de matemática". Finalmente se 

desarrolló un modelo global de la clase de matemática, que resultó tener su eje 

central en el cómo la clase de matemática es llevada adelante por la subjetividad 

del maestro. Éste orquesta fases, escenas y roles de los actores de la clase de 

matemática, para satisfacer requerimientos curriculares, pedagógicos, dis-

ciplinarios y administrativos, tomando decisiones en función tanto de su 

criterio personal como de las fuerzas institucionales que lo apoyan. 

El criterio de decisión del maestro es una versión flexible de su fondo de 

valores personal y dinámico. Las fuerzas institucionales son recursos de poder 

disponibles para el maestro que apoyan la imposición de su subjetividad. En 

particular, estas fuerzas institucionales permiten manipular la evaluación del 

estudiante por parte del maestro. La enseñanza de la matemática se 

conceptualiza como un proceso de cristalización de habilidades fluidas. La 

enseñanza de algoritmos o rutinas matemáticas parece, entre otros, aliviar el 

esfuerzo del maestro al supervisar la clase, pero contribuyen poco al desarrollo 

de las habilidades intelectuales de orden superior.  

 

En Parra (2005) se describen las relaciones existentes entre las creencias de un 

grupo de estudiantes de licenciatura en Educación, mención Matemática y Física de 

la Universidad de Zulia (Venezuela) y la de los actores más próximos presentes en 

su proceso de formación (profesora colaboradora y alumnos).  

A partir de su experiencia como formador de docentes, Parra notaba que la 

inserción de los pasantes al contexto educativo se iniciaba en el marco de una gran 

tensión entre las exigencias y presupuestos teóricos de las prácticas profesionales 

(basadas en creencias sustentadas en modelos constructivistas) y las creencias de 

los pasantes y otros actores que intervenían en el desarrollo de sus prácticas en los 

centros educativos. Considera que es necesario transformar y adaptar la educación 

matemática a las nuevas realidades y para ello es necesario un cambio en los 

docentes en la manera de ejercer su profesión que está estrechamente ligado a sus 

creencias en torno a la matemática y su enseñanza. Complementando 

investigaciones anteriores acerca de las creencias, Parra pone el foco de atención 

en las relaciones del futuro profesor con el entorno. 

Se plantea investigar cuál es la relación existente entre las creencias de los 

pasantes y las de los diferentes actores del contexto escolar matemático durante el 

desarrollo de las prácticas profesionales. Para contestar la interrogante se propone 

identificar las creencias de los pasantes y de los actores próximos y cómo 

evolucionan a lo largo de sus prácticas y con las interacciones con los otros actores. 
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Estudia cuatro tipos de creencias: conceptualización de la matemática, objetivos de 

la educación matemática, modelo de enseñanza de la matemática, modelos de 

evaluación. Identifica las creencias de los pasantes y cómo evolucionan a lo largo 

de sus prácticas y con las interacciones con los otros actores.  

Concluye que las creencias personales no están aisladas. Deben considerarse en el 

marco de un contexto ya que forman parte de una red de creencias constituidas en 

torno a una institución escolar y que cualquier intento de modificar esas creencias 

debe tener en cuenta al conjunto de actores que las constituyen.   

 

2.1.3 Caracterización de las prácticas 

 

La mayoría de las investigaciones antes mencionadas fueron realizadas mediante 

observaciones de clase, destacando aspectos relevantes de las relaciones existentes 

entre el FPM, el EPM, los demás actores vinculados al proceso de formación y las 

instituciones.  

Creemos necesario referirnos ahora a investigaciones en donde se caractericen las 

prácticas de los profesores por el vínculo con nuestro objetivo de investigación. 

Reportaremos a continuación los resultados de investigaciones de Moreno y 

Azcárate (2003), Porlán et al. (1998), Ochoviet y Olave (2009).    

 

Moreno y Azcárate (2003) realizan una caracterización de las creencias y 

concepciones acerca de la enseñanza y aprendizaje de los profesores de 

matemática universitarios estableciendo el nivel de coherencia y consistencia de 

éstas. Para ello observaron la forma de evaluación, las explicaciones del profesor, el 

contenido matemático y la forma de enfocarlo, los recursos y metodología utilizados 

por el profesor y sus ideas acerca de la formación del profesor y la 

profesionalización docente. 

Afirman que los docentes universitarios no suelen tener ninguna formación 

didáctica específica que les capacite para enseñar, que el conocimiento que tienen 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje nace de la experiencia docente y del 

efecto de la socialización que les hace repetir los esquemas de aquellos profesores 

que les enseñaron en su época de estudiantes. 

Entre las conclusiones de esta investigación destacamos aquellas que están 

vinculadas con nuestro trabajo:  

La metodología de enseñanza dominante en el ámbito universitario es la clase 

magistral, en la que el profesor de matemáticas ocupa un papel central y relevante.  

Destacan que ninguno de los profesores del estudio siente la necesidad de utilizar 
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otro tipo de metodología de enseñanza, en parte por la acomodación de los 

intereses profesionales y de los estudiantes. 

• Aunque las concepciones de las matemáticas de la mayoría de los profesores se 

aproximan a las ideas formalistas, en líneas generales afirman que la práctica 

docente es esencialmente instrumentalista, y hacen especial énfasis en la 

enseñanza de métodos de resolución de determinados problemas “tipo” de 

ecuaciones –en este estudio se trata de ecuaciones diferenciales y problemas “tipo” 

de modelización. 

• Ninguno de los profesores encuestados valora suficientemente a los estudiantes 

más allá de las creencias, muy asentadas, que todos los profesores tienen sobre los 

mismos, creencias estas que refieren a la poca formación matemática de éstos, la 

falta de compromiso, entre otras. Afirman que no consideran diferentes estilos de 

aprendizaje -activo, reflexivo, teórico o pragmático-, quizás porque el 

reconocimiento de éstos les obligaría a reorganizar su enseñanza de forma que 

pudiera atender las diferentes necesidades de aprendizaje y los diferentes niveles 

de los estudiantes. (p. 278). En general, los profesores prefieren descargar las 

responsabilidades sobre el fracaso de la enseñanza en los propios estudiantes, sus 

actitudes y su escasa formación matemática, sin ni siquiera plantearse que se les 

está exigiendo que se acomoden a un tipo de enseñanza normativo y tradicional, 

válido para estilos de aprendizaje por imitación, que no tienen por qué coincidir con 

los específicos de cada estudiante. 

Finalizan, compartiendo con Bishop (1991), que el proceso de enseñanza resulta: 

• Asimétrico, pues no hay un verdadero reparto de responsabilidades entre el 

profesor y el estudiante. 

• Falto de intencionalidad, pues las metas y los objetivos no quedan claros, y la 

enseñanza se reduce a un conglomerado de contenidos conceptuales y tareas de 

ejercitación sin una clara finalidad. 

• Excesivamente idealizado, en el sentido de que el profesor acaba manejando 

muchas ideas matemáticas que necesitan ser compartidas con los estudiantes y ser 

comunicadas con claridad para no afectar al éxito del proceso de enseñanza. 

Afirman que esto trae como consecuencia inmediata la pérdida de interés por parte 

de los estudiantes, la búsqueda de claves que les permitan superar la asignatura 

sin grandes complicaciones y su adaptabilidad a las exigencias de enseñanza. 

 

En Porlán et al. (1998), se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en una 

serie de investigaciones acerca de las concepciones científicas y didácticas de los 

profesores para realizar finalmente una hipótesis de la progresión del conocimiento 

profesional sobre el conocimiento escolar. Si bien los estudios se realizaron sobre 
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docentes y futuros docentes de ciencias, creemos que aportan elementos a tener en 

cuenta para analizar las creencias de los docentes de matemática. 

En este estudio se distinguen tres modelos didácticos personales:  

• Modelo tradicional: concepción acientífica de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, según la cual bastaría con saber aquello que se pretende enseñar y 

que el profesor posea ciertas cualidades humanas acordes con la actividad de 

enseñar para que el sistema funcione. Cuando el sistema fracasa, o bien se debe a 

que el profesor no reúne los requisitos mencionados, o bien a que los alumnos son 

deficientes estudiantes o tienen sus capacidades intelectuales mermadas. Es una 

visión del aprendizaje como “saco vacío”, metodología como la explicación directa 

de los contenidos acabados a los estudiantes y de la evaluación como medición de 

la capacidad de reproducir las formas lingüísticas de los conceptos, y no de sus 

significados internos. En este enfoque didáctico, el eje fundamental sobre el que 

gravita la organización y el desarrollo de las tareas de clase es el eje temático de 

los contenidos. Este tipo de concepción permitió a los profesores su conversión en 

“administradores” de currículos. 

• Modelo tecnológico: identificado básicamente con los objetivos como eje 

estructurador de la práctica y como referente para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos. 

• Modelo alternativo: concepción alternativa del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que resalta su carácter complejo, la participación de los alumnos y el papel 

investigador del profesor. 

 

Como ya se dijo, en Ochoviet y Olave (2009) se detectaron tres modelos docentes 

a partir de la caracterización de tres categorías metodológicas: el modelo centrado 

en la enseñanza o modelo tradicional, un modelo de transición en el que se intenta 

desarrollar el abordaje de los contenidos con la participación activa de los 

estudiantes -en mayor o menor grado- y un modelo centrado en el aprendizaje que 

rompe, a diferencia de los otros dos, con la clase frontal y se caracteriza por 

favorecer las interacciones multidireccionales. Al caracterizar el segundo modelo se 

destaca que existe un amplio espectro en el accionar de los formadores que se 

encuadran en él, referidas a la participación que dan a los alumnos, al grado de 

aceptación de los aportes de estos y en cuanto al trabajo matemático que se 

propone a los estudiantes. En general, estos formadores justifican que la clase es 

expositiva porque los alumnos no estudian lo suficiente o no pueden seguirlos por 

falta de conocimientos previos.  

En cuanto al modelo centrado en el aprendizaje, las autoras afirman que, si bien 

genera condiciones de trabajo consistentes con las recomendaciones para la 
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formación de profesores de matemática, esto no garantiza una buena gestión de la 

clase de matemática ya que los formadores no logran abarcar todos los roles del 

docente en este nivel de formación. Afirman que esto podría deberse a que se trata 

de una metodología a la que los formadores no están habituados y mucho menos 

en este nivel.   

 

 

2.1.4 Aspectos relativos a una metodología específica de enseñanza para 

los futuros profesores de matemática 

 

Con respecto a los documentos que nos permiten obtener información acerca de la 

posibilidad de desarrollar una metodología específica de enseñanza para los futuros 

profesores de matemática ya vimos lo que nos decían Marcelo (1994), Nicol (1999), 

Abraham et al. (1996). Consultamos ahora a Farfán (1997), Azcárate (1998), 

García, Escudero, Llinares y Sánchez (1994), Mellado (1996), Blanco (1996), 

Blanco y Borrallho (1999).  

 

En Farfán (1997), se muestra la relevancia de la dimensión epistemológica en 

matemática educativa cuando se afirma que el análisis epistemológico permite al 

didacta tomar distancia y controlar las representaciones epistemológicas de las 

matemáticas inducidas por la enseñanza. Se argumenta que esto se debe a que 

dicho análisis provee de historicidad a los conceptos matemáticos que la enseñanza 

usual presenta como objetos universales, así como a las nociones metamatemáticas 

y protomatemáticas. Además, posibilita la observación de las disparidades entre el 

saber científico y el enseñado. Esto contribuye a desterrar del ámbito escolar 

ficciones como que la concepción de los objetos de enseñanza son copias 

simplificadas pero fieles, de los objetos de la ciencia. Se señala que las 

transposiciones de un conocimiento deben depender del público al que estén 

destinadas pero que es necesario precisar el cómo y en función de qué. Del 

resultado anterior se desprende, entre otros, que el acercamiento para darle 

significado a un conocimiento en el contexto de la enseñanza, debe involucrar la 

epistemología propia del ámbito en el que los estudiantes se desarrollarán 

profesionalmente fortaleciendo las habilidades que le son requeridas.  

 

Azcárate (1998) hace una reflexión sobre las características del conocimiento 

profesional deseable para los futuros profesores de matemática y sus fuentes de 

información básicas sobre las que es necesario estructurar su formación inicial y 

hace una propuesta de diseño para el módulo de didáctica de la matemática.  
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Señala que los futuros profesores, debido a su larga experiencia como alumnos, 

poseen un significativo bagaje de concepciones sobre la educación fuertemente 

arraigado en sus sistemas de ideas. Que han recibido la mayor parte de su 

formación desde profesores dedicados a la transmisión de los contenidos formales 

matemáticos, quienes, en su mayoría, equiparan enseñar a instruir, hecho que 

sólo ha potenciando la forma natural de aprendizaje que se desarrolla en el 

sistema: la imitación desde la observación. Este tipo de aprendizaje no ha 

permitido proveer a los futuros profesores de modelos o formas alternativas de 

pensar sobre los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

Afirma que de hecho, la evidencia empírica pone de manifiesto que los futuros 

profesores tienden a repetir los procedimientos de sus antiguos profesores, sin 

tener claro la idoneidad de dichos procedimientos y su significado. En otras 

palabras, los futuros profesores poseen ciertos conocimientos formales relativos a 

la matemática pero, si no se quiere perpetuar la situación actual, necesitan una 

formación que les permita pensar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática. De acuerdo a la realidad española de la formación de profesores, 

afirma que resulta difícil incidir en las resistentes y estables concepciones implícitas 

que los futuros profesores tienen sobre lo que es enseñar y aprender matemática. 

 

García et al. (1994) señalan que para contextualizar el contenido en la formación 

de los profesores se debe tener en cuenta no sólo la naturaleza del conocimiento 

matemático escolar y la manera de entender cómo este conocimiento se genera en 

el aula, sino que también hay que tener en cuenta a los propios participantes en el 

programa de formación y el contexto donde estos desarrollan su acción. Afirman 

que:  

[…] una de las implicaciones que podemos derivar de estas dos referencias 

previas es que el programa de formación debe capacitar a los futuros profesores 

para que puedan llegar a caracterizar, en su práctica futura, una nueva cultura 

matemática escolar, diferente de la que proceden como aprendices. Esto lleva 

como consecuencia la necesidad de definir nuevas prácticas sociales alternativas 

en las aulas de los programas de formación. (p. 12) 

 

Se debe tener en cuenta que las orientaciones profesionales sugieren la creación de 

ambientes para que los estudiantes de profesorado puedan explorar ideas 

matemáticas en forma similar a como ellos habrán de enseñar: explorando, 

elaborando conjeturas, argumentando, comunicando, etc.  

 

Mellado (1996) reflexiona sobre la metodología utilizada en la formación de 

profesores y señala que si los profesores en formación toman como referencia, 
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positiva o negativa, para la enseñanza de las ciencias, a los profesores que han 

tenido a lo largo de su etapa escolar, es fundamental que la metodología utilizada 

durante la formación inicial sea consistente con los modelos teóricos que 

propugnan. En caso contrario, los estudiantes para profesores aprenderán más de 

lo que ven hacer en clase, que de lo que se les recomienda hacer. 

 

Blanco (1996) recomienda que quienes van a enseñar matemática deben tener 

conocimiento “de” y “sobre” la matemática y por ello será necesario analizar, 

durante el período de formación, los tópicos matemáticos necesarios para 

desenvolverse como profesionales pero atendiendo una nueva perspectiva que 

considere la estructura de la disciplina, la relación con otras disciplinas, las 

estructuras básicas y la historia de la matemática, entre otros aspectos. Todo esto 

enmarcado en las nuevas perspectivas que se imponen en educación matemática. 

En la formación inicial deben abordarse entonces aquellos contenidos que faciliten 

un cambio de concepción en los futuros enseñantes referido a qué es la matemática 

y cómo se enseña, para que estos puedan desarrollar prácticas más acordes a las 

nuevas exigencias que se imponen. 

Pero, tal como lo establece Blanco, será necesario acompañar la enseñanza de los 

contenidos con metodologías activas que sean, en cierta forma, isomórficas con la 

metodología que se espera que los futuros profesionales desempeñen en sus clases. 

Esto contribuiría a disolver la contradicción existente en los centros de formación 

docente, en los cuales usualmente se asume teóricamente el constructivismo pero 

en las aulas imperan las metodologías tradicionales basadas en la exposición. 

Blanco afirma finalmente, que los futuros docentes deberían ser enseñados de 

forma similar a como ellos deberán enseñar: explorando, conjeturando, 

comunicando, razonando, etc. 

Estas últimas recomendaciones de Blanco se apoyan en las recomendaciones de la 

NCTM (1991) donde específicamente se recomienda que:  

 

Los futuros profesores de matemática deben ser enseñados en forma parecida a como 

ellos habrán de enseñar –explorando, elaborando conjeturas, comunicándose, 

razonando, y todo lo demás. Por consiguiente, los centros de formación del 

profesorado y los departamentos de ciencias matemáticas deben reconsiderar sus 

programas de formación a la luz de estos criterios curriculares y de evaluación. (p.203) 

 

En Blanco y Borrallho (1999) se señala que para contextualizar el contenido en la 

formación de los profesores se debe tener en cuenta a los participantes del 

programa de formación y el contexto donde estos desarrollan su acción. Esto queda 

claramente expresado en palabras de García et al. (1994):  
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El programa de formación debe capacitar a los futuros profesores para que puedan 

llegar a caracterizar, en su práctica futura, una nueva cultura matemática escolar, 

diferente de la que proceden como aprendices. Esto lleva como consecuencia la 

necesidad de definir nuevas prácticas sociales alternativas en las aulas de los 

programas de formación. (p. 12) 

 

 

2.2 En suma 

 

La primera serie de investigaciones reportadas gira en torno a qué elementos 

influyen en la construcción del ser docente en los EPM, futuros profesores de 

matemática. A la luz de lo reportado vemos que existen diferentes factores que 

estarían influyendo: su historia escolar, los conceptos sobre la matemática, el 

aprendizaje y la enseñanza, la institución donde se forman y la que realizan su 

práctica docente, y la interacción al interior de estas que el futuro profesor 

establece con todos los actores que intervienen en su proceso de formación. 

 

De la segunda serie de investigaciones reportadas, hay tres que describen las 

prácticas de los profesores en el nivel terciario: Moreno y Azcárate (2003), Porlán 

et al. (1998) y Ochoviet y Olave (2009). Las dos primeras no fueron realizadas en 

el ámbito de la formación de profesores.  

La tercera nos servirá como insumo para completar la visión general de los FPM de 

la institución donde se realiza nuestra investigación, ya que se llevaron adelante en 

la misma institución. 

 

Si tenemos en cuenta las consideraciones realizadas en Adler et al. (2005) acerca 

de la dirección que deberían tomar los estudios en el campo de la formación de 

profesores de matemática, podemos decir que nuestra investigación podría generar 

insumos para elaborar teorías locales de formación de profesores de matemática y 

conocer un poco más acerca cómo influye la matemática y su enseñanza en la 

conformación del rol docente de los futuros profesores de matemática (EPM).  

Por otro lado, de acuerdo a los artículos revisados, nuestro trabajo estaría 

aportando resultados originales en el campo pues, si bien existen trabajos 

anteriores que detectaron modelos de profesor de matemática de los FPM, 

consideramos que estos modelos no son suficientes para describir y explicar toda la 

acción de los docentes. Además en estos trabajos no se tuvieron en cuenta ni los 

diálogos entre las diferentes dimensiones del sistema de formación de profesores 

de Uruguay ni si estos son transmitidos o no a los EPM. Como vimos, en varias 
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investigaciones se plantea que los EPM, como futuros profesores, van a repetir en 

sus clases lo que vieron hacer a sus profesores a lo largo de su formación 

académica y no lo que en el ámbito de la didáctica de la matemática les fue 

recomendado hacer. De aquí la importancia de conocer si esos modelos de profesor 

se transmiten a los EPM desde sus concepciones y creencias de qué es ser un buen 

profesor. 

 

En el siguiente capítulo delineamos el marco teórico que nos permitirá responder la 

pregunta de investigación desarrollada en el capítulo 1. Dicho marco permitirá 

ampliar el programa de investigación comenzado en Ochoviet y Olave (2009), dado 

que se podrán formular los modelos allí descriptos en términos de los constructos 

elaborados por Shulman (2005) referidos al conocimiento base del profesor, sus 

fuentes y las actividades de acción y razonamiento pedagógico para la enseñanza. 

Uno de los aspectos que queremos destacar de estas consideraciones teóricas es el 

Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK), que según el autor es una amalgama 

entre el contenido, los aspectos pedagógicos y los didácticos. Esta elección se debe 

a que la caracterización de los modelos de los FPM, que describiremos más 

adelante, está basada en los diálogos que se puedan establecer o no desde la 

dimensión disciplinar con las dimensiones pedagógica y didáctica que conforman el 

sistema de formación docente de Uruguay. En este sentido, nos permitirá una 

descripción más adecuada a la especificidad del contexto que estamos analizando y 

a la vez brindará explicaciones acerca de en qué medida cada uno de los modelos 

de profesor es transmitido a los estudiantes.  
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CAPÍTULO 3  

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

En este capítulo abordaremos los aspectos teóricos que nos permitieron elaborar los 

instrumentos de observaciones de clase y de entrevistas e interpretar la 

información recabada por medio de los mismos.  

Utilizamos las consideraciones realizadas por Shulman (2005) acerca del 

conocimiento, sus fuentes y la concepción de acción y razonamiento pedagógico 

para la enseñanza, los aportes de García y Blanco (2002) referidos al conocimiento 

base del FPM y los constructos elaborados por Hill, Loewenberg y Schilling (2008) a 

partir de la noción de Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) introducida por 

Shulman.  

 

3.1 Constructos teóricos presentados por Shulman 

 

En Shulman (2005) el autor trata de justificar su idea de la enseñanza que enfatiza 

la comprensión y el razonamiento, la transformación y la reflexión por parte del 

profesor. Para ello intenta responder las siguientes preguntas:  

¿Cuáles son las fuentes del conocimiento base para la docencia?, ¿en qué términos 

pueden estas fuentes ser conceptualizadas?, ¿cuáles son los procesos didácticos de 

acción y razonamiento? y ¿cuáles son sus implicaciones para las políticas de 

formación del profesorado y de reforma? 

 

Analizando los diversos informes estadounidenses sobre cómo mejorar la 

enseñanza como actividad y profesión, se encontró que entre los argumentos en los 

que se basan para la reforma en la formación del profesorado está la convicción de 

que existe un “conocimiento base para la enseñanza” (Grupo Holmes, 1986, 

Carnegie Task Force, 1986), pero no se señala qué es lo que los profesores 

deberían saber, hacer, comprender, para convertir la enseñanza en algo más que 

una forma de trabajo individual.  

Es por esto que Shulman (2005) delinea un esquema general del conocimiento base 

para la enseñanza, su contenido y las fuentes del mismo. Como guía para su 

trabajo establece que, como mínimo, entre los conocimientos del profesor deberían 

estar: 

•  Conocimiento del contenido;  
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• Conocimiento didáctico general, principios y estrategias generales de manejo y 

organización de la clase;  

 

• Conocimiento del currículo, con un especial dominio de los materiales y los 

programas que sirven como “herramientas para el oficio” del docente;  

 

• Conocimiento didáctico del contenido: amalgama entre la asignatura y pedagogía; 

 

• Conocimiento de los alumnos y de sus características;  

 

• Conocimiento de los contextos educativos, funcionamiento del grupo o de la clase, 

la gestión, el carácter de las comunidades y culturas; y  

 

• Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus 

fundamentos filosóficos e históricos.  

 

De esta lista destaca el conocimiento didáctico del contenido (PCK: Pedagogical 

Content Knowledege) considerándolo como una articulación entre la asignatura y 

didáctica que permite identificar los conocimientos a enseñar, comprender cómo se 

organizan dichos conocimientos y problemas, cómo se representan, adaptan y 

exponen para su enseñanza. Este conocimiento permitiría distinguir entre la 

comprensión de la disciplina de un especialista -matemático en nuestro caso- y la 

comprensión de un educador (FPM). En sus palabras:  

Se espera que un licenciado en matemáticas comprenda las matemáticas, o que un 

experto en historia comprenda la historia. Pero la clave para distinguir el 

conocimiento base para la enseñanza está en la intersección de la materia y la 

didáctica, en la capacidad de un docente para transformar su conocimiento de la 

materia en formas que sean didácticamente impactantes y aun así adaptables a la 

variedad que presentan sus alumnos en cuanto a habilidades y bagajes. 

 

Afirma que algunas de las fuentes de las que se nutre el conocimiento base son: 

formación académica en la disciplina a enseñar; materiales y el contexto del 

proceso educativo institucionalizado; investigación sobre la escolarización; las 

organizaciones sociales; el aprendizaje humano, la enseñanza y el desarrollo, y los 

demás fenómenos socioculturales que influyen en el quehacer de los profesores, la 

sabiduría que otorga la práctica misma. Una breve descripción de las mismas, 

figuran en la siguiente tabla. Si bien la descripción de cada ítem refiere a un 

profesor o formador de profesores de cualquier asignatura, ésta es perfectamente 

adaptable a los FPM. 
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Fuentes del 
conocimiento 

base 

Descripción 

Formación académica 

en la disciplina a 

enseñar. 

El FPM debe conocer a fondo la disciplina a enseñar pero 

también debe saber adecuarlo para re-aprenderlo y adecuarlo a 

los estudiantes de forma tal que éstos puedan decidir qué es 

esencial y qué es periférico. Esto último depende de la 

comprensión del FPM y de la forma que comunica los 

conocimientos en clase. El FPM debe ser consciente que también 

comunica, conscientemente o no, ideas acerca de las formas de 

obtener el conocimiento matemático, además de una serie de 

actitudes y valores que influyen notablemente en la 

comprensión de sus alumnos. Es decir, que el FPM debe ser 

consciente de que transmite valores y modelos docentes que 

afectarán a los EPM en la forma de comprender qué es la 

matemática, su enseñanza y su aprendizaje. 

Materiales y el 

contexto del proceso 

educativo 

institucionalizado.  

El FPM debe conocer el “territorio” en el que desempeña su 

actividad: los currículos, los libros de texto, la organización 

escolar y la estructura de la profesión docente. Estos 

constituyen las herramientas del oficio y las circunstancias 

contextuales que facilitarán o inhibirán las iniciativas de 

enseñanza. 

Investigación sobre la 

escolarización; las 

organizaciones 

sociales; el 

aprendizaje humano, 

la enseñanza y el 

desarrollo, y los 

demás fenómenos 

socioculturales que 

influyen en el 

quehacer de los 

profesores. 

El FPM debe estar al tanto de los resultados de investigación 

sobre los procesos de escolarización, enseñanza y aprendizaje, 

así como los resultados de investigaciones referidos a la 

didáctica de los contenidos de la disciplina que imparte. En 

particular debería estar al tanto de las investigaciones referidas 

a la formación de profesores y a la influencia de las prácticas de 

aula en la formación del ser docente. Estos aspectos le 

resultarían de gran utilidad a la hora de planificar las actividades 

que presenta a los EPM. 

 

La sabiduría que 

otorga la práctica 

misma. 

Este ítem no está profundamente estudiado. El autor propone 

compartir experiencias y la realización de estudios para registrar 

y organizar en casos el razonamiento y las acciones de 

profesores talentosos con el fin de establecer estándares de 

práctica para determinadas áreas de la docencia.  

Figura 4: Tabla de descripción de las fuentes del conocimiento base de un profesor 
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Con respecto a la primera fuente, podemos observar que al hablar de la formación 

académica en la disciplina a enseñar no solo hace referencia a la disciplina en sí 

misma sino que hace hincapié en que parte de ese conocimiento está en la 

capacidad de re-aprenderlo y adecuarlo al público al cual está destinado. Esto 

implica una tarea de reflexión y de revisión de los conocimientos académicos para 

que resulten conocimientos factibles de ser enseñados. Esto implica un 

conocimiento didáctico del contenido por parte del FPM. 

 

Cuando describe la segunda fuente habla de conocer el territorio en que el FPM 

desempeña su actividad. Agregaríamos que debe conocer del mismo modo el 

territorio en el que sus estudiantes, EPM, desempeñarán su actividad ya que el FPM 

debe ayudarlos a incorporar herramientas que permitan al EPM incorporarse al 

campo académico de los profesores de Educación Secundaria, en particular, al de 

los profesores de matemática de enseñanza media.  

 

Consideramos que la tercera fuente es de las más importantes teniendo en cuenta 

el avance que se ha dado en las últimas décadas en el campo de la educación 

matemática. En nuestro país no existe, en general, entre los profesores de 

matemática y entre los FPM una cultura de análisis de los resultados de 

investigación en el campo. Esto puede deberse a diferentes motivos. Por un lado, 

es difícil el acceso a las publicaciones especializadas y la oferta actual en Internet 

es muy amplia pero difícil de discernir cuáles son las adecuadas para cada ámbito 

para los docentes que no han tenido formación en esta área. Por otra parte, como 

ya se dijo, no existe una cultura arraigada en el cuerpo docente de recurrir a los 

resultados de investigación y, en caso de que se haga, en general no se poseen las 

herramientas necesarias para capitalizar la información en beneficio de las 

propuestas de aula.   

 

En referencia a la cuarta fuente, la sabiduría que otorga la práctica misma, 

necesitamos hacer algunas puntualizaciones. Por una parte, nos preguntamos, ¿qué 

significa ser “talentoso”?, ¿quién decide quién es talentoso y quién no? No está 

dentro del alcance de esta investigación ni dentro de nuestra intensión hacer un 

análisis de este tipo. A los efectos del trabajo que llevamos adelante, interpretamos 

esta fuente como la oportunidad que tiene y ha tenido el FPM de presentar el 

conocimiento en el aula desde distintas perspectivas capitalizando las reacciones de 

los EPM, la forma de trabajo con los conocimientos en cuestión por parte de estos, 

las dificultades que enfrentaron ante las diferentes actividades, entre otras, que le 

permiten repensar y reformular sus clases.  
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Para delinear la concepción de enseñanza para formación docente Shulman recurre 

a  las nociones que al respecto plantea Fenstermacher (1978, 1986): 

 

El objetivo de la formación docente, sostiene, no es adoctrinar o capacitar a los 

profesores para que actúen de maneras prescritas, sino educarlos para que 

razonen bien sobre lo que enseñan y desempeñen su labor con idoneidad. Para 

razonar bien se requiere tanto un proceso de reflexión sobre lo que se está 

haciendo como una adecuada base de datos, principios y experiencias a partir de 

los cuales se pueda razonar. Los profesores tienen que aprender a usar su 

conocimiento base para fundamentar sus decisiones e iniciativas. En 

consecuencia, la formación docente debe trabajar con las convicciones que 

orientan las acciones de los profesores, con los principios y las evidencias que 

subyacen en las alternativas que escogen. (Shulman, 2005, pp. 17-18) 

 

Esta concepción de la enseñanza para la formación de profesores –en nuestro caso 

de matemática- nos será útil para el análisis en nuestro trabajo. Aquí se establece 

que la educación de los futuros profesores no es adoctrinarlos para que se 

desempeñen, en la labor futura, de una forma prescriptiva, sino que se deben 

propiciar ambientes de aprendizaje que permitan a los estudiantes razonar y 

reflexionar sobre sus actos de enseñanza. Esta forma de concebir la enseñanza 

pone al FPM en un papel en el que deberá estar alerta a las diferentes propuestas, 

dudas, malentendidos, razonamientos, de los EPM y responder en forma activa y 

creativa ante estas propuestas.  

 

En base a las concepciones antes descritas del conocimiento base y sus fuentes y la 

concepción de enseñanza a la que adhiere, Shulman desarrolla una concepción de 

acción y razonamiento pedagógico tomando como foco de atención al profesor 

(FPM) el que, aprovechando los conocimientos que tiene y que comprende, deberá 

transformarlos en un contenido que sea enseñable.  

 

El modelo que plantea de acción y razonamiento pedagógico es el que presentamos 

en el cuadro que sigue (Shulman, 2005, p. 20). Aclara que estos procesos pueden 

tener lugar en diferente orden al planteado y, que siempre comienzan y terminan 

con un acto de comprensión. 

 

 

Actividades del ciclo 
de acción y 

razonamiento 
pedagógico 

Descripción de la actividad según Shulman. 
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Comprensión De objetivos, estructuras de la materia, ideas dentro y fuera de 

la disciplina. 

Transformación Preparación: interpretación y análisis crítico de textos, 

estructuración y segmentación, creación de un repertorio 

curricular y clarificación de los objetivos.   

 

Representación: uso a partir de un repertorio de 

representaciones que incluye analogías, metáforas, ejemplos, 

demostraciones, explicaciones, etc.  

 

Selección: escoger a partir de un repertorio didáctico que 

incluye modalidades de enseñanza, organización, manejo y 

ordenamiento.  

 

Adaptación y ajuste a las características de los alumnos: 

considerar los conceptos, preconceptos, conceptos erróneos y 

dificultades, etc. 

Enseñanza Manejo, presentaciones, interacciones, trabajo grupal, 

disciplina, humor, formulación de preguntas, y otros aspectos 

de la enseñanza activa, la instrucción por descubrimiento o 

indagación, además de las formas observables de enseñanza 

en la sala de clases.  

Evaluación Verificar la comprensión de los alumnos durante la enseñanza 

interactiva. Evaluar la comprensión de los alumnos al finalizar 

las lecciones o unidades. Evaluar nuestro propio desempeño y 

adaptarse a las experiencias. 

Reflexión Revisar, reconstruir, representar y analizar críticamente 

nuestro desempeño y el de la clase, y fundamentar las 

explicaciones en evidencias. 

Nuevas maneras de 

comprender 

Nueva comprensión de los objetivos, de la materia, de los 

alumnos, de la enseñanza y de sí mismo.  

Consolidación de nuevas maneras de comprender y aprender 

de la experiencia. 

  

Al respecto, Shulman maneja una metáfora muy interesante referida a los futuros 

profesores: la metáfora de “ida y vuelta”. Esto es, la forma en que transitan desde 

la condición de aprendices hasta la condición de profesores, y viceversa. Al respecto 

dice: 

Figura 5: Descripción de las actividades del ciclo de acción y razonamiento pedagógico 
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La metáfora del traslado de ida y vuelta no se emplea a la ligera. El tránsito 

entre la condición de alumno y la de profesor no es en un solo sentido. Los 

mejores profesores, al igual que aquellos con aptitudes más limitadas, necesitan 

constantemente adquirir nuevos conocimientos para enseñar. (Shulman, 2005, 

p.17) 

 

Esta metáfora es aplicable tanto a los EPM como a los FPM. En el primer caso el 

EPM, en su transición de estudiante a profesor, debe adquirir los conocimientos 

base para el desarrollo de su profesión y, desde la institución de formación inicial se 

le debe proporcionar la posibilidad de ámbitos de reflexión, comprensión para poder 

transformar los conocimientos que ha adquirido en conocimientos enseñables. En 

este tránsito, es fundamental la participación del FPM que, además de los 

conocimientos que debe tener todo profesor, necesita conocer el territorio en el que 

se va a desempeñar el futuro profesor de matemática para ayudarlo a incorporarse 

a la comunidad de profesores de matemática de enseñanza secundaria.  

 

En Uruguay, en la actualidad, los FPM del instituto donde se realizó esta 

investigación proceden de dos trayectos diferentes de formación o una mezcla de 

ambos. Algunos son egresados de un instituto de formación docente; otros son 

estudiantes o egresados universitarios; hay un tercer grupo que son egresados de 

formación docente y además tienen estudios universitarios completos o incompletos 

y/o tienen estudios de postgrado en matemática educativa. Hasta el momento no 

existe en nuestro país una institución dedicada a la formación específica de 

formador de futuros profesores, sin embargo, varios profesores que se están 

desempeñando como FPM en el Instituto tienen, como ya se dijo, estudios de 

posgrado en el área de la Didáctica de la Matemática realizada en el exterior del 

país. Estos aspectos los podremos observar en el Capítulo 5, en el análisis de casos, 

donde se detalla la formación de cada uno de los FPM con los que se trabajó en 

esta investigación. 

 

 

3.2 Complementos a los constructos presentados por Shulman 

 

Si analizamos el marco teórico presentado por Shulman, podemos observar que 

está centrado casi exclusivamente en el profesor, sus conocimientos y su labor. 

Esto ha motivado que se hayan hecho varias críticas al mismo (referidas en Ponte y 

Chapman, 2006, p. 23). El propio Shulman criticó su modelo señalando que no se 

hace énfasis en el nivel de acción del docente, posiciona al docente como unidad de 
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análisis olvidando el rol de la comunidad de profesores, no considera aspectos tales 

como el afecto, la motivación, entre otros y necesita un punto de partida más 

amplio que incluya a los estudiantes, la comunidad, el curriculum, etc. (Ponte y 

Chapman, 2006, p. 23) 

Por esto y otros motivos es que varias investigaciones que usan los constructos 

elaborados por Shulman, los han complementado con otras ideas teóricas. 

 

Para este trabajo, teniendo en cuenta nuestro objetivo de investigación, 

proponemos utilizar aspectos reseñados en García y Blanco (2002) referidos al 

conocimiento base del FPM. Compartimos con las autoras que “no toda persona que 

sabe matemática tiene el conocimiento adecuado para ser profesor de matemática” 

(p. 486). Esto implica, en nuestro caso, que no alcanza con que los EPM aprendan 

la asignatura en su formación inicial. Creemos que un aspecto muy importante para 

que un EPM pueda transformarse en un profesor de matemática de enseñanza 

media es la forma en que el FPM presenta los conocimientos en clase. Al respecto 

las autoras afirman que entre las competencias del FPM deben estar, entre otras, la 

capacidad de: “diseñar actividades que generen en los EPM un conocimiento de las 

representaciones matemáticas entendidas como un instrumento de la labor de 

enseñar matemáticas” y “crear situaciones en las que se pueda producir una 

reflexión sobre los procesos de aprender a enseñar matemáticas”.  

 

También tendremos en cuenta los constructos elaborados por Hill et al. (2008) a 

partir de la noción de Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK) introducida por 

Shulman. Los autores sostienen que existe poca evidencia acerca de qué es el PCK 

y la relación de éste con los resultados de los estudiantes en matemática.  

Es por esto que los autores realizan este estudio, ampliando el marco teórico de 

Shulman e intentando conceptualizar, desarrollar y medir lo que ellos denominan 

conocimiento de los contenidos y de los estudiantes (KCS: Knowlwdge of Content 

and Students). Los autores buscan entender y medir el conocimiento matemático 

para la enseñanza, esto es, el conocimiento matemático que los profesores usan en 

sus clases para la instrucción y crecimiento de sus estudiantes. 

Para ello vinculan el KCS con las otras formas de conocimiento de los profesores y 

proponen un modelo de conocimiento matemático para la enseñanza (MKT: 

Mathematical Knowledge for Teaching) que resumen en el siguiente esquema: 
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Afirman que este modelo puede ser usado para demostrar cómo el KCS está 

relacionado tanto con el conocimiento del contenido como con el conocimiento 

didáctico del contenido. 

 

Bajo el título de Conocimiento del Contenido figuran dos constructos:  

• el conocimiento común del contenido (CCK: Common Content Knowledge), que 

describen en términos de conocimiento que se utiliza en el trabajo de la enseñanza 

común en muchas otras profesiones u ocupaciones que también utilizan las 

matemáticas. Este conocimiento es el que Shulman llama “conocimiento del 

contenido”. 

• el conocimiento especializado del contenido (SCK: Specialized Content 

Knowledge), conocimiento que permite al docente representar en forma precisa las 

ideas matemáticas, proveer explicaciones matemáticas a las reglas y 

procedimientos, examinar y entender diferentes métodos de resolución de 

problemas.  

 

Los constructos que los autores incluyen bajo el título Conocimiento Didáctico del 

Contenido son: 

• el conocimiento del contenido y de los estudiantes (KCS) cuyo foco de atención es 

el entendimiento de los profesores acerca de cómo aprenden determinado 

contenido los estudiantes, 

Figura 6: Domain map for mathematical knowledge for teaching, MKT 

Hill et al. (2008) 
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• el conocimiento del contenido y la enseñanza (KCT: Knowledge of Content and 

Teaching) descrito como el conocimiento del accionar del docente, como ser, cómo 

lograr que los estudiantes construyan el pensamiento matemático, cómo manejar 

los errores de los estudiantes, entre otros,  

• el conocimiento del curriculum. 

 

Enfatizan en que la clave de este modelo está en reconocer que el KCS se 

diferencia del conocimiento del contenido y que un profesor puede tener mucho 

conocimiento del contenido específico y, a su vez, tener un conocimiento débil de 

cómo los estudiantes aprenden dicho contenido, o viceversa.  

 

3.3 Adaptando los elementos teóricos a los objetivos del presente trabajo 

 

Teniendo en cuenta los elementos teóricos aportados por Shulman (2005) y Hill et 

al. (2008) y las consideraciones realizadas al analizar la estructura del sistema de 

formación docente de Uruguay proponemos observar la interacción entre las tres 

dimensiones del sistema de formación docente de Uruguay –disciplinar, pedagógica 

y didáctica-, centrando nuestra atención en algunos de los conocimientos del mapa 

del dominio del conocimiento matemático presentado por Hill et al.  

 

Para ello se hace necesario establecer una distinción entre la dimensión pedagógica 

y la dimensión didáctica que esté en consonancia con la estructura y la cultura 

institucional de la formación docente del Uruguay, en la especialidad matemática y 

en particular de la institución en donde se realiza la presente investigación. Como 

ya se dijo en el Capítulo 1, la dimensión pedagógica está conformada por 

asignaturas como Psicología, Pedagogía, Sociología, Teoría del Conocimiento y 

Epistemología, entre otras. Los profesores que dictan estas asignaturas no están 

formados específicamente en el área de la matemática. Se trata, en algunos casos, 

de sicólogos, sociólogos, maestros de primaria con especialización en educación, 

entre otros. En esta dimensión, al tratarse de asignaturas comunes a todas las 

especialidades –conforman el tronco común de la formación docente- y de acuerdo 

a las necesidades de la institución, los grupos pueden estar formados con 

estudiantes de profesorado de diferentes especialidades. Es por esto, que desde la 

dimensión pedagógica, las soluciones a los fenómenos didácticos que se dan en las 

aulas son independientes del saber a enseñar, el que pasa a ser una noción 

transparente en el sentido de Chevallard et al. (1997). Esto es, que estos saberes 

no forman parte de la problemática de enseñanza y de aprendizaje.  
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Por otro lado, la dimensión didáctica está conformada por las siguientes 

asignaturas: Introducción a la didáctica de la matemática, Didáctica de la 

matemática I, II y III con práctica docente, Historia de la Matemática y Análisis del 

discurso matemático escolar. Los docentes que se desempeñan en esta área, en el 

instituto donde se realiza la presente investigación, son todos profesores de 

matemática egresados de un instituto de formación de profesores. La mayoría de 

estos formadores trabajan dentro del paradigma de la Didáctica Fundamental. Este 

paradigma, a diferencia del tradicional, deja de considerar al conocimiento 

matemático como un concepto transparente para la Didáctica de la Matemática, al 

decir de Bosch, Chevallard y Gascón (1997). Esto es, lo problematiza incorporando 

como objetos de estudio propiamente didácticos a los objetos y nociones 

matemáticas. Se pone de manifiesto que en todo fenómeno didáctico existe un 

componente matemático esencial y que la enseñanza de la matemática no depende 

sólo de la metodología empleada sino, entre otros, de la complejidad de los propios 

objetos matemáticos. (Bosch et. al, 1997, p.76) 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, para este trabajo 

estableceremos una distinción entre la dimensión pedagógica y la dimensión 

didáctica en base a la consideración o no del conocimiento matemático como un 

aspecto a problematizar en la enseñanza de la matemática. El universo de la 

dimensión pedagógica establece una serie de prácticas para comunicar un 

conocimiento que ya existe, que es estático, por lo que da consejos, técnicas, entre 

otros, aunque pueda estar reconociendo algunas características de la matemática. 

El FPM que mantiene vínculos mayoritariamente con la dimensión pedagógica, se 

preocupará por transmitir técnicas ya establecidas y validadas por la academia que 

le dicen al EPM cómo actuar frente a determinadas situaciones. Esto implica que se 

está perdiendo la dimensión del saber, su epistemología, por ende, la complejidad 

matemática de los objetos. 

Por otro lado, desde la dimensión didáctica se piensa en teorías explicativas de los 

fenómenos didácticos, en los procesos a partir de los cuales se hacen 

consideraciones como ser, ¿cómo modificar la idea que tienen los estudiantes sobre 

cierto objeto matemático?, ¿cómo se hace evolucionar ese concepto que tiene? A 

partir del análisis y de las respuestas que se puedan dar a estas y otras preguntas, 

se las toma en cuenta para introducir a los estudiantes en la adquisición de ese 

universo de objetos que se estudian en matemática. Desde la dimensión didáctica 

se introduce a los estudiantes en el proceso de hacer matemática permitiéndoles 

participar y construir su propio conocimiento. Esto implicaría que, además de 

considerar el conocimiento matemático, se debe tener en cuenta las dificultades 
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que pueden surgir al introducir los conceptos en el aula, los aspectos cognitivos que 

están vinculados al objeto matemático con el que se trabaja, los conocimientos 

previos de los estudiantes, entre otros. Pensamos que las actividades de 

comprensión, de transformación y de enseñanza del ciclo de acción y razonamiento 

pedagógico nos pueden dar información sobre la existencia o no de vínculos, desde 

la dimensión disciplinar, con las restantes dimensiones del sistema de formación 

docente. Por ejemplo, las actividades de comprensión relativas a los objetivos que 

cada FPM se propone para la asignatura que dicta nos estarían dando información 

sobre los diálogos con las otras dimensiones en la medida de si consideran o no la 

construcción social del conocimiento, esto es, si el objetivo es que logren conocer y 

dominar los conocimientos ya establecidos por la academia o que construyan y 

reconstruyan el conocimiento. Las actividades de transformación como, por 

ejemplo, la elección de los libros de texto que usa y recomienda el FPM nos estarían 

informando si considera o no la dimensión didáctica.   

 

Para poder observar la distinción que acabamos de describir detallamos a 

continuación los aspectos del esquema presentado por Hill et al. que tendremos en 

cuenta: 

 

1.- Conocimiento del contenido y los estudiantes (KCS). De acuerdo a la definición 

dada por Hill et al. (2008), este conocimiento refiere a cómo aprenden el contenido 

específico, qué conocen, cómo conocen los EPM. Este aspecto incluye el 

conocimiento de las habilidades y estrategias que los EPM pueden desarrollar, los 

conocimientos previos con que vienen a la clase, así como las concepciones 

erróneas que puedan llegar a desarrollar.  

Para organizar nuestro trabajo queremos hacer algunas puntualizaciones referidas a 

este conocimiento ya que, a nuestro entender, el mismo está vinculado a aspectos 

de las dimensiones pedagógica y didáctica.  

Por un lado pensamos que refiere a un conocimiento de las dificultades que el 

conocimiento específico puede significar a los EPM. Esto está vinculado a la 

experiencia del FPM en el dictado de los cursos y al conocimiento de investigaciones 

de la enseñanza del tópico, lo que lo vincula a la didáctica de la matemática. Este 

tipo de conocimiento lo simbolizaremos con 1a. 

Por otro lado, el conocimiento de los estudiantes refiere a aspectos del desarrollo 

cognitivo de los EPM, al manejo de la clase con dichos estudiantes, el tener en 

cuenta los conocimientos previos de los EPM y a los objetivos generales de la 

enseñanza. Esto estaría vinculado a lo que llamamos dimensión pedagógica y lo 

simbolizaremos con 1b.  
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2.- Conocimiento del contenido y conocimiento de la didáctica de dicho contenido 

(KCT). Este conocimiento implica, entre otras cosas, la habilidad de representar el 

conocimiento específico a través de actividades adecuadas que involucren 

explicaciones, ilustraciones, analogías, secuencias de aprendizaje y conciencia del 

nivel en donde se están enseñando esos contenidos, esto es, en el contexto de la 

formación de profesores de matemática. Esto último implica un conocimiento del 

ámbito en donde los EPM deberán desarrollar su profesión, de lo que se espera de 

ellos, entre otros. También consideraremos dentro de este ítem el conocimiento del 

currículo, en el sentido de Shulman (2005), es decir, el dominio de los materiales y 

los programas que sirven como “herramientas para el oficio” del docente. 

 

A partir de lo antes descrito establecemos los siguientes diálogos desde la 

dimensión disciplinar con las otras dimensiones que constituyen la formación 

docente en Uruguay y que fueron detallados en el apartado 1.4.2 del capítulo 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que, de acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo, 

nos interesa observar los diálogos que se establecen desde la dimensión disciplinar, 

ya que desde allí es que haremos nuestras observaciones.  

 

De acuerdo al esquema de los posibles diálogos entre las tres dimensiones del 

sistema podemos, a priori, presumir la existencia de cuatro modelos, en la medida 

que puede no existir diálogo entre la dimensión disciplinar y las otras dimensiones 

del sistema; existir diálogo de la dimensión disciplinar solo con la dimensión 

pedagógica; diálogo de la dimensión disciplinar solo con la dimensión didáctica; 

diálogo de la dimensión disciplinar con las otras dos dimensiones del sistema. 

Figura 7: Diálogos entre las diferentes dimensiones del 
sistema de formación docente de Uruguay 
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Ahora bien, de acuerdo a las características de la dimensión didáctica del sistema 

de formación docente de Uruguay antes descrita, podemos afirmar que en realidad 

existirían tres modelos ya que no sería posible la existencia de un modelo que 

establezca un diálogo de la dimensión disciplinar solo con la dimensión didáctica. 

Esto tiene su explicación en el hecho que desde la dimensión didáctica se considera 

al conocimiento matemático como parte de la problemática didáctica y se introduce 

a los estudiantes en el proceso de hacer matemática permitiéndoles participar y 

construir su propio conocimiento. Para que esta construcción sea posible, el FPM 

debe tener en cuenta, entre otros, el conocimiento matemático específico que se 

desea enseñar analizando las dificultades que puede ocasionar en los EPM la 

introducción de los conceptos en cuestión en la clase, estudiando las diferentes 

aproximaciones al mismo, elaborando secuencias de aprendizaje que permitan al 

EPM interactuar con el conocimiento para darle significado. Esto implicaría 

necesariamente el conocer a sus EPM, sus conocimientos previos, aspectos 

cognitivos asociados al aprendizaje de dichos conocimientos, un amplio espectro de 

metodologías de enseñanza para seleccionar las más apropiadas para cada tema y 

sus EPM. Estos últimos aspectos están presentes en lo que llamamos dimensión 

pedagógica. Es por esto que consideramos que si desde la componente disciplinar 

se establecen vínculos con la dimensión didáctica, necesariamente se establecen 

vínculos con la dimensión pedagógica. 

 

Establecemos entonces tres modelos de FPM: 

 

Modelo A: No existe diálogo entre la dimensión disciplinar y las otras dimensiones 

del sistema.  

Modelo B: Hay diálogo de la dimensión disciplinar solamente con la dimensión 

pedagógica. 

Modelo C: Hay diálogo de la dimensión disciplinar con las otras dos dimensiones del 

sistema. 

 

Como la presente investigación se desarrolla en el mismo instituto de formación de 

profesores en el que se realizó la investigación de Ochoviet y Olave (2009), 

tomaremos los resultados de esta última como insumo para la descripción de los 

modelos recién detallados. También se tendrán en cuenta las actividades de 

comprensión, transformación y enseñanza del ciclo de acción y razonamiento 

pedagógico establecido por Shulman (2005), ya que las tres actividades restantes 

del ciclo –evaluación, reflexión y nuevas maneras de comprender- quedan fuera del 
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alcance de nuestra investigación por los objetivos de la misma y por sus aspectos 

metodológicos. 

 

El Modelo A puede ser identificado con el modelo centrado en la enseñanza que 

describen las autoras: “El conocimiento es construido externamente y hay que 

transmitirlo al alumno. La organización y la transformación del conocimiento está a 

cargo del profesor. La concepción de aprendizaje se entiende como un proceso de 

absorción que se adquiere escuchando al profesor, leyendo en los libros y 

resolviendo problemas. La enseñanza es entendida como un proceso de transmisión 

en el que el papel del profesor es mostrar el conocimiento al alumno. Llegar a la 

adquisición de ese conocimiento es la meta.” En este modelo la comunicación es 

unidireccional y las preguntas que hace el profesor no están hechas para conocer 

las ideas previas del EPM, sus concepciones ni para chequear cómo van 

evolucionando en la comprensión del tema. En general son preguntas retóricas que 

parecen tener el objetivo de ordenar el discurso del FPM. Este modelo se asemeja a 

la descripción que hacen Bosch et al. (1997) de la enseñanza tradicional que nos 

lleva a ver a los principales actores del proceso como el maestro artesano y el 

aprendiz: el primero mostraba su arte, trabajaba en él y el segundo observaba al 

maestro y, luego de un tiempo, podía reproducir lo “enseñado” por el maestro. Si 

nos centramos en las actividades del ciclo de acción y razonamiento pedagógico, 

dentro de este modelo, la actividad de comprensión de los objetivos estaría 

centrada en “las metas que tienen que ver con el grado de ilustración de los 

alumnos” (Shulman, 2005, p. 20) en la signatura. Las actividades de 

transformación, dentro de este modelo, se reducirían a la selección del o los textos 

que acompañen el curso. 

 

El Modelo B, que se caracteriza por el diálogo con la dimensión pedagógica 

únicamente, se identifica con algunos aspectos del modelo centrado en la 

enseñanza y el modelo de transición. El conocimiento es concebido como una 

construcción externa que hay que transmitir al EPM en donde “la organización y la 

transformación del conocimiento está a cargo, fundamentalmente, del profesor 

aunque se reconoce la importancia de que el alumno sea partícipe en la 

construcción del conocimiento.” La concepción de aprendizaje refiere a un proceso 

de absorción donde se conoce escuchando al profesor. Esta concepción de 

aprendizaje la podemos asimilar a la descrita por Bosch et al. (1997) cuando 

caracteriza a la didáctica clásica: “el aprendizaje es considerado como un proceso 

psico-cognitivo fuertemente influenciado por factores motivacionales y actitudinales 

del alumno-aprendiz. Se postula, además, que para modificar el rendimiento de los 
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alumnos el factor decisivo es la conducta docente y que ésta puede explicarse, a su 

vez, en función del pensamiento del profesor -en el "pensamiento del profesor" se 

incluyen sus expectativas, su manera de concebir la enseñanza de las matemáticas 

y su forma más o menos espontánea de interpretar el saber matemático.” (p. 71) 

Si bien a la enseñanza se la concibe como un proceso de transmisión, la 

comunicación en la clase puede ser considerada como bidireccional. El objetivo de 

las preguntas realizadas por el FPM es fundamentalmente el de ir avanzando en el 

desarrollo del tema chequeando el grado de comprensión del mismo por parte de 

los EPM. Las preguntas que realizan los estudiantes son atendidas, en general, si 

estas contribuyen al desarrollo de la clase esperado por el FPM. Consideramos que 

los FPM que se encuadran dentro de este modelo presentan el conocimiento 

matemático teniendo en cuenta aspectos del desarrollo cognitivo de los EPM, los 

conocimientos previos de éstos, entre otros, sin cuestionar al propio conocimiento 

ya sea porque considera que los saberes que utiliza no son problemáticos, o que no 

forman parte de la problemática del aprendizaje.  

Con respecto a la actividad de comprensión de los objetivos, dentro de este modelo 

se tendrían en cuenta las metas que tienen que ver con el grado de ilustración de 

los alumnos, con su responsabilidad en interesarse y prestar cuidado, en creer y 

respetar, (Shulman, 2005, p. 20). En cuanto a las actividades de transformación, 

entendemos que el FPM realiza un análisis e interpretación crítica de los materiales 

en función de la manera particular que tiene el formador de entender la asignatura 

que dicta, preguntándose si es adecuado para ser enseñado. Como esta acción 

depende de las formas de comprender la enseñanza y aprendizaje de la matemática 

del FPM, seguramente tendrá en cuenta los aspectos puramente matemáticos. Con 

respecto a la metodología de trabajo en el aula, en esta fase el FPM recurre a un 

repertorio de enfoques pedagógicos o estrategias de enseñanza, que 

mayoritariamente incluirían las alternativas convencionales como clases expositivas, 

demostración, repetición, trabajo de los alumnos en su escritorio, teniendo en 

cuenta los conocimientos previos de los EPM.  

 

En el Modelo C, que vinculamos al modelo centrado en el aprendizaje de Ochoviet y 

Olave, el conocimiento es entendido como una construcción social y negociada. La 

responsabilidad de organizar y transformar el conocimiento es tanto del profesor 

como de los estudiantes. La enseñanza es entendida como un proceso interactivo 

que permite la construcción de conceptos por parte del estudiante. Para que esta 

construcción sea posible, el FPM debe tener en cuenta, entre otros, el conocimiento 

matemático específico que se desea enseñar analizando las dificultades que puede 

ocasionar en los EPM la introducción del mismo en la clase, estudiando las 
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diferentes aproximaciones al mismo, elaborando secuencias de aprendizaje que 

permitan al EPM interactuar con el conocimiento para dar significado al mismo. La 

concepción de aprendizaje es la de un proceso de construcción personal en donde 

la interacción con todos los integrantes del grupo es esencial. Para ello es 

fundamental la formación del FPM en didáctica de la asignatura y el conocimiento, 

por parte de este, de investigaciones didácticas referidas al tema en cuestión. Se 

entiende que para ser un buen profesor es condición necesaria conocer la 

asignatura y poseer formación didáctica apropiada. 

Se favorece un ambiente de trabajo similar al que los EPM habrán de propiciar en el 

ejercicio de la profesión docente, de acuerdo a las recomendaciones de la NCTM, el 

grupo Cero de Valencia, la Asociación Matemática de Sudáfrica, entre otros 

colectivos docentes. La comunicación es multidireccional y los estudiantes tienen la 

oportunidad de explorar, elaborar conjeturas, comunicar sus ideas, etc. Se rompe 

con la clase frontal. El conocimiento se relaciona con el futuro profesional de los 

estudiantes. Con respecto a la actividad de comprensión de los objetivos, los FPM 

que se encuadran en este modelo, tendrían en cuenta, además del grado de 

ilustración de los alumnos, otras metas que tienen que ver “con su libertad para 

aprovechar y disfrutar, con su responsabilidad en interesarse y prestar cuidado, en 

creer y respetar, en indagar y descubrir, en generar maneras de entender y en 

desarrollar las destrezas y los valores necesarios para desenvolverse en una 

sociedad libre y justa. […] fomentar la excelencia individual con propósitos más 

generales que incluyen la igualdad de oportunidades y la equidad entre los alumnos 

de distintos medios sociales y culturas.” (Shulman, 2005, p. 20) En cuanto a las 

actividades de transformación, como ya se mencionó antes, dependen de las 

formas de comprender la enseñanza y aprendizaje de la matemática del FPM, por lo 

que los FPM que se encuadren dentro de este modelo, además de preguntarse qué 

enseñar, analizarán “cuáles son los aspectos pertinentes de la capacidad, el género, 

el idioma, la cultura, las motivaciones o los conocimientos y aptitudes previos de 

los alumnos que van a afectar sus reacciones frente a distintas formas de 

representación y presentación; qué conceptos, conceptos erróneos, expectativas, 

motivos, dificultades o estrategias de los alumnos podrían influir en la manera en 

que ellos aborden, interpreten, comprendan o malentiendan el material” que el FPM 

elabore, entre otros aspectos. (Shulman, 2005, p. 22) 

 

 

El marco teórico que terminamos de delinear nos permitirá responder la pregunta 

central del presente trabajo; por tal motivo y para ello desarrollamos, en el capítulo 

siguiente, un marco metodológico en concordancia con este marco teórico.  



 



77 

CAPÍTULO 4  

 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

En el Capítulo 1 se ha descrito el sistema de formación docente de Uruguay y 

también se hizo referencia a que el Sistema Único Nacional de Formación Docente 

(SUNDF), cuyo nuevo currículo se comenzó a implementar en todo el país en el año 

2008, busca integrar las tres dimensiones que componen el sistema –disciplinar, 

pedagógica y didáctica- con el objetivo de formar docentes de una manera integral. 

A partir del desarrollo del marco teórico realizado en el Capítulo 3 se decidió 

observar los vínculos que desde la dimensión disciplinar se establecen con las 

restantes dimensiones. Para ello elegimos estudiar el caso del instituto de 

formación docente de Montevideo, elección cuya justificación ya fue expuesta en el 

Capítulo 1 del presente trabajo. Nuestro propósito es comprender cómo funcionan 

y se relacionan dos componentes fundamentales: el FPM y el EPM aportando 

descripciones de estas interrrelaciones con el propósito de interpretar y analizar los 

datos que recabamos a la luz del marco teórico, describir los modelos docentes que 
surjan para luego detectar qué modelo es transmitido a los EPM a través de las 

prácticas de los FPM.   

 
 

Describiremos a continuación las acciones que llevamos adelante para lograr los 

objetivos antes detallados. 

 

Para caracterizar cuál es el modelo de profesor de matemática que los FPM 

trasmiten a través de sus prácticas educativas debemos tomar estas prácticas 

como objeto de estudio y considerar no solo las decisiones didácticas y 

pedagógicas explícitas del formador sino también otros aspectos que subyacen en 

su accionar. 

Por otro lado, es importante conocer cómo el FPM ve su clase a priori, qué aspectos 

pedagógicos y didácticos considera importantes a la hora de llevar adelante su 

clase, qué materiales considera necesarios que sus EPM consulten para acompañar 

el curso que dicta, cómo vivió y percibió su clase a posteriori y qué percibieron sus 

EPM.   

 

Es por esto que para llevar adelante nuestro análisis realizamos una mirada de las 

prácticas que tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Lo que hace el FPM.  

2. Lo que dice el FPM.  

3. Los textos que recomienda el FPM para el EPM. 

4. Lo que dicen los EPM. 

 

Pensamos que estas miradas desde diferentes ángulos nos permitirán conocer 

cómo el FPM aborda el conocimiento matemático, cómo alimenta su formación y su 

acción, qué ignora, qué tiene presente, qué concepción tiene de qué es ser profesor 

de matemática. La detección de estos aspectos nos darán elementos para 

determinar qué diálogos mantiene el FPM desde la dimensión disciplinar con las 

restantes dimensiones del sistema de formación docente de Uruguay que, aunado 

con la visión de cómo interpretan los EPM lo que es la matemática y qué es enseñar 

matemáticas a partir de su interacción con el FPM, nos permitirá delinear el tipo de 

modelo docente que transmite al EPM. 

  

Para recoger información sobre estos cuatro puntos que marcamos anteriormente, 

realizamos:  

- visitas de clase, 

- entrevistas a los FPM de esos cursos, previa y posterior a la clase,  

- análisis de los textos recomendados por los FPM para los EPM y 

- entrevistas a los EPM que asisten a dichos cursos.  

 

Realizamos un sondeo acerca de los textos recomendados por los FPM a los EPM y 

una revisión de los mismos con el fin de obtener información acerca de algunos 

aspectos de la concepción de los FPM sobre la matemática y su enseñanza. En la 

medida que los textos forman parte del discurso matemático escolar, la selección 

de los mismos y la manera de usarlos nos muestran una intencionalidad explícita 

del FPM. En mutuo acuerdo con los FPM responsables de los cursos, se realizaron 

visitas de clase y entrevistas a estos FPM para conocer cómo enseñan diferentes 

tópicos y qué secuencia de enseñanza siguen. Esto nos permitió develar con mayor 

fidelidad otros aspectos del discurso matemático escolar y observar las reacciones 

de los EPM en situación de clase. Realizamos entrevistas a EPM de las diferentes 

clases que visitamos porque creemos que nos brindan información valiosa acerca 

de cómo perciben qué es enseñar matemática y cómo ellos creen que se forman en  

matemática.  

 

De este análisis podremos detectar, si existen, qué diálogos se establecen en las 

prácticas de los FPM desde lo disciplinar con lo pedagógico y lo didáctico y si los 
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mismos impactan en la visión de los EPM. Es decir, que estas herramientas nos 

servirán de insumos para poder identificar dentro de qué modelo se encuentran el 

accionar de cada FPM relacionado con un determinado conocimiento –entendiendo 

por tal, al trabajo en el aula, sus dichos en forma previa y posterior a la clase y los 

textos que recomienda y el uso que hace de ellos- y qué modelo transmite. 

 

Para cruzar la información recogida a través de los diferentes instrumentos 

elaborados, que se detallarán en este capítulo, realizamos un estudio de casos: 

para cada FPM se tendrán en cuenta todos los datos recogidos. Partiendo de la 

clase observada del FPM se analiza lo ocurrido en la misma vinculando estos hechos 

con lo recogido en las entrevistas previa y posterior que se realizó a dicho FPM. De 

esto último podemos detectar y comparar qué intenciones tenía el FPM previa a la 

clase, cómo presenta el conocimiento en clase, cómo hace evolucionar dicho 

conocimiento en la interacción o no con los EPM, cómo evalúa lo sucedido en la 

clase una vez terminada ésta. Esto nos permitirá observar la coherencia o no entre 

lo que dice y lo que hace.  

 

A partir del análisis de estos tres instrumentos  –entrevista previa, observación de 

clase y entrevista posterior- podremos tener una primera aproximación de cómo 

desarrolla las actividades del ciclo de acción y razonamiento pedagógico: 

actividades de comprensión, de transformación y de enseñanza (Shulman, 2005).  

 

Para complementar esta visión de las actividades del ciclo de acción y razonamiento 

pedagógico nos detendremos en los textos que el FPM recomienda a sus EPM y 

cómo los utiliza a través del cuestionario sobre textos y el análisis de los mismos.   

A partir del análisis de todos los instrumentos que diseñamos y del cruce de 

información que hemos reseñado, podremos establecer los vínculos que establece 

cada FPM desde la dimensión disciplinar con las dimensiones pedagógica y didáctica 

que hemos descrito en el Capítulo 3. Esto nos permitirá encuadrar a cada FPM en 

uno de los modelos establecidos en el capítulo anterior.  

 

El siguiente paso es analizar las respuestas de los EPM que asistieron a las clases 

observadas para detectar cómo vivieron la clase, qué aspectos destacan en cuanto 

a sus aprendizajes tanto de la matemática como aquellos que tienen que ver con su 

futura profesión: profesor de matemática de enseñanza media. Este aspecto es 

muy importante en la medida que queremos ver si los modelos de FPM detectados 

influyen o no sobre la concepción que los EPM se hacen de lo que es un “buen 

profesor”. Como dichos modelos se diferencian entre sí por los vínculos que se 



Consideraciones metodológicas y descripción de herramientas 

 

 80 

establecen o no con las restantes dimensiones del sistema, pensamos que de este 

análisis surgirán elementos para detectar si los EPM pueden percibir o no los 

diferentes aspectos que caracterizan los vínculos que se dieron desde lo disciplinar 

con las otras dimensiones del sistema, lo que nos llevará a determinar qué modelo 

de profesor de matemática perciben.  

 

En la siguiente figura presentamos un esquema que relaciona la identificación de 

los modelos de FPM con el ciclo de acción y razonamiento pedagógico descrito por 

Shulman (2005). 

 

 

Para realizar estas actividades diseñamos los respectivos protocolos de entrevistas 

sobre textos, de análisis de textos, de observación de clase y de entrevistas 

semiestructuradas para los FPM y los EPM.  

 

Una vez analizados estos datos en base al marco teórico, creemos que tendremos 

una visión robusta acerca de las prácticas docentes a través de las cuales los FPM 

ayudan a otros a aprender, cuál es el sistema de creencias, de qué forma alimentan 

su formación y accionar, entre otros, lo que nos permitirá hacer una caracterización 

* El análisis de estas actividades nos permitirá 
explicar si existen o no vínculos desde lo disciplinar 
con las otras dimensiones del sistema de formación 
docente. 

Figura 8: Marco teórico en funcionamiento 
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de la práctica del FPM, qué ignora, qué tiene presente, qué concepción tiene de ser 

profesor, y por ende, qué modelo transmite a sus estudiantes.   
 

 

4.1 Análisis de textos recomendados por los formadores 

 

Con el fin de obtener información acerca algunos aspectos de la concepción de los 

FPM sobre la matemática y su enseñanza realizamos una revisión de los textos para 

el EPM. La perspectiva de Chevallard (1997) y Bosch et al. (1997) da cuenta de la 

importancia de esta revisión. 

 

La disposición de un saber para la transmisión o incorporación a un sistema de 

enseñanza es un complejo proceso en donde los conceptos sufren un conjunto de 

transformaciones adaptativas que lo transforman en un saber enseñable: “El 

conjunto de las transformaciones adaptativas que sufre una obra para ser enseñada 

se denomina transposición didáctica de la obra en cuestión.” (Bosch al, 1997, p. 

136). 

 

Según Chevallard (1997) y Bosch et al. (1997), la transposición didáctica explica el 

tránsito del saber sabio al saber susceptible de ser enseñado. El saber sabio o 

erudito proviene de la esfera científica, del trabajo intelectual del creador y 

contiene una riqueza conceptual compuesta de problemas, situaciones y 

significados. Éstos se van reduciendo en forma gradual en la medida que este 

conocimiento es compartido a la comunidad científica, en lo que podría llamarse un 

primer proceso de transposición. Para ello debe realizarse lo que se llama 

despersonalización. La despersonalización nos explica cómo un saber se disocia de 

las problemáticas y situaciones que le dieron origen y sentido. Como resultado de 

este proceso el saber transpuesto no muestra su génesis epistemológica quedando 

reducido a definiciones y teoremas que nos presentan un saber perfectamente 

construido separado de los conflictos, conjeturas e interpretaciones que le dieron 

significación. 

En una segunda etapa de transposición, la obra matemática es transformada para 

adaptarse a una institución didáctica concreta. Es así que se decide una 

secuenciación de los contenidos elegidos y una temporalización de los mismos que 

son recogidas en el currículo. 

Este proceso que sufre el saber sabio para transformarse en un saber didáctico está 

mediado por la noosfera: grupos humanos que insertos en las instituciones 
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permanecen atentos y ejercen influencia al fenómeno de llevar un saber a términos 

didácticos.  

Una tercera y última etapa en este proceso es la que se produce dentro del proceso 

didáctico en sí mismo y que puede, con el tiempo, llevar a que la obra matemática 

de que se trate sufra importantes transformaciones. En esta etapa de transmisión 

de los saberes es importante el papel que juega el docente y los textos en la 

recreación de la obra matemática. Estos actores aportarán su propia epistemología 

en la presentación a los estudiantes de los conocimientos elegidos para ser 

enseñados. 

En esta investigación haremos uso especialmente de esta última etapa para la 

descripción de los modelos de FPM, entendiendo a la misma como el producto de 

las anteriores. Es en el por qué el FPM se decide por un determinado libro (que 

lleva una carga de decisiones previas, tomadas por el autor, y que se describen en 

las otras dos etapas) y en la manera en que lo usa, en donde pondremos el foco de 

estudio. Pero también consideraremos aspectos de la segunda, dado que las 

decisiones que el autor toma para la confección de la obra nos pueden hablar, en 

cierta manera, de las concepciones de la matemática y su enseñanza del FPM que 

decide recomendar dicha obra y utilizarla para el curso. 

 

Chevallard (1997), explica que los requisitosF

5
F en la transposición didáctica (de la 

matemática), “se encuentran tendencialmente satisfechos a través de un proceso 

de “preparación” didáctica que he denominado la puesta en texto del saber.” (p. 

69) 

Este autor afirma que esta forma de publicitar el saber, es otra forma de 

despersonalización; los libros de texto desproveen de problemáticas y situaciones 

asociadas con el saber original.  

Los textos hacen posible un control social de los aprendizajes, en la medida que 

tienen un reconocimiento social y cultural importante, funcionan como una 

autoridad moral con un estatus de verdad en referencia a los contenidos que en él 

aparecen y a la forma de plantear problemas o aplicar conceptos. Evidencian la 

epistemología del autor y en la mayoría de los casos la de la comunidad 

matemática en la que éstos están insertos. 

La forma de organización de los conocimientos que los textos presentan “... 

autoriza una didáctica, cuya duración desmarca su diacronía y esta didáctica se 

legitima, entonces, por la ficción de una concepción del aprendizaje como 

                                                 
5 Desincretización, despersonalización, publicidad, programabilidad de la adquisición del 
saber y control social de los aprendizajes. 
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“isomorfo” respecto del proceso de enseñanza cuyo modelo ordenador es el texto 

del saber en su dinámica temporal.” (Chevallard, 1997, p. 73). 

 

En este sentido, González y Sierra (2004) señalan que el libro de texto puede ser 

considerado como un elemento cultural que refleja la manipulación social que elige 

unos contenidos frente a otros, que les impone una estructura determinada y que 

propone cierto tipo de problemas con unas herramientas semióticas y no otras. 

Choppin (1980, citado en González y Sierra, 2004) afirma que el libro de texto es: 

 

a la vez apoyo del saber en tanto que impone una distribución y una jerarquía 

de los conocimientos y contribuye a forjar los andamios intelectuales tanto de 

alumnos como de profesores; es instrumento de poder, dado que contribuye a 

la uniformización lingüística de la disciplina, a la nivelación cultural y a la 

propagación de las ideas dominantes.  

Por esto, resulta importante analizar los textos que utilizan y recomiendan los FPM 

en sus cursos ya que, no solo funcionan como transmisores de contenidos 

aceptados socialmente, sino también, autorizan una práctica de enseñanza que está 

asociada a la epistemología del autor y también de quién lo utiliza y recomienda. 

Esto no quita que se deba tener en cuenta que lo que sucede en el aula no depende 

solamente de la didáctica implícita en los libros de texto sino que depende también 

del contexto en que está inmersa dicha enseñanza. En un estudio de Pepin, 

Haggarty y Keynes (2001) sobre la utilización de los libros de texto en varios países 

europeos, se señala que este contexto determina en gran medida las formas 

culturales de cada país.  

 

Realizamos entonces, en una primera instancia, entrevistas a los FPM para conocer 

qué libros recomiendan a sus EPM para acompañar el curso y, luego, una revisión 

de libros de texto con la finalidad de obtener información acerca de los modos de 

enseñanza que estos autorizan, en las áreas en las que nos concentramos: álgebra, 

geometría y análisis.  

 

 

4.1.1 Protocolo de las entrevistas sobre textos 

 

Se propuso a los FPM de varios insustitutos de formación de profesores –entre los 

que se encuentran los FPM del instituto donde se lleva a cabo esta investigación–, 

un cuestionario para conocer cuáles libros de texto recomiendan, cuáles son las 

motivaciones y argumentaciones que llevan al FPM a ello y cuál es la formación 

académica de estos profesores. Las respuestas a este cuestionario brindaron 
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información sobre las etapas de comprensión y transformación (Shulman, 2005) en 

las prácticas de los FPM estudiados. 

El cuestionario propuesto fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9: Protocolo de cuestionario de textos 

 

 

4.1.2  Justificación de la elección de las preguntas 

 

Curso que dicta - ¿Cuántos años lleva dictando este curso? 

 

Interesa tener información acerca de la experiencia de cada FPM. Un docente con 

experiencia puede haber realizado diferentes trayectos de sus cursos, 

experimentado diferente bibliografía y analizado en qué medida esos libros han sido 

útiles para sus estudiantes. Un docente con poca experiencia puede conocer la 

bibliografía pero no poseer demasiadas evidencias acerca del aprovechamiento que 

los estudiantes pueden realizar de un texto. De acuerdo a su experiencia, al elegir 

los textos que recomendará a sus EPM y la recreación de la obra matemática que 

elija presentar en el aula, el FPM estará revelando su propia epistemología de los 

saberes.     
 

Indique al menos tres libros que considera adecuados para los estudiantes en su 

curso. Lístelos en forma jerarquizada en base al criterio “mejor libro que contribuye 

al proceso de estudio del alumno en la asignatura que dicto”. 

 

Esta pregunta nos brinda información acerca de cuál de los textos considera el FPM 

que es más adecuado para acompañar a sus EPM en sus procesos de estudio, lo 

que puede revelar, en forma implícita, cuál es la aproximación didáctica que el FPM 

considera oportuna. Esto nos permitirá observar algunos aspectos sobre las 

- Instituto o Centro: 

- Curso que dicta: 

- ¿Cuántos años lleva dictando este curso? 

- Indique al menos tres libros que considera adecuados para los estudiantes en 

su curso. Lístelos en forma jerarquizada en base al criterio “mejor libro que 

contribuye al proceso de estudio del alumno en la asignatura que dicto”.  

- Justifique esta elección desde al menos cuatro puntos de vista.  

- ¿Cuál es su formación académica?  

Indique tanto los estudios completos como incompletos. 
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actividades de comprensión – objetivos y estructuras de la asignatura que dicta-  y, 

dentro de las actividades de transformación, la de preparación en cuanto a  

interpretación y análisis crítico de textos, estructuración y segmentación, creación 

de un repertorio curricular y clarificación de los objetivos, actividades que forman 

parte del ciclo de acción y razonamiento pedagógico planteado por Shulman  

(2005). Estas actividades están relacionadas con el tercer momento de la 

transposición didáctica, proceso didáctico, establecida por Chevallard (1997) y nos 

muestran su postura epistemológica y las posibilidades de transformación del 

conocimiento.  

 

Justifique esta elección desde al menos cuatro puntos de vista. 

 

Se pide la justificación desde al menos cuatro puntos de vista, para ver si los 

argumentos didácticos figuran entre las prioridades de los docentes. Esta pregunta 

también nos brindará información sobre las actividades de comprensión y 

transformación (Shulman, 2005) en la práctica del FPM. A priori, consideramos que 

en la mayoría de los casos la fundamentación de la elección pasará centralmente 

por argumentos de lógica interna de la matemática más que por argumentos 

didácticos. 

 

¿Cuál es su formación académica? Indique tanto los estudios completos como 

incompletos. 

 

De acuerdo a los antecedentes reportados (Lezama y Mingüer, 2005;  Abraham et 

al., 1996) el sujeto docente se construye, entre otros, a través de su historia 

personal (numerosas significaciones socioculturales acerca de la matemática, de su 

enseñanza y de su aprendizaje, significaciones que han sido construidas en el 

transcurso de la existencia de cada profesor), su historia escolar (se compone de 

los diversos estilos “de enseñar matemáticas” de sus propios profesores) y su 

historia académica (las enseñanzas aportadas por los diferentes cursos o 

programas de formación docente a los que hayan asistido o recibido). Es por esto 

que conocer su formación académica nos puede dar una primera aproximación de 

posibles diálogos desde lo disciplinar con las componentes pedagógica y didáctica 

del sistema de formación de profesores de matemática. 

Este aspecto, junto con la experiencia del FPM en el dictado del curso y la elección 

de los textos que hace nos pueden mostrar qué consideran como verdad 

matemática y verdad matemática en el aula de acuerdo al reconocimiento social y 

cultural que representan esos textos. Si el FPM no tiene formación inicial de 
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profesor de matemática pensamos que probablemente la verdad en referencia a los 

contenidos que elija presentar en el aula y la forma en que lo haga, estará acorde a 

la verdad en el ámbito de la esfera científica. Si tiene formación como profesor de 

matemática, la influencia de los grupos humanos que median en la elección del FPM 

será más heterogénea ya que, además de la opinión de la academia, estaría 

incidiendo la comunidad de didáctas de la asignatura.  

Por otro lado, también es importante saber si el FPM tiene formación específica en 

Didáctica de la Matemática, ya que si así es, pensamos que podrá manejar 

diferentes perspectivas teóricas acerca de la enseñanza de los tópicos matemáticos, 

de la forma que los EPM aprenden, entre otros. La didáctica de la matemática se 

ocupa del estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber matemático y toma 

como problemática de estudio  

 

… aquella concerniente a la evolución del estudio de los fenómenos 

didácticos que se suceden cuando los saberes matemáticos constituidos 

socialmente, en ámbitos no escolares, se introducen al sistema de 

enseñanza y ello les obliga a una serie de modificaciones que afectan 

directamente tanto a su estructura como a su funcionalidad, de manera que 

afectan también las relaciones que se establecen entre estudiantes y 

profesores. Este proceso de incorporación de saberes altamente 

especializados al sistema didáctico plantea una serie de problemas teóricos y 

prácticos no triviales, que precisan para su estudio de acercamientos 

metodológicos y teóricos adecuados. El desarrollo de tales aproximaciones 

se lleva a cabo mediante estudios que nos permiten entender los 

mecanismos de la adaptación del saber matemático y del saber científico a 

las prácticas tanto de los profesores como de sus estudiantes. (Cantoral y 

Farfán, 2003, p. 29) 

 

 

De los datos obtenidos en el cuestionario elegimos aquellos libros que son 

recomendados por la mayoría de los profesores de cada asignatura y realizamos un 

análisis de los mismos de acuerdo al protocolo diseñado con este fin. 
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4.1.3 Protocolo de análisis de textos 

 

Para elaborar el protocolo de análisis de texto tomamos algunos aspectos de los 

trabajos de Blanco (1994), González y Sierra (2004) y de Villiers (1998).  

 

Blanco (1994), destaca varios aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar los 

materiales curriculares. De acuerdo a las consideraciones teóricas y a los objetivos 

de nuestra investigación, hemos decidido tener en cuenta los que siguen: 

 

• Concepción del conocimiento subyacente en el libro de texto 

    Cerrado o abierto, estable o en construcción, debatible o verdadero.  

• Concepción de enseñanza que deja entrever 

    Transmitir conocimientos o compartir significados, aceptar la autoridad del texto      

    o adecuarse a los estudiantes. 

• Concepción de aprendizaje  

Receptivo o constructivo, individual o cooperativo, pasivo o activo. 

• Tipo de tareas que requiere / permite al estudiante 

    Memorizar, aplicar reglas, debatir, realizar inferencias, buscar, transferir, 

planificar, manipular, escuchar, participar.  

 

Por otro lado, González y Sierra (2004) reportan una investigación sobre cómo han 

evolucionado los conceptos relativos a los puntos críticos en los libros de texto de 

España y estudian las formas de expresión matemática que éstos incluyen. Para 

ello utilizan las siguientes categorías de análisis: sintáctico, semántico, pragmático-

didáctico y sociocultural. De acuerdo a los diálogos que hemos establecido en el 

marco teórico nos interesa observar en los libros de texto los diferentes usos que se 

hacen de los objetos matemáticos desde el punto de vista didáctico. En este sentido 

los autores tienen en cuenta la utilización que se hace de los signos, en particular la 

función de los ejercicios, el papel de las definiciones, las actividades relacionadas 

con las tablas y las gráficas.   

 

Con el objetivo de precisar los indicadores en lo referente a la concepción del 

conocimiento y al tipo de tareas de los estudiantes, decidimos incorporar la 

distinción entre procesos y productos que figuran en de Villiers (1998). 

Por producto se entiende “el resultado final de alguna actividad matemática que lo 

precedía” y por proceso a la actividad matemática misma que condujo a esos 

productos.  
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A estos efectos adoptamos, para este trabajo, los presupuestos planteados por la 

Asociación Matemática de Sudáfrica (citado en de Villiers, 1998) en referencia a la 

distinción entre productos y procesos, que ya fueron detallados en el Capítulo 1 del 

presente trabajo, y sus implicancias en el trabajo en el aula. 

Si el conocimiento es presentado -en este caso en el libro de texto- como un 

producto, las actividades que se plantean y habilitan al estudiante se centran 

principalmente en la reproducción de axiomas, definiciones, demostraciones, 

clasificaciones que ya están elaboradas y acabadas. Por el contrario, si el 

conocimiento es presentado como un proceso, se habilita al estudiante a 

involucrarse en las tareas de axiomatizar, definir, experimentar, encontrar y 

formular teoremas, demostrar, clasificar.   

 

Teniendo en cuenta lo reportado en Blanco (1994), González y Sierra (2004) y de 

Villiers (1998), y de la consideración de las características de la segunda y tercera 

etapa de la transposición didáctica consignada en Chevallard (1997), obtuvimos las 

categorías que tendremos en cuenta a la hora de hacer el análisis de los textos 

recomendados por los FPM. Reconocemos que para estas categorías tomamos en 

cuenta las dos últimas etapas, dado que no sólo  ponemos el foco en por qué el FPM 

elige el libro y cómo lo usa, sino también en las elecciones que hace el autor del 

libro para lograr el “producto” (libro) que presenta. Éstas refieren a las concepciones 

del autor subyacentes en el texto y que el FPM, al elegirlos, comparte de alguna 

forma. 

 

- concepción del conocimiento  

- concepción de la enseñanza 

- concepción del aprendizaje 

- tipos de tareas de los estudiantes 

- concepciones didácticas 

 

Estas categorías las desglosamos de acuerdo a varios indicadores que nos dan 

información acerca de las actividades de comprensión y de transformación y nos 

permitirá ver los vínculos que se establecen desde lo disciplinar con lo pedagógico y 

lo didáctico.   

 

Presentamos la información en el siguiente cuadro: 

 

        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemáti

co 

Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 
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Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual 

Construcción social 

y negociada 

Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto (en 

cuanto al formato) 

Adecuación a los 

estudiantes (en 

cuanto a las 

intenciones del 

autor) 

Receptivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Constructivo 

Pasivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Activo (en los ejercicios) 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

Escuchar (definiciones, teoremas y 

ejemplos) 

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 

(definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Elegir qué teorema o definición se aplica 

para resolver un problema 

Diseñar estrategias 

para resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o las 

definiciones 

Cerradas Abiertas 

 

 

 

Tipos de 

tareas de los 

estudiantes 

 

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 

profesional 

 Función de 

los ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 
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Papel de las 

definiciones 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción y 

sistematización  

 

Concepciones 

didácticas 
Actividades 

gráficas 

Visualización Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  

Figura 10: Protocolo de análisis de textos 

 

 

Una vez analizado el libro de texto que recomienda el FPM a sus EPM se 

confrontarán las concepciones del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje 

que subyacen en el mismo con las recogidas en el cuestionario sobre textos 

realizado a los FPM. Este cruce de datos nos brindará información acerca de las 

actividades de transformación en lo referente al análisis crítico de los libros y la 

adaptación o no de la matemática consignada en el mismo a formas de 

representación acordes a las necesidades de los estudiantes –necesidades 

cognitivas, pedagógicas, didácticas y necesidades referidas a su futura profesión- . 

También nos brindan insumos para inferir el nivel de comprensión de los objetivos 

de la enseñanza de los tópicos tratados en el texto en el contexto de la formación 

de profesores de matemática.  

 

 

4.2 Las observaciones de clase  

 

En común acuerdo con nueve FPM que tienen a su cargo cursos de las asignaturas 

específicas de los dos primeros años de la carrera y un FPM que tiene a su cargo el 

curso de Análisis Matemático II del tercer año en el instituto donde se llevó 

adelante la presente investigación, se realizaron observaciones de clase que fueron 

audiograbadas. Se realizaron, además, anotaciones de lo sucedido en clase de 

acuerdo al protocolo de observación que presentamos en el próximo apartado.  

 
Las observaciones de clase se realizaron en el horario habitual de cada una de ellas, 

previo acuerdo de la fecha con el FPM. En alguno de los casos, el FPM ya había 

puesto en antecedentes a sus EPM que el investigador iba a concurrir a la clase. En 

otros casos, los EPM se enteraron de la situación en el momento en que inicia la 

clase. De todas maneras, en todos los casos el FPM y el investigador se presentaron 

en el aula, se hicieron las presentaciones del caso y se explicó a los EPM, sin 

explicitar los objetivos finales del trabajo, que se trataba de una observación para 

una investigación en curso, que la clase iba a ser audiograbada, y se les pidió que 
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actuaran con normalidad como en todas las clases. Luego de esto, el investigador 

se instaló en uno de los bancos y comienza la clase.  

Si de acuerdo a lo que manifiesta Adda (1987) “…el investigador es de la misma 

naturaleza que los objetos de estudio (quienes enseñan y a quienes se enseña en el 

esquema precedente) e interviene en todos los resultados obtenidos”, 

consideramos necesario analizar en qué puede influir la presencia del mismo en el 

desarrollo de la clase. En este sentido pensamos que la presencia del investigador 

influye en el normal funcionamiento de la clase, y en este caso, en varias de las 

clases observadas algunos de los EPM argumentaron que no les gustaba que los 

grabaran y se mostraron reacios a participar en forma oral ante el requerimiento 

del FPM. También sucedió en un par de clases que el propio FPM hacía notar la 

presencia del investigador dirigiéndose explícitamente a él. Esto da muestra de la 

influencia de la presencia de una persona extraña en el aula y que se refleja en lo 

que Adda (1987) señala acerca de la paradoja del observador: “que el observador 

pretende observar lo que sería una situación en la cual no hubiera observador. 

Cuando un observador está en una clase de matemáticas no puede ver más que 

una clase en la que hay un observador.”  

 

 

4.2.1 Protocolo de observación de clase  

 

De acuerdo al marco teórico, a las recomendaciones surgidas de los trabajos 

presentados en el estado del arte acerca de una metodología específica en la 

formación de profesores (Marcelo, 1994; Nicol, 1999; Abraham et al., 1996; Farfán 

1997; Azcárate, 1998;  García et al., 1994; Mellado, 1996; Blanco, 1996; Blanco y 

Borrallho, 1999), a las recomendaciones de los distintos colectivos docentes y a los 

objetivos de nuestra investigación se elaboró el protocolo de observación de clase 

que presentamos en este apartado. 

Como ya se ha dicho en el Capítulo 3, se tendrán en cuenta las actividades de 

comprensión, transformación y enseñanza del ciclo de acción y razonamiento 

pedagógico delineado por Shulman (2005), que tomaremos como punto de partida. 

Para seleccionar los indicadores dentro de cada una de estas categorías se tuvieron 

en cuenta los otros aspectos reseñados en el párrafo anterior.  

Cabe destacar que, al tratarse de una “fotografía” de una clase observada y de un 

tema en particular que se esté trabajando en ese momento, no se podrá dar 

información acerca de todos los indicadores que figuran en la planilla de 

observación de la clase. Pensamos que este hecho no invalida la herramienta ya 
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que lo que se intentó al incorporar estos indicadores fue abarcar una amplia gama 

de posibilidades que puedan ocurrir en el desarrollo de la clase.  

 

Tema del día  

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro profesional de los EPM?  Actividades 

de 

Comprensión 

¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y dentro de la 

disciplina?  

Selección y uso de ejemplos  

¿Quién propone los ejemplos?  

¿Con qué objetivos son usados?  

¿Qué registros de representación son utilizados?  

Qué tipo de problemas propone 

De respuesta cerrada o abierta.  

Ejercicios de aplicación de los conceptos desarrollados en clase.  

Ejercicios de demostración de propiedades que ya aparecen 

enunciadas.  

Tipo de actividades que se realizan.  

Qué actividades propone a los alumnos 

Resolver problemas de aplicación de los conocimientos 

desarrollados en la clase.  

Detectar invariantes.  

Generalizar. 

Reconocer patrones 

Comunicar y describir situaciones.  

Definir.  

Axiomatizar.  

Conjeturar.  

Investigar.  

Razonar.  

Demostrar.  

Representar. 

Actividades de repetición.  

Otros. 

Modalidades de enseñanza, organización, manejo de la clase. 

Clase expositiva.  

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  

Aprendizaje cooperativo.  

Aprendizaje por descubrimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

de 

Transformación 

 

Métodos de proyectos.  

 Las interacciones en la clase 
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El formador, ¿promueve o no intervenciones de los 

estudiantes?  

¿Fomenta o no el debate en clase?  

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  

¿Quién formula las preguntas?  

¿Quién las contesta?  

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  

Figura 11: Protocolo de observación de clase 

 

 

4.3 Las entrevistas a los docentes 

 

En forma previa y también posterior a la clase observada, se entrevistó a cada uno 

de los FPM participantes. La entrevista previa a cada FPM se realizó de acuerdo al 

protocolo que presentaremos en el siguiente apartado, aunque abierta a 

emergentes de interés que pudieran surgir. Todas las entrevistas fueron 

audiograbadas. 

Queremos destacar que, para poder realizar las entrevistas así como para observar 

las clases, se consultó a los FPM si estaban dispuestos a colaborar con la presente 

investigación. Para ello se mantuvieron conversaciones personales con cada uno de 

ellos y se les explicó en qué contexto se realizaba la presente investigación sin 

profundizar en los objetivos de la misma. Todos los FPM consultados aceptaron 

participar y se pusieron a nuestra disposición para llevar adelante todas las 

instancias que teníamos previstas. Previo a la consulta pensábamos que alguno de 

los FPM se iba a negar a participar en la medida que no existe una cultura 

institucional sobre investigaciones en esta área. En las diferentes conversaciones 

los FPM plantearon, además de sus dudas sobre cuál debería ser su rol en las 

diferentes instancias, que entendían la necesidad de las investigaciones en el área 

de la docencia dado que este aspecto está previsto en las bases del Sistema Único 

Nacional de Formación Docente, que se comenzó a implementar en Uruguay a 

partir del año 2008. En el documento del SUNDF (2008) se establece que “…se 

debe priorizar la investigación en el área de la docencia, ya que es esperable que 

de sus resultados se desprenda una reflexión crítica que redunde en el 

mejoramiento de la calidad de enseñanza en todo el sistema educativo.” (p. 87) 

 

La entrevista previa nos puede dar información sobre las tres actividades del ciclo 

de acción y razonamiento pedagógico que hemos tenido en cuenta para esta 

investigación -comprensión, transformación y enseñanza-, desde la óptica del FPM. 

 



Consideraciones metodológicas y descripción de herramientas 

 

 94 

Para la entrevista posterior a la clase no se estableció un protocolo específico ya 

que pensamos dependía de lo sucedido en cada clase. No obstante ello se pensó en 

posibles ejes que guiaran dicha entrevista con el objetivo de obtener más insumos 

para analizar las actividades de transformación y de enseñanza. De acuerdo a cómo 

se haya desarrollado la clase podemos preguntarnos el por qué tomó determinadas 

decisiones que en la entrevista previa no habían sido especificadas, relativas por 

ejemplo a la selección de las representaciones, ejemplos, demostraciones, 

explicaciones o la adaptación a las características de ese grupo en particular. En 

cuanto a las actividades de enseñanza, en la entrevista posterior podemos indagar  

aspectos que no fueron especificados en la entrevista previa, como ser el por qué 

llevó delante de determinada manera el trabajo en el aula.   

 

 

4.3.1 Protocolo de entrevista previa a la clase 

 

Las siguientes preguntas, que conforman el protocolo, oficiaron de guía para la 

entrevista previa a los FPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Protocolo de entrevista previa a los FPM 

 

Las preguntas que conforman el protocolo de la entrevista previa fueron pensadas 

para conocer cuál es la idea previa del FPM de la clase que llevará adelante 

respecto a la forma de presentar el conocimiento en clase. Uno de los objetivos es 

contrastar lo que el FPM dice con lo que el FPM hace, siendo conscientes de los 

emergentes que pueden surgir en el aula al interactuar con los estudiantes. Las 

preguntas elegidas nos brindarán información sobre las actividades de comprensión 

–en particular acerca de los objetivos de la asignatura que dicta- y de 

transformación –representación, selección y adaptación- del ciclo de acción y 

razonamiento pedagógico establecido por Shulman (2005).  

 

 

 

1. ¿Cuál es el tema del día? 

2. ¿Cuáles son los objetivos principales de la clase? 

3. ¿Cómo piensa desarrollar la clase? 

4. ¿Qué teoremas o definiciones eligió para enseñar? ¿Por qué? 

5. ¿Qué motiva la presentación del saber que hará? 

6. ¿Cuáles son, a tu criterio, los objetivos o finalidades del curso que 

dictas en el marco de la formación de profesores de matemática? 
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4.3.2 Justificación de las preguntas elegidas 

 

¿Cuál es el tema del día? 

¿Cuáles son los objetivos principales de la clase? 

 

Estas preguntas nos sirven para ubicarnos en el tema y nos ayudan a detectar el 

alcance de los objetivos del FPM, esto es, qué conceptos se desarrollarán en la 

clase, qué pretende el FPM de los EPM: que practiquen técnicas, que resuelvan 

problemas rutinarios, que desarrollen estrategias propias del quehacer matemático, 

que conjeturen, que discutan, entre otros. La segunda pregunta está especialmente 

pensada para obtener información acerca de la actividad de comprensión del ciclo 

de acción y razonamiento pedagógico, (Shulman, 2005). 

 

¿Cómo piensa desarrollar la clase? 

 

Aquí pretendemos conocer qué metodología o metodologías piensa emplear el FPM 

en el desarrollo del tema, si tiene en cuenta experiencias previas propias en el 

dictado de los cursos que le permiten privilegiar unas estrategias frente a otras, 

qué participación espera y/o permite a los EPM, entre otras. Esto nos permitirá 

obtener información acerca de la actividad de transformación, en particular  los 

aspectos referidos a la representación y selección. 

 

¿Qué teoremas o definiciones eligió para enseñar? ¿Por qué? 

 

Esta pregunta pretende hacer visible la forma de pensamiento del FPM acerca de 

cómo ve a la matemática. Un FPM que considera las definiciones como únicas, 

estáticas y ya establecidas al igual que las demostraciones de los teoremas es un 

FPM que considera a la matemática como un cuerpo estructurado de conocimientos 

donde no raramente cabe la posibilidad de que el estudiante pueda desarrollar 

ideas propias y construcciones propias. Esto no posibilita el establecimiento de 

vínculo desde lo disciplinar con la componente didáctica del sistema. Si, al 

contrario, el FPM maneja la posibilidad de diversos abordajes de la definición de un 

concepto o deja la puerta abierta a que sean los EPM los que propongan las 

definiciones y diferentes abordajes de las proposiciones, nos encontramos frente a 

un FPM que concibe a la matemática como una construcción negociada y nos 

permite observar los diálogos que establece con las restantes componentes del 

sistema. Esta información acerca las representaciones, ejemplos, definiciones y 

demostraciones que el FPM elige forman parte de la actividad de preparación.  
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¿Qué motiva la presentación del saber que hará? 

 

Esta pregunta está estrechamente vinculada a las anteriores y tiene el objetivo de 

que el FPM haga explícitos el por qué y para qué de la elección de las definiciones o 

teoremas que se tratarán en la clase y la metodología a seguir. La descripción de 

esos motivos nos darían elementos para conocer cómo concibe a la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática, si tiene en cuenta o no aspectos cognitivos, 

epistemológicos y didácticos de los conceptos con los que se trabajará en la clase, 

entre otros. De acuerdo a las respuestas de los FPM podremos observar “…la 

capacidad de un docente para transformar su conocimiento de la materia en formas 

que sean didácticamente impactantes y aun así adaptables a la variedad que 

presentan sus alumnos en cuanto a habilidades y bagajes” (Shulman, 2005, p. 21). 

Estos aspectos se encuadran dentro de las actividades de selección y adaptación 

que reflejan la elección que hace el FPM de un repertorio didáctico -modalidades de 

enseñanza, organización, manejo y ordenamiento del conocimiento- y si se pensó 

en un ajuste de la presentación de los conocimientos a las características de los 

EPM - considerar los conceptos, preconceptos, conceptos erróneos y dificultades, 

entre otros-.  Esto nos permitirá ver globalmente si existen o no vínculos desde lo 

disciplinar con las otras componentes del sistema.  

 

¿Cuáles son, a su criterio, los objetivos o finalidades del curso que dicta en el 

marco de la formación de profesores de matemática? 

 

Esta pregunta nos brinda información acerca de qué tipo de objetivos tiene el FPM: 

inherentes a la disciplina, didácticos, pedagógicos, actitudinales, procedimentales, 

entre otros, si tiene en cuenta la futura profesión de sus EPM, si tiene 

intencionalidad de vincular lo que se desarrolla en el curso que dicta con lo que los 

futuros profesores desarrollarán en sus clases al egresar, si sólo considera los 

aspectos matemáticos o si tiene en cuenta otros aspectos. A partir de las 

respuestas que den los FPM a esta pregunta, podemos observar si la actividad de 

comprensión de los objetivos (Shulman, 2005) incluye, además de la estructura de 

la asignatura que dicta y de los objetivos intramatemáticos, vínculos con el futuro 

profesional de los EPM, entre otros, que nos mostrarían el grado de reflexión del 

FPM sobre el impacto de sus decisiones en los EPM.    
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4.4 Entrevistas a los estudiantes 

 

En forma posterior a la clase observada, se realizó una entrevista conjunta a dos 

estudiantes que estuvieron presentes en cada clase observada con el propósito de 

indagar qué consideraban que había sucedido en la clase observada y cuáles 

consideraban que habían sido los aportes fundamentales de la misma para su 

formación en matemática y para su futuro como docentes. 

 

 

4.4.1 Protocolo de entrevista  

 

Planteamos las siguientes preguntas aunque abiertas a emergentes que pudieran 

ser de interés.  

 

 

 

Figura 13: Protocolo de entrevista a los estudiantes 

 

 

4.4.2 Justificación de las preguntas elegidas 

 

¿Qué aprendieron en la clase de hoy? 

 

Si bien sabemos que el aprendizaje es un proceso que no puede ser autoevaluado 

en una instancia tan corta como la de una clase y que un estudiante debe tener un 

gran dominio del tema y autoconocimiento para poder contestar cabalmente a la 

pregunta, se eligió el término “aprender” porque es uno al que los estudiantes 

están acostumbrados y que para ellos tiene un significado en el lenguaje coloquial. 

En los hechos, ante esta pregunta se espera que los EPM respondan no qué 

aprendieron -pudieron eventualmente no aprender nada-, sino si reconocen el tema 

que estaba presente en clase, y si en el “aprender” hacen foco solo en los 

contenidos o también en los procesos. Esto es, frente a esta pregunta formulada de 

esta manera los EPM pueden responder que “aprendieron”, por ejemplo, a definir, o 

que la clase se trató sobre cómo definir y sus implicancias en una teoría 

matemática, o pueden responder que “aprendieron” un determinado concepto 

matemático, trabajado en clase. Esto nos estaría hablando de una cierta manera 

que tiene el EPM de entender el conocimiento matemático y su enseñanza, y, en 

cierta manera, aportaría elementos para discernir si el modelo de FPM es 

1. ¿Qué aprendieron en la clase de hoy? 

2. ¿Qué les aportó la clase para el desempeño de su futura profesión? 
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reconocido o no por el EPM. Según las respuestas, podremos observar si en ese 

“aprender” se consideran aspectos sobre la enseñanza del contenido matemático en 

cuestión, aspectos que están vinculados con la siguiente pregunta del cuestionario.  

 

¿Qué les aportó la clase para el desempeño de su futura profesión? 

 

Esta pregunta tiene por objetivo conocer qué aspectos de la metodología y las 

estrategias utilizadas por el FPM para el trabajo en el aula consideran los EPM que 

les ayudará a la hora de desempeñarse en su futura profesión. Ante esta pregunta 

pensamos que los EPM pueden responder, por ejemplo, que tal o cual modalidad de 

trabajo desarrollado por el FPM en el aula les parece bueno o malo para adoptar -o 

no- ellos mismos en la práctica docente o cuando tengan a cargo sus propios 

grupos de secundaria. El análisis de las respuestas que den los EPM a esta pregunta 

nos permitirá decir si el modelo en el que hemos encuadrado al FPM respectivo es 

percibido o no por los EPM y por ende, poder afirmar que se transmite –o no- dicho 

modelo. Cabe aclarar que cuando decimos que el modelo es percibido o no por los 

EPM, hacemos referencia a si perciben o no las características que definen dicho 

modelo, ya que éste como tal es un constructo ajeno a los EPM. 

 

En el capítulo siguiente describimos los resultados obtenidos del análisis de cada 

uno de los aspectos metodológicos presentados en este capítulo para cada uno de 

los FPM que formaron parte del estudio. Asimismo, presentamos el análisis que se 

desprende de dichos resultados, a la luz del marco teórico y metodológico 

desarrollado.  
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CAPÍTULO 5 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 
5.1 Análisis de casos 

 

Como ya se dijo en el capítulo anterior pretendemos estudiar el caso del instituto 

elegido el que es conformado por el conjunto de FPM que entrevistamos para este 

trabajo. En este capítulo presentamos el análisis de los casos correspondiente a los 

diez FPM participantes. Para dicho análisis hemos tenido en cuenta los aspectos 

reseñados en el Capítulo 4:  

 

1. Lo que hace el FPM a través de las observaciones de clase. En cada una de ellas 

se tomaron notas de lo sucedido, se audio-grabaron y se completó el protocolo de 

observación de clase descripto en el Capítulo 4. Las notas de los protocolos 

correspondientes a cada FPM son presentados en el Anexo 1. 

 

2. Lo que dice el FPM. Este aspecto lo tomamos de:  

a) Las entrevistas previa y posterior a la clase realizada a los FPM. Estas fueron 

audio-grabadas. 

b) Los cuestionarios sobre textos. Los mismos fueron respondidos en forma escrita 

por los FPM. El análisis preliminar de éstos es presentado en el Anexo 2. 

 

3. Los textos que recomienda el FPM a sus EPM a través del análisis de los mismos. 

En el Anexo 3 presentamos un análisis de cinco libros de texto o notas de clase.  

 

4. Lo que dice el EPM por medio de las entrevistas a EPM que asistieron a dichas 

clases. Estas fueron audio-grabadas. 

 

Con respecto a las observaciones de clase, es necesario aclarar que un mismo FPM 

puede utilizar diferentes formas de aproximarse al conocimiento en distintas clases, 

dependiendo del contenido que se esté tratando, del momento del año, entre otros. 

Las observaciones que realizamos dependen entonces de la clase observada y 

reflejan una fotografía de un momento en particular y no pretenden ser una 

categorización generalizada de los FPM que se desempeñan en el instituto.  
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En todos los casos que reseñaremos se unificaron los géneros tanto de los FPM 

como de los EPM con el objetivo de preservar el anonimato de los mismos. 

 

5.1.1  Profesor 1     

 

Observación de clase y entrevistas 

 

A la clase observada asisten dieciocho EPM.  

El FPM comienza la clase buscando introducir el concepto sucesiones de funciones 

teniendo en cuenta los conocimientos previos que deberían manejar los EPM. Parte 

proponiendo un ejemplo, que de acuerdo a lo expresado por el FPM es extraído de 

un libro de texto, y a partir de ahí comienza un diálogo con los EPM mediante el 

cual se van vinculando las ideas nuevas con las ya conocidas, señalando analogías 

y diferencias, y se va introduciendo la nueva notación.  

Esto estaba en las intenciones del FPM tal como lo consigna en la entrevista previa: 

 

Arrancar presentando lo que es el tema y después es en base a ejemplos; primero 

sacándoles de la cabeza de que las sucesiones no son solamente las an con el n natural y que 

da de resultado números reales. No, se pueden dar sucesiones de cualquier otro tipo de 

cosas, hasta las cosas más absurdas, bueno, lo que pasa que, para utilidad dentro de las 

matemáticas… 

 

La idea es que, al terminar la clase de hoy, ellos se vayan con la idea, aunque no hayamos 

hecho la definición, de qué es una sucesión de funciones. Este, para dar una primera clase, 

es un objetivo bastante humilde pero es razonable, porque no podemos construir nada para 

más adelante si no sabemos de lo que estamos hablando. […] entonces yo voy a dar clase 

más o menos expositiva…  

 

En este último comentario se hace explícita la idea del FPM de ir introduciendo el 

nuevo objeto y que los EPM puedan ver diferentes ejemplos que los ayuden a 

caracterizar al objeto previamente a la presentación formal del concepto. Este 

hecho podría interpretarse como la intensión de que los EPM vayan generando una 

imagen conceptual del objeto, hecho este que se condice con alguna teoría 

cognitivista acerca de la forma de adquisición de los conceptos. Finaliza diciendo 

que su clase será expositiva. De esto podemos inferir que el FPM pretende 

presentar él el tema con poca participación de los EPM. También puede 

interpretarse como un reconocimiento de que conoce otras formas de trabajo en 

clase pero que, en esta ocasión, elige exponer los conocimientos en la clase.  
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En el desarrollo de la clase vemos que el FPM promueve la participación de los EPM 

en base a preguntas, en su mayoría de respuesta inmediata. En esa interrelación el 

docente toma los aportes de los estudiantes en la medida que le permiten dirigirse 

a sus objetivos.  

 

Los aportes que lo alejan del mismo son respondidos en forma escueta o se marca 

la discrepancia con lo aportado o se disuade al EPM para que siga por el camino que 

el docente ya se ha trazado previamente, como se puede apreciar en el siguiente 

diálogo: 

 

EPM: Ah, pero 00 no está bien.  

 

FPM: Ah, pero por definición cero a la cero es 1 y verifica todas las relaciones de 

recurrencia… 

 

EPM: ¿no es que no existe?  

 

FPM: Definición: cero a la cero es 1. Si, si, adóptenlo: cero a la cero es 1… recuerdan las 

formulitas de recurrencia, ¿no?: k a la cero es 1 y k a la n  es k por k a la n–1, y vale para el 

cero también. 

 

La aclaración del EPM es válida en otro dominio. El profesor la define en este 

contexto sin aclarar que en otro dominio no es correcta. Parecería que lo 

importante para el FPM es seguir avanzando. No se tiene en cuenta el obstáculo 

que puede generar en el EPM, en un futuro, para la enseñanza en el nivel 

secundario. 

 

El trabajo con el primer ejemplo propuesto por el FPM insume más de la mitad de lo 

observado de la clase. La palabra es monopolizada por el FPM quien aprovecha 

muchas veces los conocimientos previos de los EPM para ir haciendo evolucionar el 

concepto que trata de introducir. Lo podemos observar en el siguiente diálogo: 

 

EPM: Es una función de dominio natural 

 

FPM: Ahí está, una función de dominio Natural. En lo que nosotros estamos acostumbrados 

que en el curso anterior trabajaron y seguramente en el repartido de repaso que aparecen 

ahí también, temas de series numéricas. En general lo que tenemos es una función que a 

cada número natural le hace corresponder un elemento de otro conjunto. Hasta ahora eran 

sucesiones reales…  
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En otro momento de la clase se presenta el siguiente diálogo: 

 

EPM: Ta, pero en algún momento esto va a llevar a una definición. 

 

FPM: Esto va a caer en la definición, por supuesto que va a caer, pero me parece que le 

vamos a dar una prioridad acá al final cuando digamos, bueno, vamos a considerar esto y 

esto otro y vamos a decir, por lo pronto, ¿y esto para qué sirve?, porque definir una familia 

de funciones de modo tal que se le corresponda a cada número natural una función, ya lo 

podemos definir ahora, pero ¿cuál va a ser el objeto de estudio? ¿Qué preguntas nos 

podríamos hacer sobre las familias éstas, las sucesiones de funciones? 

 

Como vemos ante la exigencia del EPM de arribar a una definición, el FPM trata de 

ver primero para qué definir y aclara en distintos momentos que van a trabajar 

inicialmente con ejemplos para ver si es posible en algún momento definir. 

 

El sentido de presentar inicialmente estos ejemplos no se limita a poder después 

definir el concepto sino que los mismos fueron seleccionados teniendo en cuenta el 

desarrollo del tema en clases siguientes, están también pensados en función del 

conocimiento matemático a alcanzar sobre el tema en este curso, como lo expresa 

el FPM en la entrevista previa:  

 

Es una clase introductoria sobre el tema sucesiones de funciones donde traigo simplemente 

un muestreo, un muestreo de algunas que están seleccionadas porque cuando después 

empecemos a ver distintos tipos de convergencia, ahí el virus de la convergencia está metido 

en los ejemplos, no? Después cuando tengamos que explicar… ¿y habrá alguna que converge 

de tal manera pero no conserva tal propiedad?, y a dónde vamos a ir si no es al único banco 

de datos que vamos a tener. 

 

El FPM queda conforme con el desarrollo de la clase como puede verse en el 

siguiente comentario vertido en la entrevista posterior:  

 

Me parece que se fueron con la idea de qué eran las sucesiones de funciones aunque en 

ningún momento hicimos todavía nada de definición. E inclusive ahora cuando llegue va a ser 

un trámite porque todo el mundo va a saber qué quiere decir cuando hablamos de sucesión 

de funciones y además cómo se define la función límite puntual.  

 

Como vemos la intensión del FPM es que los EPM se “lleven” la idea del concepto 

aunque no llegue a definirlo. Son los EPM quienes parecen exigir la definición y 

preguntan acerca de si lo que se busca es definir o si se trata de una introducción.  
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Durante el desarrollo de la clase se plantean dos situaciones que refieren al uso de 

calculadoras y software. La primera se da cuando se pretende calcular un número 

elevado a la 400, cálculo que es imposible con el uso de una calculadora. El FPM 

aprovecha esta situación y les permite calcular y fracasar. Luego de varios intentos 

el FPM les recuerda que ya poseen los conocimientos y argumentos matemáticos 

que les permiten conocer el comportamiento de una serie de valores y resolver la 

situación.  

La otra situación se da cuando se busca imaginar una gráfica en forma dinámica. El 

FPM sugiere que esto puede lograrse recurriendo a un software y que esto puede 

aportar en el desarrollo de la intuición referida al tema pero desestimando, al 

mismo tiempo, el valor de la visualización: 

  

Si ahora lo hacemos dinámico, hacemos pasar rápidamente un n tras otro e imaginamos un 

poco… Ni hablar que esto queda precioso en uno de esos programitas que, si bien no 

justifican nada en absoluto, pero ustedes los analizan, los ponen en el Derive, en el 

Matemáticas, en cualquiera de esos, y le ponen que les dé varios valores y ahí van a ver, 

desde el punto de vista dinámico, cómo se te va acercando. Es que estimula bastante 

nuestra intuición, es disfrutable, que la gráfica la haga otro es más disfrutable todavía. 

 

Preguntado acerca de si este mismo tema lo hubiera llevado adelante de la misma 

forma en otra institución de nivel terciario, parece haber una distinción en la 

respuesta del docente en cuanto a para qué les va a servir la matemática en el 

ejercicio de su futura profesión, en cada caso. El profesor responde: 

 

…en general, en un tema nuevo, en iguales condiciones yo lo hubiera hecho de la misma  

manera. Capaz que después les alivianaba un poco el repartido, el rollo de ejercicios que les 

tiro después, ya que maduran en forma más profunda los de acá de matemática. Entonces 

van a escarbar hasta lo profundo y ahí el tipo de problema sería otro. En el otro pondría, 

calculen la integral de cada una y comprueben, calculen todo. Lo haría un poquito más 

instrumental aplicado a algunos objetos. 

 

El profesor no menciona en su respuesta el futuro profesional de los EPM aunque 

sin duda lo tiene en cuenta en el tipo de ejercicios que propone tal como lo 

menciona. Parecería entonces que el futuro profesional requiere de un conocimiento 

profundo de los conceptos más que un manejo instrumental de los mismos. Ahora 

bien, las justificaciones que da el FPM para explicar por qué da este tema con 

determinadas características, son intramatemáticas: para una comprensión 

profunda, no solo instrumental, para quedar en la puerta hacia otras ramas de la 

matemática, entre otros. Estos argumentos son algo intrínseco a la asignatura que 
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dicta y lo mismo podría decirse, por ejemplo, de un curso para futuros matemáticos 

o para futuros ingenieros, que también tienen una carga de matemática fuerte. No 

plantea en ningún momento una justificación que sea específica para un curso de 

formación docente.  

 

Por otro lado, al ser preguntado acerca de los objetivos o finalidades del curso que 

dicta en el marco de la formación de profesores de matemática, el FPM parece no 

tener en cuenta el futuro profesional de los EPM. Los argumentos que esgrime 

refieren únicamente a objetivos intramatemáticos, que el FPM declara 

fundamentales para la formación de un profesor de matemática, como podemos 

inferir de sus palabras: 

 

Continúa con el curso de Análisis 1 de modo natural, dándole un cierre parcial a la teoría 

matemática implicada. […] una vez estudiados los contenidos del curso, el estudiante queda 

en la puerta de entrada hacia otras ramas de la matemática, como lo son: el análisis 

funcional y los sistemas dinámicos. 

 

Proporciona una herramienta útil para resolver variados problemas. 

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 

Este formador, en la entrevista referida a los textos para el estudiante, presenta 

una lista y destaca en particular uno como aquél que se adecua mejor al curso que 

dicta. Al respecto dice: 

 

Trata todo el programa. Se destaca en ecuaciones diferenciales (las presenta en dos 

capítulos con enfoques distintos) y en el desarrollo de las funciones de varias variables, 

presenta ejemplos que facilitan la visualización de los nuevos conceptos. Muestra diversas 

aplicaciones a otras áreas del conocimiento. Las justificaciones son inobjetables. Es un libro 

que presenta en forma nítida la tradición en el estudio de Análisis Matemático usando 

notaciones simples y actuales.  

 

Vemos que los argumentos de esta elección son del tipo intramatemático en su 

mayoría aunque tiene en cuenta aspectos referentes a la facilitación de la 

comprensión de los nuevos conceptos. Esto mismo se puede apreciar cuando 

explica el por qué de esta elección: 

 
El estudiante podrá encontrar en él [el texto de referencia]: ejemplos claros que permiten 

una mejor adquisición de los conceptos, aplicaciones variadas, demostraciones claras, 
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vinculaciones con otras ramas del conocimiento, incluyendo a la propia Matemática que 

podrían estudiar en años siguientes. 

 

También explicita una diferencia intencional con los libros de texto a la hora de 

presentar el conocimiento. Esta diferencia se basa en su experiencia como docente 

del curso y tiene una fundamentación didáctica.  

 

…entiendo que para dar una definición tenés que saber lo que estás definiendo, entonces lo 

que no me gusta a mí, no me gusta a mí que los libros, que del punto de vista académico 

son inobjetables, dicen: “Definición, Aplicaciones de propiedades, Ejemplos”. Yo soy 

partidario de dar ejemplos aunque no haya definido, meter la notación, que después el 

meterle un poquito más de rigor o tratar de visualizar una propiedad o tratar de hurgar en 

ella dónde se cumple o no es en base a lo que confío que puede cumplirse o no; si no puedo 

confiar no tengo ni idea de lo que me están hablando. 

 

A mí me hubiese quedado mucho más cómodo, yo habría avanzado mucho más si 

arrancaba: Definición, consideramos una bla, bla, bla, lo que el libro dice… estoy tratando de 

distender la formalidad en lo que tiene que ver con estos temas que son nuevos… en algo 

que es nuevo me encanta, pero me encanta por los resultados que me da hacerlo 

exactamente al revés de lo que hacen los libros, por lo menos los libros habituales.... 

Entonces, desde el punto de vista académico es correcto un libro, super entendibles los 

ejemplos, un par de estos son sacados del libro, sí, están muy bien pensados, pero lo que 

me parece es que no está bien organizado del todo; capaz que está bien organizado para un 

libro, pero no para una clase. 

 

De estos comentarios queremos destacar dos aspectos. Por una parte y teniendo en 

cuenta la estructura del texto al que hace referencia el FPM, podemos inferir la idea 

que tiene el FPM sobre qué es la matemática: es un cuerpo estructurado de 

conocimientos, formado por objetos matemáticos, las relaciones entre ellos y 

criterios de validación dentro de un marco axiomático-deductivo. Esta concepción 

necesita que todo esté expresado formalmente haciendo que la matemática y la 

verdad matemática quede reducida a una coherencia sintáctica de sistemas 

formales y simbólicos.  

Por otra parte, si bien como señala Chevallard (2000), los libros de texto autorizan 

una didáctica, este FPM parece mirarlos críticamente en el sentido de que no puede 

hacer en clase el mismo planteo del texto. Esta mirada crítica lo lleva a “distender 

la formalidad” lo que, a la luz de la forma de trabajo que vimos en la clase,  

parecería implicar que luego de este impasse hay que “meterle un poquito más de 

rigor” y transmitir ese conocimiento que ya está construido y que es “inobjetable”.    
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Modelo docente 

 

De acuerdo al análisis que hemos realizado hasta el momento intentaremos 

encuadrar las prácticas de este FPM en alguno de los modelos que hemos 

establecido anteriormente en el capítulo 3. 

 

Este FPM es un docente, egresado de un instituto de formación de profesores en la 

especialidad matemática, cuenta con una Maestría en Ciencias en el área 

Matemática y tiene experiencia docente en educación secundaria y, en la 

actualidad, una experiencia de 5 años en el dictado del curso del que observamos la 

clase. 

 

En el desarrollo de la clase y en varios comentarios hechos por el FPM, se pudo 

apreciar que este formador concibe al conocimiento matemático como una 

construcción externa que él debe transmitir a sus estudiantes. Si bien tiene en 

cuenta aspectos tales como los conocimientos previos de los EPM y la participación 

de éstos en el desarrollo de la clase, la organización y la transformación del 

conocimiento queda, básicamente, a cargo del FPM. La concepción de enseñanza, 

de acuerdo a lo observado, consiste en un proceso de transmisión donde el EPM 

participa e interactúa con el FPM en un ambiente distendido que este último se 

encarga de fomentar. El FPM fomenta la participación y tiene en cuenta los aportes 

de los EPM en la medida que contribuyan al desarrollo esperado de la clase. En los 

casos que estos aportes lo alejen de sus objetivos, el FPM los desestima o responde 

en forma escueta. La concepción de aprendizaje se corresponde con la concepción 

de enseñanza recién descrita: se aprende escuchando al profesor y resolviendo 

problemas.  

Se evidenció que el FPM tiene en cuenta en los hechos y en las intensiones previas 

a la clase algunos aspectos didáctico-cognitivos referidos a la forma de introducir 

un concepto nuevo acorde a los hábitos de pensamiento de la vida cotidiana 

(Vinner, 1991).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos inferir que este FPM tiene claras las 

ideas que deben enseñarse y aprenderse en la asignatura que dicta así como las 

características, las necesidades y los intereses del grupo de EPM, lo que nos habla 

de las actividades de comprensión que desarrolla este FPM. Con respecto a las 

actividades de transformación, por una parte, tiene una visión crítica de los libros 

de texto que recomienda a sus EPM y para su clase transforma el esquema 

definición-ejemplos que figura en el texto proponiendo una serie de ejemplos que le 

permitirán después hacer surgir la necesidad de una definición y a su vez le 
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servirán como un “banco de contraejemplos”. Por otra parte, las formas de 

representación del conocimiento en el aula no tienen en cuenta la problematización 

de los conceptos con los que se trabaja. En cuanto a las actividades de enseñanza 

la modalidad elegida por el FPM está adscripta a lo que el propio FPM necesita para 

hacer evolucionar un conocimiento que es inamovible habilitando las intervenciones 

de sus EPM cuando son útiles al desarrollo del tema tratado y, en caso contrario las 

desestima.  

 

De acuerdo a esto podemos decir que los vínculos que encontramos, a partir del 

cuestionario sobre textos, de las puntualizaciones que realiza el FPM en las 

entrevistas y del análisis de lo que sucedió en el aula, son fundamentalmente con la 

dimensión pedagógica. 

En base a lo antes descrito, podemos inferir que las prácticas de este FPM relativas 

a la enseñanza de las sucesiones de funciones se encuadran dentro del modelo B. 

 

Visión de los EPM 

 

Tanto por parte del discurso del FPM como del de los dos EPM entrevistados, se 

desprende que el uso de ejemplos es un preámbulo a la definición que está escrita 

en el texto de referencia y que finalmente se plasmará en el pizarrón en algún 

momento. Para el FPM es una elección que permite a los EPM hacerse una idea 

previa del objeto a definir y para los EPM la presentación de estos ejemplos se 

justifica en hacerles sentir la necesidad de una definición. En ningún momento 

aparece una mención explícita a la relación entre los ejemplos y la construcción de 

significados asociados al objeto. Los EPM hacen explícito que la manera de enseñar 

matemática de este FPM les da elementos para su práctica profesional. Preocupa, 

pensando en el futuro profesional de los EPM, y fundamentalmente, en el nivel 

donde se desempeñarán, que es el nivel medio, la necesidad de la definición, para 

poder trabajar con un objeto, que manifiestan. Parecería que están esperando del 

FPM una definición formal del objeto, preferentemente única, para registrarla y 

poder seguir adelante. Esto puede estar indicando que para estos EPM la 

matemática necesita que todo esté expresado formalmente dentro de una 

estructura lógico-deductiva. Esto puede verse reflejado en los siguientes 

comentarios de los EPM: 

 

EPM 1: Yo siempre observo. Una de las cosas que siempre hace el profesor es mostrar 

bastantes ejemplos, que generalmente viste que en matemática terciaria son muy abstractos 

y vos necesitás a veces que te muestren cosas, de visualizar. Capaz que cuando vos vas a 
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dar una clase te pasa lo mismo: te olvidás que los ejemplos te ayudan un montón, bastantes 

casos, eso está bueno. 

 

EPM 2: Siempre, después de tantos ejemplos necesito algo más. Uno siente la necesidad de 

esa definición. Después de tantos ejemplos, él logra generar eso de que necesito algo más; 

una definición, un teorema, puedo generalizar o no, o sea él logra, te cuestiona siempre y te 

llega…  

 

EPM 1: Los ejemplos y lograr ese vacío de conocimiento… si vos venís y explicás pa pa pa pa 

y esto es así… como que no logran pensar que necesitan esta definición para lo siguiente. 

 

También puede apreciarse que el uso de ejemplos previos que hace el FPM es 

valorado por los EPM, tanto para su propio aprendizaje de la matemática como para 

el desarrollo de su profesión docente. 

 

Por otro lado los EPM entrevistados no parecen vincular el trabajo que realizan en 

esta asignatura del campo disciplinar con su futura profesión, a pesar de que, cómo 

recién vimos, rescatan aspectos, como ser el uso de ejemplos. Cuando se les 

pregunta qué aprendieron en esta clase se produce el siguiente diálogo:  

 

EPM 1: Aprendimos mucha matemática, aunque es difícil y a veces me pierdo.  

 

EPM 2: Nos perdemos. Los que no estudian matemática no entienden… 

 

Entrevistador: Pero ustedes, ¿estudian matemática o profesorado de matemática? 

 

EPM 1: Yo estudio matemática, ¿y qué? 

 

EPM 2: Bueno, estudiamos las dos cosas. Estudiamos matemática y además es ameno. 

 

Entrevistador: Ameno. Entonces ustedes consideran que los profesores tienen que divertir, 

entretener y… 

 

EPM 2: No, pero hay que buscar como enganchársela, ¿no? de cómo enganchar al grupo.  

 

Entrevistador: ¿A qué te referís cuando decís enganchar? 

 

EPM 2: Bueno, no sé. Tá, se que no puedo decir entretener, pero el profesor bromea y te la 

hace amena… venís con ganas… 
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Como podemos observar en el diálogo anterior, estos EPM parecen considerar que 

la forma de motivar tiene que ver con el carisma y la distensión a través de 

comentarios ocurrentes, si bien antes hablaban de que el FPM había generado en 

ellos, a través de su propuesta, la necesidad de conocer más. No parecen 

considerar esto último como una buena forma de motivarlos. Esto nos lleva a 

pensar que, para estos EPM y dentro de este contexto, no tiene cabida la 

motivación por medio de propuestas didácticas que interesen al estudiante y lo 

lleven a interesarse por el conocimiento a aprender a través de su propio trabajo 

matemático. Parece que los estudiantes disocian el ámbito de las asignaturas del 

campo disciplinar del ámbito de la didáctica de la matemática. En el nivel de la 

carrera en que se encuentran ya han tenido al menos dos cursos de didáctica en 

donde han trabajado la concepción y estrategias de motivación que involucran al 

conocimiento matemático como motor. Esta disociación podría significar que los 

EPM realizan diferentes interpretaciones de un mismo hecho según se encuentren 

dentro del ámbito de las asignaturas disciplinares o de la didáctica de la 

matemática. Esta percepción parece coincidir con lo que afirma Santaló (1994) 

cuando dice que en los institutos de formación de profesores existe una división 

entre las asignaturas específicas en las que se enseña “qué” enseñar y la didáctica, 

en las que se enseña “cómo” enseñar.  

 

Teniendo en cuenta lo que acabamos de reseñar en este apartado, los EPM parecen 

percibir que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática son respectivamente 

procesos de transmisión y recepción de un conocimiento que tiene el profesor y que 

dicho conocimiento es un producto con una estructura determinada externamente. 

Esta visión tiene muchos aspectos en común con la descripción del modelo B en la 

que, desde la dimensión disciplinar se establecen vínculos con la dimensión 

pedagógica.  
 

 

5.1.2  Profesor 2    

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En la clase observada asistieron doce EPM.  

El FPM comienza repasando lo visto hasta el momento sobre el tema –vectores y 

operaciones con vectores-, repaso que lleva adelante el FPM con escasa 

participación de los estudiantes.  
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Luego de este repaso se continúa con lo que sigue del tema. Los EPM van siguiendo 

el desarrollo en un material con el que cuentan y donde están todas las definiciones 

consignadas. El FPM escribe en el pizarrón una de dichas definiciones y hace una 

pregunta acerca de qué propiedades cumple el objeto. Esta pregunta, que podría 

ser el puntapié inicial para que los EPM indaguen, resulta retórica ya que toda esa 

información está escrita en el material y los EPM se limitan a nombrarlas. Pensamos 

que el objetivo del FPM al realizar la pregunta es que las propiedades queden 

formalmente enunciadas para poder avanzar en su objetivo principal ya que 

inmediatamente dice: 

 

“Entonces habría que probar que es una estructura de grupo”.  

 

Entendemos que nuevamente no se habilita un espacio donde los EPM propongan 

sus consideraciones en relación a las propiedades mencionadas y sus 

consecuencias. 

 

Antes de continuar con lo previsto un EPM hace una pregunta y se mantiene el 

siguiente diálogo: 

 

EPM: ¿Cuál es la lógica de definir suma de esta forma? 

 

FPM: … La lógica que utilizamos nosotros para presentarlo de esa manera fue simplemente 

que coincidiera con lo que sabíamos de antes, que es algo bastante habitual, ¿no? Uno 

empieza a manipular ciertos objetos matemáticos de manera intuitiva en los primeros años 

del liceo y después recién formaliza. O sea, esa fue la lógica bajo la cual nosotros la 

presentamos. Ahora, la lógica histórica por la cual funciona de esa manera, yo supongo, no 

tengo certeza de que así sea… […] Obviamente la definición como clase de equivalencia es 

muy posterior a como se usaron los vectores, o sea, el camino histórico fue el mismo que 

seguimos nosotros, o sea, trabajamos tres años de liceo, en quinto año de liceo sin 

inconveniente con los vectores flecha... y los sumábamos de esa manera. ¿Por qué los 

sumamos de esa manera? Pienso porque coincide con el resultado de aplicar dos fuerzas 

seguidas, ¿no? 

 

Como podemos observar, el FPM busca vincular los conocimientos que están 

trabajando con conocimientos que los EPM tienen de enseñanza media. Compara el 

tratamiento curricular del tema en secundaria con el desarrollo histórico del mismo. 

Argumenta que la definición introducida debe estar acorde a los conocimientos 

previos manejados, más allá de los requerimientos formales, y que las propiedades 



Capítulo 5 

 

 111 

de ese nuevo objeto matemático deberían seguir siendo las mismas que en un 

plano intuitivo.     

 
En la entrevista previa el FPM hace mención a este aspecto: 

 

… Es un recurso que… que utilicé siempre… que utilizo siempre, bueno, qué saben de antes y 

a partir de ahí… construir y que… que los vectores los conocen los conocen… los conocen de 

tercer año de Liceo… desde Física…, simplemente uno elabora una teoría para que vaya 

coincidiendo con lo que se sabe de antes… y ampliando el horizonte… 

 

De acuerdo a cómo se viene trabajando con el tema en la clase, podemos inferir 

que la noción de “construcción” que maneja el FPM refiere a seguir profundizando y 

ampliando en tema y no en el sentido que lo planteamos en este trabajo, como la 

posibilidad de que los EPM se introduzcan en el proceso de hacer matemática y así 

participar y construir su propio conocimiento matemático. 

 

El recurso utilizado por el FPM que sirve al tratamiento elegido para presentar el 

tema, busca servir de fundamento a las necesidades matemáticas de este curso y 

cursos posteriores, y para su seguridad como futuros docentes, como podemos 

deducir de lo dicho por el FPM en la entrevista posterior:  

 

Los vectores geométricos los conocen desde tercer año de Liceo en Física y nunca tuvieron 

una descripción formal de los vectores geométricos. Me parece relevante para… para un 

futuro profesor de Matemática que, bueno, aunque posteriormente no lo vuelque a sus clases 

que bueno, si en definitiva en algunos momentos lo rascan sepa qué es lo que hay atrás… 

formalmente…, cómo se puede formalizar esta idea de… del vector geométrico… y segundo 

ir… allanando el camino para presentar los espacios vectoriales de forma más abstracta, que 

va a ser el próximo tema. 

 

Aquí vemos un comentario que tiene en cuenta el futuro profesional del EPM 

referido al conocimiento disciplinar. Sabemos y acordamos que el conocimiento 

profundo de la asignatura es una condición necesaria para el desempeño de un 

Profesor de Matemática, pero acordamos con Shulman (2005) y García y Blanco 

(2002) que no es suficiente para desempeñarse en forma profesional. En ningún 

momento de las entrevistas, el FPM hace referencia a otros aspectos de la 

formación integral de un profesor de matemática. 
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En el discurso del FPM se puede apreciar una intención de que los EPM participen en 

su propio aprendizaje, hecho que no fue observado en esta clase. Veamos lo que 

dice en la entrevista posterior: 

 

FPM: Esencialmente en cuanto al aprendizaje… Yo por lo menos intento… no sé qué lograré al 

respecto, pero el estudiante es partícipe de la construcción…  

 

Entrevistador:  Pero…,¿en qué sentido? 

 

FPM: … que ellos sean partícipes de la construcción, o sea, la definición, aunque todos 

sabemos que desde el punto de vista formal puedo definir lo que a mí se me ocurra… las 

definiciones no son arbitrarias…, vienen de algún lado… y es muy difícil ser consistente y 

arbitrario, eso es prácticamente imposible. Entonces… si… la persona está interviniendo… 

aportando… de cómo definiría… cómo lo haría… por qué camino… por este otro… 

corrigiendo…. asumiendo…, lo incorpora de otra manera, pasa a ser suyo…, en cambio, si 

recibe a una clase, aunque estuviera maravillosa -que no es mi clase– una clase 

maravillosamente expositiva… todo es perfecto… todo impecable…, y sigue siendo de otro. En 

cambio, en este caso, mis intenciones son más modestas… de alguna manera intento… que 

en parte sea de ellos… que… reconstruir y… que se apropien del conocimiento y que ellos 

mismos propongan cosas, corrijan, vayan, vengan, ideas distintas… No se dio en esta clase, 

pero en otras clases se dan… que yo me he encontrado con… con mejores demostraciones o 

con… mejores ideas de las que yo tenía pensado que me hacían por parte de los 

estudiantes… 

 

El FPM menciona, ahora en forma explícita, la construcción por parte de los EPM de 

su propio conocimiento y las bondades de este proceso reconociendo que en esta 

clase no sucedió. Pensamos que, si esas son las creencias de este FPM, en esta 

instancia se desaprovechó la oportunidad ya que estaban dadas las condiciones en 

la medida que el FPM conocía los conocimientos previos de sus EPM y podría haber 

hecho evolucionar dichos conocimientos en pos de construir una definición. 

 

En resumen, en el desarrollo de la clase se pudo observar al FPM siguiendo su 

discurso que coincide con el material con que cuentan los EPM, y estos participando 

en base a lo que van viendo en dicho material. Si bien el FPM intenta dar 

participación a los estudiantes, esta se remite a pequeñas intervenciones que 

permiten continuar avanzando en el desarrollo del tema más que a la participación 

activa en la construcción del conocimiento que de antemano está pautado en el 

material de los estudiantes. 

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 
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En el cuestionario sobre textos, este FPM menciona algunos textos de Geometría 

Analítica y Álgebra Lineal, en particular Rojo (1991), cuyo análisis se presenta en el 

Anexo 3. 

Cuando se le consulta el por qué de la elección de los libros de texto que 

recomienda a sus estudiantes para acompañar el curso, el FPM presenta los 

siguientes argumentos: 

 

- Por ser preciso y ameno.  

- Es una estupenda puerta de entrada a los buenos libros de matemática. 

- Por ser un referente. Basta observar la bibliografía de otros libros. 

- Por ser accesible. Se encuentra en cualquier biblioteca y en cualquier librería a un 

precio razonable. 

 

El argumento de accesibilidad y costo de los libros de texto hace referencia a una 

realidad del medio en cuanto a la disponibilidad de textos en librerías y en 

bibliotecas y que también da cuenta de una problemática económica.  

 

Otro de los argumentos que parecen surgir de los tres primeros ítemes con los que 

el FPM adjetiva al texto y teniendo en cuenta la estructura del libro y su bibliografía 

podemos inferir la idea que tiene de qué es la matemática. El sentido de la palabra 

precisión refiere al cuidado en la presentación del contenido matemático que se 

traduce en un cuidado del rigor matemático. La matemática se reduce, entonces a 

un conocimiento ya construido. 

Cabe aclarar que, si bien en el cuestionario sobre textos el FPM recomienda estos 

textos que señalamos, en el aula trabaja con notas especialmente elaboradas por él 

y otro FPM que se desempeña en el mismo instituto de formación docente para el 

curso de referencia. Es por ello que, al hacer el análisis de los textos decidimos 

incluir estas notas. Del análisis de las mismas podemos inferir que existe una 

coherencia entre lo que el FPM dice en la entrevista sobre textos y lo que sucedió 

en la clase observada. Esto se condice con lo que los FPM declaran en el prólogo a 

estas notas: “Estas notas han sido elaboradas en base al curso de Geometría y 

Álgebra lineal dictado en [nombran el instituto] durante el 2009 por los profesores 

que tuvimos a cargo dicho curso.” Esto nos habla, por un lado, de la preocupación 

genuina de este FPM para que sus EPM cuenten con un material de apoyo y, por 

otro, de la creencia de que sus prácticas son las adecuadas para un curso en el 

marco de la formación de profesores ya que se basa en ellas para la concreción del 

material. A partir de dicho material podemos hacernos una idea de las actividades 
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de transformación y de enseñanza. Nuevamente podemos observar una concepción 

de la matemática como un cuerpo estructurado de conocimientos que debe ser 

presentado a los EPM con el rigor matemático que exige la academia. Esto se 

traduce en una concepción de enseñanza que pone al EPM en la posición de 

observador atento que debe asimilar esos conocimientos viendo cómo el FPM 

define, ejemplifica, demuestra. Esto nos habla de las actividades de transformación 

que realiza este formador que se traducen en representaciones que no se adecuan 

a las necesidades de los EPM, en cuanto a su futuro profesional.   

 

Modelo docente 

 

Este FPM es un docente, egresado de un instituto de formación de profesores en la 

especialidad matemática, tiene experiencia docente en educación secundaria y una 

experiencia de 12 años en el dictado del curso del que observamos la clase. 

 

De acuerdo al análisis realizado a partir de las entrevistas previa y posterior a la 

clase observada, de lo que sucedió en el transcurso de la misma y del cuestionario 

sobre textos, podemos decir que el conocimiento es concebido por este FPM como 

una construcción externa que hay que transmitir al EPM. Es él quien organiza y 

transforma el conocimiento aunque reconoce la importancia de que el alumno sea 

partícipe en la construcción del conocimiento. De acuerdo a lo observado en esta 

clase la noción de “construcción” que maneja el FPM parece referir a la posibilidad 

de seguir profundizando y ampliando en el tema y no en el sentido que nosotros lo 

planteamos en este trabajo, sin embargo cuando lo explica dice “que se apropien 

del conocimiento y que ellos mismos propongan cosas, corrijan, vayan, vengan, 

ideas distintas”, aspecto este que no fue observado en esta clase. La comunicación 

en clase intenta ser bidireccional, hay participación de los EPM a pesar de que, de lo 

observado en esta clase, el FPM parece concebir al aprendizaje como un proceso de 

absorción donde se conoce principalmente escuchando al profesor y leyendo las 

notas. Como se pudo apreciar las preguntas que guían el desarrollo de la clase 

tienen por objetivo ir avanzando en el desarrollo del tema chequeando el grado de 

comprensión del mismo por parte de los EPM. El FPM tiene en cuenta aspectos 

generales vinculados con la enseñanza como ser la forma de trabajo, el 

aprovechamiento de los conocimientos previos de los EPM, el diálogo con los 

estudiantes a fin de continuar con el desarrollo del tema, entre otros.  

Las actividades de comprensión de los objetivos de la asignatura están referidos a 

las necesidades matemáticas de este curso y cursos posteriores. Los objetivos de 

construcción del conocimiento por parte de los EPM que el propio FPM plantea en 
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sus dichos se contradicen con lo que sucedió en la clase en donde en varias 

oportunidades se desaprovechó la oportunidad ya que estaban dadas las 

condiciones en la medida que el FPM conocía los conocimientos previos de sus EPM 

y podría haber hecho evolucionar dichos conocimientos en pos de construir una 

definición. Esto último está vinculado con las actividades de transformación, ya que 

si esas son realmente sus creencias, la forma de representación de los objetos con 

los que trabaja que elige para llevar a la clase no permiten la creación y la reflexión 

de los EPM en la medida que todo está escrito y consignado en las fichas que 

manejan los EPM. Un aspecto de las actividades de enseñanza que el FPM dice 

tener en cuenta está referida al futuro profesional del EPM en el sentido de 

aconsejar a sus EPM cómo tratar dichos temas en secundaria, aspecto que tampoco 

se observó en esta clase a pesar de que el tópico tratado es un tema que los EPM 

deberán enseñar en un futuro.     

 

Todo esto nos permite decir que el vínculo que parece establecerse desde lo 

disciplinar es esencialmente con aspectos pedagógicos, aunque a las claras es un 

vínculo bastante débil. No se observó una problematización de los aspectos 

matemáticos, siendo estos considerados como nociones transparentes. Podemos 

afirmar entonces que las prácticas de este formador en lo referente a la enseñanza 

de los vectores y las operaciones con vectores se encuadran dentro del modelo B. 

 

Visión de los EPM 

 

Como ya vimos, en la clase el desarrollo del tema lo hace el profesor. Las 

intervenciones de los estudiantes son usadas para chequear el grado de aceptación 

y comprensión del discurso desarrollado por FPM. Esto es visto así también por sus 

estudiantes. En la entrevista realizada a los EPM después de la clase, uno de ellos 

dice:  

 

… la clase de él me resulta muy amena… o sea, es un profesor que se interesa… que se da 

cuenta cuando el grupo quedó medio descolocado, digo… nosotros  transmitimos quizás con 

la cara y ese tipo de cosas… y él lo sabe… lo sabe interpretar. Entonces, en cuanto a lo 

académico yo siempre me voy muy conforme y hoy… es un profesor que no…, a pesar que yo 

tengo 40 años… creo que tengo una edad que no tengo problemas de decirle al profesor… 

“no entiendo”… estee… el abre sus puertas para que uno pueda participar… y se hace muy… 

muy dinámica también, en cuanto a lo académico. Y en cuanto a lo personal… personal… 

individual… en la intercomunicación, ese diálogo que puede un alumno, por decirte, participar 

o comentar en algo… y, este… y otro es el intercambio que a veces, que hay entre 

compañeros… me parece que es muy… muy rico…, digo, a mi la clase de él me… me encanta. 
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De acuerdo a lo expresado por este EPM hay un reconocimiento a los conocimientos 

académicos del FPM. Se deja entrever que la participación se remite a poder 

expresar las dudas y en caso de tenerlas y no preguntar, el ser tenidos en cuenta 

se limita a que el profesor se de cuenta de si entendieron o no.  

 

En la clase observada parece haber una ficción del diálogo/participación que es 

compartida por profesor y estudiantes. Esto coincide con lo expresado por los 

estudiantes: 

 

EPM 1: No, a mí me… me llama la atención el intercambio que él hace… que no es un 

profesor que vaya y larga todo lo que sabe… 

 

EPM 2: Sí, y aparte es un profesor que ya tiene su tiempo dando la materia… sabe… de “re… 

re-contra” memoria como organizar el pizarrón… cuando deja un espacio por algo lo deja 

porque después viene el comentario que lo aclara, digo… en eso… la… la dinámica que tiene 

para dar la clase… 

 

EPM 1: Claro, no es una clase rígida… ahí está… a eso lo veo también, que uno se puede reír, 

puede hacer un chiste porque… hay intercambio… bueno…, en ese sentido si… 

 

De acuerdo a estos comentarios, los estudiantes valoran el clima de trabajo en la 

clase y parece ser que definieran el intercambio en clase como la posibilidad de 

estar distendidos.  

 

Cuando se les pregunta por el aporte para el desempeño de su futura profesión, los 

EPM dijeron: 

 

EPM 1: Si claro… al profesor lo mirás siempre…, pero, en especial esta, digo, si, a mi me 

gusta como… como da ordenadito…, como estructura el pizarrón… 

 

EPM 2: … Yo lo que veo es que… en lo que va de lo que vimos estos meses de clase… es… es 

como muy de ida y vuelta… o sea, no es sólo una veta de la materia lo que él te está 

mostrando o por lo menos lo que es más… lo que la materia quiere demostrar…, entonces 

digo,… eeee… la parte de vectores tiene múltiples aplicaciones porque tanto lo podés poner 

en otras materias como en Matemática… esteee…, y bueno, y lo que vimos de Matrices y 

Determinantes también se puede aplicar porque uno…, cuando hablás de un sistema de 

ecuaciones lo podés ver …, no se… 
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Entrevistador: Pero eso… esto de que me estás hablando, está…está bárbaro, por cierto, es 

más bien académico, es más bien en cuanto al Conocimiento…. Yo te pregunto en cuánto a 

metodología… 

 

EPM 2: …Ah, la metodología…  no, …a pesar de que es una materia pesada y que hay que 

escribir, escribir y escribir, no… es como el intercambio… te hace preguntas… eee… qué se 

dio la clase pasada… si la entendieron…, digo, como es si esa comunicación que hay… 

esteeee… me parece que es positiva. 

 

Entrevistador: Positiva para vos como estudiante…, ahora, para vos como profesional ¿qué te 

deja?… esto es… 

 

EPM 2: Bueno,… ee…, digo,… y me gustaría también hacer ese intercambio con mis alumnos 

a ver si van… si van entendiendo… si, si… e o sea, reconocer en los alumnos la cara de 

asombro cuando se… estás viendo una fórmula y bueno,… y bueno ¿qué pasa acá? …y que 

de repente uno siente que puede depender de… también de los alumnos. 

 

Parecería que estos EPM ven como aportes para su desempeño posterior como 

profesionales de la enseñanza de la matemática solamente los aportes en cuanto al 

conocimiento específico. Cuando se les aclara que estamos hablando sobre la 

metodología destacan la prolijidad del FPM y la habilidad de éste para ir 

chequeando el grado de entendimiento de sus estudiantes. Es más, toman esta 

habilidad como un referente para su futura actuación.  

De acuerdo a los comentarios y apreciaciones de los EPM, esta rama de la 

matemática con la que están trabajando es “pesada y que hay que escribir, escribir 

y escribir” y, de acuerdo a lo que sucedió en esta clase, ese escribir y escribir 

puede traducirse en tomar apuntes de lo que el FPM desarrolló en la clase, con la 

ventaja de que el FPM “da ordenadito” y “cuando deja un espacio por algo lo deja 

porque después viene el comentario que lo aclara”. Se trataría de una matemática 

que el FPM conoce y que transmite a sus estudiantes, estos toman notas que, más 

adelante, usarán para reproducir a la hora de ser evaluados.  

Esta percepción de los estudiantes se ve reforzada por las notas con las que 

cuentan elaboradas por el propio FPM. Como se desprende del análisis de las 

mismas, que reportamos en el Anexo 3, la matemática está presentada 

“ordenadita”, escrita respetando los cánones de rigurosidad que son aceptados por 

la comunidad matemática y que responden a la tradición educativa de nuestro país, 

y que no cuestionan el conocimiento. Los EPM, al tomar esta forma de presentar el 

conocimiento como aportes para su futuro desempeño en secundaria, podrían estar 

limitando su accionar a la hora de planificar y de concretar las actividades de 

enseñanza.  
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A partir de lo analizado anteriormente podemos decir que la visión de los EPM 

entrevistados tiene aspectos en común con la descripción del modelo B en la que, 

desde la dimensión disciplinar se establecen vínculos con la dimensión pedagógica.  
   

 

5.1.3  Profesor 3     

 

Observación de clase y entrevistas 

 

La observación de clase se realizó en la tercera y cuarta hora de clase de ese día. 

Previo a nuestra visita los estudiantes expusieron en grupo el tema del día. Al 

momento de la clase que observamos había treinta y ocho EPM en clase lo que hace 

casi imposible que tanto el FPM como los EPM puedan moverse en el salón.  

Se trabaja con un repartido de práctico en donde se aplican los conceptos 

trabajados las horas anteriores: la noción de función, clasificación de funciones, 

función compuesta y función inversa. El FPM señala una actividad para que trabajen 

ya sea en forma individual o en equipos. Luego de transcurrido un lapso prudente 

de tiempo se hace una puesta en común. Los EPM que están adelante van pasando 

al pizarrón a explicar lo que hicieron. La primera actividad consiste en aplicar las 

definiciones de función, de función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva ya vistas la 

clase anterior a una serie de objetos representados gráficamente. En esta instancia 

el FPM no hace mucho hincapié en la interpretación de esas representaciones, lo 

que lleva a que los EPM no entiendan y repregunten, ante lo que el FPM responde 

buscando clarificar. El FPM propone una nueva actividad y se repite la dinámica 

anterior de darles un tiempo y que pasen al pizarrón a explicar lo que hicieron. En 

la puesta a punto de las actividades el FPM aprovecha para reforzar los conceptos 

previos y los nuevos, para hacer acuerdos en cuanto a las representaciones, para 

puntualizar algunos aspectos referidos al lenguaje, entre otros. 

EL FPM trabaja en un juego de preguntas y respuestas para que los EPM afiancen 

los conocimientos tanto sobre el tema que se trabaja en clase como en conceptos 

que se introdujeron en unidades anteriores. Para ejemplificar este hecho se 

muestra el siguiente extracto de la clase, pero se podrían haber elegido muchos 

más ya que esto fue una constante en casi toda la clase. 

 

EPM 1: … Porque el 3 es el único… el único número… el único valor de x que está incluido… 

 

FPM: ¡Ah, mirá!… ¿Por qué creés que…? No entendí… 
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EPM 1: … es el punto en que… se parte la función… 

 

FPM: En x=3…, en realidad, en x=3 ¿tú qué tendrías que hacer? 

 

EPM: (contestan muchos a la vez)  

 

FPM: A ver…  

 

EPM 2: … Tengo que estudiar la existencia en x=3… 

 

FPM: A ver: ¿qué significa estudiar la existencia…? 

 

EPM 3: si existe imagen 

 

FPM: …si existe imagen… ¿y cómo hago eso? 

 

EMP 3: sustituyo 

 

FPM: …sustituyo… ¿qué? 

 

EPM: (varios alumnos contestan lo mismo): x por 3 

 

FPM: … ¿dónde? 

 

EPM: … en la expresión analítica  

 

[…] 

 

FPM: El correspondiente de 3, entonces, ¿sería?  

 

EPM 4: 2. 

 

FPM: … 2… 

 

EPM 3: Y 2 es un Real. 

 

FPM: … y 2 es un Real…. Y ya con eso, digo: es función. 

 

EPM: (varios a la vez) No. 

 

FPM: No. … con el 4… 

 

EPM: (hablan muchos a la vez y no se entiende)… 



Análisis de los resultados 

 

 120 

 

FPM: Si… a ver… 

 

EPM 2: Porque todos los… todas las operaciones a hacer para cada x Real son operaciones 

binarias dentro del conjunto Real y… 

 

FPM: A ver… a ver más fuerte decilo… 

 

EPM 2: … Porque, para cada real que te tomes, las operaciones que vas a realizar son 

operaciones binarias dentro del conjunto Real y le va a devolver un Real… 

 

FPM: … me va a devolver un Real. ¿Qué le está faltando decir? 

 

EMP 6: … Único. 

 

Al estar trabajando con representaciones gráficas y ante las interpretaciones de los 

EPM sobre aspectos de las mismas, el FPM se detiene en ello y ante lo que van 

expresando los EPM, trata de mostrar que lo que tienen ante ellos es una 

representación y que depende del observador qué es lo que se interpreta. Más 

adelante plantea un criterio de acuerdo para la interpretación de las gráficas de 

funciones. 

 

EPM 1: Profe, supuestamente, esto tiende al infinito  

 

FPM: Bueno, no importa demasiado, ¿no? …, o sea, en realidad, esto es una representación… 

 

EPM 1: Claro, pero si esto se pone así, porque todo lo que está para abajo no… 

 

FPM: Mirá, yo.., para mi gusto, este…  continúa bajando … para mi gusto nooo… parece ser 

que no tuviera. Esta da la impresión de que si… Ahí habría que ver… como lo interpretamos…  

 

FPM: Bueno. Por ahí me decían… pero de repente… esta curva acá… tiene asíntota 

horizontal… ¿no?…, podría llegar…, pero debería haber estado representada, ¿no?..., vamos a 

pensar que no… entonces ahí sacamos el aparentemente… ¿bien? … si aceptamos entonces 

que… una asíntota horizontal tendría que haber estado dibujada… como no está… esto 

significa que… la curva… siempre sigue creciendo, ¿verdad?… ¿ta bien?… Bueno, entonces ahí 

contestábamos ¿qué cosa?... 

 

En el intercambio de ideas los estudiantes se expresan con imprecisiones y  el FPM 

va repreguntando con la intensión de que los EPM adquieran el lenguaje 
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matemático, que sean ellos mismos los que se corrijan a la hora de hablar y a la 

hora de escribir. Veamos un ejemplo: 

 

FPM: … O sea, uno podría proponerse… encontrar el recorrido… 

 

EPM: Sí. 

 

FPM: … ¿verdad? … ¿cuál era el recorrido? 

 

EPM: (varios estudiantes comienzan a proponer posibles respuestas, entre las que sobresale 

‘la unión’) 

 

FPM: … la unión… 

 

EPM: … de las imágenes. 

 

FPM: … la unión de las imágenes… tomamos cada elemento que es imagen y lo unimos con 

los otros… ¿Cómo hago eso? 

 

EPM: El conjunto de las uniones… 

 

FPM: … El conjunto de las uniones… 

 

EPM: No. El conjunto de los elementos que tienen preimagen… (se corrige) … de los 

elementos del dominio que tienen preimagen. 

 

FPM: … el conjunto de elementos del… 

 

EPM: Codominio que tienen pre-imagen 

 

FPM: Ah, del codominio que tienen preimagen… Eso sí, ¿verdad? …  

 

Hasta aquí el docente buscó que el estudiante pudiera formular claramente la idea 

que tenía en mente. A partir de este momento el docente retoma la misma 

dinámica de repreguntar para analizar si lo expresado es o no correcto. 

 

FPM: Lo que no me queda claro es cómo hago yo la unión de las imágenes …la unión, a ver 

… ¿qué… qué es la unión?  

 

EPM: Una operación… 

 

FPM: … es una operación… ¿entre? 



Análisis de los resultados 

 

 122 

 

EPM: … conjuntos. 

 

FPM: … conjuntos… por lo tanto ¿debería tener conjuntos para unir? … 

 

Así se continúa frente a las diferentes propuestas de los EPM, escribiendo el FPM en 

el pizarrón cuando se hace necesario para clarificar ideas.  

 

Esta forma de ir aproximándose al conocimiento es acorde con lo expresado por el 

FPM en la entrevista posterior a la clase: 

 

FPM: … viste que en general le pido que pase uno al pizarrón y que vayan contando lo que 

hicieron … claro, tienen una dificultad que es en el lenguaje …que a veces uno ve que la idea 

está… y lo que se dice es una cuestión muy distinta… bueno eso es un trabajo… eso es un 

trabajo que hay que hacerlo, ¿no?, … que es de a poco … que depende de los momentos… a 

veces yo los paro más … a veces no, depende.  

Entrevistador: Sí, sí… 

 

FPM: … sí pero a veces, tampoco los dejás terminar la idea, ¿no?, entonces, de repente 

prefiero que diga la idea que, además, muchos comparten hasta dicho del mismo modo y de 

repente ahí la prolijamos un poco… Me siento más cómoda, además, trabajando así… yo te 

cuento: cuando yo trabajé el primer año acá, me paraba en el pizarrón y yo daba la 

clase…algo muy tradicional.  

 

En este comentario el FPM deja entrever dos aspectos que consideramos 

importantes. Por un lado, la preocupación por el futuro profesional de los 

estudiantes en la medida que intenta que incorporen un lenguaje correcto que, más 

adelante, deberán usar en sus clases. Por otro lado, reflexiona sobre sus primeras 

clases en formación docente reconociendo diferentes formas de pararse frente a la 

clase y la elección que ha adoptado, presumiblemente en base a la experiencia en 

el dictado de este curso y los resultados obtenidos. 

 

Luego de finalizada la puesta en común de una de las actividades el FPM, tomando 

lo que hizo otro estudiante, propone al grupo resolver la misma actividad desde 

otro registro de representación. En determinado momento el FPM hace explícita su 

creencia de que es bueno conocer diferentes formas de pensar al resolver 

problemas. Habla de las diferentes estrategias que se manejaron en la clase frente 

a una misma actividad. También hace explícito que se usaron los conocimientos 

previos en cada caso. 
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FPM: Cuando yo pregunté si se puede hacer de otra manera no es que esté acá 

desprestigiando al gráfico… estoy pensando… un estudiante… no se siente motivado para 

hacer el gráfico… o bien, no quiere hacer el gráfico, o no sabe hacer el gráfico… puede hacer 

el ejercicio igual… 

 

FPM: Eee… Repito…, por las dudas, que estamos viendo otra forma de pensar… que está 

bueno poder pensar de varias maneras, y no estoy diciendo… que no se puede hacer el 

gráfico… ¿ta bien?… …es que tengo algunas enseñanzas nefastas al respecto…  

 

FPM: … en este caso. … Bueno, entonces repito… la idea es que tengan dos estrategias: … se 

puede pensar de manera algebraica o gráficamente … la idea es que manejen … los 

conocimientos que tienen previos, o sea, hay funciones que Uds. ya saben cómo se 

representan y las pueden usar…, ¿está bien? … 

 

Se ve una preocupación del FPM en que los estudiantes manejen más de un 

abordaje a la situación planteada, lo que redunda en una aproximación más rica al 

conocimiento que se está trabajando en clase. Otro aspecto a destacar es que este 

FPM muestra a sus EPM la importancia de los procesos en la resolución de los 

problemas y no únicamente los resultados.  

 

En la clase observada el FPM intenta en todo momento que sean los estudiantes 

quienes propongan, hagan matemática, expliquen, investiguen. Esto se pudo 

apreciar, además de en la clase, tanto en la entrevista previa como la posterior.  

En la entrevista previa se establece el siguiente diálogo: 

 

Entrevistador: Decime una cosa: en cuanto a las definiciones que manejaron  sobre función, 

sobre función inversa, sobre función compuesta, etc., ¿tú elegiste las definiciones?, ¿las 

eligieron ellos? 

 

FPM: Bueno, mirá, el asunto es así: cuando yo les, este, les indico a los chicos… trabajan en 

grupo, ¿verdad? … este… tema funciones… yo les doy la bibliografía, ¿ta?, que incluye la 

bibliografía que estaba… lo que estaba acordado… en el departamento. Ellos, de cualquier 

manera, tienen libertad de buscar en otros libros, por ejemplo, estos chicos buscaron… 

trabajaron con un libro de Giovanini, no me acuerdo como se llama… buscaron allí unos 

ejemplos y tomaron las definiciones que estaban allí. Después yo lo que hice fue agregarles, 

además, por ejemplo: la función compuesta, como ellos la definen, ellos, la condición de 

existencia es que el codominio de la que aplican primero coincida con el dominio de la que 

aplican después… que es una definición que aparece mucho, bien, que yo decía que hay una 

que es menos exigente donde pide que el recorrido de la primera esté incluido en el dominio 

de la otra, entonces, quedamos con las dos definiciones les dejé para que mañana , les dejé 

para que agregaran … a ver que pensaran … qué pasa con … este… la composición de 
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biyectivas, la composición de sobreyectivas, si hay diferencias, si yo planteé una definición o 

la otra, que fueran pensando esas cuestiones. 

 

En la entrevista posterior plantea: 

 

Entrevistador: Bien. ¿Qué es lo que te llevó a elegir esta forma de trabajo en clase? 

 

FPM: Porque… es un poquito largo porque… Por un lado creo que un poco porque yo aprendí 

de otra y no me sentí demasiado satisfecha, o sea, aquello de el profesor en el pizarrón y 

exponiendo con sus clases magistrales… si, por un lado era maravilloso porque sabían 

muchísimo y uno tomaba unos apuntes preciosos y se aprendía, yo no digo que no, pero yo 

tenía la sensación de que quería hacer otras cosas… Y ahora viste que uno va yendo a 

cursos, va a seminarios, a congresos en que saber que hay otras cosas que se pueden hacer 

y, bueno, a mi me pareció mucho más interesante eeee… hacer que ellos trabajaran, que 

estudiaran, que dieran la clase, eeee…, viste que en general le pido que de repente que pase 

uno al pizarrón y que vayan contando lo que hicieron … claro, tienen una dificultad que es en 

el lenguaje … este …que a veces uno ve que la idea estáaaaa… yyy… lo que se dice es una 

cuestión muy distinta…, bueno eso es un trabaaaaaaaajo… 

 

Más adelante nos dice: 

 

FPM: … yo haría intervenir a los estudiantes… yo los haría hacer trabajar en Matemáticas,… 

los haría trabajar en equipo, les mandaría tareas…, de repente, hay cosas que a estos chicos 

les comento, que hablamos… cuestiones más del tipo didáctico, de cómo volcar esto después 

en un aula… que a los de Facultad no se los iba a decir…, pero me parece que el hacer 

Matemática, el me siento, hago con los compañeros…, eso si. 

 

De estos comentarios podemos inferir una intensión didáctica. Plantea una 

metodología de trabajo en donde es el estudiante quien explica, lee, hace 

matemática, situación que es coherente con lo que desarrolló en la clase. Se hace 

evidente la consciencia de que está trabajando con estudiantes de profesorado a la 

hora de comparar con estudiantes de otras carreras. Plantea que la formación extra 

le permitió ver otras metodologías y ponerlas en práctica.  

Todos estos aspectos que señala el FPM en las entrevistas dejan entrever una 

concepción didáctica del FPM en el sentido de que el aprendizaje será más efectivo 

si los estudiantes “trabajan”, “estudian”, “dan la clase”, “proponen”, “explican”, 

“investigan”. Pero, ¿qué es lo que estudian, lo que explican, etc.? De acuerdo a lo 

observado, el trabajo de los EPM es tratar de asimilar para luego poder explicar una 

matemática que ya está construida y aceptada externamente. No se observaron 

cuestionamientos a esos conocimientos, no hay una instancia de construcción 
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personal ni colectiva por parte de los EPM. Estos tienen que incorporar estos 

conocimientos junto con su nomenclatura y lenguaje para realizar a su vez una 

tarea de transmisión al resto de sus compañeros. Y esos conocimientos ya están 

construidos, consignados en los textos que elige el FPM, y de acuerdo a la 

entrevista sobre textos –que comentaremos más adelante- los textos son un 

instrumento para que los EPM puedan estudiar en forma autónoma y reproducir los 

conocimientos. 

Esto nos está hablando de una concepción de la matemática, por parte del FPM, 

como un conjunto de conocimientos que ya están construidos, aunque se puedan 

admitir diferentes definiciones de los objetos involucrados como se observó en esta 

clase. Por otro lado, podemos inferir una concepción de la didáctica por parte de 

FPM que tiene que ver con la forma de trabajo en la clase, con contemplar los 

conocimientos previos de los estudiantes, con dar recomendaciones a los EPM de 

“como volcar esto después en el aula”. Esta concepción difiere con la que hemos 

establecido para este trabajo. 

 

Cuando se le pregunta al FPM acerca de los objetivos de su curso en el contexto 

específico de la formación de profesores, podemos observar la concepción que tiene 

de la matemática y de su enseñanza en la formación docente. Señala que los 

principales objetivos es la de “poseer una base conceptual sólida, pueda realizar 

una adecuada aplicación a otras disciplinas o a la vida diaria del conocimiento 

matemático”, “la comprensión de las estructuras matemáticas fundamentales y los 

métodos que luego se aplicarán en esta disciplina”. Nuevamente aparece la 

concepción de una matemática con sus estructuras y métodos que hay que conocer 

para luego aplicar.  
 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 
En cuanto a los libros de textos, el FPM destaca un par de ellos que contienen los 

temas que se tratarán en el curso y que considera “adecuados en cuanto al nivel de 

este curso”. Afirma que esos textos “son de lectura accesible a los estudiantes”. Se 

le preguntó al FPM a qué se refería cuando decía que eran de lectura accesible: 
 
FPM: …si uno empieza desde un principio y se hace a la notación tienen una lectura que 

podría llamarse amable a los estudiantes haciendo un grupo de estudio resolviendo los 

ejercicios planteándose a veces… los libros hacen algún tipo de preguntas, tratando de 

contestarlas, creo que pueden llegar a preparar algún tema solos, o al menos seguir el curso 

como apoyo al curso teórico y práctico también. 
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Vemos que la intensión nuevamente es la asimilación por parte de los EPM de los 

conceptos y procedimientos consignados en el texto y que puedan estudiar en 

forma autónoma y reproducir los conocimientos. También aparece el texto como 

funcional al curso. 

Esta concepción, que parece no ser advertida por el FPM, se puede inferir de sus 

comentarios referidos a cómo sería un libro ideal para el EPM: 

 

Entrevistador: Si imaginas uno de los capítulos de ese libro, ¿podrías sintéticamente describir 

cómo desearías que se presentara un tema en particular? 

 

FPM: De repente hacer una introducción por ese lado sería interesante. Y después 

prácticamente me parece que tiene que haber definiciones claras con ejemplos y no ejemplos 

de la definición, algunos teoremas de repente demostrados, otros no, ¿por qué?: tampoco 

quiero que sea una cosa tan exhaustiva, que está todo demostrado, que está todo hecho, al 

final es pura reproducción desde lo que hace el muchacho, creo que hay cosas teóricas que 

tiene que lograr, tratar de elaborar, que hay algunas estrategias de demostración, la 

demostración por el absurdo o demuestro el contrarrecíproco en vez de demostrar el directo, 

que está bien hay que mostrarlo. Pero después él tiene que luchar con alguna demostración, 

con otros compañeros, y contrastar a qué se llegó. Prácticamente después tiene que tener 

ejercicios como los que yo te decía, ejercicios que sean tanto mecánicos como algorítmicos 

porque hay cosas que tienen que lograr realizar algorítmicamente y otros que no, otros que 

tengan que meditar un poquito, además estaría bueno que pudieran tener distinto tipo de 

soluciones, que de repente la solución pudiera estar en distintos registros y ver cuál uso y 

cuál no uso, ese tipo de cuestiones. 

 

Modelo docente 

 
Este FPM es egresado de un Instituto de Formación de Profesores en la especialidad 

matemática. Cursó el primer semestre de Facultad de Ciencias en Licenciatura de 

Matemática; posee un diploma en didáctica de la matemática. Realizó un curso para 

formador de formadores en matemática y didáctica-taller de matemática destinado 

a formadores de maestros de enseñanza primaria.  

En cuanto al curso que dicta, si bien se trata de una asignatura del nuevo plan de 

formación docente, se trata de una mezcla de dos asignaturas del plan anterior que 

este FPM ha dictado por más de 10 años. 

 

En las observaciones hechas acerca de los indicadores de las actividades de 

comprensión de los objetivos del curso en el ámbito de la formación de profesores, 

el FPM plantea que lo importante es la “comprensión de las estructuras 

matemáticas fundamentales y los métodos que luego se aplicaran en esta 
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disciplina”, lo que da cuenta de una concepción de que la matemática tiene 

determinadas formas que ya están preestablecidas. En cuanto a las actividades de 

transformación se observó que el FPM es consciente de que está enseñando a 

futuros profesores, que en su propuesta toma en cuenta los conocimientos previos 

y las dificultades que éstos puedan generar en la comprensión y adquisición de los 

conceptos a trabajar. Por otro lado, en cuanto al análisis crítico de textos y 

selección de los mismos, el FPM toma en cuenta la estructura de los conocimientos 

consignados en el texto creando un repertorio curricular que permita a los EPM 

estudiar en forma autónoma y reproducir los conocimientos. Con referencia a las 

actividades de enseñanza, el FPM plantea una metodología de trabajo con la 

intención de que sea el EPM quien explica, lee, trabaja, expone, cosa que se 

condice con lo sucedido en la clase observada. Ahora bien, ese conocimiento no es 

construido por los EPM sino que asimilan y explican los conceptos de una 

matemática que ya está construida y aceptada externamente, que no es 

cuestionada, lo que implica que los EPM en su accionar deben incorporar una serie 

de conocimientos junto con su nomenclatura y lenguaje para realizar a su vez una 

tarea de transmisión al resto de sus compañeros.  

 

La concepción del conocimiento matemático es básicamente el de una construcción 

externa que los EPM deberán asimilar a través del estudio en equipos para luego  

transmitir a sus compañeros. Si bien se dejó entrever que tanto en la preparación 

como en el desarrollo de la clase el FPM concibe que la responsabilidad de organizar 

y transformar el conocimiento debe estar a cargo de los EPM y del propio FPM, no 

se observaron cuestionamientos a esos conocimientos ni una instancia de 

construcción personal ni colectiva por parte de los EPM. 

 

De acuerdo al análisis realizado podemos inferir que este FPM presenta a sus EPM 

actividades que les permiten explorar, elaborar conjeturas, comunicar sus ideas,  

entre otras actividades propias del quehacer matemático, teniendo en cuenta los 

conocimientos previos y el futuro profesional de sus alumnos. Estos aspectos nos 

dan indicios de ciertos vínculos con la dimensión didáctica. Por otro lado, como 

hemos podido observar, el FPM privilegia en el aula y a través de sus dichos en las 

entrevistas, la transmisión de técnicas ya establecidas, construidas y validadas por 

la academia que le dicen al EPM cómo actuar frente a determinadas situaciones 

comunicando un conocimiento que ya existe, que es estático. De acuerdo a la 

distinción que establecemos en el Capítulo 3 entre las dimensiones didáctica y 

pedagógica en base a la consideración o no del conocimiento matemático como un 
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aspecto a problematizar en la enseñanza de la matemática, consideramos que el 

accionar de este FPM se encuadra dentro del Modelo B.  

 

Visión de los EPM 

 

En la entrevista mantenida con dos estudiantes después de la clase se puede 

destacar que estos rescatan como positivo la importancia de ‘armar el tema para 

dar la clase’, ‘dar la clase, pararse frente al grupo, es mejor pararse con los 

compañeros para después estar más acostumbrados cuando se haga frente a 

estudiantes’. 

 

También valoran positivamente la forma de trabajo en el salón de clase que 

propone este docente.  

 

EPM 1: … es alternativa a la clase rígida de enseñanza media donde es el profesor el que 

escribe todo, que te dice esto se hace así o asá… en esta clase está la posibilidad de 

averiguar… 

 

[…] 

 

EPM 1: No, me parece que la participación de nosotros es fundamental, digo, por la propia 

formación… el que va a ser docente, me parece que el tener que nosotros exponer el 

conocimiento nos ayuda a lo que va a ser nuestra labor de futuro, ¿no? …, estar frente a un 

pizarrón… el tratar de escribir las cosas bien, los conceptos que sean claros, el discutir con 

los compañeros, todo eso nos ayuda en lo que va a ser el día de mañana nuestra profesión.  

 

En estos comentarios, podemos observar que los EPM valoran el cambio de roles: 

no es el profesor el que expone sino que son ellos. Lo que no parecen percibir es 

que la concepción de enseñanza sigue siendo la misma: el profesor-estudiante 

expone el conocimiento validado por el FPM y la comunidad matemática.  

Entrevistador: Entonces, la segunda pregunta apuntaba a eso: para su futura profesión, se 

llevan… vos ya contaste qué te llevás… 

 

EPM 2: … te sirve un montón, sí… la práctica de sentarse un montón de personas que te 

están mirando así,… yo que sé, es como una tensión que tenés, como que, ya lo hacés en tu 

clase, como que te entrás más en confianza y tenés un poquito más de apoyo… en grupo, 

así…, o sea, a mí me ayudó un montón… 
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EPM 1: Me parece que esta… es una… metodología de aprendizaje que…, a mí me parece que 

es absolutamente válida porque me parece que… como que investigar y buscar cosas te 

afirma más el conocimiento…  

 

Como se puede apreciar los EPM entrevistados tienen consciencia de que van a ser 

docentes. Valoran la forma de trabajo que les ayuda a esclarecer ideas, formas de 

escribir, de hablar. Valoran el poder participar en la transmisión del conocimiento, 

en exponerse frente a la clase, etc.  

 

El EPM 2 agrega: 

 

Sí, sin duda que sí aporta. El ser autodidacta me parece que sí porque el profesor cuando 

egresa no… que no termina ahí la cosa… me recibí, tengo ciertos conocimientos y que… con 

eso que… no, tenés que estar siempre y aprender a ser autodidacta es… está difícil, ¿no? … si 

no hay un profesor, como por ejemplo este docente, que te lo exige, capaz vos no lo harías… 

entonces me quedaría con lo que ella escribiría en el pizarrón, después trato de hacer los 

ejercicios y ponerse a repasar y ta, y queda ahí… investigar y buscar cosas, nada 

 

Nuevamente vemos la valoración de los aportes del FPM en cuanto a la exigencia de 

que sean ellos los que hagan y traten de entender los conceptos con los que 

trabajan y la proyección por parte de este EPM de estos aprendizajes pensando en 

su futura profesión. Ahora bien, esta exigencia tiene que ver con el compromiso de 

estudiar y pararse frente a sus compañeros no la de investigar, proponer y generar 

conocimiento. La frase “entonces me quedaría con lo que ella escribiría en el 

pizarrón, después trato de hacer los ejercicios y ponerse a repasar y ta, y queda 

ahí… investigar y buscar cosas, nada” pone de manifiesto la no consciencia de que 

sus compañeros se “quedaron con lo que ellos escribieron en el pizarrón”, que el 

conocimiento se mantiene inamovible. 

 

Por todo lo antes dicho, podemos afirmar que los EPM que asistieron a esta clase 

perciben a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática como procesos de 

transmisión y recepción de un conocimiento que tiene el profesor o algún 

compañero, conocimiento que es producto de una estructura construida fuera de la 

clase de matemática.  

Esta visión nos dice que los EPM perciben un modelo de profesor que, de acuerdo a 

los parámetros establecidos en este trabajo, se encuadra dentro del modelo B en el 

que desde la dimensión disciplinar se establecen vínculos con la dimensión 

pedagógica.  
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5.1.4 Profesor 4      

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En la clase observada asistieron treinta y cinco EPM. Se trabaja en base al material 

elaborado especialmente para el curso que los EPM tienen a su disposición desde el 

comienzo del año. A pesar de esto algunos estudiantes no cuentan aún con el 

mismo.  

Luego de contestar algunas dudas sobre los ejercicios del tema anterior, el FPM 

anota en el pizarrón el título del tema que van a comenzar a trabajar: series 

numéricas. Plantea algunos ejemplos con la intensión de presentar el objeto 

matemático que desea definir. En esta dinámica trata de explicar a los estudiantes 

la problemática que esta definición puede llegar a tener, la que resulta ajena a los 

EPM dada su poca o nula experiencia previa con el tema. Más de la mitad del 

tiempo que dura la clase el FPM menciona dichas problemáticas las cuales escapan 

a las posibilidades de comprensión de la mayoría de los estudiantes dado que en su 

experiencia previa es difícil que hayan tenido oportunidad de manipular y trabajar 

con el objeto matemático en cuestión.  

Tanto en la entrevista previa, en la posterior y durante el desarrollo de la clase el 

FPM manifiesta su preocupación por las concepciones intuitivas que pueden tener o 

formarse los estudiantes en contraposición a lo que dice la definición formal del 

concepto. Esta problemática es lo que guía la presentación del conocimiento en esta 

clase. 

 

Al respecto el FPM, en la entrevista previa a la clase, al ser consultado sobre el 

tema del día afirma:  

 

A grandes rasgos… primero plantear la problemática que trae la definición de series 

numéricas … ya de por si es bastante complejo definirlo como suma infinita, queda mal y 

entonces ahí hay que hacer un abordaje medio raro para poder pasar a una formalización 

como un límite… y el objetivo básicamente es eso: que los estudiantes logren captar ese 

pasaje de que no se trata simplemente de un… de un límite más o de una suma infinita así 

como así, que eso trae problemas como el teorema de conmutatividad y cosas por el estilo. 

Pero bueno, la idea es introducir el concepto de series.  
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De acuerdo a los objetivos que se planteó el FPM, en distintos momentos de la 

clase, hace referencia a esta problemática: 

  

…ahí hay todo un tema delicado… en tratar de ver la formalidad que tiene esa intuición de 

pensarlo como una suma infinita y qué sentido tiene eso de suma infinita. 

 

… Pero, cuando tengo una suma de estas, entre comillas “infinita”, bueno, eso de cambiar los 

órdenes puede traer problemas.  

 

…hay que tener cuidado, también, en la idea intuitiva que uno tiene de sumar infinitos 

términos. 

 

… Cuando esto, que venía hasta acá bien, al hacer el salto a este infinito… ¿sigue teniendo 

sentido desde el punto de vista matemático? …  

 

Una cosa es… clara: cuando a mí me hablan de serie, como idea intuitiva, voy a tener ese 

concepto de suma infinita. Pero cuando tengo que ir a probar algo de una serie la idea 

intuitiva no la puedo utilizar. 

    

… este el límite de esta Sn definido ahí. Y bueno, parecería que todo va a caminar, pero, 

bueno, tenemos que ver si estas cosas realmente caminan.  

 

… Pero con la suma infinita tenemos problema… esa es la idea… esa era la idea intuitiva, 

pero ese pasaje a la… a la formalidad… ¿Qué es lo que está detrás de todo esto?, ¿qué es lo 

que ven ustedes? Tengo este término, y dependiendo, puede ser que cuando pase al límite 

sea convergente o no sea convergente, y de ahí que suma un real o no suma un real, pero 

serie sigo teniendo… aunque sume o no sume un real, aunque me dé que el límite no exista, 

igual yo serie sigo teniendo, quiero seguir teniendo,… es una definición…. Entonces, en este 

contexto, marcado este ejemplo, ¿a qué le llamarían serie de todo lo que está ahí? 

 

Todos estos comentarios sobre la problemática entre lo formal y lo intuitivo parecen 

ser un diálogo que el FPM mantiene con sí mismo ya que los estudiantes parecen 

ausentes ya que no tienen la posibilidad de dudar o participar.  

 

En la entrevista posterior también aparece el tema y el FPM expresa: 

 

…sí, es un tema de la formalidad y la idea intuitiva y son cosas que hasta a mí, en mi cabeza 

se me siguen chocando… entonces es… es complejo… 

 

Tanto en los comentarios hechos en las entrevistas previa y posterior a la clase 

como en sus apreciaciones durante la clase sobre esta temática, el FPM deja 
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entrever su concepción de qué es la matemática para él: una construcción ya 

terminada que debe transmitir a sus estudiantes. A partir de su propia experiencia, 

la dificultad que él tuvo con el tema, organiza su discurso y en ningún momento 

permite a sus EPM que duden, que saquen a relucir sus intuiciones.  

 

Durante un buen rato el FPM trata de definir el concepto y los EPM tratan de 

seguirlo pero no pueden a pesar de disponer de la definición en el material. Parece 

que no logran congeniar lo que se está exponiendo en clase, en cuanto a los 

conflictos de la definición, con la definición que figura en el material. Es así que el 

FPM escribe en el pizarrón la definición del concepto y expresa:  

 

… para nosotros ahora, la serie va a ser esta sucesión…, cuyo término general resultó de 

haber sumado términos de otra que venía…. pero es una sucesión… Intuitivamente en la 

cabeza ¿qué es lo que vamos a tener?: sí, que es una suma infinita…. y sí, porque a mí no 

me lo saca nadie… yo sigo pensando. Pero, claro: una cosa es lo que intuitivamente uno 

piensa de la serie y otra es, si les pido probar algo no piensen que es una suma infinita. Van 

a tener que ir a consultar la definición para decir: ¡Ah!, tengo que probar tal propiedad de 

serie, ah, entonces tengo que probar tal propiedad de una sucesión… Y por suerte sucesiones 

ya lo terminamos, entonces, muchas propiedades nos van a venir bien. 

 

Nuevamente el FPM alerta a los EPM sobre las dificultades que pueden tener con 

esta definición y les indica cómo deben pensar y actuar al trabajar sobre este tema. 

Si como dice el FPM, este tema puede traer inconvenientes a la hora de resolver 

problemas, a partir de lo expresado por el FPM podemos inferir una contradicción 

importante. Por un lado propone como su objetivo para esta clase “que los 

estudiantes logren captar ese pasaje” y, por otro, les indica que desechen sus 

intuiciones y creencias y que actúen de una manera determinada impidiendo así 

que los EPM se enfrenten a ese obstáculo y tengan la oportunidad de superarlo.  

 

Como se puede ver hasta el momento la clase es expositiva, el profesor plantea 

preguntas que los estudiantes no pueden responder por falta de elementos. Las 

pocas intervenciones de los estudiantes son monosilábicas y si no coinciden con la 

teoría matemática el FPM las descalifica. Esto se puede ejemplificar con el siguiente 

diálogo: 

 

FPM: Pero, si yo lo quiero desarrollar, el término de todos los sumandos, ¿eso qué 

significa?... A ver: yo escribo algo y Uds. me dicen: ¿Esto da par? Esto es un par, entonces 

va a ser: 1 + 1 + 1 + 1 porque estoy sumando los pares… 
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EPM: hago la suma hasta el término 2n 

 

FPM: ¿Están todos de acuerdo con eso?... Eso está mal…. 

 

En el diálogo anterior se deja entrever que si los aportes de los EPM no coinciden 

con la teoría ya establecida, y consignada en el material con el que cuentan los 

EPM, estos carecen de valor. 

Muchas de las preguntas hechas por el FPM son retóricas tienen como objetivo 

reforzar las ideas que él plantea y ordenar su discurso dándose una especie de 

simulación de diálogo.  

 

En la entrevista posterior el FPM reconoce que su clase fue expositiva y que no 

tiene elementos para plantear actividades donde los estudiantes puedan tener 

instancias más participativas, reconociendo su falta de formación específica de la 

profesión docente. 

 

Entrevistador: ¿Por qué elegiste presentar el tema de esa manera? ¿Hay otras alternativas? 

 

FPM: Sí, hay… Primero que otras alternativas es un camino que debo empezar a explorar… 

yo no tengo formación… en realidad, nunca fui, nunca vi esas clases donde se les propone 

continuamente [actividades a los estudiantes]… este, y entonces como que no… no sé hacer 

eso, que vi a [nombra profesor] trabajando en algunos momentos y vi como la gente se 

prendía con lo que se trabajaba y dije: ¡Upa!, voy a tener que entrar a ver cosas de este 

estilo, pero ta, todavía no he tenido la oportunidad. En particular la clase de hoy, […] la 

estructura es mediaaaa…, expositiva, es media del todo…  

 

En lo que sigue de la entrevista, el FPM reflexiona sobre otras formas de presentar 

el conocimiento en clase y el rol del docente. Surgen entonces sus creencias sobre 

estos tópicos. 

Habla de las clases que recibió en la universidad poniendo en palabras sus 

creencias de acuerdo a sus vivencias y experiencias como estudiante. 

 

… las clases, cuando se plantean actividades, mmmm, en algunos casos que he visto, se 

tornan muy aburridas porque, a veces, se sobre…se subestima… demasiado… a, a gran parte 

de los estudiantes…  

 

Nuevamente pone en palabras sus creencias que, en este caso, tienen la fuente en 

los consejos de un docente. Surge la idea del docente como ejemplo, como modelo.  

Justifica su clase expositiva en base a su desconocimiento y sus creencias. A pesar 

de reconocer en que hay otras formas de presentar el conocimiento, que el asocia 
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al planteo de actividades (una concepción relacionada con una secuencia didáctica 

que observó en una clase que presenció) insiste que esa forma sería aburrida. 

Plantea entonces sus creencias acerca del papel del profesor para contrarrestar el 

“aburrimiento”. 

 

…los profesores tenemos que ser actores; tenemos que tener entretenido al público, y si lo 

tenés entretenido, ahí te pueden cazar más fácil los conceptos de Matemática… y yo estoy 

convencido de que eso es así.  

 

… y yo, que no las sé plantear [a las actividades], corro mucho riesgo de que me sea muy 

aburrida la clase. Entonces, o sea, hago lo que más o menos puedo hacer que es poner y 

tratar de ir tironeando…  

 

…mantener, tratar de mantener a los estudiantes con un…. dándoles un toque de semi-

humor entre medio de las cosas, capaz que hago un chiste… o cosas por el estilo para 

tenerlos atentos, para poder tenerlos más atentos a la clase y en ese sentido filtrar un poco… 

hacerlos pensar.  

 

El planteo que hace el FPM en estos comentarios nos muestran su concepción 

acerca de la enseñanza y aprendizaje. El docente debe captar la atención de sus 

estudiantes para que puedan entender los conceptos que se trabajan en la clase. 

Pero la motivación no viene de las actividades y el involucramiento de los EPM en la 

tarea a realizar, sino a través del humor. Según el FPM, una vez captada la 

atención puede desarrollar su actividad exponiendo el conocimiento y sus EPM 

aprender escuchando y luego reproduciendo el discurso del FPM.  

 

En las observaciones hechas acerca de los indicadores de las actividades de 

comprensión, transformación y enseñanza del ciclo de acción y razonamiento 

pedagógico podemos observar que prácticamente no hay diálogos entre la 

dimensión disciplinar y las otras dimensiones del sistema.  

 

Cuando se le pregunta por los objetivos de la asignatura que dicta en el contexto 

de la formación de profesores de matemática se vuelve a apreciar su concepción de 

la matemática como un cuerpo estructurado y acabado que se debe transmitir. 

Plantea que “el principal objetivo de esa materia es promover la autocrítica 

matemática, motivar el desarrollo del pensamiento lateral usando problemas 

propios del área” y que “hay que cumplir con ciertos requisitos para que los 

estudiantes puedan avanzar en la estructura tradicional que se plantea”.  
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El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 
El FPM recomienda algunos textos para acompañar el curso que dicta. De estos 

prefiere las “notas dirigidas específicamente para los estudiantes” elaboradas por él 

y analizadas en el Anexo 3. De acuerdo a dicho análisis, se observó que se concibe 

a la matemática como un cuerpo estable de conocimientos con una estructura que 

sigue el orden definición-ejemplos-proposiciones con su demostración-ejercicios de 

aplicación. Los ejercicios tienen enunciados de la forma “prueba que…” o 

“demuestra que”. De esta forma se quita al estudiante la posibilidad de involucrarse 

en establecer la veracidad o no de la situación planteada. La respuesta ya está 

dada, y de lo que se trata es de elaborar una demostración. Ese conocimiento es el 

que hay que transmitir a los estudiantes en forma detallada. En el cuestionario 

sobre textos se confirma esta visión ya que el FPM afirma que las notas tienen “el 

grado de seriedad que se busca” donde “no sólo se estudian los temas centrales, si 

no que también se estudian algunas particularidades que el estudiante debe 

conocer para no cometer graves errores, por ejemplo: existen funciones de R en R 

que son continuas en cada irracional pero discontinuas en cada racional, esto hace 

ver con otros ojos a la continuidad”.  

 

Modelo docente 

 

Este formador es licenciado en estadística, magíster en ingeniería matemática. 

Lleva tres años dictando el curso en el cual realizamos la observación de clase.     
 

De acuerdo a lo antes descripto y a la planilla de observación de clase, podemos 

inferir que toda la clase gira en torno a la matemática y no en lo que realmente 

pueden hacer los EPM. Como ya se describió, la concepción del conocimiento de 

este FPM es que hay un cuerpo de conocimientos que él conoce y que debe 

transmitir al EPM. Estos conocimientos no forman parte de la problemática de la 

enseñanza y aprendizaje. Esto deriva en una concepción de aprendizaje como 

proceso de absorción de los conocimientos a partir de escuchar al FPM y leer las 

notas preparadas para el curso. El papel del docente, además de trasmisor de los 

conocimientos, es la de motivar y entretener al EPM para que permanezca atento. 

En cuanto a lo didáctico, el FPM reconoce su falta de formación en ese sentido. La 

idea de usar actividades para que los alumnos trabajen y elaboren conceptos, 

parece ser para él solamente un recurso para lograr la motivación y mantener la 
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atención pero no un recurso genuino fundamental para la construcción de 

conceptos y la generación de significados. 

 

El FPM parece no ver un vínculo entre lo que se enseña en clase y la profesión en la 

que se están formando sus estudiantes. Esto se ve claramente cuando en la 

entrevista posterior, preguntado si haría lo mismo si tuviera que tratar el mismo 

tema en otra institución de nivel terciario responde que sí haría otra cosa porque 

hay aplicaciones inherentes a la futura profesión, por ejemplo, aplicaciones a la 

ingeniería.  

 

No se observó en la clase ni en las entrevistas que el FPM tuviera en cuenta los 

conocimientos previos de sus EPM, ni consideraciones del tipo cognitivo, ni el futuro 

profesional de los EPM.  

 

Las actividades de comprensión de los objetivos del curso no parecen tener en 

cuenta que se está trabajando en el marco de la formación de profesores de 

matemática ya que el FPM considera que el objetivo principal es el de “cumplir con 

ciertos requisitos para que los estudiantes puedan avanzar en la 

estructura tradicional que se plantea”. En ninguna de las instancias que se tuvo con 

el FPM se habla de otro tipo de objetivos, como ser, objetivos educativos, objetivos 

que contemplen los intereses de los EPM con respecto a su futura profesión. 

Con referencia a las actividades de transformación, el FPM prepara un material 

especialmente para acompañar el curso que el dicta. En él, el tipo de estructura que 

presenta –y que luego llevará a la clase- está vinculada exclusivamente con los 

problemas inherentes a la matemática. No se observaron consideraciones de otro 

tipo. 

En cuanto a las actividades de enseñanza, el FPM plantea una forma de trabajo en 

donde el EPM debe estar atento –recurriendo al humor para lograr esa atención- y 

responder a las preguntas que hace el FPM, que como hemos visto, tienen como 

objetivo principal ordenar su discurso para poder proseguir la clase. Los aportes de 

los EPM son tenidos en cuenta en la medida que coinciden con la teoría ya 

establecida y consignada en el material; en caso contrario son desechadas por el 

FPM. 

 

De acuerdo a lo antes dicho y a los posibles modelos docentes establecidos en las 

consideraciones teóricas podemos inferir que las prácticas desarrolladas por este 

FPM se encuadran en el Modelo A donde no existen vínculos con las componentes 

pedagógicas y didácticas. 
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Visión de los EPM 

 

La pregunta que nos hacemos ahora es qué percibieron los EPM que asistieron a su 

clase. En esta ocasión se entrevistó a tres EPM que estaban presentes y se 

ofrecieron voluntariamente. 

 

Cuando se les pregunta qué aprendieron en la clase los estudiantes hacen 

referencia a la importancia de tener las notas en forma previa. Esto, según sus 

dichos, les facilita la tarea en la clase.  

 

EPM 1: A mi me, las clases de [nombra al FPM] …yo vengo de recursar varias veces esta 

materia y la verdad que, las clases me entusiasman… no me aburren como otras veces que 

he cursado la materia, con respeto también a los demás profesores… ah, también estoy más 

grande ahora y, de repente, capaz  también que vengo con los temas estudiados que antes 

no venía, pero… Ta, eso, el entusiasmo, las ganas de seguir viniendo que no me pasaba 

otras veces… 

 

Hay reflexión por parte del EPM sobre su accionar reconociendo que es la primera 

vez que estudia previamente a la clase. Recordemos que cuenta con el material 

donde está desarrollada toda la teoría.  

 

Otro de los entrevistados afirma: 

 

EPM 2: …a las clases y, por ahora no, no tengo nada que criticarle a la persona de [nombra 

al FPM]… no, está bueno el…, por ahí la dinámica que plantea, el ya tener los apuntes…, 

antes de entrar a clase y trabajar con esos apuntes y tener ya esa parte, es como que 

estamos con la atención focalizada en el pizarrón y no tenemos que estar… 

 

Este EPM valora las clases que dicta el FPM y el material preparado por él que le 

permite prestar atención a la clase. La expresión con que resalta este último hecho 

es muy reveladora: “estamos con la atención focalizada en el pizarrón”. Esto 

describe el rol que juega el estudiante en la clase que es el de espectador, de 

receptor de la información que vuelca el FPM en el pizarrón. El material al que se 

refieren, como vimos en el análisis de textos, es una recopilación de dos libros de 

texto muy conocidos, donde está desarrollada la teoría. Esto, por un lado  

tranquiliza a los EPM y por otro nos da indicios de que para ellos la matemática está 

ahí escrita y desarrollada, es una matemática ya construida.  
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En la respuesta del tercer EPM sobre la misma pregunta, no parece haber una 

reflexión crítica de lo vivido en la clase ya que valora cosas que realmente no 

sucedieron en la misma. 

 

EPM 3: Lo mismo; creo que es un profesor que… que en definitiva hace esto en nombre de la 

familia… El hace una situación…, por ejemplo: hoy estuvo analizando, en definitiva, y 

tratando de llegar al concepto por nosotros mismos, sin que él vierta el concepto, ¿verdad?, 

sin que él…por ejemplo lo digite o, o lo escriba en el pizarrón. 

 

Nos preguntamos desde dónde está respondiendo este estudiante. ¿Recuerda lo 

que ha visto en los cursos de Didáctica acerca de la presentación de las definiciones 

en clase? Para este EPM el fue un participante activo.  

 

Cuando se les pregunta sobre los aportes de esta clase a su futuro profesional, 

nuevamente podemos observar que los estudiantes responden desde lo 

“políticamente correcto” y no desde lo que realmente sucedió en la clase.  

 

EPM 2: Más o menos insisto en lo que estamos viendo acá, ¿ta?; o inclusive, a veces, los 

conceptos que él, de repente, da acá, uno, de repente, los vierte en la clase, ¿no?...o sea, no 

ser un simple memorista sino que, aprender determinadas pisadas y el resto lo hacemos 

mediante el razonamiento, mediante el análisis, para no hacer una Matemática simplemente 

repetitiva…este, más… más análisis, más análisis… 

 

EPM 3: no siempre lo logro, de que mi clase sea como la clase que hoy presenciaste… que los 

chiquilines lleguen a través de un problema o algún juego, que ellos lleguen a descubrir… 

 

Los EPM entrevistados parecen percibir que en la clase a la que asistieron ellos 

pudieron razonar y descubrir. En la clase observada no se constató la participación 

activa de los estudiantes, que se limitaron a escuchar y responder a preguntas del 

FPM cuyo objetivo era verificar que los EPM estaban atentos. Ante esta situación 

nos preguntamos qué significa razonar y descubrir en una clase de matemática 

para estos estudiantes. Por otro lado, estos estudiantes ya han tenido al menos un 

curso de didáctica y conocen el discurso que se vierte en dichos cursos con respecto 

a los roles que se espera del docente y de los estudiantes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta esto último, también nos podríamos 

preguntar si las apreciaciones que vierten los EPM en la entrevista no están 

dependiendo del interlocutor –en este caso el entrevistador- que es uno de los 

profesores de didáctica del instituto. 
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Independientemente de lo anterior, en sus dichos se deja entrever cómo conciben a 

la enseñanza y aprendizaje. Hablan de “no ser un memorista” y a su vez dicen que 

deben “aprender determinadas pisadas” lo que implica precisamente memorizar 

para luego repetir los razonamientos ya establecidos por la academia. 

 

A partir de los comentarios de los EPM podemos inferir que ven a la matemática 

como una estructura ya elaborada e inamovible. En cuanto a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje parecen percibir que de la forma en que trabajan en esta 

clase están siendo participantes activos en la construcción, en este caso, del 

concepto trabajado en clase. Esta forma de percibir a la matemática y su 

enseñanza se encuadraría dentro de las características descritas en el modelo B.  

     

 

5.1.5  Profesor 5    

 

Observación de clase y entrevistas 

 

Hay veintidós EPM en clase. Se está trabajando con relaciones entre conjuntos y en 

la clase observada se introducen las relaciones de orden amplio y estricto.  El FPM 

comienza escribiendo una actividad en el pizarrón, la cual incluye un diagrama 

sagital. Va explicando detalladamente en qué consiste la actividad aprovechando 

para recordar definiciones ya vistas. Surgen dificultades en los EPM para interpretar 

el diagrama lo que lleva al FPM a hacer acuerdos sobre la interpretación del mismo. 

A continuación propone a los EPM que trabajen en equipos buscando acordar las 

respuestas a los diferentes ítemes al interior de cada equipo. Es de destacar que los 

EPM cuentan con el material elaborado especialmente para este curso por este FPM 

con la colaboración de otros FPM del instituto, y en él están escritos los enunciados 

de las propiedades a las que se pretende arribar a través de la actividad propuesta 

y las definiciones de los objetos con los que se trabaja. 

 

Los equipos van llamando al FPM en la medida que lo necesitan. En una de estas 

intervenciones del FPM, luego de aclarar a los integrantes del equipo las dudas, uno 

de los EPM reflexiona sobre un error que cometió por no haber tenido presente el 

acuerdo establecido al inicio de la actividad. El FPM explicita que se trata de 

convenios, a lo que el EPM expresa: 

 

- En otro ámbito cuando lo vaya a hacer por primera vez es importante aclarar al principio 

para que no pase lo que me pasó a mí.  
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Este proceder del FPM en la presentación del conocimiento en clase, explicitando la 

necesidad de establecer acuerdos, genera en este EPM una reflexión acerca de la 

necesidad de estos acuerdos en el ejercicio de su futura profesión. 

 

Esta posibilidad ya estaba prevista por el docente, como lo expresa en la entrevista 

posterior a la clase: 

  

[…] sabía… el esquema las complicaciones que tiene… pero yo sé que es un riesgo que me 

parece que hay que exponerse al mismo porque esa representación esquemática existe… y 

me parece que… hay que hacerlo con cierto criterio de docente… en este aspecto particular 

como en general cuando uno hace determinadas representaciones se expone, de repente, a 

determinados malos entendidos por parte de los alumnos…, entonces me parece… este… que 

bueno, ta, es un riesgo que hay que correr, que estar atento en ese momento… este… a 

todas las contradicciones que pueden ir apareciendo. 

 

En la puesta en común, frente a todo el grupo, el FPM explicita y reflexiona acerca 

de las dificultades con los diagramas y la necesidad de establecer acuerdos y las 

implicancias para el desempeño futuro de sus estudiantes: 

 

Yo era consciente de las dificultades que podía presentar este diagrama, pero me parece que 

hay que ser consciente que cuando uno presenta una actividad como ésta se pueden colar 

determinadas dificultades que en realidad uno al principio puede no haber pensado sobre 

ellas… y que cuando vos presentás la actividad a los chiquilines hay un montón de cosas que 

dicen ¿pero y acá qué hago?... ¿cómo entiendo esta situación?... hay que empezar a hacer 

una serie de convenciones acerca de lo que quiero representar con ese diagrama.  

 

La discusión como forma de trabajo trasciende lo mencionado hasta el momento 

(que hacía referencia exclusivamente al tratamiento de los diagramas) y responde 

a una intención docente más amplia, como lo explicita el FPM en las entrevistas 

previa y posterior: 

 

… me parece que es importante el ámbito de la… de la discusión… de forma de colaborar 

hacia un proceso de construcción de los conocimientos…, o sea, eso primero que nada. Venir 

a la clase, borrar el pizarrón y poner:… Definición, propiedad… no creo que esa sea la 

forma… de construcción de los conocimientos… Tampoco quiero decir que… con una clase 

así… este… haya una condición de suficiencia… acerca de… la construcción de los 

conocimientos…, pero me parece que… estas discusiones colaboran a… facilitar que los 

alumnos…, cuando tengan que estudiar, hayan tenido… un cierto camino recorrido… y que no 

empiecen de cero … eso me parece que ayuda a dar sentido… no es un texto mudo, que no 
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dice nada… como puede ser… un libro… cuando uno no participó de una clase… entonces, vos 

presentás un texto, lo lees… y no hay ninguna reformulación hacia ninguna discusión…, me 

parece que… lo… lo que puede llegar a enriquecer un texto o la lectura de una clase desde un 

cuaderno es la recuperación de las discusiones que pueden haber llegado a presentarse en 

clase…, entonces en ese sentido me parece que es importante que… este… que… que… que 

no pase desapercibido… que… que haya una discusión… en clase… de los distintos conceptos 

que se presentan... 

 

Cuando habla de un proceso de construcción del conocimiento, inferimos que hace 

referencia a la posibilidad de discutir acerca de las definiciones que ya están 

consignadas en el material pero no se vio un proceso real de construcción por parte 

de los EPM de dichos conocimientos. El FPM está pensando en ayudar a sus EPM en 

esclarecer dichas definiciones y establecer las diferencias entre las mismas para 

que “cuando tengan que estudiar, hayan tenido… un cierto camino recorrido… y que 

no empiecen de cero”. 

 

Para el FPM esta postura va más allá de la especificidad de su trabajo en esta 

institución, preguntado si cambiaría su forma de tratar el mismo tema en otra 

institución, responde: 

 

[…] ensayar una clase más expositiva porque… sea otro Instituto no… no lo haría porque iría 

en contra de mi formación, en contra de lo que soy y en contra de lo que pienso, entonces… 

este… quizás… en otros institutos… sea mal visto presentar… una clase donde haya… tanta 

discusión y que se discuta… pormenores sin relevancia, pero para mí son la esencia de… de… 

de, bueno, una clase especialmente de matemática, pero podría ser de cualquier otra… 

asignatura, o sea…, centrarte en los detalles, en discutir los por qué… y, entonces, me 

parece que yo me plantearía… plantearía igual… en otro Instituto como lo hago acá.  

 

Con respecto a la resolución de la actividad planteada se establece un diálogo entre 

el FPM y los EPM que comprende las respuestas dadas por los estudiantes y la 

justificación matemática de las afirmaciones de éstos. Dichas justificaciones las 

establece el FPM que va explicitando el alcance de las mismas y su inserción dentro 

de la teoría. En esta dinámica los EPM tratan de comprender los argumentos 

presentados por el FPM haciendo preguntas y tratando de comparar éstas con sus 

propios argumentos. El FPM aclara qué argumentos van a ser aceptados en su 

clase. Cuando algunos estudiantes plantean sus razones basadas en las figuras 

realizadas, el FPM plantea al grupo:  

 

Las figuras me van a servir a los fines de poder razonar sobre los objetos matemáticos… 

¿cuál es el valor de una representación?... el valor que nosotros le vamos a dar es como 
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forma de pensar sobre los objetos matemáticos que son entes abstractos y no me sirven 

como justificaciones en sí mismas, o al menos en este curso no las vamos a aceptar como 

justificaciones en sí mismas, capaz que ustedes hacen un curso de matemática a nivel más 

informal y sí se acepta que el dibujito vale como argumento, bueno, en nuestro curso no.  

 

Se aprecia aquí una reflexión por parte del FPM acerca de cómo se concebirá en 

esta clase tanto a los objetos matemáticos como a los argumentos que se 

aceptarán para validar una proposición matemática. De alguna manera se hace 

visible la concepción del FPM acerca de qué es la matemática dando valor a 

determinadas justificaciones aceptadas por la comunidad matemática en detrimento 

de las argumentaciones que puedan dar los EPM.  

 

Al ser consultado acerca de los objetivos de este curso dentro de la formación 

docente, el FPM afirma: 

 

Este curso es bastante especial porque en él se tratan buena parte de los temas que se 

abordan en Secundaria. Por lo tanto, uno de los objetivos de este curso, según mi punto de 

vista, es que los futuros profesores conozcan con bastante profundidad lo que luego van a 

tener que enseñar, de modo que puedan hacer un adecuado manejo de los conceptos 

matemáticos con sus futuros alumnos. 

 

De estos comentarios podemos destacar que el FPM tiene en cuenta, según su 

punto de vista, el futuro profesional de sus estudiantes aludiendo únicamente a los 

conocimientos matemáticos.  

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

En referencia a los materiales adecuados para acompañar el curso, este FPM 

recomienda aquellos que fueron elaborados especialmente para el curso en 

cuestión por este FPM y otros FPM que trabajan en la misma institución. Al 

justificar su elección afirma que se trata de un “material adecuado a la propuesta 

de clase en donde los estudiantes tienen una participación activa, de modo que 

sirve como una guía para el trabajo en clase, y no solo como material de lectura”.  

Del análisis de dicho material, que presentamos en el Anexo 3, podemos destacar 

que en la mayoría de las fichas, incluida la que analizamos, se presentan las 

definiciones, los teoremas con sus demostraciones y en algunos casos, ejercicios 

que se resuelven aplicando los resultados de los teoremas. Cada uno de ellas 

culmina con un conjunto de ejercicios en los que se propone al EPM, por un lado 

demostrar una serie de propiedades que no aparecen demostradas en el desarrollo 



Capítulo 5 

 

 143 

del tema, y por otro, una serie de ejercicios para aplicar esas propiedades. De esto 

último podemos inferir que la “participación activa” del EPM a la que hace 

referencia el FPM parece consistir en poder seguir lo consignado en el material y 

resolver las actividades planteadas, comprender la concatenación lógica de las 

demostraciones y ser capaz de reproducirlas, sintetizar la información recibida y 

elegir convenientemente las propiedades que permiten resolver los ejercicios y, en 

el mejor de los casos, poder recuperar las discusiones que pueden haber llegado a 

presentarse en clase sobre el tópico en cuestión.  

 

Modelo docente 

 

Este FPM es egresado de un instituto de formación de profesores en la especialidad 

matemática y posee Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Su 

experiencia como FPM a cargo del dictado de esta asignatura es, en la actualidad, 

de cuatro años. 

 

Como se desprende del análisis de la clase, si bien el FPM abre en su clase espacios 

para la discusión colectiva de las ideas y conceptos con los que se trabaja, la 

organización del conocimiento está a cargo fundamentalmente del FPM. El 

conocimiento está construido de antemano –los EPM cuentan con las definiciones y 

propiedades con las que se trabajan en un material impreso- y hay que arribar a él. 

El FPM establece y explica ciertas reglas para la interpretación de los diagramas y 

de la simbología que figura en las definiciones con el objetivo de facilitarles la 

lectura a la hora de estudiar para la evaluación. Estos consejos y técnicas que 

formula el FPM ya están establecidas y validadas por la academia.  

Las actividades de comprensión con respecto a los objetivos del curso en el 

contexto de la formación docente pueden ser inferidas de los objetivos que se 

plantea este FPM, quien destaca que es importante “que los futuros profesores 

conozcan con bastante profundidad lo que luego van a tener que enseñar, de modo 

que puedan hacer un adecuado manejo de los conceptos matemáticos con sus 

futuros alumnos.” Aquí se manejan argumentos que indican que el FPM tiene en 

cuenta el futuro profesional de sus EPM en lo que refiere a los conocimientos 

matemáticos. Este conocimiento, de acuerdo al análisis antes reseñado, es 

concebido por el FPM de manera tal que se valoran determinadas justificaciones 

aceptadas por la comunidad matemática en detrimento de las argumentaciones que 

puedan dar los EPM diferentes a aquellas.  

En cuanto a las actividades de transformación, existe una fuerte preocupación de 

este FPM por la formación de sus EPM en la medida que, del análisis de los textos y 
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de los objetivos que se plantea, elabora junto a otros FPM un material específico 

para acompañar este curso. Como ya se dijo, este material cuenta con las 

definiciones y ejemplos y las demostraciones de algunas proposiciones que se 

trabajan en el aula, lo que implica que el repertorio curricular y las 

representaciones que el FPM lleva al aula no permiten una construcción de 

conocimientos por parte de los EPM. Se presenta una matemática ya elaborada que 

el EPM tendrá que leer, estudiar, rescatando lo discutido en la clase para reproducir 

a la hora de la evaluación.  

Las actividades de enseñanza nos muestran que el FPM promueve el trabajo en 

grupo, la discusión a la interna de dichos grupos y la puesta en común de lo 

trabajado. En estas instancias nuevamente podemos observar que el conocimiento 

matemático es manejado de manera tal que el EPM debe asimilar lo que ya está 

escrito.  

Podemos inferir que la enseñanza y el aprendizaje son concebidos básicamente 

como procesos de transmisión y absorción respectivamente.   

 

Tanto para la elaboración del material como a la hora de llevar la clase adelante, el 

FPM tiene en cuenta los conocimientos previos de los EPM y las dificultades que 

estos puedan generar en ellos. El FPM afirma que era consciente de las dificultades 

del trabajo con diagramas y la necesidad de hacer convenciones que permitan la 

comunicación entre todos. Esto nos está indicando un vínculo con lo pedagógico.  

 

De lo antes dicho y en la medida de que no se observó ni en la clase, ni en las 

entrevistas al FPM, ni en el material elaborado especialmente para acompañar el 

curso una problematización del conocimiento matemático, podemos inferir que el 

accionar de este FPM en referencia a la enseñanza de las relaciones de orden entre 

conjuntos se encuadra en el modelo B. 

 

Visión de los EPM 

 

En la entrevista realizada a dos EPM con posterioridad a la clase, podemos destacar 

que estos rescatan la posibilidad de diálogo y discusión que les facilita el FPM y 

reflexionan sobre lo que puede pasar en una futura clase de los EPM cuando estén 

frente a un grupo de estudiantes de secundaria. 

 

EPM 1: […] bueno, lo que nos quiere decir es que es un nuevo enfoque de la enseñanza… es 

algo que nosotros podemos aplicar directamente… 
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EPM 2: […] Es… es como otro… como otro enfoque… que está bueno al pararse frente una 

clase saber que tenés las dos posibilidades… y saber que, dependiendo del grupo con el que 

estés trabajando, cuál es la más acorde… para que ellos aprendan… saber si es un grupo que 

hay que incentivarle más… la parte del razonamiento por sí mismos o si es un grupo que en 

determinados… temas, en particular, habría más que inculcarlos… 

 

Estos comentarios dejan entrever que, por una parte, están conscientes de lo que 

representa su futura profesión y, por otra, que la dinámica de clase recibida es 

tomada como modelo diferenciando distintos enfoques a la hora de desarrollas sus 

futuras clases. Estos dos enfoques se relacionan con las forma de interactuar en la 

clase con los estudiantes, pero no se aprecia una reflexión acerca del conocimiento 

a trabajar, hecho que es coherente con lo sucedido en la clase a la que asistieron. 

La forma de trabajar en el aula que ellos vivieron en esta clase parece ser una 

revelación comparándola con los cursos que tuvieron en secundaria, en donde  

estaban acostumbrados a sentarse y observar al profesor, como se desprende de 

los siguientes comentarios. 

 

EPM 2: […] como un nuevo enfoque en cuanto a la Matemática porque, más que nada, eh… 

estamos desde otro punto de vista que es lo que pasa acá, en realidad. Vos cuando 

estudiaste durante toda secundaria eras el alumno, te sentabas frente al profesor que… te 

enseñaba algo pero, quizás, hasta cierto punto vos no cuestionabas las cosas que te daba 

ese profesor. Eh… con el método de trabajo justamente del profesor con respecto a la 

Matemática acá [en el instituto]… te hace razonar lo que estás haciendo a otro nivel, quiero 

decir, es como que… vos estuvieras desarrollando lo que vas a aprender… 

 

EPM 1: Claro, te hace desarrollar… no es que te da todo servido y estudiar ahí, no, te hace 

como… vos elaborás mismo la teoría…  

 

De estos comentarios se desprenden que estos EPM se fueron con la idea de que 

ellos habían “elaborado teoría”, cosa que realmente no se vio. Esto nos indica que 

la posibilidad que les brindó el FPM de opinar y discutir sobre la simbología y su 

significado es confundida con la creación de conocimiento. Esto coincide con lo que 

afirmaba el FPM sobre el mismo tópico. 

 

En cuanto al conocimiento matemático los EPM lo viven como algo instrumental. 

Preguntados sobre qué aprendieron en esta clase destacan y valoran aspectos 

intramatemáticos como ser, dónde y cómo aplicar determinadas propiedades y 

técnicas: 
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EPM 1: Y, el conocimiento, y las propiedades… toooodo, o sea,… en cómo aplicar las 

propiedades porque hasta ahora fueron las que cumplieron las propiedades de la Relación de 

Equivalencia… solo esas  

 

Entrevistador: Y ahora … 

 

EPM1: … y ahora leí cosas que no cumplen pero tienen unas propiedades diferentes a esas 

tres que habíamos dado para la relación de Equivalencia. 

 

EPM 2: …Quiere decir que no podes decir directamente si es verdadera, sino que puede… 

 

EPM 1: … que… que en la parte de la práctica que incluso en alguna demostración también se 

debe aplicar… es bastante… como usable… 

 

EPM 2: Claro. A veces es más sencillo por ese lado que por el otro… mental, eee… de lógica, 

vamos a decir… 

 

Estas técnicas fueron explicadas por el FPM quien les alertó, precisamente, dónde y 

cómo usarlas, hecho que fue registrado por los EPM y que, en esencia, puede 

traducirse como una forma de ver que la matemática tiene determinadas reglas y 

técnicas que hay que asimilar para ser exitoso. Estos aspectos nos muestran 

vínculos establecidos con lo pedagógico desde lo disciplinar. 

 

Por todo lo antes dicho y analizado, podemos decir que el modelo que los EPM 

parecen percibir es el modelo B.    

     

 

5.1.6  Profesor 6   

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En esta clase asisten 19 EPM. El FPM comienza tratando de introducir las nociones 

de conjuntos abiertos y cerrados en el conjunto de los números reales. Se trata de 

una ampliación de conceptos que los EPM ya trabajaron en este curso. El FPM tiene 

la intención de aprovechar esos conocimientos previos y utilizar la visualización 

para ejemplificar y dar sentido a los nuevos entes que pretende definir. Esto se 

desprende de los comentarios realizados por el FPM en la entrevista previa: 

 

… Creo que la… definición de abiertos la vinculo a punto interior… un abierto con… cuando 

todos los puntos son interiores y está… es la más clara que se lee bien… es intuitiva y… y uno 
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puede hacer un dibujito en el pizarrón… de R recta Real y bueno, es bastante visualizable 

cuándo un punto es interior o no. En definitiva con varios ejemplitos que… que ellos 

visualicen cuándo un punto es interior y cuándo no y bueno, empezar por ahí. 

 

En la clase, el FPM comienza dando una definición de intervalo en R con la 

explicación correspondiente de por qué se puede definir en ese momento del 

desarrollo de la teoría. Define punto interior y utiliza los intervalos en la recta real 

para ejemplificar. Al tratar de explicar el nuevo concepto, una EPM le propone 

tomar un entorno de un punto –concepto que los estudiantes manejan de cursos 

anteriores- pero el FPM se niega a llamarlo por su nombre argumentando que en el 

desarrollo de la teoría que está llevando adelante todavía no se definió dicho 

concepto. 

 

FPM: ¿Este punto es interior al intervalo? 

 

EPM: Sí porque hay un entorno… 

 

FPM: La compañera dice que por ahí hay un entorno, pero nosotros no definimos entorno 

todavía, se puede usar la palabra, pero movámonos con cuidado…, entorno lo definimos 

luego. 

 

Como podemos observar, el FPM hace puntualizaciones acerca de cómo debe ser el 

desarrollo lógico deductivo de la teoría, una teoría que ya está escrita y avalada por 

la academia. Estas premisas dirigen el discurso del FPM y no le permiten tomar en 

consideración los aportes de sus EPM. Esto nos da indicios de qué es la matemática 

para este FPM, un conjunto de conocimientos ya construido y aparentemente 

estático en donde no hay cabida para explorar otros enfoques.  

 

Luego de este diálogo el FPM plantea varios ejemplos de conjuntos y los EPM deben 

verificar si se cumple o no la definición consignada en la clase. Durante todo este 

desarrollo el clima de la clase es de atención absoluta a las explicaciones del FPM. 

Se producen pocos diálogos y es el docente quien prácticamente va aclarando cuál 

o cuáles de los conjuntos cumplen con la definición. El papel de los EPM se reduce a 

copiar lo que el FPM escribe en el pizarrón y a realizar intervenciones puntuales 

ante requerimientos del FPM. 

 

En este momento de la clase, como en la mayoría de la misma, se pudo observar 

esta mecánica de trabajo. Se puede inferir que los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje se remiten a la exposición por parte del formador y la recepción por 

parte de los EPM. 

 

En la entrevista posterior, cuando se le pregunta el por qué de la exposición del 

tema tal como lo hizo, se puede apreciar que, por un lado, siente la necesidad de 

justificar ante sus estudiantes el por qué y para qué de los conceptos que se 

trabajan, y por otro, siente el peso de la teoría: 

 

…toda esta parte de Topología, en realidad, que es… como les explicaba a los muchachos… 

Topología en R es lo mínimo indispensable que necesitamos… para luego introducir los 

conceptos de límite, de continuidad y derivabilidad que sí tienen toda una motivación 

histórica detrás… esto es mera… mera herramienta para los temas que vienen, entonces, en 

realidad, no… no hay ninguna motivación histórica para ver punto interior… y para ver 

abierto… más allá de la que viene luego…, entonces… uno no puede tirar en la clase… Bueno, 

vamos a ver esto porque vamos a introducirnos al límite y todo eso, sino que me parece que 

tenemos que ver… primero estos conceptos… luego viene lo de acumulación y todo lo 

demás… y así de ahí en adelante, bueno… ahí sí plantear… históricamente… a mí me gusta 

usar lo histórico para introducir el tema… para este tema en particular, hago lo que hago 

porque lo necesito. 

 

Nuevamente, a partir de estos comentarios del FPM queda en evidencia la 

concepción de matemática del mismo, que no le permiten desviarse del desarrollo 

estipulado exteriormente.  

 

Cuando se le pregunta al FPM si la forma de trabajo que desarrolla en formación 

docente es la misma que para cualquier otra carrera, argumenta que en el caso de 

la formación de profesores de matemática es importante verter en clase ejemplos 

de su experiencia como profesor de secundaria.   

 

…no, lo que pasa que… capaz que hoy no se vio bien, yo hago bastantes enganches con 

Secundaria de lo que uno puede o no conocer, puede o no hacer.  

 

Aunque no se presenció en esta clase, quizás porque los conceptos con los que 

trabaja no se desarrollan en la enseñanza secundaria, el FPM aconseja a sus EPM 

no solo cuándo y cómo trabajar determinados conceptos en sus futuras clases en 

base a su propia experiencia como docente de secundaria, sino también algunos 

aspectos referidos a aspectos generales del funcionamiento de la clase, como 

veremos más adelante. Estas recomendaciones, que para el FPM son 

recomendaciones didácticas que ayudarán a sus EPM en el desempeño de su futura 
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profesión, nos muestran claramente el vínculo desde la dimensión disciplinar con la 

dimensión pedagógica y no con la dimensión didáctica. Esto se debe a que se 

reducen a consejos de qué hacer y qué no y de cómo hacer y cómo no pero no hay 

cuestionamientos sobre la construcción del conocimiento en sí, no se lo 

problematiza. Sigue siendo un conocimiento escrito al que hay que acercarse y que 

debe aprenderse.  

 

Continuando con la entrevista posterior, el profesor plantea las diferencias entre un 

curso para futuros profesores y para estudiantes de ciencias.   

 

FPM: Creo que en Ciencias no lo haría… [se refiere a las referencias a enseñanza secundaria] 

pero no se por qué no lo haría… capaz que lo haría igual pero, no sé… creo que no… lo que 

podría… podría dejar más puntas abiertas para que los tipos… se fueran para la casa con… 

con más dudas… a mí no me gusta que quede la clase así cerrada con mucha duda para que 

ellos se lleven… más allá de que se llevan repartidos de ejercicios, ¿no?, pero… no me gusta 

que se lleven muchas dudas para la casa de lo que ocurrió en la clase… Sí cuando planteo 

ejercicios, ¿no? 

 

Entrevistador: ¿Y por qué acá no querés que ellos se lleven esas dudas? Que queden puntas 

abiertas… 

 

FPM: …pero… sí, sí… porque me parece que hay varias cuestiones con respecto a la 

enseñanza que después… a ver… todos estamos bastante cansados de ir a clases de otros 

lados… Secundaria y ver cosas que… son horribles… sobre todo porque… hay mucha gente 

que… cree que… sale de una clase de acá y puede ir con su mismo cuadernito a transportarlo 

a Secundaria. Dada esa realidad que ocurre, yo prefiero que el cuaderno les cierre…, 

entonces, los conceptos centrales… -no los problemas que uno pone para que los tipos 

investiguen-, sino lo central mínimo… definiciones, la definición de… en este caso de abierto, 

la definición de intervalo, o sea, yo podría haberles tirado unos ejercicios, investiguen qué 

pasa con este y no digo nada, pero después no aparece la necesidad de la definición porque 

no vieron ningún conjunto que… que sí y otros que no…, o sea, ¿no? … unos que verifican y 

otros que no verifican… entonces…bueno, me parece que eso tiene que estar cerrado. 

 

Como puede observarse, el FPM no solo entrega un conocimiento cerrado sino que 

también lo cierra para el futuro profesional de esos EPM argumentando que si esos 

estudiantes, mañana profesores, decidieran repetir en sus clases lo que él les ha 

enseñado, deberán tenerlo perfectamente registrado.  

 

Cuando se le pregunta acerca de los objetivos de su curso en el ámbito de la 

formación de profesores de matemática, el FPM afirma que los contenidos, concepto 
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de límite, continuidad, derivabilidad e integrabilidad son vistos por los estudiantes 

en secundaria, según su criterio, de muy mala manera. Estos criterios son desde el 

punto de vista de la matemática y su estructura, no así desde lo metodológico o 

didáctico. En base a esto, el FPM establece que alguno de los objetivos son: 

estudiar profundamente las propiedades de funciones junto con las propiedades 

topológicas de los números reales, generar un marco teórico sólido para la 

resolución de problemas, la reparación de conceptos previos erróneos. Por otro 

lado, también, justamente por ser temas que aparecen en secundaria, orientar y 

apoyar a los EPM para tratar ciertos tópicos en las clases que ellos dictan. En 

cuanto a lo actitudinal, está el objetivo de que el EPM sistematice una cierta 

cantidad de horas de estudio por semana, la lectura en libros, la puntualidad, la 

prolijidad y la planificación. 

Nuevamente surge la concepción de este FPM en cuanto a qué es aprender y 

enseñar matemática para un futuro profesor de matemática: estudiar la teoría 

establecida desde la academia y asimilar las orientaciones que el FPM considera 

necesarias para luego poder transmitir estos conocimientos a sus futuros 

estudiantes de secundaria. 

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 
Este formador afirma que su curso sigue el texto de Lages Lima (1999) que se 

analizó para este trabajo y que se encuentra en el Anexo 3. Según su visión dicho 

texto tiene un desarrollo teórico bastante riguroso y una variedad de problemas de 

estilo clásico, que están en los orígenes del análisis matemático. Esta visión 

coincide con el análisis que realizamos del mismo en donde la matemática es 

concebida como un producto verdadero y estable, la enseñanza como un proceso 

de transmisión, el aprendizaje es individual y de carácter receptivo y las actividades 

que habilita al lector son de memorización de definiciones y teoremas y de elegir 

cuál o cuáles de estos deben aplicarse para resolver un problema.  

Esto coincide con lo visto en la clase observada. 

 

Modelo docente 

 

Este FPM es egresado de formación docente en la especialidad matemática, analista 

de sistemas y cursó el Ciclo Básico en la Facultad de Ingeniería. Tiene cerca de 

veinte años de experiencia como docente en enseñanza secundaria y, en la 

actualidad, cuatro años de experiencia en el dictado de la asignatura en donde se 

realizó la observación de clase.  
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De acuerdo al análisis antes realizado, a la planilla de observación de clase y al 

cuestionario sobre textos, podemos inferir que para este FPM la matemática es un 

cuerpo de conocimientos lógico deductivo, con sus estructuras bien determinadas y 

avaladas por la academia, el que debe ser transmitido a sus estudiantes en forma 

acabada y completa. No se observa en ninguna de las instancias una apertura a 

otras formas de ver la asignatura ni desde la concepción previa del FPM ni en el 

desarrollo de la clase, en donde el FPM descarta explícitamente algunos aportes de 

sus EPM por desviarse del camino que él previamente se trazó.  

 

Las actividades de comprensión referidas a los objetivos de su asignatura en el 

ámbito de la formación docente son pensadas en base a la experiencia del FPM en 

la enseñanza secundaria y a sus creencias acerca de lo que deben ser las prácticas 

en ese ámbito. De lo recogido en el cuestionario previo a la clase observamos que 

el FPM afirma que en este curso se debe “estudiar profundamente las propiedades 

de funciones junto con las propiedades topológicas de los números reales, generar 

un marco teórico sólido para la resolución de problemas, la reparación de conceptos 

previos erróneos.” Estos conceptos erróneos, de acuerdo al FPM, provienen de sus 

aprendizajes en secundaria y deben ser reparados para que no se repita el ciclo.  

De acuerdo a esta concepción, las actividades de transformación se plasman en 

representaciones que muestran a la matemática como un cuerpo de conocimientos 

que ya están establecidos, con su propia lógica interna y con una secuencia única 

que no da lugar a otras aproximaciones. En la etapa de transformación el FPM se 

preocupa por el futuro profesional de sus EPM pensando en consejos acerca de 

cuándo y cómo trabajar determinados conceptos en sus futuras clases en 

secundaria. Estos consejos refieren a los aspectos matemáticos. 

Esto nos indica que, de acuerdo a cómo hemos definido los vínculos con las 

diferentes componentes del sistema, no existirían vínculos con la dimensión 

didáctica.  

Por otra parte, en lo referente a las actividades de enseñanza, el FPM es consciente 

de que está enseñando a futuros profesores, que en su propuesta toma en cuenta 

los conocimientos previos y aspectos concernientes a presentar el conocimiento en 

forma ordenada brindando ejemplos y no ejemplos de los objetos que luego 

formaliza. Estas características nos indican que, desde lo disciplinar, el FPM 

establece vínculos con la dimensión pedagógica.  
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En base a estas observaciones estamos en condiciones de afirmar que el accionar 

de este FPM en relación a la enseñanza de nociones básicas de topología en R se 

encuadra en el Modelo B. 

 

Visión de los EPM 

 

En la entrevista que se realizó a dos EPM que asistieron a la clase observada se les 

preguntó qué habían aprendido en esta clase. Se produce el siguiente diálogo: 

 

EPM 1: Bueno, primero la información… y, además, eee… lo teórico y lo práctico también.  

 

Entrevistador: ¿A qué te referís con lo teórico y lo práctico? 

 

EPM 1: Claro, que tenemos todo lo teórico para poder estudiar para el examen, que está bien 

ordenadito, ¿no? 

 

EPM 2: Eso, que cuando tengamos que preparar el examen… está todo ahí. 

 

EPM 1: Y… un razonamiento… que nos sirvió… para cualquier cosa. 

 

De estos comentarios podemos inferir que estos EPM están percibiendo a la 

matemática como el producto acabado que les presentó el FPM. Nada se discute, no 

hay cuestionamientos ni posibilidades de pensar en otras ópticas: “tenemos todo el 

teórico”, “está todo ahí”, “bien ordenadito”. Les resta aprender, estudiar ese 

conocimiento que posee el FPM. Esto nos da indicios de la forma que están 

entendiendo los procesos de enseñanza y aprendizaje: procesos de transmisión y 

recepción. 

No parece haber lugar para investigar, proponer ideas y generar conocimiento ya 

que este ya está escrito y acabado.  

 

Como mencionamos antes, el FPM brinda a sus EPM orientaciones y consejos para 

luego poder transmitir los conocimientos a sus futuros estudiantes de secundaria. 

Este aspecto es valorado por los EPM entrevistados:  

 

Entrevistador: Ustedes están estudiando acá profesorado de matemática, ¿no?  eeee quieren 

ser profesores de Enseñanza Media. Bien. ¿Qué aspectos metodológicos reconocen que les 

aportó la clase de hoy para la tarea que van a desempeñar? 
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EPM 2: Sí, hay ciertas cosas que vemos con el profesor que nos sirven, por ejemplo… este… 

hasta cosas mínimas… no hablar cuando estás escribiendo en el pizarrón porque no se 

escucha para atrás… ya sea que él lo haga o no y… 

 

EPM 1: Eso de un compañero… escuchar a nuestro compañeros, que ellos escuchen, ta… eso  

 

EPM 2: … y también hacer una síntesis en el pizarrón de lo que se discutió… eso es bueno, 

me parece que está re-bien… 

 

Como vemos, estos aportes son de carácter general sobre el manejo de la clase y 

son percibidos como una postura que parece fortalecer la idea de una clase en 

donde los estudiantes escuchan y reciben el conocimiento por parte del docente.  

 

De acuerdo a este análisis podríamos establecer que estos EPM perciben un modelo 

de profesor de matemática que se identifica con el modelo B. 

 

5.1.7  Profesor 7    

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En el salón hay veintitrés estudiantes. La clase comienza con un repaso de lo visto 

en la clase anterior, en donde el FPM escribe los resultados ya trabajados en el 

pizarrón. Mientras el FPM realiza esta tarea los EPM no prestan demasiada atención. 

Cuando el FPM comienza a leer lo que escribió, el clima de la clase es de atención 

total. Plantea a los EPM una serie de actividades para realizar, cuyo enunciado es: 

“Probar las siguientes propiedades”. De esta forma no se da lugar a que el 

estudiante pueda conjeturar sobre el valor de verdad de las mismas. Estas 

actividades deberán ser trabajadas para la próxima clase.  

A continuación el FPM presenta una serie de ejemplos en forma gráfica que ilustran 

el concepto que se propone definir: espacios y subespacios vectoriales. Se hacen 

comentarios sobre los mismos en forma oral y luego el FPM define el nuevo 

concepto. No aparece ningún no-ejemplo. Luego de la definición se pasa a la 

demostración de propiedades. Hasta el momento no hay interacción de ningún tipo 

en la clase. El profesor habla y los estudiantes escuchan y toman notas de lo que se 

escribe en el pizarrón.  

Como ejemplo de lo antes dicho tenemos el siguiente diálogo que se dio en la 

clase: 
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FPM: Por ejemplo, por tirar algo... si yo multiplico el escalar 0 por el vector v, ¿que me da 

esto?  

 

[Un par de alumnos empiezan a contestar, pero el profesor sigue hablando] 

 

FPM: Esto da nulo. 

 

En este caso un par de EPM pretenden dar respuesta a la pregunta del FPM pero 

éste sigue hablando, lo que nos permite inferir de que se trataba de una pregunta 

retórica. 

 

De acuerdo a lo expresado por el docente en la entrevista previa, la clase se 

desarrolla de la forma que él tenía pensado: 

 

FPM: … vamos a definir lo que es sub-espacio, eso sin duda… probar alguna condición... eso 

lo voy a tratar con un poco de detalle porque me parece… a mí me parece que cuesta más de 

lo que uno puede pensar, por lo menos yo al principio del curso pensaba que eso era algo 

que tenía que ser natural y no, me parece que no… además esta generación en particular me 

parece que…, en cuanto a abstracción se refiere… 

 

Entrevistador: ¿qué está pasando? 

 

FPM: … están muy por debajo de lo que yo venía acostumbrado hasta ahora… entonces… 

quizás trayendo todo esto… eee … y bueno, nada … es como que… detenerme un poquito a 

mirar, ¿no? … que trabajen un poco y ver si hay que retomar alguna cosa que vieron en 

cursos anteriores…  

 

Cuando el FPM expresa “vamos a definir”, resulta ser una expresión de deseo ya 

que es él quien define, ejemplifica, explica e institucionaliza el nuevo conocimiento. 

También podemos observar la preocupación FPM por reformular sus propuestas de 

acuerdo a cómo percibe que se encuentran sus EPM con respecto a los 

conocimientos previos y al nivel de abstracción que alcanzaron hasta ese momento. 

En base a ello es que ensaya distintas aproximaciones. Esto nos da indicios de que 

existen vínculos desde lo disciplinar con la dimensión pedagógica.  

 

El FPM continúa explicando qué se trabajará en la clase: 

 

FPM: …ver en qué condiciones el neutro y el opuesto también andan bien … y, bueno, jugar 

un poquito con eso y tratar de lograr formular con un poco de detalle que queden bien 

convencidos de que… para probar que es un espacio alcanza con ver, en definitiva, que 
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cualquier combinación lineal de los elementos del sub-espacio…, que eso ocupa la primera 

parte del objetivo, digamos… inmediato … y después meterme un poco a afinar… creo que 

voy a meter unos ejemplos en el medio antes que meterme en suma en sub-espacios… 

básicamente convencerlos…  

 

No se sabe qué quiere expresar el FPM cuando dice “convencerlos”. Por esta 

palabra que emplea el FPM podría inferirse que en clase, pretende realizar un 

planteo donde se abra un cuestionamiento por parte de los EPM que dé lugar a la 

necesidad de convencerlos. Sin embargo, en la clase, se observó por parte del FPM 

un discurso totalmente retórico que no ofreció participación real a los alumnos. En 

base a esto inferimos que esa necesidad que siente el FPM de “convencer” a los 

EPM responde a una necesidad interna que le permite sustentar y fundamentar el 

tipo de práctica que lleva adelante. 

Esta práctica nos dice mucho acerca de la concepción del FPM acerca de qué es la 

matemática, su enseñanza y aprendizaje. El conocimiento no se discute, no hay 

posibilidad de explorar diferentes aproximaciones al mismo ni que los EPM puedan 

discutir, proponer, generar su propio conocimiento. Esto nos habla de la no 

existencia de un vínculo con la dimensión didáctica desde lo disciplinar.  

 

También, en la entrevista previa, el FPM dice: 

 

[…] me resulta pesada a mí [la clase] porque… es un grupo que habla… habla… habla …habla 

… 

[…] hablan, hablan y cuando se callan hay que aprovechar.  

 

Como si el silencio fuera una condición para lograr el aprendizaje. Aquí se hace 

presente la concepción de que el EPM debe escuchar y asimilar el conocimiento que 

el FPM vierte en la clase, conocimiento que ya está establecido y determinado por 

la academia. 

Por otro lado, el FPM se preocupa, en varios momentos de la clase, por rescatar los 

conocimientos previos de los EPM para, a partir de ahí, ejemplificar las propiedades 

de los objetos matemáticos con los que trabaja. Esto se puede ver cuando el FPM 

intenta que los EPM visualicen la noción de sub-espacio vectorial. Para ello recurre 

a ejemplos que le brinda la geometría y que pueden dar claridad a las ideas 

abstractas con las que el FPM desea trabajar. Ante algunas dudas planteadas por 

los EPM el FPM plantea: 

 

FPM: Bueno, entonces vamos a retomar un poquito algunas ideas geométricas que van a 

clarificar… Pensemos en R2, ¿cómo lo podemos representar? 
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EPM: (varios) como un plano con un eje x y otro eje y… 

 

FPM: Bien,  ¿y R3? 

 

EPM 1: Ta… agregamos otro eje… Oz, ¿no? 

 

FPM: … mmm bien, ¿y sus elementos?... 

 

EPM 2: son (x,y) y (x,y,z)   

 

EPM 3: Ah, ¿no es aquello de que eran vectores?... Claro son vectores 

 

EPM 4: Si, son vectores que los clavábamos en el origen 

 

FPM: A ver, aclarame un poco esa idea, El punto (x,y), ¿cómo lo “clavo” en el origen? 

 

EPM 4: Claro… este… no, jaja, no lo clavo, el punto es donde está la flecha del vector… la 

punta… 

 

FPM: ¿comparten la idea de [nombra al estudiante]? 

 

EPM: Si vector – punto. Si esto ya lo vimos… otros años. 

 

FPM: Bueno, entonces si los vemos como vectores pensemos en las operaciones y 

analicemos si se trata de espacios vectoriales y la relación entre ellos. 

 

EPM: Ta, pero, ¿podemos hacer dibujos? 

 

FPM: Bueno, esta vez sí, pero no siempre se pueden hacer dibujos… 

 

Luego de este diálogo se comprobaron las propiedades en R2 y R3 arribándose al 

resultado que el FPM esperaba. Se continuó trabajando con otros ejemplos con 

objetos matemáticos ya conocidos por los EPM y, a partir de ellos, se logró 

comprender la noción de sub-espacio vectorial. 

 

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 

Este FPM no contestó el cuestionario sobre textos. 
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Modelo docente 

 

Este FPM es egresado de un instituto de formación de profesores en la especialidad 

matemática y licenciado en matemática de la Universidad de la República. 

Tiene una experiencia de veinte años en el dictado de clases en enseñanza 

secundaria, con una antigüedad de cuatro años dictando el curso en donde se 

realizó la observación de clase. 

 

De acuerdo al análisis realizado, la concepción que tiene este FPM acerca de qué es 

la matemática no le permite cuestionar ni explorar otras aproximaciones. El 

conocimiento ya está establecido y debe ser llevado a la clase y expuesto a sus EPM 

y si es en silencio, mejor. La tarea de los EPM, es entonces la de escuchar, registrar 

y, cuando se le solicite, reproducir. No se plantea en ningún momento la posibilidad 

de que los EPM exploren y cuestionen sobre el conocimiento presentado en clase. 

No obstante esto último, se vio una preocupación por parte del FPM por el 

aprendizaje de sus EPM, teniendo en cuenta sus conocimientos previos presentando 

muchos ejemplos para lograr la comprensión de los nuevos objetos que fueron 

presentados en clase.  

Las actividades de comprensión de los objetivos de la asignatura refieren a las 

necesidades matemáticas del curso de referencia. Las actividades de 

transformación se pueden observar en la elección de las formas de representación 

de los objetos con los que trabaja que elige para llevar las que no permiten la 

creación y la reflexión de los EPM en la medida que todo queda dicho por el FPM. En 

cuanto a la adaptación y ajuste a las características de los EPM, el FPM tiene en 

cuenta las dificultades de sus estudiantes ante los objetos abstractos con los que va 

a trabajar y se propone observar cómo evolucionan en clase y “que trabajen un 

poco y ver si hay que retomar alguna cosa que vieron en cursos anteriores…”.  

 

Estos aspectos nos indican que no se establecen vínculos con la dimensión didáctica 

del sistema pero si con la pedagógica, por lo que las acciones relacionadas con la 

enseñanza de espacios y subespacios vectoriales de este FPM se encuadran dentro 

del Modelo B. 

 

Visión de los EPM 

 

Se entrevistaron dos EPM que asistieron a la clase observada y al preguntarles qué 

habían aprendido en la clase respondieron acerca de los conocimientos 

matemáticos que habían trabajado. 
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EPM 1: Eeee… Yo logré entender bien hoy, me parece, la idea de… de espacio vectorial… de 

sub espacio… con los dibujos… este… 

 

Entrevistador: Me estás diciendo que la representación geométrica te ayudó a comprender 

de qué se trataba… 

 

EPM 1: Claro. Eeee… nosotros habíamos definido qué era un espacio la clase pasada, pero 

recién me dí cuenta cuando vi los dibujitos… 

 

Entrevistador: Cuando decís nosotros, ¿te referís a que ustedes los estudiantes definieron 

junto con el profesor? 

 

EMP 2: Nooo… Lo puso el profesor y nosotros teníamos que estudiar para hoy, pero yo 

tampoco este… entendía muy bien… 

 

Dos aspectos a destacar del diálogo anterior. Por un lado, los EPM valoran que el 

FPM haya esclarecido los conceptos ya definidos mediante ejemplos, aspectos que 

como veremos más adelante, toman como referente para sus propias clases. Por 

otro lado, la frase “nosotros habíamos definido” es dicha en sentido coloquial, ya 

que como se vio, no fueron ellos quienes participaron en la construcción de la 

definición. Esto último podría indicar que estos EPM consideran que la definición por 

parte del FPM es una construcción colectiva, la toman como propia.  

 

Al ser preguntados qué les aportó la clase a la que habían asistido en cuanto a la 

metodología de enseñanza pensando en su futuro profesional, contestaron: 

 

EPM 2: Eeee, o sea, a ver todo diferente… el te da muchos ejemplos que, a veces, visualizan 

lo que está escribiendo y… y explica bien… yo lo entiendo. 

 

EPM 1: Claro, nunca te va a poner algo nuevo y va a quedar así… sin explicaciones y… ah, y 

si pregunta responde siempre con ejemplos…  

 

Entrevistador: Claro, pero esa respuesta que me están dando me la están dando desde la 

posición de alumnos, ¿no?… de alumnos de acá…. Yo les pregunto. Uds. van a ser 

profesionales ¿no?… se van a parar frente a una clase igual que [se nombra al FPM] se paró 

frente a Uds. ahora, ¿no?… 

 

EPM 2: Claro, porque, o sea no, quizás no me expliqué bien… claro que no… lo que está 

bueno es que… cuando vayas a dar una clase… que cuando puedas… eee… explicar algo 

queee… sea muy analítico, puedas representar algún ejemplo y cosas así… que generalmente 



Capítulo 5 

 

 159 

a los alumnos les va a parecer más fácil o lo pueden ver de otra manera, o a veces también 

con ejemplos que… vengan más a la realidad…, sobre todo en el liceo que se torna ee… tipo 

cotidiano 

 

EPM 1: También está bueno en la práctica que se mueva todo el tiempo porque… lo vas 

siguiendo y… no es el que está solamente parado y… está hablando no más  

 

Los EPM parecen, en una primera instancia, no visualizarse como profesores. 

Cuando se les aclara, tratan de acomodar y extrapolar lo que vivieron como 

positivo para reproducirlo en sus futuras clases. En este sentido, parece ser que el 

conocimiento sigue estando en posesión del profesor ya que es él el que debe 

proponer los ejemplos para ayudar a clarificar las ideas de sus estudiantes. No se 

plantea la posibilidad de que sean estos últimos quienes propongan los ejemplos. 

Esto nos habla de una concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

concuerdan con los que detectamos en el FPM.  

En el último comentario del EPM 1 destaca como positivo el hecho de que el FPM 

camine de un lado a otro de la clase hablando, desarrollando la teoría con algunas 

pausas en donde los EPM no participaban, solo escuchaban. Como ya vimos, ese 

discurso del FPM parece ser un diálogo con el conocimiento y no con sus EPM. Esta 

apreciación nos muestra que este EPM ve en esta actitud un ejemplo a seguir como 

técnica para focalizar la atención de los estudiantes, aspecto este que está 

vinculado con aspectos pedagógicos.  

 

De acuerdo a lo analizado, los EPM no dan muestras de concebir al conocimiento 

como algo en construcción sino como algo que ellos saben o sabrán y que deberán 

transmitir a sus estudiantes, con ejemplos que ayuden a la comprensión. De esto 

podemos inferir que perciben un modelo de profesor acorde con el Modelo B. 

   

 

5.1.8  Profesor 8   

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En la clase hay treinta y dos EPM. En esta clase se comienza con un nuevo tema, 

que el FPM explica cuál va a ser y qué aspectos de ese tema se van a tratar en la 

clase: series numéricas. Para ello se basa en aspectos de la suma de reales que los 

EPM conocen bien. Luego, el FPM propone a los EPM una lectura de un libro que 

forma parte de la bibliografía del curso y plantea cuáles son las preguntas centrales 

que tendrán que responder al abordar el nuevo tema: analizar si se mantienen en 
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el contexto de las series numéricas se cumplen algunas propiedades de la adición 

conocidas por los EPM. El FPM da pautas claras acerca de la profundidad con la que 

abordar la lectura. Se trabaja, en una primera instancia, en grupos. El FPM va 

pasando por los grupos atendiendo preguntas que van surgiendo. Luego de la 

lectura se colectiviza, explicitando los posibles desfasajes entre la realidad exterior 

y los modelos matemáticos. Entre todos llegan a contestar una de las primeras 

preguntas que guiaban la lectura y vincular el nuevo tema con temas ya vistos en 

el mismo curso. Como podemos observar, el FPM, al planificar su clase, tuvo en 

cuenta los conocimientos previos de sus EPM que les permitieron analizar la 

situación y poder trabajar con ella. 

En todo este trayecto de la clase se establece un diálogo entre el FPM y los EPM, en 

donde el primero va haciendo preguntas que guían a los EPM en la dirección que el 

FPM tiene prevista. Los EPM trabajan cómodos, preguntan, contestan, argumentan.  

 

A continuación, el FPM propone dos actividades y los EPM retoman el trabajo en 

grupo. El FPM vuelve a recorrer los grupos y cuando todos parecen haber terminado 

la primera actividad se hace una nueva puesta a punto. Concluyen que una de las 

propiedades que se analizaba no se cumple en este nuevo contexto y el FPM deja 

pendiente averiguar bajo qué condiciones sí se va cumplir. Respecto de la segunda 

pregunta, siempre trabajando a nivel intuitivo y explicitando los argumentos 

manejados, se concluye que en general esta nueva propiedad tampoco se cumple. 

El profesor anticipa algunas nuevas interrogantes que se abordarán en clases 

posteriores.  

Esta forma de presentar el conocimiento es acorde a lo planteado por el FPM tanto 

en la entrevista previa como en la posterior: 

 

… y antes de ver la definición ni nada de eso o, por lo menos,… no de verla formalmente… la 

idea es tratar de ver si se puede extender la noción de suma de reales a suma infinita y ver 

qué propiedades se conservan o no…de manera informal… si se conserva la Asociativa, la 

Conmutativa y esas cosas… que la clase de hoy mi idea es que…, por lo menos, empiecen a 

vislumbrar la diferencia entre una suma finita y una suma infinita… qué cosas se… pasan y 

qué cosas no… qué cosas distintas hay… La lectura es para que, básicamente, vean cómo fue 

el… el desarrollo histórico… qué es lo que hace…  

 

Los motivos en que se basa el FPM para introducir el tema de esta forma tienen que 

ver, por un lado, con un conocimiento de las posibilidades de los EPM con los que 

trabaja y, por otro, con la dificultad del tema a tratar: 
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…me parece que es un tema delicado que para ellos no es… no es de comprensión a nivel 

conceptual muy simple…, hay muchos que sé que tienen… muchos problemas con… con… ya 

con… haber entendido las sucesiones y ahora, encima, le metemos la suma y todo lo 

demás… me parece como que había que arrancar con pie firme y… este… y bien despacio 

y…y saber bien dónde estaban parados… este, ¿no?… No era un tema como para empezar 

diciendo definición y sigo…  

 

Este FPM tiene claro que está trabajando con futuros profesores de matemática y, a 

medida que van surgiendo las dudas y las certezas, el FPM hace recomendaciones 

de cómo trabajar esos aspectos en secundaria, contando cómo él lo trabaja en ese 

medio. Como veremos, las recomendaciones se sustentan en la experiencia del 

FPM. 

 

FPM: Cuando tengan que dar este tema en secundaria, en sus clases, tienen que tener 

mucho cuidado para que sus estudiantes no se confundan. A ver… yo en mis clases [se 

refiere a sus clases en secundaria] empiezo con una suma finita y le voy agregando términos 

y más términos para que se vayan dando cuenta de cómo va a venir la cosa, y eso da 

resultados. Así que ustedes… ta claro, ¿no? 

 

Esto que observamos es corriente en las clases de este FPM, como lo consigna en la 

entrevista posterior: 

 

… y con ellos [se refiere a los EPM] capaz que conversaría más qué hago en el contexto de 

Secundaria si tuviera que dar este tema. Presentar el concepto…, presentar la idea… sugerir 

lo que los temas incluyen…  

 

De este comentario y de cómo inició la clase el FPM, podemos inferir que concibe a 

la matemática como algo ya construido: “presentar el concepto…, presentar la 

idea… sugerir lo que los temas incluyen…”. Hay un orden, existe determinado 

camino a seguir y no otro. No obstante ello, el FPM presenta las actividades de tal 

manera que sus EPM puedan utilizar sus conocimientos previos, conjeturar algunas 

propiedades. Ello nos indica que, desde lo disciplinar, el FPM establece vínculos con 

la dimensión pedagógica que tienen que ver con aspectos generales de cómo llevar 

adelante la clase, de dar los tiempos necesarios para que sus EPM trabajen, 

piensen, elaboren ideas, entre otros.   

 

Por otro lado, en la propuesta toma en cuenta la evolución histórica del concepto 

mostrando a los EPM que el conocimiento es una construcción intelectual producto 

del trabajo de hombres y mujeres. Los alumnos tuvieron asimismo la oportunidad 
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de contrastar contextos y propiedades, apreciando que la validez de las mismas 

depende del contexto. 

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 

Al ser consultado sobre los libros de texto, el FPM fundamenta la elección de los 

mismos en base a cuatro criterios: práctico, didáctico, técnico-matemático y desde 

el punto de vista del docente. 

 

El criterio práctico tiene que ver con la accesibilidad del texto. En nuestro medio es 

difícil acceder a varios textos que figuran en la bibliografía del curso. 

 

En cuanto a lo didáctico, elige los textos en donde se “exponen los temas de la 

manera más comprensible para el estudiante y teniendo en cuenta su visión. Por 

eso recomiendo, aún en este nivel, textos usados en Secundaria.” Esta forma de 

considerar lo didáctico nos sugiere que existe una confusión en cuanto al significado 

de esta palabra. Si tenemos en cuenta la lista de libros que presenta este FPM y el 

análisis de uno de ellos que presentamos en el Anexo 3 –Lages Lima (1999)-, 

podemos observar que el  conocimiento está presentado en forma secuenciada con 

un esquema definición-propiedades-demostración, en donde el EPM no tiene 

oportunidad de interactuar con él y, por lo tanto, no puede construir su propio 

conocimiento. Estos evidencian una concepción del conocimiento como ya 

construido y avalado por la academia, y a la enseñanza y aprendizaje como 

procesos de trasmisión y recepción respectivamente.  

 

Cuando describe el criterio técnico-matemático, dice: “Tuve en cuenta que 

estuvieran presentes diversas posturas epistemológicas en cuanto al abordaje: 

textos teóricos más “duros” y textos con un enfoque más “teórico-práctico”. 

 

El criterio llamado docente, por el FPM, hace referencia a la práctica futura de sus 

EPM. “Me parece importante que dentro de la formación de un futuro profesor, se 

desarrollen a la vez los conceptos teóricos y prácticos de la materia conjuntamente 

con una mirada de ellos ya desde el rol docente. Es decir ir desarrollando posibles 

estrategias de abordaje de los temas en su trabajo como docentes. Por esto elegí 

algún texto que tiene en cuenta la forma de aprender de los estudiantes de 

Secundaria.” Hay una preocupación constante de este FPM por la formación de sus 

EPM, no solo en lo referido a lo disciplinar sino también con respecto a su 

desempeño futuro. 
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Modelo docente 

 

Este FPM es egresado de un instituto de formación de profesores en la especialidad 

matemática. Completó además dos años de la facultad de ingeniería.  

Con referencia a su experiencia docente, tiene más de veinte años de actuación en 

la enseñanza media pública y privada y lleva cinco años dictando el curso en donde 

se realizó la observación de clase. 

 

De acuerdo a los datos recabados podemos decir que existe en este FPM 

consciencia de que está formado futuros profesores de matemática que se 

desempeñarán en la enseñanza media. Como ya se dijo, se preocupa por la 

formación de sus EPM tanto el lo referido a la asignatura que dicta como a posibles 

abordajes de los temas en el ámbito de la enseñanza media. Esto nos habla de las 

actividades de comprensión en donde se propone como objetivos los inherentes a la 

matemática y aquellos referidos a acompañar a sus EPM en aprendizajes que 

considera útiles para el desarrollo de su futura profesión. En cuanto a las 

actividades de transformación, este FPM planifica sus clases cuidando que exista 

una participación activa de los EPM en las actividades que propone, actividades que 

prepara teniendo en cuenta los conocimientos previos de sus EPM, qué saben, qué 

pueden hacer y qué obstáculos pueden generar los conocimientos que se trabajarán 

en el aula en sus EPM. Con referencia a las actividades de enseñanza, se observó 

que el FPM interactúa con sus EPM haciendo preguntas que guíen el accionar de 

estos en el sentido que él tiene planificado. No obstante ello, el conocimiento que 

presenta es aquel ya construido, donde no hay cabida a otros enfoques o 

aproximaciones del mismo. Cabe aclarar que el FPM toma en cuenta la evolución 

histórica del concepto mostrando a sus EPM que el conocimiento es una 

construcción intelectual producto del trabajo de hombres y mujeres. El clima de la 

clase es ameno y se evidencia que los EPM trabajan cómodos. 

Si bien reconoce la importancia de la participación de los EPM, en varias ocasiones 

durante la clase, el FPM interrumpe los razonamientos de éstos planteando su 

visión que se transforma en “la” visión. Todos estos aspectos nos están indicando 

que los vínculos que establece este FPM son con la componente pedagógica pero no 

con la didáctica. Por todo esto podemos decir que el accionar de este formador en 

relación a la enseñanza de las series numéricas en el contexto de este curso, se 

encuadra en el Modelo B. 
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Visión de los EPM 

 

Los dos EPM entrevistados aprecian la forma en que el FPM introduce el nuevo tema 

y la oportunidad que les brinda de pensar y discutir:  

 

EPM 1: …yo es la tercera vez que lo veo con profesores distintos y, en realidad, es la primera 

vez que lo introducen con…, digamos, desde… desde generar una situación donde vos veas 

cómo… qué es lo que pasa, ¿no?… en realidad, siempre, bueno…, ta el profesor te da esto, ta 

ta ta … y dice que puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero… en realidad nunca hemos 

trabajado en… pero en realidad, lo que está bueno, que se repite con ella es eso, ¿no?… 

introducir los temas mediante esto… de decir, bueno, no se cumple la Conmutativa, se 

cumple la Conmutativa… en este caso se cumple, en este caso no… se da una… una situación 

que te genera a vos ver… qué se puede cumplir, qué no se puede cumplir, en qué 

condiciones… entonces lo voy a investigar, ¿no?... pero está bueno esto desde… desde una 

situación… generar esa investigación… se cumple o no se cumple… entramos en discusión… 

entramos a “tirar duraznos”… 

  

EPM 2: … está bueno las instancias de… de discutir con el otro… porque si no, no podés ver 

cosas que no conocías… en… esta no… las distintas formas de ver, en realidad, o… o de 

aportar, ¿no?... en… que está bueno poder escuchar al otro… y aportar al otro… 

 

EPM 1: … es que tiene claro que estás formando un docente…, no estás formando un 

matemático… cosa de que yo he visto con otros profesores que lo que hacen simplemente es 

formarte como… matemático… no, sí, obviamente que vos también querés aprender la 

asignatura… 

 

Estos EPM han vivido diferentes experiencias con diferentes FPM y destacan las 

diferencias que encontraron en las clases de este FPM. Estas diferencias refieren a 

la metodología de trabajo en clase que les permite realizar las actividades que 

nombran en el diálogo. Ya no es el FPM el que se para frente a la clase y “te da 

esto, ta ta ta… y dice que puede pasar esto, puede pasar lo otro”, sino que son 

ellos quienes se cuestionan ante los requerimientos del FPM. Un aspecto importante 

a destacar es que estos EPM reconozcan la diferencia entre formar a un profesor y 

formar a lo que ellos llaman un matemático. Todos los aspectos que destacan y los 

hacen sentir cómodos respecto a la propuesta de clase refieren a los aspectos que 

en este trabajo llamamos pedagógicos: pueden desde lo que conocen adentrarse en 

nuevas temáticas, pueden discutir en base a materiales adecuados a sus 

posibilidades, participan de la clase, entre otros. 
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También es valorado positivamente por los EPM las sugerencias que el FPM realiza 

respecto a cómo abordar los temas en enseñanza media cuando estos se 

desempeñen como docentes:  

 

EPM 2: [El profesor] nos aporta mucho desde el punto de vista didáctico… eso lo hemos 

hablado… porque siempre se interesa en… cómo introducir un tema… cuando nos toca 

hacerlo nosotros… eso nos aporta, digo… y nada, de repente no es indiferente, ¿no?... 

 

EPM 2: Yo creo que lo que más rescataría así en… que… en este tipo de trabajo es… primero 

la… la… te da como otras ganas de venir, ¿no?… cuando vos sabés que no te van a llenar el 

pizarrón de cosas, sino que te dan un montón de elementos porque… constantemente están 

haciendo referencia…, bueno…eeee… cuando vas al Liceo a los gurises no le vas a decir esto 

es así… Cuando das límite, no vas a hablar de punto de acumulación… no, digo, ta… sacando 

eso,… bueno, mirarlo así,… explicarlo así,… la importancia de un dibujito…, me parece que 

eso…está bárbaro… 

 

Hay un reconocimiento de las recomendaciones que da el FPM para las clases en 

secundaria que son vistos por los EPM como aportes para su desempeño en su 

futura profesión. Nuevamente destacamos que estos aportes o son de corte 

pedagógico o son desde lo disciplinar indicando qué recortes hacer para presentar 

el conocimiento en las aulas de enseñanza media.  

Los EPM no nombran en ningún momento aspectos que tengan que ver con 

construcciones propias o con diferentes visiones o abordajes de los temas. 

 

Todo lo anterior nos está dando una visión de qué modelo están percibiendo estos 

EPM que se corresponde con el Modelo B. 

    

 

 

5.1.9  Profesor 9   

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En la clase observada asisten dieciocho EPM y se dividen en equipos para trabajar 

con una secuencia de actividades que tienen en una ficha de trabajo elaborada por 

el equipo docente de la asignatura. En dichas actividades aparecen valores 

numéricos concretos cuyo objetivo es que los EPM conjeturen una propiedad: la 

relación existente entre un ángulo inscrito en una circunferencia y el ángulo al 

centro que abarca el mismo arco. El FPM va recorriendo los distintos grupos 
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aclarando dudas a requerimiento de los EPM. Luego de aproximadamente 15-20 

minutos el FPM propone realizar la puesta a punto para lo cual solicita a un EPM 

que pase a explicar al pizarrón. A medida que el EPM va explicando lo que 

trabajaron en su equipo algunos estudiantes de los otros equipos van haciendo 

preguntas al EPM que está explicando en el pizarrón, quién va contestando. El FPM 

interviene colectivizando las preguntas, clarificando a veces esas preguntas, 

mostrando la necesidad de nombrar algunos elementos que componen la figura 

para hacer posible la comunicación en la clase, organizando las intervenciones de 

los estudiantes cuando estos hablan más de uno a la vez, solicitando justificaciones 

cuando estas no son explicitadas y son necesarias para el encadenamiento lógico 

de las deducciones, sugiriendo alternativas a la forma de organizar la escritura de 

la explicación en el pizarrón, interviniendo entre las interacciones de los 

estudiantes.  

 

Con la misma dinámica de trabajo pasan otros representantes de equipos a explicar 

lo que hicieron al pizarrón, referido a otros ejercicios. Todas las actividades son 

casos diferentes de una misma situación y el FPM guía y acompaña a sus EPM para 

que logren conjeturar la propiedad. 

 

Tomando lo trabajado hasta el momento, el FPM enumera diferentes analogías 

tendientes a que los EPM formulen una conjetura general que englobe todas las 

situaciones anteriores. Los EPM demuestran uno de los casos en que queda dividida 

la demostración, se conversa sobre el segundo caso en base a lo hecho en el 

primero y luego el FPM escribe en el pizarrón el tercer caso con la participación de 

los estudiantes. 

 

Este desarrollo de la clase es acorde a lo expresado por el FPM en la entrevista 

previa: 

 

Entonces ahora, bueno, la idea es arrancar la clase con algunos ejercicios en donde… pueden 

calcular ángulos de la circunferencia sin necesidad de usar la… la… la propiedad como para ir 

viendo más pasos en donde esas propiedades se cumplen y, a su vez,… tratar de ir como… 

encontrando justificaciones de la propiedad en general. Y ta, después vamos a… supongo que 

saldrá… no se bien después, bueno, para que lado va a disparar la cosa, pero en realidad 

es… trabajar sobre la propiedad en forma genérica a ver si ellos pueden lograr una… una 

demostración en forma genérica,… y ver algunas aplicaciones… de la propiedad en cuanto… 

ángulos iguales cuerdas iguales, bueno, todo ese tipo de cosas y viendo a ver que surge… y 

ta. 
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Como vemos, el FPM tiene en claro qué tema desea desarrollar en la clase pero no 

prevé de antemano cómo va a ser el desarrollo ya que este dependerá de los 

aportes y pensamientos que lleven adelante los estudiantes: “no se bien después, 

bueno, para que lado va a disparar la cosa”. Esto nos habla de la intensión de este 

FPM de que sean los EPM quienes conjeturen y demuestren las propiedades a partir 

de las actividades que se les proponen estableciendo de esta forma una 

construcción del conocimiento que parte del trabajo realizado por los estudiantes.  

 

El FPM en la entrevista previa plantea una serie de objetivos que contemplan tanto 

los aspectos matemáticos como los didácticos, siempre con la consciencia de que 

está formando futuros profesores de matemática de enseñanza media. Estos 

aspectos se pueden observar en los siguientes extractos de dicha entrevista: 

 

…objetivos que sobrevuelan a esta clase particular que es lo de siempre, bueno, tratar de ir 

generando una… como que ellos vayan generando cadenas lógico deductivas por su cuenta… 

¿no? como, conjeturando cosas y tratando de demostrarlas. Eso que común, sobrevuela en… 

todas las clases, no es solo… solo en esta en particular, pero en realidad se… se va… me 

parece que surge también en esta clase. 

 

… el tema es como una excusa para lograr otros objetivos que son, bueno, eso que te decía 

hoy, el tema de… trabajar sobre lo que es la deducción, el conjeturar cosas, el…, yo que se, 

generar ejercicios… y a su vez, digamos, se entrelaza con el tema, bueno, como es específico 

para formación docente también estamos [se refiere al equipo docente de la asignatura] 

como poniendo la lupa sobre qué es… sobre qué tipo de dificultades voy a encontrar cuando 

esté enseñando este tema o… como voy a… como puedo sustentar esto, qué me conviene 

hacer, yo que se, si, si… si tiene que ser si o si que es el axioma y es el teorema o puedo 

modificar eso y, en realidad, puedo considerar otras cosas como axiomas, un poco jugar con 

eso que me parece que si bien, como para tener una formación matemática general, no solo 

lo de la Geometría. 

 

La intención de trabajar de esta forma tiene un estrecho vínculo con cómo concibe 

el FPM el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de la 

formación de profesores. Así lo expresa en las entrevistas previa y posterior: 

 

…yo enfatizo mucho en, en que los muchachos sean los que hacen, los que resuelven 

problemas y que a partir de esos problemas generen conocimiento…  

 

…parto un poco de la premisa que más… más allá del concepto en sí, como que es 

importante el cómo lo juntás… que los alumnos vean… que es algo que ellos mismos van 
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construyendo… lo importante es que ellos sean los que vayan estructurando la cuestión… y 

no… la cantidad de contenido que doy, digamos, y eso me parece que es importante. 

 

es importante… que ellos se sientan partícipes en el proceso de todo aprendizaje de 

Matemática, de cómo se construye en Matemática y aparte por como después…, digamos, de 

lo que es su formación como docentes…, ¿no?... Quiero decir, eeee… cuando doy, cuando 

estás en secundaria… la doy más o menos parecida, en el sentido que también promuevo 

que sea el estudiante el que vaya estructurando la cuestión. Acá, en este caso, hago hincapié 

en algunas cosas, más todavía de cómo ellos van a, que cosas se van a enfrentar cuando 

estén trabajando, digo… ese tipo de cosas. 

 

Como se puede apreciar en el análisis de la clase observada y de lo que surge de 

los comentarios realizados en las entrevistas previa y posterior a la clase, este FPM 

tiene presente, en todo momento, el futuro profesional de sus EPM. En especial, 

podemos observar este hecho cuando se le pregunta acerca de cuáles son 

los objetivos del curso que dicta en el marco de la formación de profesores de 

matemática. Él se plantea objetivos relacionados con las competencias y procesos 

cognitivos que considera necesarios que los EPM desarrollen, objetivos vinculados a 

lo conceptual y objetivos didácticos vinculados, en todos los casos, al desarrollo 

profesional de los EPM. Con respecto a la asignatura que dicta, afirma que:  

 

Permite el trabajo con axiomáticas locales en donde se pueden identificar claramente 

conceptos primitivos, axiomas, definiciones y teoremas, base según la cual el estudiante 

puede desarrollar la capacidad de demostrar, explicar, refutar, enunciar conjeturas, definir, 

generalizar, particularizar y descubrir regularidades. Pretendo lograr que los estudiantes, 

futuros profesores, encuentren ese valor en la enseñanza de la geometría, respondiéndose 

así el ¿para qué enseñar los conceptos de esta área en secundaria? 

 

En lo referente a los objetivos que denomina conceptuales, el FPM reflexiona: 

 

 …para dar ese tipo de cursos, cuando sean profesores, necesitan un profundo conocimiento 

de los contenidos de esta materia para saber seleccionar, ordenar, jerarquizar, relacionar con 

otros temas y tener más herramientas para la planificación y desarrollo de sus clases. 

 

Finalmente el FPM pone en evidencia la concepción que tiene de la matemática, su 

enseñanza y aprendizaje en el entendido de que está formando futuros profesores 

de la asignatura, dejando entrever sus creencias acerca de el papel que juega un 

FPM en la construcción del rol docente de los EPM: 
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… también busco que los estudiantes disfruten aprendiendo la materia, generar un 

sentimiento positivo es crucial para su propia formación como docentes y para lo que puedan 

reproducir como futuros docentes. Para ello considero que una clase meramente expositiva 

sería contraproducente porque no les permite a los estudiantes vivenciar el proceso de 

creación en matemática: plantear problemas y buscar su respuesta, en un ambiente 

geométrico en este caso. Por eso considero importante una metodología que les permita a 

los estudiantes desarrollar los procesos ya enumerados, y que a su vez sirva como ejemplo 

(uno más, no necesariamente el único válido) para el momento de desarrollar sus propias 

clases. 

 

Este último comentario va en el sentido de lo que declara el Grupo Cero de Valencia 

(1987), descrito en el capítulo 1, que refiere a la importancia de la actividad 

matemática de los estudiantes y que están acordes con las recomendaciones para 

la enseñanza de la matemática tanto a nivel medio como en la formación inicial de 

profesores de matemática.   

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 

Con respecto a los libros de texto para los estudiantes, este FPM considera 

relevante que “el libro favorezca que la clase represente un ambiente de 

construcción de conocimientos. Los libros en los que está todo escrito (definiciones, 

teoremas, demostraciones, etc) no brindan la oportunidad para que el estudiante 

participe de forma activa, relegándolo a un rol pasivo de receptor de conocimientos 

previamente construidos”. Esto es acorde a lo sucedido en la clase observada donde 

son los EPM quienes trabajan, proponen, conjeturan, demuestran.  

Es por esto que se trabaja en la clase con un material especialmente elaborado por 

alguno de los FPM que dictan esta asignatura en donde se presentan, entre muchas 

actividades, preguntas que el estudiante debe responder en el entendido de que “el 

conocimiento se construye en el aula y con los aportes que cada estudiante 

desarrolla en su tiempo de estudio fuera de ella”, según consignan los autores en la 

presentación del material. De acuerdo a esto, se hace evidente la concepción del 

FPM de qué es la matemática y en qué consiste la enseñanza y aprendizaje de la 

misma: el edificio matemático se va construyendo en forma individual y colectiva 

por medio del trabajo de los EPM con la guía del FPM y a partir de actividades y 

preguntas orientadas a brindar al EPM la oportunidad de elaborar su propio 

conocimiento matemático. Estas concepciones son consistentes con lo observado en 

la clase y con las concepciones del conocimiento, de la enseñanza, del aprendizaje 

que subyacen en el texto con que trabaja en el aula este FPM. Esto era esperable 

en la medida que él es uno de los autores del texto de referencia. Encontramos 



Análisis de los resultados 

 

 170 

aquí elementos acerca de las actividades de transformación y, en consecuencia, de 

las actividades de enseñanza. El análisis crítico de los textos se traduce en un 

material que este FPM y el otro autor consideran acorde a las necesidades de los 

EPM que, de acuerdo a lo declarado en las entrevistas, atiende a necesidades 

cognitivas, pedagógicas, didácticas y necesidades referidas a la futura profesión de 

sus EPM. 

 

Este FPM considera importante también el trabajo en el aula con libros que 

podríamos decir tienen una presentación tradicional de la matemática -donde ésta 

ya está escrita y no se habilita una construcción por parte de los alumnos- 

argumentando que “parte de la formación de los futuros profesores debe ser, 

también, el saber leer libros tradicionales de matemática, comparar las definiciones 

y proposiciones que aparecen en uno y otro, y ver cómo las diferencias entre 

ambas presentaciones influyen en los resultados a los que se arriba, las nuevas 

definiciones que se pueden realizar a partir de ellas y cómo se relacionan los 

nuevos conceptos con los ya establecidos”. Esto nos muestra, nuevamente, que el 

FPM es consciente de que está formando futuros profesores de matemática.  

 

Modelo docente 

 

Este FPM es egresado de un instituto de formación de profesores de matemática, y 

cuenta con una Maestría y Doctorado en Matemática Educativa. En la actualidad su 

experiencia en el dictado de la asignatura de referencia es de cuatro años.   
 

De acuerdo a lo consignado en la planilla de observación de clase este FPM concibe 

al conocimiento como una construcción social y negociada y que su papel es el de 

facilitador del aprendizaje, acompañando a sus EPM en la organización y 

transformación del conocimiento. Este FPM evidencia una clara intención de 

negociar significados con los estudiantes y brinda espacios de aprendizaje para que 

sean los propios estudiantes los que generan el conocimiento, a partir de 

actividades que tienen un objetivo de enseñanza preciso. Existe un estrecho vínculo 

entre lo disciplinar y las otras dos componentes del sistema de formación docente 

(didáctica y pedagógica). Tiene en cuenta en todo momento los conocimientos 

previos de los EPM, las dificultades a las que se enfrentan, cómo aprenden, qué 

estrategias pueden desarrollar. El conocimiento, el desarrollo de la clase y el 

aprovechamiento de los aportes (acertados o no) de sus EPM están relacionados 

con el futuro profesional de sus estudiantes.  
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Con respecto a las actividades de comprensión, como ya se vio, este FPM se 

plantea una serie de objetivos que van más allá de los inherentes a los temas 

matemáticos que se abordan en su curso. Se propone objetivos relacionados con 

las competencias y procesos cognitivos, con aspectos conceptuales y objetivos 

didácticos, todos estos vinculados en mayor o menor medida al desarrollo 

profesional de los EPM. Este FPM afirma que la propuesta llevada a la clase es 

también una “excusa para lograr otros objetivos”, “trabajar sobre lo que es la 

deducción”, por ejemplo, y como es específico para formación docente poner la lupa 

sobre qué es lo que se está trabajando, sobre qué tipo de dificultades pueden 

encontrar cuando estén enseñando este tema, qué les conviene hacer, si tiene que 

ser indefectiblemente tal o cual axioma o el teorema o puedo modificar eso y, en 

realidad, puedo considerar otras proposiciones como axiomas. Esto último evidencia 

la intensión del cuestionamiento del propio conocimiento dotando a los EPM de 

herramientas que le permitan, en el desarrollo de su futura profesión, seleccionar, 

ordenar, jerarquizar los temas que van a enseñar.    

Todos estos objetivos llevan a que el FPM, en las actividades de transformación, 

considere un repertorio didáctico que incluye una metodología de enseñanza en 

donde es el EPM quien hace, resuelve problemas, conjetura, argumenta, comunica, 

genera demostraciones y a partir de estas actividades generar conocimiento. Esto 

último se ve reflejado en las afirmaciones del FPM: “Por eso considero importante 

una metodología que les permita a los estudiantes desarrollar los procesos ya 

enumerados, y que a su vez sirva como ejemplo (uno más, no necesariamente el 

único válido) para el momento de desarrollar sus propias clases.” 

Las actividades de enseñanza reflejan todos los aspectos antes reseñados, donde el 

FPM plantea las actividades y espera a que sus EPM planteen las observaciones a 

las que arriban y discutan sobre ellas y de acuerdo a lo que surge y en acuerdo con 

sus EPM va institucionalizando los conocimientos concensuados.   

 

Todas las observaciones hechas hasta el momento nos indican que este FPM 

establece, desde la dimensión disciplinar, vínculos con las otras dos dimensiones 

del sistema, por lo que podemos afirmar que su accionar en relación a la enseñanza 

de las relaciones entre ángulos inscriptos y al centro en una circunferencia se 

encuadra en el Modelo C. 

 

Visión de los EPM 
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Se entrevistaron dos EPM que asistieron a la clase observada. Durante la entrevista 

ellos valoran la metodología de trabajo en la clase y reconocen las ventajas de 

trabajar de esa manera: 

 

EPM 1: […] a mí me gusta mucho como [nombra al FPM] maneja los temas porque… no… no 

los trabaja… en sí él, sino que nos hace descubrir las cosas a través de ejercicios, por 

ejemplo,… de…, yo que sé, un problema te puede hacer descubrir algo que después lo vas a 

relacionar, o sea, va encadenando todas las cosas para que sea muchísimo más fácil de 

entender todo… 

 

La concepción del conocimiento del docente, la forma de trabajar en clase y la 

forma en que los estudiantes dicen aprender parece ser coherente: 

 

EPM 1: […] como él lo enseña los vas aprendiendo y no lo tenés que…, digamos, estudiar 

para saberlo, digamos, no te sentás después… a la semana con un cuaderno mirando a ver 

cómo se llegó a tal cosa…, sino que vos ya lo vas aprendiendo en su momento… 

 

Entrevistador: ¿Como lo hiciste lo podés repetir? 

 

EPM 1: Claro, porque te lo deja…, te lo…, te lo pone a pensar y lo hace… prácticamente… con 

las pautas de él, viste, hacer…, hacer…, buscar la solución… 

 

Los EPM manifiestan que tuvieron una experiencia previa diferente con estos 

mismos conocimientos y a partir de esta clase logran dar sentido a lo que antes 

memorizaban:  

 

EPM 2: La propiedad esa la tuve que aprender bastantes veces para… lo tuve que aprender y 

memorizar prácticamente a fuerza… 

 

Entrevistador: ¿Y ahora…? 

 

EPM 2: Y ahora me llevo que hay una razón para… para lo que son las propiedades de la 

Matemática. 

 

De estos comentarios, podríamos decir que la visión que los EPM han desarrollado 

acerca de la matemática y su enseñanza estaría en consonancia con las declaradas 

por el FPM y lo observado en el aula. Sin embargo, si profundizamos en sus 

comentarios podemos ver que, por un lado disfrutaron la forma en que 

descubrieron ellos mismos los conceptos y propiedades de los mismos y, por otro 

lado, siguen pensando en una matemática que necesita ser explicada y presentada 
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a los estudiantes. Esto es, a pesar de haber vivido una experiencia satisfactoria de 

construir sus propios conocimientos, no logran capitalizar esa experiencia para su 

futura práctica docente. Esto queda en evidencia en los siguientes comentarios: 

 

EPM 2: No. Eee es decir, aporta si porque uno entiende que las cosas a los… a los 

estudiantes hay que demostrárselas, es decir, mostrarles por qué se da tal propiedad y 

porqué no se da…  

 

EPM 1: Y yo creo que te aporta mucho. Primero porque me interesa demostrar algo así, a mi 

me llama la atención…. […] Y me parece que esto te puede ayudar a… en tu mente, sabiendo 

la demostración, poder crear nuevas formas…, demostrarle al alumno… eee… como…, o sea, 

con la misma demostración como demostrarle al alumno… una forma de hacerle entender 

que esto funciona y que es así. 

 

EPM 2: Pero, digo, te da las herramientas para que vos misma puedas crear una forma de…  

de…  demostrárselo… a tus alumnos,… 

 

En el transcurso de la clase, a medida que los EPM iban obteniendo resultados de 

sus investigaciones, las comunicaban y acordaban su validez o no, el FPM los 

ayudaba a ordenar esos conocimientos construidos y acordados. Veamos cómo 

interpretaron los EPM esta metodología de trabajo: 

 

EPM 1: Además de eso nos deja que… [nombra al FPM] siempre dice: “No, esto no está bien 

ordenado”, es decir, elll… la mecánica del orden en laaa… en primero esto, primero le 

demostramos esto para después demostrar esto y después demostrar lo otro. 

 

EPM 2: Si claro. estee… esto nos simplifica más porque nosotros… hoy o mañana diríamos a 

nuestros alumnos… esto va así, Uds. los van a usar… a los alumnos lo van a usar de esa 

forma.  

 

Como podemos ver, la matemática para estos estudiantes no formaría parte de la 

problemática de la enseñanza ya que las demostraciones sirven para “hacerle 

entender que esto funciona y que es así”. Que ellos deben organizar todo y 

presentarlo en orden: “…en primero esto, primero le demostramos esto para 

después demostrar esto y después demostrar lo otro.” Aquí vemos implícita una 

concepción de enseñanza donde el docente es el encargado de transmitir 

conocimientos ya construidos. No obstante, pudimos observar que estos EPM 

reconocen la importancia de que el alumno sea partícipe en la construcción del 

conocimiento cuando dicen que esta metodología de trabajo les permite descubrir y 

les da herramientas para el desarrollo de su futura profesión. 
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Por todo lo antes dicho podemos inferir que los EPM perciben un modelo de 

profesor que está asociado al modelo B ya descrito en el capítulo 3. 

 

 

5.1.10  Profesor 10   

 

Observación de clase y entrevistas 

 

En la clase hay veintinueve EPM presentes. El FPM inicia la clase pidiendo a sus EPM 

que se acerquen y comienza a dejar caer reiteradamente tres lapiceras al piso, sin 

hacer una pregunta que guíe a los EPM. Deja pasar un tiempo y les anima a pensar 

en las “rectas que contienen a esas lapiceras”. A partir de este momento los EPM 

empiezan a participar ya sea haciendo alguna pregunta o aseveración: “¿Estás 

buscando que queden las tres alineadas?”, “pueden quedar dos paralelas y una 

perpendicular”, “dos de las rectas pueden coincidir y la tercera ser perpendicular”. 

Se sigue hablando de las distintas posibilidades que pueden darse para tres rectas 

en un plano y el FPM hace un rápido y confuso resumen donde busca explicitar las 

nociones intuitivas de los estudiantes acerca de la posición relativa de tres rectas 

en un plano.  

 

Abruptamente el FPM cambia de tema y realiza una pregunta para orientar lo que 

seguirá trabajando en la clase que refiere a las mediatrices de un triángulo. Esta 

pregunta lleva a los EPM a hacer explícitos sus conocimientos previos sobre el 

concepto a tratar. Surgen dos posibles definiciones de mediatriz de un segmento, el 

FPM representa las dos situaciones en el pizarrón y con los aportes de todos se 

busca esclarecer si las definiciones dadas definen el mismo objeto, si son 

equivalentes o no. En forma oral, entre los EPM y el FPM se elabora una 

demostración. Una vez que todos estuvieron de acuerdo el FPM pide a los EPM que 

la escriban en sus cuadernos.  

 

Esta forma de trabajo es coherente con uno de los objetivos de la clase que el FPM 

explicita en la entrevista previa: 

  

Entrevistador: ¿El objetivo es que ellos lleguen a alguna demostración o es ver la dificultad 

que implica generar esa demostración? 

 

FPM: No. Es ver… es ver la dificultad que implica armar una demostración. 
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Al pasar por los bancos el FPM se da cuenta que los EPM no pueden escribir la 

demostración por no tener claro de dónde parten y hacia dónde van, lo que lo lleva 

a formalizar en el pizarrón. Ahí lo que se hace es, a partir de una figura, conversar, 

FPM y EPM, la demostración y hacer un esquema de la misma para que los EPM la 

completen. Para el recíproco el FPM escribe en el pizarrón la hipótesis y tesis de la 

proposición a demostrar y se van analizando las distintas demostraciones que 

proponen los EPM. En todo momento el FPM alienta esta participación 

colectivizando los aportes para ponerlos a consideración de la clase. El FPM busca 

que haya un acuerdo de la clase en torno a las ideas que se aceptan y también de 

las que se descartan, que los EPM expliciten sus razones en cada caso.   

En el desarrollo de la clase hasta el momento, son los EPM los que van definiendo 

los objetos matemáticos, proponiendo diferentes caminos para demostrar la 

equivalencia de las definiciones, aprobando o refutando resultados, ante el silencio 

y atención del FPM. Parecen sentirse cómodos con esta forma de trabajo, que como 

veremos, es habitual en este curso. Esto nos da indicios acerca de la idea del FPM 

de qué es la matemática, su enseñanza y aprendizaje: la matemática se construye 

en el aula entre todos los participantes de la clase a partir de la propuesta del FPM, 

se ensayan diferentes abordajes, se descartan los que no son válidos y validan los 

que funcionan.  

 

Luego se plantea una nueva situación problemática que de alguna manera involucra 

lo que se trabajó al principio de la clase aparentemente cerrando un círculo.  

 

En la entrevista posterior, interrogado frente a por qué eligió esa secuencia de 

trabajo el FPM dice: 

 

FPM: Durante años ese mismo esquema arrancaba sin tener el principio ni el final. O sea, se 

veía la propiedad de la mediatriz, se demostraba la concurrencia y seguíamos con otra cosa, 

digamos. O sea, que nunca estaba el… cuál es la gracia de todo esto, ¿no? Así que por eso 

tuvo ese principio de las lapiceras a ver si hay una idea intuitiva ahí… 

 

Entrevistador: ¿Y por qué te parece que sirve verlo así? 

 

FPM: Este… A mí, digo. …Ahí…Yo lo que… lo que lucho es contra mi pasado de… de que antes 

eso pasaba sin pena ni gloria…, después se venía…, entraba la…concurrencia, bisectriz, 

altura, medianas, y yo que sé, pero nunca estaba el… el, bueno, el ver eso en el marco de 

qué era, este, de que eso podía ser interesante, acá… 

 

Entrevistador: Y cuando te referís a tu pasado, ¿a qué te referís? 
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FPM: Ah, yo que sé, diez años, diez, como mínimo, haciendo esto mismo… y sin tener ni ese 

principio ni ese final. 

 

Entrevistador: O sea que lo ves, digamos, para darle mayor significación al tema de la 

concurrencia, por ahí… 

 

FPM: Sí, me parece que es tratar de que vean de una manera intuitiva que el hecho de que 

tres rectas concurran o que haya tres rectas paralelas es algo atípico… y por atípico me 

parece que es interesante ¿no? O sea, interesante a los efectos de la Geometría. 

 

Tanto por las entrevistas previa y posterior así como por la clase se aprecia una 

preocupación del FPM por dar sentido a los temas que se trabajan en la clase. 

También se ve una preocupación en que los EPM planteen sus ideas, que dichas 

ideas se discutan entre todos analizando sus pros y contras. El EPM es el 

protagonista de la clase elaborando y comunicando ideas así como escuchando, 

tratando de entender y tomando partido respecto a las ideas de sus compañeros.  

 

A pesar de lo señalado previamente el FPM no logra institucionalizar los 

conocimientos que se manejaron en la clase. Esto es reconocido por el propio FPM 

en la entrevista posterior.  

 

Entrevistador: ¿Qué quisiste enseñar? ¿Qué concepto quisiste enseñar? 

 

FPM: Lo que intenté fue ver… ver la… la idea de… de esa concurrencia que al final ni terminé, 

me olvidé de decirles que, bautizar ese punto… 

 

FPM:…les pregunté si se acordaban qué era la mediatriz dijeron las dos cosas… que eso 

tampoco nunca llegué hasta el final… nunca quedó claro qué era la mediatriz, que también 

estoy recordando eso… 

 

Entrevistador: Claro. 

 

FPM: Nunca, nunca quedó claro al final si la mediatriz era una cosa, la otra, las dos, o eran 

equivalentes o no. Así que, esteee… 

 

Otro aspecto a destacar es que por parte del FPM no parece haber preocupación por 

el lenguaje matemático que se usa en clase, no corrige el vocabulario que usan los 

EPM y es despreocupado con el suyo propio.  
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El FPM en todo momento negocia los significados con los EPM, no impone una 

forma de conocimiento frente a otra. Los EPM se sienten partícipes en la 

construcción del conocimiento. Para este FPM el conocimiento está en construcción, 

la enseñanza y el aprendizaje son concebidos como negociación de significados 

entre todos los partícipes de la clase, lo que da evidencia de vínculos con las 

dimensiones pedagógicas y didácticas desde lo disciplinar. 

 

Cuando se le pregunta acerca de los objetivos o finalidades del curso que dicta en 

el marco de la formación de profesores de matemática, el FPM señala no solo los 

objetivos sino también la forma de cómo concibe que se lograrían los mismos.  

 

Como primer objetivo plantea que los estudiantes que ingresan al profesorado de 

matemática aprendan algunas ideas de geometría, más precisamente de geometría 

euclidiana. Destaca que la importancia de aprender esta geometría es el camino de 

la razón adoptado por los griegos. Afirma que “la cuestión estuvo entre aceptar lo 

que evidencian los sentidos (las paralelas se juntan) o aceptar lo que nos dice la 

razón (las paralelas no se juntan)”. 

 

El segundo objetivo que se plantea es a la vez el camino que este FPM elige para 

lograr el primer objetivo. Reconoce que hay muchas maneras de lograr ese primer 

objetivo y que tradicionalmente se ha resuelto por medio de la repetición de 

resultados: siguiendo un texto por ejemplo y buscando que los estudiantes sean 

capaces de reproducir los axiomas, definiciones, clasificaciones, teoremas con sus 

demostraciones (productos matemáticos), y resolver con ellos ejercicios que son 

aplicaciones –inmediatas o sofisticadas- de los teoremas. En contraposición a esta 

forma de trabajar es que se plantea como objetivo “buscar que los estudiantes 

lleguen a los productos matemáticos antes mencionados a través de enfrentarlos a 

situaciones donde tengan que definir, clasificar, elaborar demostraciones (procesos 

matemáticos).” El FPM afirma que esto implica una forma de trabajo en el 

desarrollo del curso donde el EPM tiene que poner en juego sus ideas más 

arraigadas o ideas que tiene que elaborar en el momento, ponerlas en palabras 

para comunicarlas a sus compañeros y explicarlas en caso de que no hayan sido 

entendidas, escuchar y entender las ideas de otros estudiantes y preguntar si es 

que no les quedaron claras, evaluar las ideas expuestas en el grupo considerando 

sus virtudes y defectos, buscar y arribar a un acuerdo con el grupo en torno a las 

mejores ideas. Afirma que aprender de esta manera es importante ya que el EPM 

en esa dinámica de trabajo está aprendiendo con otros, está ejercitando y 

desarrollando su capacidad de aprender que le será de utilidad para su vida futura 
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como estudiante de profesorado de matemática. Está aprendiendo a través de su 

propia vivencia una forma de aprender que podrá usar cuando sea profesor. 

 

Como tercer objetivo se plantea el hacer uso de las herramientas tecnológicas 

existentes hoy en día.  

 

Agrega al final que “No me queda claro si es un objetivo o no, pero los tres 

objetivos anteriores deberían permitir vivenciar la formación inicial del profesor en 

la geometría euclidiana como un ambiente de desafío intelectual disfrutable, 

placentero.” 

 

Todas las afirmaciones anteriores del FPM reafirman la imagen, antes descripta, de 

qué es para este FPM la enseñanza y aprendizaje de la matemática y su posición 

frente a la formación de los futuros profesores de matemática. 

 

 

 

 

El FPM y los textos recomendados a los EPM 

 

Este FPM considera más adecuado para el trabajo en clase en la formación de 

profesores de matemática el material que fue pensado desde la tarea misma de 

“llevar adelante el curso durante varios años y de ir tomando contacto con los 

estudiantes que ingresan a primer año de profesorado de matemática y sus 

posibilidades reales”. Este material fue elaborado por este FPM y otro FPM que 

dicta la misma asignatura especialmente para el dictado de este curso ante lo que 

estos consideraban como una presentación inadecuada de los libros más usuales 

en nuestro medio para continuar el proceso de desarrollo del pensamiento 

geométrico con el que ingresan los estudiantes al profesorado. Este FPM plantea 

que estos textos muestran una fuerte preocupación por el rigor con el que 

presentan la geometría, mientras que a él le preocupaba y preocupa el desarrollo 

del pensamiento geométrico de los estudiantes.  

 

Afirma que los libros existentes están llenos de teoremas con sus respectivas 

demostraciones y que un texto concebido de esta manera le quita doblemente el 

sentido a la matemática: por un lado no permite al estudiante descubrir la 

propiedad por sus propios medios y de esta forma concebir la propiedad-el 

resultado-el teorema como una regularidad en un mundo de irregularidades, y por 
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otro le quita al estudiante la posibilidad de buscar un fundamento para el resultado 

encontrado. Considera que el fundamento que elabore el estudiante puede ser un 

argumento empírico o puede ser una demostración matemática. En caso que sea lo 

primero será tarea del FPM en clase revelar sus insuficiencias, en caso que sea lo 

segundo también tendrá el FPM junto a la clase que analizar si no dejaron cabos 

sueltos.  

 

El FPM continúa diciendo que el hecho de que los libros existentes presenten la 

estructura antes detallada contribuye a que el EPM conciba la matemática como un 

producto acabado y ya escrito de una única manera (la que aparece en el texto). El 

se inclina por el planteamiento de actividades que permitan a los EPM formular 

conjeturas lo que habilita a que una misma propiedad sea enunciada de muy 

distintas maneras. Que sean los EPM quienes tengan que elaborar pruebas también 

habilita a que se generen diversas cadenas de argumentos y considera que esto 

aporta a concebir la matemática como una construcción sujeta a la consideración y 

evaluación de argumentos, y a quedarse con los mejores argumentos. Resume sus 

argumentos diciendo: “O sea: los libros están llenos de respuestas a preguntas que 

nunca se formulan. Lo que buscamos fue rescatar la pregunta como primer motor 

de la actividad matemática.” 

Todas estas apreciaciones hechas por el FPM nos dan información acerca de las 

actividades de comprensión de objetivos y de las actividades de transformación que 

realiza este FPM. En el análisis crítico de los textos se puede apreciar que el FPM 

tiene en cuenta las necesidades de los EPM, estudiantes de primer año de 

profesorado en este caso, en cuanto a comenzar a partir de los conocimientos 

previos que éstos tienen, tener en cuenta que aspectos cognitivos del aprendizaje 

de los tópicos de geometría, poner al EPM en un lugar que les permita generar 

diferentes aproximaciones a los conocimientos cuestionando y argumentando sobre 

las ventajas y desventajas de esas aproximaciones. Esto se condice con lo que 

sucedió en el aula y con los dichos del FPM tanto en la entrevista previa como en la 

posterior a la clase observada. Esto se traduce en la búsqueda y uso de 

representaciones acordes a sus EPM y la elección de un repertorio didáctico que 

permita al EPM “vivenciar la formación inicial del profesor en la geometría 

euclidiana como un ambiente de desafío intelectual disfrutable, placentero.” 

 

De acuerdo a los dichos de este FPM y al análisis que se hizo del material que 

recomienda y que figura en el Anexo 3, podemos inferir que este FPM concibe al 

conocimiento como un saber en construcción, no acabado, que surgirá de las 

respuestas que los EPM vayan dando a las interrogantes planteadas. En cuanto a 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje, parece ser que el EPM aprende 

respondiendo preguntas, formulando conjeturas, resolviendo problemas y 

ejercicios, entre otros, haciéndose cargo del valor de verdad de sus propias 

afirmaciones. 

 

Modelo docente 

 

Este FPM es egresado de un instituto de formación de profesores en la 

especialidad matemática, y cuenta con una Maestría en Matemática Educativa. 

Actualmente su experiencia en el dictado de la asignatura de referencia es de 

doce años.   
 

De acuerdo a lo consignado en la planilla de observación de clase, del análisis de la 

misma, de sus dichos en las entrevistas previa y posterior a la clase, de la 

entrevista sobre textos y del análisis del texto que realizamos en el Anexo 3, 

podemos inferir que este FPM concibe al conocimiento como una construcción 

individual, social y negociada donde su papel es el de facilitador del aprendizaje a 

través de las actividades que propone y su forma de trabajo en el aula. Por medio 

de este accionar acompaña a sus EPM en la organización y transformación del 

conocimiento brindando espacios de aprendizaje para que sean los propios EPM los 

que generan el conocimiento, a partir de actividades que tienen un objetivo de 

enseñanza preciso. Esto da cuenta de las actividades de transformación y 

enseñanza en donde el FPM elige una presentación del conocimiento en donde se 

trabaja, por un lado con los objetos matemáticos que plantea el programa de la 

asignatura y por otro, se ponen en juego diferentes formas de concebirlos y 

trabajarlos de forma tal que sea el propio estudiante quien define, discute, 

conjetura, argumenta, comunica y demuestra. En este proceso tiene en cuenta los 

conocimientos con los que ingresan sus EPM, qué dificultades pueden enfrentar 

estos y qué estrategias están en condiciones de desarrollar. En todo momento toma 

en consideración los aportes de los EPM –sean acertados o no- dándoles la 

oportunidad de que sean ellos quienes decidan a través de la discusión la validez o 

no de lo aportado en clase. En la forma de tratar los temas tiene en cuenta el 

futuro profesional de sus EPM. Podemos inferir que existe un estrecho vínculo desde 

lo disciplinar con las componentes pedagógica y didáctica del sistema de formación 

docente.  

Todas las observaciones hechas hasta el momento nos indican que el accionar de 

este FPM en relación a la enseñanza de la propiedad de las mediatrices de un 

triángulo se encuadra en el Modelo C. 
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Visión de los EPM 

 

Se entrevistaron dos EPM una vez finalizada la clase. Lo señalado por el propio FPM 

en la entrevista posterior a la clase acerca de la no institucionalización –en el 

sentido de la Teoría de las Situaciones Didácticas- de los conceptos trabajados en la 

clase, se puede entrever también en los dichos de los EPM entrevistados. Al 

preguntarles de qué habían aprendido en la clase uno de ellos responde: 

 

EPM 2: Al concluir la clase, este, vimos, o sea, cuando teníamos las lapiceras estimamos 

nosotros, o sea estadísticamente y de acuerdo a la… al sentido común de cada uno de los 

estudiantes y, bueno, pueden caer allí de esta forma, de esta forma alineada, cruzada, 

bueno, como pueden caer y, bueno, y terminamos la clase… cuando, este, el profesor 

concluyó y nosotros lo vimos en pizarrón y las distintas posibilidades que teníamos para las 

bisectrices y las mediatrices. 

  

Esto parece evidenciar una cierta confusión sobre la temática abordada en la clase, 

que puede deberse a la falta de jerarquización de los conceptos y las relaciones 

entre estos que surgieron en la clase por parte del FPM.  

 

Al preguntarles cómo vivieron la clase, los EPM expresaron: 

 

EPM 1: A mí me parece que te hace más razonar que lo cotidiano, en lo de siempre, lo 

rutinario como que te, ta, te ponen la definición, vas caminando de a poquito como que no te 

hacen abstraerte mucho.  

 

Entrevistador: ¿Y el aprendizaje es el mismo?… ¿es lo mismo que aprendés en una clase 

rutinaria? … Según lo que estás planteando tú, ¿aprendés las mismas cosas? 

 

EPM 2: Sí. Para mí aprendés las mismas cosas. El objetivo es el mismo: es aprender las 

bisectrices, las mediatrices, la definición… 

 

Entrevistador: Y entonces ¿qué es lo beneficioso? 

 

EPM 2: Es cómo te atrapa, cómo te lleva a descubrir ese tipo de cosas, ¿ta? 

 

[…] 

 

EPM 2: Aprendés a descubrir si querés llamarlo… pero si terminás sabiendo lo mismo, capaz 

que estoy equivocado pero, lo que yo quiero significar es lo siguiente: si un profesor 

tradicional, vamos a llamarle, arranca con una definición pa, pa, pa, y te ponés a hacer 
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ejercicios, a la larga, este, vas a aprender y vas a poder visualizar en cualquier, este, 

ejercicio, a trazar la bisectriz o identificarla, si está trazada, como es, las propiedades que 

pueden derivar y determinadas cosas, ¿ta?, y eso lo aprendés con un profesor tradicional. De 

esta manera el objetivo es el mismo, lo vas a aprender, lo aprendés de manera distinta, 

¿ta?, y a mí me atrapó mejor. Ahora, si vos le decís que el descubrir es aprender otra cosa, 

bueno sí, aprendemos otra cosa. 

 

EPM 1: Yo creo que me amplía el poder de razonamiento… al ponerlo de esa forma 

totalmente distinta a lo que estamos, que estoy acostumbrado, es también en lo personal, 

¿no?... como que te ayuda más para razonar en otros casos, en problemas que lo 

aplicamos… por lo que vimos… 

 

En el diálogo recién reseñado, los EPM comparan la forma de presentar el 

conocimiento en clase de este FPM con otras formas que conocen de otras clases. 

Parecen percibir que de esta forma pueden “razonar más que lo cotidiano” y de 

alguna manera se sienten más motivados: “Es cómo te atrapa, cómo te lleva a 

descubrir ese tipo de cosas”. En la comparación que hacen sobre las clases que 

ellos llaman “rutinarias” y la clase a la que asistieron parece aflorar una forma 

diferente de ver a la matemática, su enseñanza y aprendizaje: pueden razonar 

ellos, y llegar ellos a las propiedades de los objetos matemáticos con los que 

trabajan. No obstante ello, los EPM no parecen valorar en sí el poder descubrir, 

definir, acordar, sino que simplemente les gusta cómo el FPM presenta el 

conocimiento. Esto lo podemos observar en el comentario del EPM 2: “…y eso lo 

aprendés con un profesor tradicional. De esta manera el objetivo es el mismo, lo 

vas a aprender, lo aprendés de manera distinta, ¿ta?, y a mí me atrapó mejor”. 

Esto nos indica que la matemática está ahí, ya construida y, sin importar la 

metodología, se va a aprender igual. 

 

Cuando se les pregunta acerca del aprovechamiento de lo trabajado para su futura 

profesión, nos dicen: 

 

EPM 2: Para mi es una manera distinta de enfocar las cosas…Ta, yo no había tenido un 

docente que enfocara las cosas de esa manera… 

 

Entrevistador: ¿Y entonces? 

 

EPM 2: En mi experiencia personal… Y bueno, y justamente, a mi me encantó, me gustó y 

me parece que transmitirlo así el día de mañana puede ser positivo. 

 

Entrevistador: O sea, llevar a la clase esta forma de trabajo… 
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EPM 1: Sí, y no a través de la definición y todo lo demás que, son importantes, ponele. 

Tenés que concluir, tenés que definir determinadas cosas pero, arrancar por ahí… 

 

Parecen valorar la forma en que trabajaron en la clase como algo positivo para su 

futura profesión. El argumento que esgrimen tiene que ver con aspectos 

motivacionales, ellos se sintieron atrapados. No hay ninguna referencia ni reflexión 

acerca del por qué sería buena esta forma de trabajo en clase, cosa que es 

comprensible por tratarse de estudiantes que están cursando el primer año del 

profesorado de matemática. Lo que sí parecen percibir es la necesidad de 

institucionalización de los conocimientos: “Tenés que concluir, tenés que definir 

determinadas cosas”.  Esto nos está indicando que parecen identificar con las clases 

tradicionales la institucionalización de los conocimientos y el razonamiento con este 

tipo de clases, lo que se condice con lo que vivieron en la clase. Por otro lado, 

podemos percibir nuevamente la concepción de la matemática ya escrita, ya 

construida de antemano que en definitiva es el docente el que la va a terminar 

diciendo.  

 

De estos comentarios, podemos inferir que la visión de los EPM acerca de la 

matemática es de un cuerpo de conocimientos ya construido, si bien reconocen que 

ellos pueden descubrir. La concepción de enseñanza está vinculada a la transmisión 

y la motivación de los estudiantes. Se puede decir entonces que los EPM, perciben 

un modelo de profesor que puede estar asociado al modelo B ya descrito. 

 

 

Del análisis anterior podemos decir que en el universo de los diez FPM que 

participaron en este trabajo, encontramos que el accionar de un FPM se encuadró, 

en el marco de las actividades observadas, en el Modelo A -sin vínculos con las 

dimensiones pedagógica y didáctica-, siete en el Modelo B - vínculo exclusivamente 

con la dimensión pedagógica- y dos en el Modelo C - vínculos con las dimensiones 

pedagógica y didáctica-.  

Como se puede apreciar, los tres modelos que establecimos en el Capítulo 3 están 

representados. No obstante ello, al momento de observar los resultados del análisis 

de las percepciones de los EPM, vemos que no todos los modelos son transmitidos a 

los estudiantes ya que todos parecen percibir que es el Modelo B. 

 

En el capítulo que sigue nos proponemos, a modo de conclusión, complementar la 

descripción de los modelos emergentes en este trabajo a partir de las 
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consideraciones teóricas, analizar las características que describen dichos modelos, 

dar explicaciones de por qué los EPM perciben el Modelo B en todos los casos.  
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación presentamos los modelos de FPM emergentes de este estudio, de 

acuerdo a los modelos docentes caracterizados en el Capítulo 3, teniendo en cuenta 

el marco teórico presentado, y a partir de los vínculos que se pueden establecer 

desde la dimensión disciplinar con las dimensiones pedagógica y didáctica del 

sistema de formación docente de Uruguay. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 5 -a partir de las observaciones de 

clase, las entrevistas a los FPM y el análisis de los textos que estos recomiendan a 

sus EPM-, hemos concluido que las prácticas educativas en el curso estudiado (y 

para el contenido desarrollado en el momento de la observación) que los diez casos 

de FPM analizados se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Modelo A 

(Sin vínculos con las 

dimensiones pedagógica 

y didáctica) 

Modelo B 

(Vínculo exclusivamente 

con la dimensión 

pedagógica) 

Modelo C 

(Vínculos con las 

dimensiones pedagógica 

y didáctica) 

 

1 

 

7 

 

2 

 

Figura 14: Modelos encontrados y los FPM que representan dichos modelos 

 

 

La descripción de estos modelos hechos en el Capítulo 3, necesita una ampliación 

en su descripción a partir del análisis realizado en el Capítulo 5. De acuerdo a esto 

hemos denominado a los tres modelos detectados de la siguiente forma: 

 

• Modelo Disciplinar es aquel en el que no se detectaron vínculos desde la 

dimensión disciplinar con las dimensiones pedagógica y didáctica del 

sistema de formación docente de Uruguay; 

 

• Modelo Pedagógico es aquel en el que, desde la dimensión disciplinar, se 

establecen vínculos exclusivamente con la dimensión pedagógica; 
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• Modelo Didáctico-Pedagógico es aquel en el que, desde la dimensión 

disciplinar, se establecen vínculos con las dimensiones didáctica y 

pedagógica. 

 

 

 6.1 Caracterización de los modelos de FPM emergentes 

 

Como ya se dijo, para este trabajo realizamos una categorización general a través 

de los modelos de prácticas educativas en formación docente que detectamos a 

partir del trabajo en el aula del FPM, sus dichos en forma previa y posterior a la 

clase y los textos que recomienda y el uso que hace de ellos. En lo referido a la 

observación de clase somos conscientes de que se trata de una “fotografía” de un 

momento que depende de la clase observada de cada FPM y que cada uno de ellos 

podría utilizar diferentes metodologías de trabajo de acuerdo al tema que esté 

tratando, a sus creencias, a las necesidades de sus EPM, entre otras. También 

queremos destacar que los modelos que describiremos a continuación no se 

encuentran en estado puro, esto es, que cada modelo es caracterizado de acuerdo 

a los vínculos predominantes o que caracterizaron tanto el discurso del FPM en el 

aula como el que surge de las diferentes entrevistas.   
 

Modelo Disciplinar 

 

Los FPM que se encuadran en este modelo llevan adelante propuestas de clase que 

giran en torno a la matemática y, en general, no se basan en lo que realmente 

pueden hacer los EPM. Existe un diálogo entre el FPM y el conocimiento matemático 

en el que los EPM quedan por fuera. El conocimiento es concebido como un cuerpo 

estructurado de conceptos y proposiciones ya construidos, comprobados y avalados 

por la academia. Este aspecto también puede apreciarse en los textos que 

recomiendan a sus EPM, de los que rescatan la “seriedad” con que son encarados 

los temas (refiriéndose a la formalidad y la coherencia en la estructura interna del 

edificio de conocimiento matemático tradicionalmente aceptado y enseñado) y en 

ningún momento aspectos didácticos, pedagógicos, cognitivos, entre otros. La 

enseñanza y aprendizaje son concebidos como procesos de trasmisión y recepción 

de conocimientos. En este sentido, la función que estos FPM dan a los textos que 

recomiendan es para el estudio directo en ellos para luego poder reproducir las 

definiciones, proposiciones, etc., cuando sea solicitado por el FPM. En general no se 

tienen en cuenta los conocimientos previos de los EPM, ni consideraciones del tipo 
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cognitivo y no existe un vínculo entre lo que se enseña y la futura profesión de los 

estudiantes que se está formando.     

Las actividades de comprensión de los objetivos están referidas a requisitos 

internos de la matemática y no son tenidos en cuenta objetivos educativos ni  

objetivos que tengan en cuenta los intereses de los EPM con respecto a su futura 

profesión. 

En cuanto a las actividades de transformación el repertorio de representaciones que 

se llevarán al aula están vinculados exclusivamente a los problemas inherentes a la 

matemática sin que se hayan detectado otro tipo de consideraciones.  

La forma de trabajo en el aula requiere que el EPM esté atento y responda a las 

preguntas que hace el FPM, en su mayoría retóricas, con el fin de ordenar el 

discurso para poder proseguir con la planificación preestablecida por el FPM. Dicho 

discurso responde a la lógica interna de la matemática. 

 

Modelo Pedagógico  

 

En este modelo encontramos aquellos FPM que, en su mayoría, tienen claras las 

ideas que deben enseñarse y aprenderse en las asignaturas que dictan, las 

características, las necesidades y los intereses del grupo de EPM. Con referencia a 

la comprensión de los objetivos de la asignatura que dictan, existe una amplia 

gama de enfoques: desde FPM que plantean objetivos referidos a las necesidades 

matemáticas de los cursos de referencia y cursos posteriores hasta objetivos 

referidos a acompañar a sus EPM en aprendizajes que considera útiles para el 

desarrollo de su futura profesión.  

Con referencia a las actividades de transformación, en general, estos FPM tienen 

una visión crítica de los libros de texto que recomiendan a sus EPM y tratan de 

representar los objetos matemáticos que llevarán al aula de una forma que ellos 

consideran adecuada a los intereses de futuros profesores de matemática en 

formación. En general, estas representaciones, si bien son concebidas de forma tal 

que tienen en cuenta los conocimientos previos de sus EPM, qué saben, qué pueden 

hacer y qué obstáculos pueden generar dichos conocimientos, no permiten la 

creación y la reflexión de los EPM. Estos FPM, en mayor o menor medida, conciben 

a la matemática como una construcción externa donde no hay cabida a otros 

enfoques o aproximaciones que no sean los avalados por la academia. No se 

observa en ninguno de los casos instancias que permitan una apertura a otras 

formas de ver la matemática. Esto se condice con la forma de presentar el 

conocimiento en los materiales o textos que estos FPM recomiendan a sus 

estudiantes. En sí el tipo de propuesta de estos textos no se diferencia con los que 
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recomiendan los FPM que representan el Modelo Disciplinar. La diferencia radica en 

el uso que dan estos FPM a los textos ya que los consideran como un complemento 

de lo trabajado en el aula, como referencia, como apoyo. Son los FPM quienes 

organizan y transforman el conocimiento aunque gran parte de ellos reconoce la 

importancia de que el EPM sea partícipe en la construcción del conocimiento. La 

noción de construcción del conocimiento estaría haciendo referencia a la posibilidad 

de que el EPM pueda profundizar y ampliar el tema -ya escrito y abalado por la 

academia- y no en el sentido planteado por nosotros en este trabajo - construcción 

de nuevo conocimiento, cuestionamiento e intentos de respuesta a preguntas que 

no son planteadas en los libros de texto tradicionales-. Si bien los FPM abren en su 

clase espacios para la discusión colectiva de las ideas y conceptos con los que se 

trabaja y fomentan la participación de los EPM, en general tienen en cuenta los 

aportes de los EPM en la medida que contribuyan al desarrollo de la clase que 

tienen planificada. Las preguntas que realizan los FPM son en algunos casos 

retóricas ya que es el propio FPM quien las responde y, en otros, tienen por 

objetivo ir avanzando en el desarrollo del tema, chequeando el grado de 

comprensión del mismo por parte de los EPM. Existe en estos FPM una 

preocupación genuina por el aprendizaje de sus EPM, observada en las propuestas 

de aula, que tienen en cuenta los conocimientos previos de los EPM, las dificultades 

que estos puedan generar en la comprensión y adquisición de los conceptos a 

trabajar y evidencian un cierto conocimiento de los EPM con los que trabajan. No 

obstante ello, en general, estos FPM plantean ideas que no les permiten ver a la 

matemática de una manera distinta a lo que el discurso de la tradición señala. Al no 

poder hacerlo, sus esfuerzos de claridad y de interés en que los EPM aprendan, 

entran irremediablemente en un círculo del que es difícil poder salir. Esto es, su 

forma de ver a la matemática, la falta de reconocimiento de la complejidad 

epistemológica del saber a abordar llevan a que la forma en como se plantea el 

contenido temático no habilite a los EPM a que construyan su propio conocimiento.  

En este grupo de FPM encontramos que plantean diferentes dinámicas de trabajo: 

trabajo en grupo con discusión a la interna de los grupos y puesta en común de lo 

trabajado, clase frontal en donde el FPM, en un juego de preguntas y respuestas, 

va desarrollando el tema en cuestión, clase en donde es el EPM quien está a cargo 

de la exponer el tema, previo estudio del mismo, entre otras. Lo que tienen en 

común las diferentes dinámicas es que el conocimiento que se presenta es aquel ya 

construido, donde no hay cabida a otros enfoques o aproximaciones del mismo. 

Otro aspecto de las actividades de enseñanza que practica la mayoría de estos FPM 

está referido al futuro profesional del EPM en el sentido de aconsejar a sus EPM 

cómo tratar dichos temas en secundaria.  



Capítulo 6 
 

 189 

 

Modelo Didáctico-Pedagógico 

 

Los FPM cuyas prácticas se encuadran dentro de este modelo evidencian una clara 

intención de negociar significados con los EPM brindando espacios de aprendizaje 

para que sean los propios estudiantes los que generan el conocimiento. El 

conocimiento matemático es concebido como una construcción individual, social y 

negociada donde el papel del FPM es el de facilitador del aprendizaje a través de las 

actividades que propone y a la forma de trabajo en el aula. Es así que la 

responsabilidad de organizar y transformar el conocimiento es tanto del FPM como 

de los EPM. De esta manera los EPM tienen la oportunidad de explorar, elaborar 

conjeturas, comunicar sus ideas, demostrar, entre otras actividades propias del 

quehacer matemático. Para lograr estos objetivos estos FPM se basan  

fundamentalmente en los materiales y textos que recomiendan a sus EPM. Estos 

materiales, que fueron elaborados por los propios FPM y cuyo análisis presentamos 

en el Anexo 3, presentan un conocimiento que aún no ha sido construido y cuya 

validación o refutación queda en manos de los propios EPM. Se favorece un 

ambiente de trabajo similar al que los EPM habrán de propiciar en el ejercicio de la 

profesión docente, de acuerdo a las recomendaciones de la NCTM, el grupo Cero de 

Valencia, la Asociación Matemática de Sudáfrica, entre otros colectivos docentes. 

De acuerdo a esta forma de trabajo y la forma en que se presenta el conocimiento 

y la evolución del mismo en el aula hacen que tanto los contenidos matemáticos 

como la metodología empleada se relacionen con el futuro profesional de los 

estudiantes. 

Estos FPM tienen en cuenta los conocimientos con los que ingresan sus EPM, qué 

dificultades pueden enfrentar estos y qué estrategias están en condiciones de 

desarrollar. En todo momento se tienen en cuenta los aportes de los EPM –sean 

acertados o no- dándoles la oportunidad de que sean ellos quienes decidan a través 

de la discusión la validez o no de lo aportado en clase.  

Un aspecto que caracteriza a este modelo es que los FPM que se encuadran dentro 

de él consideran como un aspecto muy importante generar un ambiente que 

permita a los EPM vivenciar la formación inicial del profesor como un ambiente de 

desafío intelectual disfrutable, placentero, en el entendido que generar un 

sentimiento positivo es crucial para su propia formación como docentes y para lo 

que puedan reproducir como futuros docentes. 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que las actividades de comprensión de 

objetivos van más allá de los inherentes a los temas matemáticos que se abordan 

en los cursos ya que se plantean objetivos referidos a las competencias y procesos 
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cognitivos de los EPM y objetivos didácticos en la medida que se intenta cuestionar 

al conocimiento dotando a los EPM de herramientas que le permitan, en el 

desarrollo de su futura profesión, seleccionar, ordenar, jerarquizar los temas que 

van a enseñar. Estos objetivos se traducen en representaciones del conocimiento 

que se pueden construir a partir de los conocimientos previos de los EPM, que 

tienen en cuenta aspectos cognitivos del aprendizaje de los tópicos a trabajar y 

ponen al EPM en un lugar que les permita generar diferentes aproximaciones a los 

conocimientos cuestionando y argumentando sobre las ventajas y desventajas de 

esas aproximaciones.   

 

 

6.2 Primeras observaciones 

 

De los diez FPM que formaron parte de este trabajo, nueve son profesores de 

matemática egresados de un instituto de formación de profesores. El único FPM que 

no tiene una formación específica como docente es aquel cuya práctica analizada en 

esta instancia representa al Modelo Disciplinar donde no se establecen vínculos con 

las dimensiones pedagógica y didáctica del sistema.  

 

De los nueve FPM egresados, dos de ellos tienen formación específica en 

Matemática Educativa y ambos representan al Modelo Didáctico-pedagógico, con 

vínculos con las dimensiones pedagógica y didáctica.  

 

Los otros siete FPM, por su procedencia tienen una formación en las tres 

dimensiones del sistema y pueden reconocer que los conceptos que enseñan son 

fáciles o difíciles, pero se puede apreciar un gran vacío en el reconocimiento de la 

complejidad epistemológica del saber a trabajar. Esto no implica que no tengan una 

preocupación pedagógica, la tienen pero sus ideas no les permiten conceptualizar a 

la matemática de una manera distinta a lo que el discurso de la tradición señala y, 

al no poder hacerlo sus enormes esfuerzos de claridad y de interés en que los EPM 

aprendan, entran irremediablemente en un circulo del que es difícil poder salir.  
 
En la siguiente tabla presentamos un resumen de la formación de los distintos FPM 

de cada uno de los modelos descritos en 6.1. 
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                        Formación 

 

        

         

            Modelo 

                         

Egresados 

universitarios 

en 

matemática o 

disciplinas 

afines 

Profesores de 

matemática 

de enseñanza 

media 

egresados de 

un instituto de 

formación de 

profesores. 

Formación 

específica en 

Matemática 

Educativa 

Disciplinar  (1 FPM) 1 0 0 

Pedagógico  (7 FPM) 2 7 0 

Didáctico – Pedagógico (2 FPM) 0 2 2 

Figura 15: Los FPM y su formación 

 

Podemos entonces establecer que parece existir un vínculo entre la formación del 

FPM y el modelo dentro del que se encuadra. 

 

Si tenemos en cuenta las recomendaciones para la formación de profesores de 

matemática de diferentes colectivos docentes, el modelo que más se adecua a las 

mismas sería el Modelo Didáctico–Pedagógico. De acuerdo con lo recién visto, los 

FPM que, de acuerdo a la práctica observada, representan este modelo tienen, 

además de una formación docente específica una formación en didáctica de la 

asignatura. Parecería que no alcanza con ser profesor de matemática de enseñanza 

media para ser formador de futuros profesores de matemática. Esto se condice con 

lo establecido por García y Blanco (2002), que dicen que “el conocimiento de un 

profesor de Matemáticas no es el adecuado para ser formador de profesores de 

Matemáticas” (p. 486). Afirman que entre los conocimientos del FPM se debe 

encontrar, además del de los contenidos matemáticos a trabajar con los EPM, el 

conocimiento de los procesos de transformación de dichos contenidos con el 

objetivo de enseñar a EPM. Para ello debe saber diseñar actividades para 

desarrollar en los EPM procesos de generación del conocimiento útil para el 

desarrollo de su futura profesión. Consideran que en esa transformación son 

fundamentales las creencias del FPM acerca de la matemática, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en general y de la asignatura en particular y sus creencias 

sobre el propio proceso de formación de los EPM. Como hemos visto en el Capítulo 

5 en el análisis de casos de los FPM que encuadramos en el Modelo Didáctico-

Pedagógico y en la descripción del modelo consignada en el presente capítulo, estos 

FPM desarrollaron un sistema de creencias que les permite ver a la matemática, su 
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enseñanza y aprendizaje como una construcción individual, colectiva y negociada lo 

que les permite manejar diferentes perspectivas teóricas sobre la forma en que 

aprenden los EPM. A este respecto, García y Blanco (2002), consideran que el 

conocimiento del uso del contenido en contextos de aula “posibilita el uso didáctico-

matemático de representaciones, la generación de las propias representaciones 

didáctico-matemáticas, la elaboración de casos como generadores de estas últimas 

representaciones y como elementos que forman parte de itinerarios de formación 

que puedan incorporar experiencias prácticas, entre otras cosas” (p. 491). 

Pensamos que estas condiciones están dadas a priori en estos FPM y si, además de 

lo recién expuesto, tenemos en cuenta lo reportado en el estado del arte sobre la 

conformación del ser docente, podemos inferir que lo que permite que se den estas 

condiciones está vinculado con la formación específica en didáctica de la asignatura 

que tienen.    

 

Desde este punto de vista podemos decir que sería deseable que el plantel de FPM 

tuviera una instancia de formación, no solo en la asignatura, sino también en 

didáctica de la matemática para nivel terciario en donde pudieran reflexionar sobre 

su acción pedagógica y las consecuencias de éstas en sus estudiantes, EPM.  

 

No obstante ello, el Modelo Didáctico-Pedagógico no logra consolidarse ya que, 

como pudimos observar en el análisis realizado, en ciertas circunstancias quedan 

diluidas algunas actividades inherentes al FPM, como ser la institucionalización de 

los conocimientos, en el sentido de la Teoría de la Situaciones Didácticas, aspecto 

este que es reclamado por los propios EPM, que no logran distinguir entre los 

conocimientos trabajados cuáles son los validados y cuáles no. Este último aspecto 

se desarrollará en el apartado siguiente. 

 

Otro aspecto a destacar está referido a las recomendaciones que dan o dicen dar 

los FPM a sus EPM en sus clases. Estas recomendaciones tienen que ver con 

aspectos referidos a cómo “enseñar” determinados tópicos en el ámbito de la 

enseñanza secundaria.   

Dentro del Modelo Disciplinar, como hemos señalado, no se tiene en cuenta el 

futuro profesional de los EPM por lo que no se dan estas recomendaciones. 

Dentro del Modelo Pedagógico, casi todos los FPM han señalado este aspecto como 

parte de sus aportes a la formación profesional de sus EPM. Estas recomendaciones 

tienen su base en la experiencia personal del FPM como docente de secundaria y 

están referidas, en su mayoría, a la concatenación lógica de los conocimientos a 

enseñar. Estos FPM recomiendan cuándo y cómo trabajar determinados conceptos, 
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en que orden se deben presentar, así como aspectos referidos al funcionamiento, 

como ser, “no hablar mientras se escribe en el pizarrón porque no se escucha para 

atrás”, “hacer una síntesis en el pizarrón de lo que se discutió” (EPM refiriéndose a 

los dichos del FPM 6). Esto, de alguna forma, podría estar normando el 

funcionamiento de las futuras clases y las clases en si mismas. En ningún 

momento, estas recomendaciones refieren a consideraciones didácticas ya que no 

se tiene en cuenta el trabajo de los estudiantes de secundaria, la epistemología del 

conocimiento, entre otros, sino que se enfoca en cómo deben los EPM presentar los 

conocimientos.  

Como vemos, estos aportes son de carácter general sobre el manejo de la clase y 

son percibidos como una postura que parece fortalecer la idea de una clase en 

donde los estudiantes escuchan y reciben el conocimiento por parte del docente.  

Dentro del Modelo Didáctico – Pedagógico, estas recomendaciones versan sobre el 

tipo de dificultades que pueden enfrentar los EPM en el desempeño de su futura 

profesión cuando estén enseñando tal o cual tema o, qué axiomas o sistemas de 

axiomas puedo elegir, si eso es modificable y se pueden considerar otro sistema de 

axiomas, lo que a entender de los FPM propician una “formación matemática 

general” y no solamente referida a la asignatura que ellos dictan. También se hacen 

recomendaciones referidas a la metodología que estos FPM sustentan en sus 

prácticas que, como ya se vio, permite a los EPM vivenciar el proceso de creación 

en matemática, esto es, plantear problemas y buscar su respuesta, conjeturar, 

comunicar, argumentar, refutar argumentos, demostrar. Al respecto, las 

recomendaciones pretenden que los EPM tengan claras las ventajas y desventajas 

del trabajo en el aula si se desea utilizar una metodología similar a la que los FPM 

practican. Los FPM consideran que si los EPM se sienten partícipes del proceso de  

aprendizaje de Matemática, de cómo se construye en Matemática, les puede servir 

“como ejemplo (uno más, no necesariamente el único válido) para el momento de 

desarrollar sus propias clases” (FPM 9). También se plantea a los EPM, como parte 

importante de su formación inicial, la posibilidad de comparar diferentes 

aproximaciones a los temas que se desarrollan en la clase a través de la lectura de 

textos tradicionales de matemática para que los EPM puedan “comparar las 

definiciones y proposiciones que aparecen en uno y otro, y ver cómo las diferencias 

entre ambas presentaciones influyen en los resultados a los que se arriba, las 

nuevas definiciones que se pueden realizar a partir de ellas y cómo se relacionan 

los nuevos conceptos con los ya establecidos” (FPM 9). 
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6.3 Percepción de los EPM de los modelos de FPM 

 

Algunos aspectos del análisis realizado en el Capítulo 5, derivados en particular de 

las entrevistas a los EPM que asistieron a las clases observadas, nos han permitido 

concluir acerca de cuál es el modelo que los EPM perciben de su FPM, lo que nos 

permitirá inferir acerca de cuál es el modelo que los FPM transmiten a sus EPM, 

estudiantes de profesorado. Presentamos en la siguiente tabla la relación entre el 

modelo que representa cada FPM y el modelo percibido por los EPM.  

 

 

FPM Modelo que representa Modelo que perciben los EPM 

Profesor 1 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 2 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 3 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 4 Modelo Disciplinar Modelo Pedagógico 

Profesor 5 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 6 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 7 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 8 Modelo Pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 9 Modelo Didáctico-pedagógico Modelo Pedagógico 

Profesor 10 Modelo Didáctico-pedagógico Modelo Pedagógico 

Figura 16 

 

Antes de adentrarnos en el análisis queremos recordar que para este trabajo se  

eligió realizar observaciones de clase en asignaturas específicas de primer y 

segundo año del profesorado de matemática, a saber, Fundamentos de la 

matemática, Geometría (Euclidiana), Análisis matemático I y II y Geometría y 

Álgebra lineal (curso que involucra aspectos de ambas ramas). El motivo de esta 

elección radica en que muchos de los temas que se abordan en dichas asignaturas 

están vinculados con lo que los EPM tendrán que desarrollar en secundaria en su 

práctica docente y en el desempeño de la docencia en sus propios grupos. Por 

tratarse de EPM de primer y segundo año tienen, hasta el momento, poca 

formación en didáctica de la matemática y bastante más formación pedagógica.  

Otro aspecto a destacar es que estos EPM tienen, previo al ingreso a formación 

docente, una escolaridad de por lo menos doce años que comprenden la enseñanza 

primaria, la enseñanza secundaria media y el bachillerato. ¿Por qué destacamos 

esto? Porque estos estudiantes ya ingresan con una concepción de qué es la 

matemática, su enseñanza y su aprendizaje de acuerdo a lo consignado en varias 
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investigaciones reportadas en el Capítulo 2: Marcelo (1994), Blanco (1996) Nicol 

(1999), Abraham et al. (1996).   

 

Centrándonos en el análisis de los resultados, podemos observar que entre los EPM 

que hemos entrevistado, prevalece como imagen el Modelo Pedagógico 

independientemente del modelo en el que se encuadran los diferentes FPM.  

Pensamos que este resultado puede deberse a diferentes factores: 

 

a) el modelo de docente imperante entre los FPM de la institución donde se 

realizó la presente investigación: el Modelo Pedagógico, 

b) las creencias que traen consigo los EPM acerca de la matemática, su 

enseñanza y su aprendizaje, que es coherente con la tradición educativa 

vivida por ellos durante su proceso de formación y que parece ser reforzado 

por las vivencias en el instituto de formación docente,   

c) la incompleta formación didáctica que hemos destacado anteriormente por 

tratarse de EPM de primer y segundo año de profesorado de matemática.  

 

a) y b) Como surge de la tabla presentada en el apartado 6.2, el modelo de FPM 

que prevalece en la institución, al menos en los primeros años del profesorado de 

matemática, es el Modelo Pedagógico. Los EPM de primer y segundo año asisten a 

diferentes cursos donde, en su mayoría, se establecen vínculos claros con la 

dimensión pedagógica del sistema y no así con la dimensión didáctica. Este modelo 

es consistente, en mayor o menor grado, con el modelo que los EPM han vivenciado 

en su pasaje por la enseñanza en secundaria. Esto nos estaría indicando que las 

creencias que los EPM traen de qué es la matemática, su enseñanza y su 

aprendizaje se ve reforzada por las vivencias de estos en la formación inicial de 

profesores de matemática. Si como afirman Abraham et al. (1996) existe un 

vínculo de dependencia que une al EPM con el FPM y que el sujeto docente se 

constituye desde diferentes trayectorias entre las que se encuentran la personal, la 

escolar y la académica, parece coherente que los EPM perciban, a partir de las 

clases a las que asisten, los elementos que definen al modelo de referencia.  

 

c) En la formación docente en Uruguay, los EPM tienen un primer acercamiento al 

universo de la Didáctica de la Matemática en primer año con un curso –Introducción 

a la Didáctica- sin práctica docente. En dicho curso, el EPM trabaja sobre la 

autobiografía de su aprendizaje en Matemática la que continúa construyéndose a lo 

largo del año incorporando las experiencias institucionales.  
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“Esta autobiografía permitirá comenzar a reflexionar sobre las prácticas 

educativas y sobre cómo aprendemos, desde la propia experiencia del individuo. 

El hilo conductor del curso consiste en un análisis sucesivo de todos los aspectos 

que el estudiante ha construido sobre su propia experiencia en relación al 

aprendizaje de la matemática. El propósito es abrirle diferentes perspectivas que 

le permitan volver a pensar a la matemática, su aprendizaje y su enseñanza, 

para comenzar a construir su ser docente desde un punto de vista más libre”. 

(Dpto Matemática-CFE, 2008, p. 18) 

 

Como podemos observar en las pautas de la asignatura, hay una clara intensión de 

deconstruir una concepción, que se presume clásica, de la matemática, su 

enseñanza y aprendizaje.  

En segundo año del profesorado los EPM tienen su segundo curso de didáctica de la 

matemática, esta vez con práctica docente. Entre la fundamentación, los objetivos 

y la metodología que figura en el programa, se destaca el plantear a los EPM 

actividades que promuevan la discusión y reflexión acerca de los procesos de 

enseñar y de aprender matemática. Para ello se promueve la generación de 

espacios adecuados durante el desarrollo del curso que permitan a los estudiantes: 

tomar conciencia de que el proceso de formación de un profesor se realiza durante 

toda la vida; reconocer el papel de la Didáctica de la Matemática en su formación 

profesional; crecer en la apertura hacia la crítica de los otros y en la autoreflexión y 

la autocrítica, para favorecer su superación como profesionales; adquirir en forma 

paulatina y constante, conocimientos y competencias relativas a la práctica 

profesional, y basarlos en una sólida fundamentación teórica. En este primer curso 

con práctica docente los EPM deben conciliar sus conocimientos matemáticos –en 

general bastante limitados en esta instancia- con los nuevos fundamentos teóricos 

para la práctica que tienen que ir incorporando, con las metodologías empleadas 

por el profesor de secundaria en cuya clase hacen la práctica, las metodologías que 

ellos vivieron como estudiantes en secundaria y con las prácticas de sus FPM en los 

cursos de la carrera.  

Si pensamos en la tarea de deconstrucción de las concepciones que vienen llevando 

a cabo los EPM y todas las variables que tienen que manejar y amalgamar para 

llevar adelante su práctica –diseño y selección de actividades para llevar al aula, 

planificación de las acciones que llevará adelante para lograr los objetivos de su 

clase, manejo de la clase, manejo del tiempo, intercambio de preguntas y 

respuestas con los estudiantes de secundaria, entre otras-, vemos que estas tareas 

son un gran desafío para la formación docente (Nicol, 1999) ya que como indica 

Blanco (1996), los EPM “en las prácticas de enseñanza reflejan más lo que han 
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vivido como alumnos, que lo que han estudiado en clases teóricas de 

psicopedagogía o de didácticas específicas”.  

 

De acuerdo a lo recién reseñado, encontramos que los EPM en este estadio de su 

formación tienen poca formación en las diferentes perspectivas didácticas que 

componen la teoría, lo que estaría impidiendo que puedan entender lo que el FPM 

está transmitiendo a través de su práctica. Veamos por qué. Los datos acerca de 

qué piensan y perciben los estudiantes fueron recabados por medio de la entrevista 

que se les realizó una vez terminada la clase a la que asistieron en donde, como ya 

vimos se les preguntó sobre lo que según ellos había acontecido en dicha clase. 

Esto pone al EPM en el rol de observador. De acuerdo a Chamorro (2003)  

 

“…una clase esconde una gran complejidad, y que hay un gran número de 

variables que entran en juego, por lo que la gestión de una clase de 

matemáticas requiere controlar muchos conocimientos, no solo matemáticos, 

lo que desborda en mucho las posibilidades de un principiante de observar y 

comprender la totalidad de lo que está ocurriendo en la clase…” (p. 87) 

 

En la medida de que lo que se ve en una clase depende de lo que se conoce y lo 

que no se conoce y que el conocimiento didáctico de estos EPM a esta altura de la 

carrera es menguado, lo que puede rescatar el EPM-observador de la clase 

observada depende en gran medida de su experiencia previa como estudiante y de 

las nuevas experiencias como estudiante en el instituto de formación inicial. Este 

último aspecto está vinculado con el inciso b) de este apartado y, como ya vimos, 

ambas experiencias -que tienen los EPM como estudiantes en educación media y en 

el instituto de formación docente- están vinculadas con la noción de que para 

enseñar basta con dominar los conocimientos matemáticos en juego, ser claro al 

momento de realizar explicaciones. Esto, sumado a lo que vienen aprendiendo en 

las clases de pedagogía, psicología evolutiva y del aprendizaje y otras asignaturas 

en la que se hace énfasis en aspectos que en este trabajo hemos incluido en los 

conocimientos pedagógicos.  

Todo lo anterior lleva a que los EPM identifiquen, en las clases de sus FPM, 

elementos vinculados a la dimensión pedagógica, ya sea que se hayan hecho 

explícitos en la clase o no. Desde estas asignaturas –las que pertenecen a la 

dimensión pedagógica y las específicas del profesorado de matemática- en general 

no se cuestiona cuál es el conocimiento a enseñar y por qué (en las primeras), o no 

se considera qué es lo que hace que ese conocimiento se enseñe actualmente de la 

forma en que se hace, ni se analizan las dificultades de la introducción de los 

contenidos matemáticos en las aulas (en las segundas). 
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6.4 A modo de síntesis 

 

Con base en las consideraciones teóricas realizadas en el Capítulo 3 se estableció 

un plan metodológico que nos permitió detectar entre la población de diez FPM que 

se desempeñan en el instituto tres modelos de FPM de acuerdo a los vínculos que 

se establecen desde la dimensión disciplinar con las otras dimensiones del sistema 

de formación docente de Uruguay –pedagógica y didáctica-. Hemos denominado a 

estos modelos de acuerdo al vínculo que prevalece: Disciplinar (no existen vínculos 

con las otras dimensiones), Pedagógico (vínculo exclusivamente con la dimensión 

pedagógica) y Didáctico-pedagógico (vínculo con la dimensión didáctica que incluye 

a la dimensión pedagógica).  

De estos tres modelos el que prevalece en la institución es el Modelo Pedagógico – 

siete de los diez FPM-, aspecto que es coherente con la tradición de prácticas 

expositivas que en gran medida podemos ver en las aulas y en el que se destacan, 

en mayor o menor medida, una preocupación del FPM por el aprendizaje de sus 

EPM a la hora de establecer los objetivos del curso –no solo los matemáticos-, de 

buscar las representaciones que utilizarán para acercar el conocimiento a sus EPM 

teniendo en cuenta sus conocimientos previos, entre otros aspectos ya detallados 

en el presente capítulo. 

 

En el análisis de la información hemos establecido un vínculo entre la formación de 

los FPM y los modelos que representan. Es así que el único de los diez FPM que no 

es egresado de formación docente en la especialidad matemática, es también el 

único que, de acuerdo a la “fotografía” que describimos, se encuadra dentro del 

Modelo Disciplinar. 

Los dos FPM que se encuadran en el Modelo Didáctico pedagógico, además de ser 

profesores de matemática egresados de formación docente tienen formación 

específica en Matemática Educativa. Las propuestas que estos FPM llevan al aula 

propician un ambiente de construcción del conocimiento por parte de los EPM 

similar al que ellos habrán de propiciar en el ejercicio de la profesión docente, de 

acuerdo a las recomendaciones de distintos colectivos docentes. En consonancia  

con esta forma de trabajo y la forma en que se presenta el conocimiento y la 

evolución del mismo en el aula, estos FPM hacen que tanto los contenidos 

matemáticos como la metodología empleada se relacionen en forma significativa 

con el futuro profesional de los EPM.  
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De acuerdo a lo anterior, pensamos que desde formación docente se deben 

establecer políticas que incluyan la formación de los FPM en el área de la 

Matemática Educativa tanto del nivel secundario como terciario. Esto debería estar 

acompañado de proyectos e investigaciones que brinden elementos de análisis que 

permitan una mejora permanente de las prácticas desde este Modelo Didáctico-

Pedagógico.  

Entre los aspectos débiles de este modelo podemos destacar que no siempre se 

logra transmitir a los EPM la instancia de la institucionalización de los 

conocimientos. ¿A qué nos referimos con esto? Por un lado, la propuesta de estos 

FPM pretende que sean los propios EPM quienes construyan los conocimientos, que 

definan, que demuestren, aspecto este que se dio en las clases observadas pero 

que los EPM no logran distinguir entre los conocimientos trabajados cuáles son los 

validados y cuáles no. Por otro lado, uno de los FPM que representan este modelo, 

durante la entrevista posterior a la clase observa que “Nunca, nunca quedó claro al 

final si la mediatriz era una cosa, la otra, las dos, o eran equivalentes o no.” (FPM 

10). 

  

También creemos que se hacen necesarias futuras investigaciones con instancias 

institucionales de colectivización, discusión y reflexión entre los grupos de 

investigadores y el colectivo de FPM. Nuestro país no tiene una cultura en la 

generación y consumo de investigaciones como insumo para la mejora de las 

prácticas y la enseñanza de la matemática. Esto se ve reflejado a nivel institucional 

en donde se han generado espacios y recursos para la investigación en estas áreas 

y luego de culminadas las mismas o se archivan o no se les da difusión.   

Estas instancias que proponemos de discusión y difusión pueden ser útiles para 

comprender la necesidad de tener en cuenta los resultados de investigación 

referidos a los procesos de escolarización, enseñanza y aprendizaje, concernientes 

a la didáctica de los contenidos de la disciplina y, en particular, los resultados 

referidos a la formación de profesores y a la influencia de las prácticas de aula en la 

formación del ser docente. Estos aspectos le resultarían de gran utilidad a la hora 

de planificar las actividades que presenta a los EPM.  

 

Hasta ahora hemos hablado de los modelos de FPM que fueron detectados en base 

a nuestro marco teórico. Pero para poder responder nuestra pregunta de 

investigación se hace necesario ver qué aspectos percibieron los EPM de los 

modelos de FPM.  

Como ya se vio en este capítulo, los EPM entrevistados perciben como modelo de 

FPM al Modelo Pedagógico, independientemente del modelo en el que se encuadre 
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su FPM. Siendo un tanto ingenuos, podríamos decir que sería lógico que los EPM 

cuyos FPM se encuadran dentro del Modelo Pedagógico, hayan visto en sus clases 

elementos que caracterizan dicho modelo. Pero analizando el problema desde un 

punto de vista más profundo, podemos detectar en las palabras de los EPM 

elementos que nos permiten detectar qué está sucediendo. 

 

Los EPM que asistieron a la clase del FPM que se encuadra dentro del Modelo 

Disciplinar, al explicar qué habían aprendido plantean aspectos que son realmente 

contradictorios. Por un lado, dicen que aprecian el material que preparó este FPM 

especialmente para el curso y esto les permite estar “con la atención focalizada en 

el pizarrón”, aspecto éste que se condice con lo sucedido en el aula ya que la clase 

dictada por el FPM gira en torno a la matemática y no a lo que realmente pueden 

hacer los EPM. Es decir que el papel de EPM queda relegado a prestar atención y 

complementar los materiales con los que cuentan. Por otro lado, afirman que el 

FPM estuvo “tratando de llegar al concepto por nosotros mismos, sin que él vierta 

el concepto, ¿verdad?, sin que él…por ejemplo lo digite o, o lo escriba en el 

pizarrón”, cosa que realmente no sucedió en el aula pero hace sentir al EPM que 

cumplió un papel de participante activo. Entonces, ¿desde dónde es que contestan 

estos estudiantes? Pensamos que puede que estén rememorando alguna clase de 

didáctica de la matemática acerca de la presentación de los temas en clase y 

asociando eso a lo que ellos conocen como prácticas regulares en el aula de 

matemática: el profesor expone y a través de preguntas que en definitiva resultan 

retóricas se realiza una ficción de participación en la que los EPM creen haber sido 

partícipes de la construcción del conocimiento así como el FPM cree haber 

proporcionado elementos que le permiten a los EPM realizar dicha construcción. 

Esto mismo sucede en mayor o menor medida con los EPM que asistieron a clases 

de FPM que hemos encuadrado en el Modelo Pedagógico. La diferencia radica en 

que, en este último caso, el FPM realmente hace un intento por mejorar los 

aprendizajes de sus EPM vinculándolos con su futuro profesional mediante 

recomendaciones que, como ya vimos, son de carácter general sobre el manejo de 

la clase y algunos aspectos sobre el cuándo y cómo enseñar determinados temas.  

Los mismos son percibidos por los EPM como una postura que parece fortalecer la 

idea de una clase en donde los estudiantes escuchan y reciben el conocimiento por 

parte del docente. 

En cuanto a los EPM que asistieron a las clases llevadas adelante por los FPM 

representantes del Modelo Didáctico-Pedagógico en esta investigación, hemos 

observado que valoran la forma de trabajo en el aula, la posibilidad de razonar por 

sí mismos y conjeturar sobre las propiedades de los objetos matemáticos con los 



Capítulo 6 
 

 201 

que trabajan. Encuentran todos estos aspectos como un aporte positivo para el 

futuro desempeño de su práctica profesional. Ahora bien, los argumentos que 

manejan para explicar estas ventajas tienen que ver con aspectos motivacionales, 

ellos se sintieron a gusto, pero no aparece ninguna referencia ni reflexión acerca 

del por qué sería buena esta forma de trabajo en clase. En las clases observadas 

estos EPM elaboraron diferentes definiciones de un mismo objeto, demostraron 

propiedades de distintas formas pero no parece que se haya generado conciencia 

de que están construyendo discurso; al decir que les gusta esta forma de trabajo 

solo aluden a la motivación y al disfrute.  

Como argumentamos en el apartado 6.3, esto es comprensible ya que se trata de 

estudiantes que están cursando el primer año del profesorado de matemática y por 

lo tanto carecen de una formación didáctica que les permita ver toda la complejidad 

de una clase de matemática.  

Otro aspecto que podría dar explicación a por qué no perciben los elementos que 

caracterizan al modelo estaría dado por la diferencia entre las expectativas de los 

EPM y la de los FPM. Por un lado, los EPM parecen esperar que sea el FPM quien 

institucionalice en conocimiento en clase y no perciben que fueron ellos quienes, a 

través de las actividades que les presenta el FPM y las discusiones que se dan en el 

aula, han definido, demostrado y por ende, están en condiciones de decidir qué 

conocimiento es válido. Este último aspecto parece ser lo que los FPM que 

representan este modelo esperan que sus EPM. Esta expectativa de los EPM nos 

hacen pensar en que consideran a la matemática como ya construida y que el 

docente transmitirá a sus estudiantes.  

 

En resumen, hemos encontrado que, entre los motivos por los cuales podría estar 

sucediendo que los modelos no son transmitidos a los EPM a través de las prácticas 

de sus FPM, se encuentran: el modelo de docente imperante entre los FPM de la 

institución donde se realizó la presente investigación, las creencias que han 

desarrollado los EPM acerca de la matemática, su enseñanza y su aprendizaje 

durante su trayecto escolar y que es reforzado por las prácticas que viven en el 

instituto y la incompleta formación en didáctica de la matemática con la que 

cuentan en los dos primeros años de la carrera.  

 

 

6.5 Proyecciones 

 

Como se desprende del trabajo, para contestar nuestra pregunta de investigación, 

hemos considerado, entre otros, algunos de los constructos elaborados por 
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Shulman (2005) referidos al ciclo de acción y razonamiento pedagógico: actividades 

de comprensión, transformación y enseñanza. Para cerrar dicho ciclo Shulman 

considera dos actividades más: de evaluación y reflexión que llevan a nuevas 

formas de comprensión. Ahora bien, ¿por qué decidimos no considerar estas otras 

dos actividades del ciclo? Como ya se dijo, en nuestro país no existe una cultura 

arraigada de la investigación en el ámbito de la Matemática Educativa. Al 

plantearnos el tema de investigación y diseñar los instrumentos metodológicos no 

estábamos seguros que los FPM aceptaran participar. Si tenemos en cuenta las 

condiciones especiales del estudio en donde nos proponíamos analizar las prácticas 

de FPM que se desempeñan en la misma institución que el investigador, y las 

suspicacias que podía despertar esto, el haber logrado que los FPM nos recibieran 

en sus clases y que se prestaran a contestar los cuestionarios de textos y las 

entrevistas es un detalle no menor. Si se hubieran considerado las actividades de 

evaluación, esto hubiera implicado analizar todo un proceso en donde se tendría 

que haber pedido a los FPM que analizaran la comprensión de los EPM durante la 

enseñanza, al finalizar las unidades y al final del curso así como una autoevaluación 

de su desempeño. Con respecto a las actividades de reflexión, si bien algunos 

aspectos de ésta surgieron en la entrevista posterior, pensamos que incluirla como 

elemento a estudiar habría implicado una tarea de revisión, reconstrucción y 

análisis crítico del desempeño docente y de la clase por parte del FPM que le 

insumiría un tiempo considerable. Al evaluar esta situación se vio que lo que iba a 

ser menos abusivo y que redundaría en una mayor participación de los FPM, era 

obtener una “fotografía” de una clase y no analizar un proceso. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior pensamos que para completar la 

caracterización de los modelos que han surgido en este trabajo, en un futuro, se 

debería realizar un trabajo de investigación que abarcara, además, las actividades 

de evaluación y de reflexión. Para el caso de la evaluación se debería tener en 

cuenta cómo ven los EPM las evaluaciones, qué vínculo encuentran entre ellas y la 

clase –en cuanto a las formas y al contenido- entre otras, desde el momento que 

las evaluaciones institucionalizan conocimiento. Esto lo podemos ver en las 

preguntas de los EPM al acercarse el momento de la evaluación: ¿esto va para el 

escrito (o parcial o examen)? Dependiendo de la respuesta a este tipo de 

cuestionamiento se jerarquizan determinados conocimientos sobre otros.  

 

Con respecto a la presente investigación, hemos detectado qué modelo se 

transmite a los EPM a través de las prácticas de aula y hemos intentado explicar el 

por qué. Ahora bien, ¿cómo podemos capitalizar estos resultados?  
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Primero que nada, compartimos con las distintas comunidades educativas en que 

los EPM deberían, en la formación inicial, asistir a clases en donde las metodologías 

de trabajo sean similares a las que ellos deberán desarrollar en sus clases de 

secundaria. Sabemos además que eso no está ocurriendo en la actualidad, al 

menos en el instituto donde se realizó la presente investigación. Para cambiar esas 

prácticas pensamos que, como se dijo en el apartado 6.4, se hacen necesarias 

instancias institucionales de colectivización, discusión y reflexión entre los grupos 

de investigadores y el colectivo de FPM. Al respecto pensamos que un primer paso 

debe ser el de divulgación de los resultados de la presente investigación entre los 

FPM del instituto con el objetivo de generar espacios de trabajo con los colegas 

para discutir acerca de dichos resultados y proponer acciones que redunden en 

mejoras de las prácticas de aula. 

Pero pensamos que esto no es suficiente. Vimos que aún los EPM de cursos en los 

que sus FPM se desempeñaban bajo el modelo recomendado para la enseñanza 

específica en formación docente, no llegan a apreciar el modelo que sus FPM 

desean transmitir. Se hace necesario también, realizar un trabajo con los EPM para 

establecer un vínculo explícito entre lo que vivencian en sus clases y la forma en 

que están construyendo conocimiento en ellas, y lo que harán después cuando se 

desempeñen en el ámbito de la enseñanza secundaria. Un trabajo que conduzca a 

que el modelo de aquellos FPM que actúan bajo el modelo Pedagógico-Didáctico, 

sea percibido como tal por los EPM. Esto puede darse en las propias clases de las 

asignaturas específicas de la carrera y en las asignaturas de la dimensión didáctica. 

En ambos casos se debería analizar en conjunto, los EPM y los FPM, cómo 

construyeron determinado conocimiento en determinado curso y discutir acerca de 

los aspectos positivos y negativos de dicha manera de hacerlo y el posible impacto 

en su desempeño profesional. 

 

Confiamos en que estas acciones brinden herramientas al colectivo de docentes 

formadores y futuros estudiantes para la mejora de sus prácticas, lo que redundaría 

en un beneficio específico en el contexto del Instituto analizado. 

Asimismo, consideramos que los modelos caracterizados, acordes al marco teórico 

en que se respaldó la investigación, pueden ser útiles para aportar lineamientos 

teóricos a la Matemática Educativa como disciplina científica en otros contextos 

diferentes al concreto al que se cernió esta investigación.  
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ANEXO 1 

 

Protocolos de observación de clase 

 
En este anexo presentamos los protocolos de observación de clase 

correspondientes a los diez FPM.  

 

 

Profesor 1 

 

 
 

Tema del día Introducción del concepto serie de funciones 

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

No se observó en esta clase Actividades 
de 

Comprensión ¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  Profesor. 

¿Con qué objetivos son usados?  Ejemplificar el objeto a definir, 

como banco de problemas y 

posteriormente definir. 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Oral, gráfico, algebraico. 

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Cerrada. 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
Si 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

No se observó en esta clase 

Detectar invariantes.  Si.  

Generalizar.  No se observó en esta clase 

Reconocer patrones Si, de comportamiento de las 

funciones de cada sucesión de 

funciones. 

Comunicar y describir situaciones.  No se observó en esta clase 

Definir.  No se observó en esta clase 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

Conjeturar.  Si. Sobre el comportamiento 

de las funciones límite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

Investigar.  No se observó en esta clase 
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Profesor 2 
 
 

Razonar.  No se observó en esta clase 

Demostrar.  No se observó en esta clase 

Representar. Un alumno propone no hacer 

representaciones. 

Las representaciones las hace 

el profesor. 

Actividades de repetición.  No. 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  Mayoritariamente 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje cooperativo.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje por descubrimiento.  No se observó en esta clase 

 

Métodos de proyectos.  No se observó en esta clase 

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

Si. La mayoría de respuesta 

inmediata. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  No se observó en esta clase 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Si, y se toman los aportes que 

le permitan dirigirse a sus 

objetivos. 

¿Quién formula las preguntas?  Profesor y estudiantes. 

¿Quién las contesta?  Profesor. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Para evaluar si lo que va 

explicando el profesor se va 

entendiendo. 

Tema del día Vectores y operaciones con vectores 

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

El docente da alguna 

recomendación de lo que él 

haría en una clase en 

secundaria.  

Actividades 
de 

Comprensión 

¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  Profesor y estudiantes. 

¿Con qué objetivos son usados?  Ejemplificar los objetos 

definidos. 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Oral, gráfico, algebraico. 
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Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Cerrada. 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
Si, siendo el profesor quién 

dirige la demostración. 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

No se observó en esta clase 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  No se observó en esta clase 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 

Comunicar y describir situaciones.  No se observó en esta clase 

Definir.  No se observó en esta clase 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

Conjeturar.  No se observó en esta clase 

Investigar.  No se observó en esta clase 

Razonar.  En el sentido lógico-

matemático. 

Demostrar.  Con la guía del profesor 

Representar. Las representaciones las 

hace el profesor para 

ejemplificar. 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  No 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  Trabajo de registro de lo 

sucedido en la clase. 

Aprendizaje cooperativo.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje por descubrimiento.  No se observó en esta clase 

 

Métodos de proyectos.  No se observó en esta clase 

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

Si. La mayoría de respuesta 

inmediata. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  Si. Se discute sobre la 

notación y su conveniencia. 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Si, se toman los aportes que 

le permitan dirigirse a sus 

objetivos. 

¿Quién formula las preguntas?  Profesor y estudiantes. 

¿Quién las contesta?  Profesor y estudiantes. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Para evaluar si lo que va 

explicando el profesor se va 
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Profesor 3 
 
 
 
 
 

Tema del día Funciones reales, clasificación de funciones, función compuesta y 

función inversa. 

El FPM, ¿tiene en cuenta el 

futuro profesional de los EPM?  

Si. Se evidencia a través del 

la corrección del lenguaje que 

hace a los estudiantes que 

dan la clase, en la propuesta 

de que sean ellos quienes 

expongan los temas en clase 

y en las recomendaciones 

didácticas que va realizando a 

lo largo de la clase. 

Actividades 

de 

Comprensión 

¿Vincula el conocimiento con 

ideas fuera y dentro de la 

disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  El FPM el repartido. 

¿Con qué objetivos son usados?  Aplicación de conceptos 

teóricos. 
¿Qué registros de representación 

son utilizados?  

Gráfico, algebraico, verbal  

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Cerrada 

Ejercicios de aplicación de los 

conceptos desarrollados en 

clase.  

Si, ejercicio 6 del repartido 

‘Funciones’. 

Ejercicios de demostración de 

propiedades que ya aparecen 

enunciadas.  

No se observó en esta clase 

Tipo de actividades que se 

realizan.  

 

Qué actividades propone a los 

alumnos 

 

Resolver problemas de 

aplicación de los conocimientos 

desarrollados en la clase.  

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

de 

Transformación 

 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

entendiendo. 
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Generalizar. No se observó en esta clase 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 
Comunicar y describir 

situaciones.  

Si, en todo momento 

Definir.  Si 
Axiomatizar.  No se observó en esta clase 
Conjeturar.  Si, acerca del 

comportamiento de las 

funciones 
Investigar.  Si 

Razonar.  Si, acompañados por el FPM 

Demostrar.  No se observó en esta clase 

Representar. Si 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, 

organización, manejo de la 

clase. 

 

Clase expositiva.  No. La clase se desarrolla en 

un juego de preguntas y 

respuestas  
Trabajo de los alumnos en su 

escritorio.  

Si 

Aprendizaje cooperativo.  Si. Se observan tres 

modalidades de trabajo en la 

primera parte de la clase: 

- EPM trabajando en grupos 

sin intervención del FPM 

- EPM trabajando en grupos 

con intervención del FPM 

- EPM trabajando 

individualmente. 

En la puesta en común de las 

actividades el FPM responde 

en forma individual a cada 

afirmación de los estudiantes. 
Aprendizaje por descubrimiento.  No se observó en esta clase 

Métodos de proyectos.  No se observó en esta clase 

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no 

intervenciones de los 

estudiantes?  

Si, en todo momento. 

 

Actividades 

de 

Enseñanza 

 
¿Fomenta o no el debate en 

clase?  

No en lo que refiere a los 

EPM. Las intervenciones son 

puntuales y las contesta el 
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FPM.  
¿Reconoce o no los aportes de 

los alumnos?  

Si  

¿Quién formula las preguntas?  EPM acerca de la letra del 

problema. Algunos EPM se 

acercan al FPM con preguntas 

individuales. 
¿Quién las contesta?  Los EPM y el FPM. Este último 

en varias ocasiones devuelve 

las preguntas a los 

estudiantes. 
¿Con qué objetivos se formulan 

preguntas?  

Para ir resolviendo los 

problemas, para precisar el 

lenguaje, para realzar el 

vínculo entre distintas 

representaciones, para 

aclarar aspectos lógico, entre 

otros. 

 
 
 
 
 
Profesor 4 
 
 

Tema del día Series numéricas. 

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

No se observó en esta clase Actividades 
de 

Comprensión ¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  El FPM 

¿Con qué objetivos son usados?  Tomar contacto con el objeto 

que va a introducir 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Algebraico, verbal (los 

estudiantes leen de las notas 

que disponen) 

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Abierta, pero fuera del 

alcance de los EPM 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
Si 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 Resolver problemas de aplicación de los No se observó en esta clase 
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conocimientos desarrollados en la clase.  

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  No. A cargo del profesor 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 
Comunicar y describir situaciones.  No. A cargo del profesor 
Definir.  No. A cargo del profesor 
Axiomatizar.  No. A cargo del profesor 

Conjeturar.  No. A cargo del profesor 

Investigar.  No. A cargo del profesor 

Razonar.  No se observó en esta clase 

Demostrar.  No se observó en esta clase 

Representar. No se observó en esta clase 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  Si.  

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje cooperativo. No.  

Aprendizaje por descubrimiento.  No. 

Métodos de proyectos.  No se observó en esta clase 

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

A partir de las preguntas que 

hace el profesor los 

estudiantes no tienen 

elementos para responder ni 

proponer problemas. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  No. 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Hay muy pocos aportes de 

estudiantes. Cuando los 

hubo, si no eran acertados, 

el FPM los desestima.  

¿Quién formula las preguntas?  Docente. 

¿Quién las contesta?  Docente. Ante el tipo de 

preguntas los estudiantes no 

están en condiciones de 

contestar. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Reforzar las ideas del 

profesor. Se da como una 

simulación de diálogo. 
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Profesor 5 
 
 

 
 

Tema del día Relaciones de orden amplio y estricto  

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

Si, en la forma de comunicar 

las ideas y en el cuidado en 

el lenguaje que utiliza. 

Actividades 
de 

Comprensión 
¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  Profesor. 

¿Con qué objetivos son usados?  Introducir un nuevo 

concepto. 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Gráfico, simbólico, verbal. 

Qué tipo de problemas propone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

De respuesta cerrada o abierta.  Abierto y acotado al marco 

de restricciones dado por el 

tema. 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
No se observó en esta clase 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

Si. 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  Si. 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 

Comunicar y describir situaciones.  Si. 

Definir.  En este caso establecer una 

nueva propiedad. 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

Conjeturar.  No se observó en esta clase 

Investigar.  Si. 

Razonar.  Si. 

 

Demostrar.  No en esta clase. 

Representar. Si (gráficos sagitales) 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  No exclusivamente 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  En la mayoría de los casos 

Aprendizaje cooperativo.  En algunos pasajes de la 

clase 

Aprendizaje por descubrimiento.  No se observó en esta clase 

Métodos de proyectos.   

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

Si. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  Si. 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Los reconoce en la medida 

que se adecuan a lo que 

espera el FPM. 

¿Quién formula las preguntas?  Profesor y estudiantes. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Quién las contesta?  Profesor y estudiantes. 
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Profesor 6 
 
 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Para arribar a propiedades 

nuevas que aun no han sido 

introducidas en el curso. 

Tema del día Conjuntos abiertos y cerrados en el conjunto de los números reales 
El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

No se observó en esta clase Actividades 
de 

Comprensión ¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  Profesor. 

¿Con qué objetivos son usados?  Ejemplificar el objeto a 

definir. 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Verbal, gráfico, algebraico. 

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Cerrada.  

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

De reconocimiento de los 

objetos presentados. 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
Si. El profesor plantea una 

propiedad y la demuestra. 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

No se observó en esta clase 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  No se observó en esta clase 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 

Comunicar y describir situaciones.  No se observó en esta clase 

Definir.  No se observó en esta clase 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

Conjeturar.  No se observó en esta clase 

Investigar.  No se observó en esta clase 

Razonar.  Si. En el sentido de 

identificar si los ejemplos 

que el FPM propone 

cumplen o no con la 

definición 

Demostrar.  No se observó en esta clase 

Representar. Si, ilustraciones que ayudan 

a la comprensión de los 

conceptos. 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

Otros.  
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Profesor 7 
 
 

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  Mayoritariamente 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  De registro de lo trabajado 

en clase 

Aprendizaje cooperativo.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje por descubrimiento.  No se observó en esta clase 

 

Métodos de proyectos.   

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

Si. La mayoría de respuesta 

inmediata. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  No se observó en esta clase 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Si, especialmente aquellos 

que sirven para el desarrollo 

de su clase. 

¿Quién formula las preguntas?  Profesor. 

¿Quién las contesta?  Profesor. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Para evaluar si lo que va 

explicando el profesor se va 

entendiendo. 

Tema del día Espacios vectoriales 
El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

No se observó en esta clase Actividades 
de 

Comprensión ¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  Profesor. 

¿Con qué objetivos son usados?  Para desarrollar el tema. 

Ilustrar un concepto. 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Gráfico, simbólico, verbal. 

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Cerrada. 

 
 
 

 
 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 
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Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
No se observó en esta clase 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

No se observó en esta clase 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  No se observó en esta clase 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 

Comunicar y describir situaciones.  Los alumnos las realizan 

pero el docente no las 

promueve. 

Definir.  No, a cargo del docente. 

Axiomatizar.  No, a cargo del docente. 

Conjeturar.  No se observó en esta clase 

Investigar.  No se observó en esta clase 

Razonar.  Clase muy dirigida que no 

permite evidenciar cadenas 

de razonamiento. 

Demostrar.  No, a cargo del docente. 

Representar. No se observó en esta clase 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  Si. Diálogo entre el profesor 

y el conocimiento. 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  No. Los estudiantes se 

remiten a registrar lo que 

figura en la pizarra. 

Aprendizaje cooperativo.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje por descubrimiento.  No se observó en esta clase 

 

Métodos de proyectos.   

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

En forma restringida, de 

respuesta inmediata. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  No. 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Solamente las que son útiles 

para su planificación. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Quién formula las preguntas?  Docente. 

¿Quién las contesta?  Docente y alumnos. 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Para avanzar en el desarrollo 

del tema. 
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Profesor 8 

 

Tema del día Series numéricas 
El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

De alguna manera en el 

cuidado del lenguaje que 

utiliza. 

Actividades 
de 

Comprensión 
¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

Dentro de la disciplina. 

Selección y uso de ejemplos   
¿Quién propone los ejemplos?  Profesor. 

¿Con qué objetivos son usados?  Para el desarrollo el tema. 

Arribar a conclusiones que 

luego serán demostradas 

como teoremas. 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Simbólico, verbal. 

Qué tipo de problemas propone  
De respuesta cerrada o abierta.  Abierta, aunque diseñada 

para arribar a las 

conclusiones deseadas. 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  

No se observó en esta clase 

Tipo de actividades que se realizan.   
Qué actividades propone a los alumnos  
Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

Si. 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  Si. En algunos casos con la 

intensión de reconocer que 

estas generalizaciones no 

eran válidas en el ámbito del 

nuevo concepto que se 

trabaja en la clase 

Reconocer patrones No se observó en esta clase 

Comunicar y describir situaciones.  Si. 

Definir.  No se observó en esta clase 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

Conjeturar.  Si. 

Investigar.  Si. 

Razonar.  Si. 

Demostrar.  No se observó en esta clase 

Representar. Simbólicamente. 

Actividades de repetición.  No se observó en esta clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

Otros.  
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Profesor 9 
 

 

Modalidades de enseñanza, 
organización, manejo de la clase. 

 

Clase expositiva.  En las explicaciones. 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  Si 

Aprendizaje cooperativo.  Si 

Aprendizaje por descubrimiento.  Si 

 

Métodos de proyectos.   
Las interacciones en la clase  
El formador, ¿promueve o no 
intervenciones de los estudiantes?  

Si, aunque toma solamente 

las respuestas correctas. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  No, solamente en pequeños 

grupos. 

¿Reconoce o no los aportes de los 
alumnos?  

Solamente las que son 

acertadas. 

¿Quién formula las preguntas?  Docente. 

¿Quién las contesta?  Alumnos. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan 
preguntas?  

Para arribar a propiedades 

que luego serán 

demostradas como 

teoremas. 

Tema del día Ángulos en la circunferencia 

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

En todo momento. El tipo de 

propuesta de clase se 

adecua a las 

recomendaciones acerca de 

la formación de profesores.  

Actividades 
de 

Comprensión 

¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  El docente a través de una 

ficha de trabajo. 

¿Con qué objetivos son usados?  Para elaborar conjeturas que 

permitan arribar a 

propiedades cuya validez es 

determinada por los 

alumnos. 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Dibujos, simbólico, verbal. 

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Abierta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Actividades 

de 
Transformaci

ón 
 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

No se observó en esta clase 
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Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  
No. 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

No se observó en esta clase 

Detectar invariantes.  Si 

Generalizar.  Si 

Reconocer patrones Si 

Comunicar y describir situaciones.  Si. En todo momento son 

los estudiantes quienes 

describen y comunican las 

observaciones que hacen, 

las conjeturas que 

promueven y los 

argumentos que las validan 

o refutan 

Definir.  Si 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

Conjeturar.  Si 

Investigar.  Si 

Razonar.  Si 

Demostrar.  Si 

Representar. Si 

Actividades de repetición.  No 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 
 

Clase expositiva.  No. El protagonista de la 

clase es el estudiante. 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  No se observó en esta clase 

Aprendizaje cooperativo.  Si 

Aprendizaje por descubrimiento.  Si 

 

Métodos de proyectos.  No se observó en esta clase 

Las interacciones en la clase  

El FPM, ¿promueve o no intervenciones de 

los estudiantes?  

Si. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  Si. 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Si. 

¿Quién formula las preguntas?  Docente y estudiantes. 

¿Quién las contesta?  Estudiantes. 

 
Actividades 

de 
Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Para indagar y responder a 

los problemas planteados. 

Para responder otras 

preguntas. 



Anexo 1 

 

 225 

 
Profesor 10 
 
 

Tema del día Rectas concurrentes. Circuncentro de un triángulo 

El FPM, ¿tiene en cuenta el futuro 

profesional de los EPM?  

Si. Se aprecia una 

preocupación del docente 

por dar sentido a los temas 

que se trabajan en la clase y 

que los estudiantes planteen 

sus ideas, que dichas ideas 

se discutan entre todos 

analizando sus pros y 

contras. 

Actividades 

de 

Comprensión 

¿Vincula el conocimiento con ideas fuera y 

dentro de la disciplina?  

No se observó en esta clase 

Selección y uso de ejemplos   

¿Quién propone los ejemplos?  Tanto los estudiantes como 

el docente 

¿Con qué objetivos son usados?  Para aclarar ideas 

planteadas por los 

estudiantes 

¿Qué registros de representación son 

utilizados?  

Verbal, gestual, 

representación gráfica 

(figuras). 

Qué tipo de problemas propone  

De respuesta cerrada o abierta.  Abierta. 

Ejercicios de aplicación de los conceptos 

desarrollados en clase.  

Los temas se desarrollan a 

partir de las actividades que 

se proponen. 

Ejercicios de demostración de propiedades 

que ya aparecen enunciadas.  

Se enuncian entre todos 

para después demostrar. 

Tipo de actividades que se realizan.   

Qué actividades propone a los alumnos  

Resolver problemas de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la clase.  

No se observó en esta clase 

Detectar invariantes.  No se observó en esta clase 

Generalizar.  Si 

Reconocer patrones Si. 

Comunicar y describir situaciones.  Surgen dos posibles 

definiciones. Nunca se 

institucionaliza. 

Definir.  No. 

Axiomatizar.  No se observó en esta clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

de 

Transformació

n 

 

Conjeturar.  Si, al principio de la clase 

respecto a las posiciones 

relativas de tres rectas en el 

plano. 
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Investigar.  Si. 

Razonar.  Si. 

Demostrar.  Se hacen figuras para cada 

situación. 

Representar. Si.  

Actividades de repetición.  No 

Otros.  

Modalidades de enseñanza, organización, 

manejo de la clase. 

 

Clase expositiva.  No 

Trabajo de los alumnos en su escritorio.  No 

Aprendizaje cooperativo.  Durante toda la clase. 

Aprendizaje por descubrimiento.  Si 

 

Métodos de proyectos.  No se observó en esta clase 

Las interacciones en la clase  

El formador, ¿promueve o no intervenciones 

de los estudiantes?  

Si. 

¿Fomenta o no el debate en clase?  Si. Fomenta que cada 

estudiante exponga sus 

ideas y se discutan en clase. 

¿Reconoce o no los aportes de los alumnos?  Si.  

- El docente toma lo dicho 

por los estudiantes y lo 

repite para colectivizar y que 

opinen sobre eso. 

- Se discuten los aportes de 

todos los estudiantes en el 

pizarrón (posibles 

demostraciones). 

¿Quién formula las preguntas?  Docente y estudiantes 

 

¿Quién las contesta?  Docente y estudiantes 

 

Actividades 

de 

Enseñanza 

 

¿Con qué objetivos se formulan preguntas?  Saber los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

Para clarificar ideas. 
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ANEXO 2 

 

Análisis de las respuestas de los FPM al cuestionario sobre textos 

 

Para conocer qué libros y materiales recomendaban los FPM para acompañar cada 

curso decidimos consultar a los formadores de diferentes institutos de formación de 

profesores incluyendo el instituto donde se realizó esta investigación. Esta decisión 

fue tomada debido a que, en general, en cada instituto hay pocos FPM y esto 

limitaría las opciones en cada asignatura a la opinión de un solo docente. De los 28 

FPM contactados, 17 contestaron el cuestionario y 1 explicó por qué no contestaba. 

De los 10 restantes que no contestaron el cuestionario, seis de ellos habían estado 

de acuerdo en hacerlo. No conocemos por qué razón no lo devolvieron. 

 

Nos interesa particularmente presentar la justificación que un FPM hizo explícita 

acerca de por qué no iba a contestar el cuestionario: 

 

Me pesa el juicio y/o conclusiones que se puedan extraer. Le temo a la 

creación de categorías generales a partir de elementos puntuales y más 

aún, a sus consecuencias. También me cuestiono la posibilidad de reserva 

de esta información a la hora de comunicar los resultados de la 

investigación, dado el escaso número de docentes en el subsistema y plan. 

 

Consideramos que esta respuesta da cuenta de que es necesario comenzar a 

construir una cultura académica en torno a lo que significa la investigación en el 

campo de la Didáctica de la Matemática, sus constructos y alcances: ¿revela esta 

respuesta un estado de situación? 

 

Para un primer análisis de las respuestas nos vamos a concentrar en las 

argumentaciones que dan los FPM cuando deben justificar cuál es el mejor libro que 

contribuye al proceso de estudio del alumno en la asignatura que dictan. 

Seleccionamos aquellos argumentos que se repiten con mayor frecuenciaF

1
F: 

 

- Adecuación al curso y al documento curricular  

- Nivel de rigurosidad acorde al curso  

- Accesibilidad y costo 

- Lectura accesible para los estudiantes 

- Notación similar a la utilizada en clase  

                                                 
1 En el Anexo 1 figura una tabla con las respuestas dadas por los docentes. 
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Es de destacar que solamente uno de los trece FPM que respondieron el 

cuestionario, al justificar la elección de textos que hace, esgrime argumentos 

vinculados con aspectos didácticos. Al respecto, el FPM en cuestión dice: “Privilegia 

lo didáctico a lo matemático. Aborda los temas rápidamente con poca introducción 

dejando de lado definiciones que pueden ser muy correctas y rigurosas pero muy 

costosas del punto de vista cognitivo.” 

 

Tanto los argumentos de adecuación al curso y al documento curricular como de 

accesibilidad y costo de los libros de texto hacen referencia a una realidad del 

medio en cuanto a la disponibilidad de textos en librerías y en bibliotecas y que 

también da cuenta de una problemática económica.  

 

Uno de los argumentos que más se repiten entre los FPM a la hora de justificar la 

elección de un texto es el nivel de rigurosidad acorde al curso. Parecería que hay en 

el colectivo docente una imagen de lo que tiene que ser un curso de matemática de 

nivel terciario: cuidar la presentación del contenido matemático que se traduce en 

un cuidado del rigor matemático. 

Así parece expresarlo uno de los FPM, que además revela estar pensando en un 

estudiante de matemática que no sabemos si para él es lo mismo que un estudiante 

de profesorado de matemática: “El nivel de estos libros es el adecuado, tienen el 

suficiente cuidado con los aspectos técnicos que debe enfrentarse un estudiante de 

matemática y a su vez presentan una gran cantidad de ejemplos mostrando las 

diferentes situaciones.”  

Esta imagen es compartida por muchos de los profesores, y parece constituirse en 

una realidad a seguir por todos los docentes de matemática de nivel terciario.  

Al respecto de la vinculación entre la realidad y la imagen, Abric (2004) dice: 

 

A priori no existe realidad objetiva, pero que toda realidad es representada, 

apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, 

integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del 

contexto social e ideológico que le circunda y es esa realidad apropiada y 

reestructurada que para el individuo o el grupo constituye la realidad misma.  

La representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad 

que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que 

determinará sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la 

acción, orienta las acciones y las relaciones sociales.  
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Esta representación tiene un fuerte componente ligado a cómo se concibe la 

matemática, apareciendo el rigor como una característica relevante de la 

matemática a ser enseñada. 

 

En algunas respuestas se evidencia cierta preocupación por el aprendizaje de los 

estudiantes. Lo podemos observar cuando se argumenta que la notación de los 

textos es similar a la utilizada en clase o cuando se menciona que la lectura es 

accesible para los estudiantes.  

Por ejemplo, con respecto a lo primero, un FPM dice: “… utilizando la misma 

notación que damos en clase para la mayoría de los conceptos. Posibilidad de 

estudio autónomo del alumno, de modo que se sienta familiarizado con lo que 

encuentra en el texto.” Esta preocupación por la notación también muestra una 

concepción del conocimiento matemático, concepción en la cual la notación tiene un 

lugar importante. 
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ANEXO 3 

 

Análisis de textos  

 

Los libros de textos y las materiales de estudio que analizamos para esta 

investigación fueron seleccionados de acuerdo al sondeo antes mencionado 

realizado entre los FPM.  

Con respecto a los libros de texto queremos destacar que son utilizados en 

diferentes instituciones de enseñanza de nivel terciario lo que implica que no tienen 

una especificidad como textos para formación de profesores de matemática. Por 

otro lado, los materiales de estudio fueron elaborados especialmente para cursos 

específicos del profesorado de matemática, en algunos casos por colectivos 

docentes y en otros en forma individual por un FPM a cargo del curso.  

 

Los libros y materiales de estudio que analizamos se detallan a continuación 

ordenados de acuerdo al curso: 

   

Fundamentos de la Matemática 

• Notas para un curso de Fundamentos de la Matemática 

(Elaboración colectiva por parte de docentes del instituto) 

Geometría 

• Notas para un curso de Geometría 

(Elaboración por un equipo de dos docentes del curso) 

Análisis Matemático I 

• Lages Lima, E. (1999). Curso de análise. Volume 1. Río de Janeiro: Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada.  

• Notas para un curso de Análisis Matemático 

(Elaborado por un docente del curso) 

Geometría y álgebra lineal 

• Rojo, A. O. (1991). Álgebra I. Buenos Aires: El Ateneo. 

• Notas para un curso de Geometría y álgebra lineal 

(Elaboración por un equipo de dos docentes del curso) 

 

Para el análisis de cada libro hemos seleccionado un capítulo que oficia de 

representante del mismo. 
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Análisis de las Notas para un curso de Fundamentos de la Matemática 

 

Las fichas fueron elaboradas, en su mayoría, por los docentes del curso. Para 

realizar el análisis tomaremos como ejemplo la ficha 1 de Número Real. Esta 

comienza presentando el axioma de cuerpo y continúa con definiciones, teoremas 

con sus demostraciones y en algunos casos, ejercicios que se resuelven aplicando 

los resultados de los teoremas. Culmina cada tópico con un conjunto de ejercicios 

en los que se propone al estudiante, por un lado demostrar una serie de 

propiedades que no aparecen demostradas en el desarrollo del tema, y por otro, 

una serie de ejercicios para aplicar esas propiedades. 

En las restantes fichas del curso se sigue este mismo esquema de presentación del 

conocimiento.  

En dos de estas fichas se presentan actividades a ser realizadas por el estudiante 

previo a la presentación de cada una de las definiciones. Esto nos da un indicio de 

la intención de tener en cuenta al estudiante. Por otro lado a la hora de trabajar 

con algunas propiedades se presentan situaciones donde el estudiante al resolverlas 

puede ver que no siempre se cumplen, generándose así un sentido a la búsqueda 

de condiciones en las que dicha propiedad se cumple y originándose la necesidad 

de elaborar una demostración. 

 

Concepción del conocimiento  

 

En las fichas del curso aparecen todos los axiomas, definiciones, teoremas y sus 

demostraciones que el estudiante aparentemente debería llegar a saber para 

aprobar el curso. Se concibe al conocimiento matemático como algo externo y 

acabado.  

 

Concepción de la enseñanza 

 

De la concepción del conocimiento se desprende que enseñar consiste en mostrar 

un conocimiento ya construido. Parecería asumirse que el conocimiento presentado 

por sí solo debiera ser suficiente para que el estudiante, por sus propios medios, 

pudiera resolver los ejercicios. 

 

Concepción del aprendizaje 

 

La concepción de aprendizaje que parece desprenderse de las fichas del curso es 

que el estudiante debe ser capaz de reproducir las definiciones, teoremas y sus 
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demostraciones en la instancia de evaluación. También que sea capaz de hacer uso 

de dicho conocimiento para resolver los ejercicios que figuran al final de cada uno 

de los tópicos incluidos en las fichas. 

 

Tareas para el estudiante 

 

Comprender la concatenación lógica de las demostraciones y ser capaz de 

reproducirlas. 

Sintetizar la información recibida y elegir convenientemente las propiedades que 

permiten resolver los ejercicios.  

 

Presentamos a continuación una síntesis del análisis de las fichas de acuerdo al 

protocolo pautado. Se indican en negrita las características de este libro. 

 

        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemáti

co 

Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 

Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual  

Construcción social 

y negociada 

Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto  Adecuación a los 

estudiantes  

Receptivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Constructivo 

Pasivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Activo (en los ejercicios) 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

 

 

 

 Escuchar (definiciones, teoremas y 

ejemplos) 

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 
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(definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Elegir qué teorema o definición se 

aplica para resolver un problema 

Diseñar 

estrategias para 

resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o 

las definiciones 

Cerradas Abiertas 

Tipos de 

tareas de los 

estudiantes 

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 

profesional 

Función de 

los ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 

 

Papel de las 

definiciones 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción y 

sistematización  

 

 

 

 

Concepciones 

didácticas 

Actividades 

gráficas 

Visualización Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  

 

 

Análisis de las Notas para un curso de Geometría 

 

Las fichas fueron elaboradas por docentes del curso en base a fichas elaboradas en 

años anteriores. Para analizarlas tomaremos como ejemplo las fichas 

correspondientes al tema isometrías. Comienzan con una serie de preguntas y 

actividades para que conteste y realice el estudiante, referidas al concepto de 

función del plano en el plano, que le permiten al estudiante ver ejemplos y no 

ejemplos de isometrías. A continuación se presenta el axioma métrico y se da la 

definición de isometría. Luego se define la composición de funciones, se analiza la 

estructura de las isometrías y a continuación se aborda el estudio de cada una de 

ellas. Al final del estudio de cada tópico figura una lista de ejercicios y problemas. 

Al final de la última ficha de isometrías se presentan una serie de problemas no 

rutinarios que pueden involucrar el uso de los conocimientos abordados en el tema. 

El resto de las fichas tiene una estructura similar a la recién analizada. 
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Concepción del conocimiento  

 

La concepción de conocimiento que se infiere de las fichas es la de un conocimiento 

en construcción, no acabado, que surgirá de las respuestas que se vayan dando a 

las interrogantes planteadas.  

 

Concepción de la enseñanza 

 

La concepción de enseñanza es hacer que la responsabilidad del aprendizaje 

recaiga sobre todo en el quehacer del estudiante, es decir, el estudiante es quien 

debe hacerse responsable de su propio aprendizaje. 

 

Concepción del aprendizaje 

 

La forma en que es presentado el conocimiento en estas fichas deja entrever que 

un estudiante aprende respondiendo preguntas, formulando conjeturas, resolviendo 

problemas y ejercicios, entre otros, haciéndose cargo del valor de verdad de sus 

propias afirmaciones. 

 

Tareas para el estudiante 

 

La estructura en base a preguntas exige que el estudiante tenga que buscar 

ejemplos, formular conjeturas, elaborar explicaciones, demostrar teoremas, 

resolver ejercicios y problemas, aplicar definiciones y teoremas en la resolución de 

ejercicios, todas tareas propias del quehacer matemático.  

 

Presentamos a continuación una síntesis del análisis de las fichas de acuerdo al 

protocolo pautado. Se indican en negrita las características de este libro. 

 

 

        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemáti

co 

Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 

Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual 

Construcción 

social y 

negociada 
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Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso 

interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto  Adecuación a los 

estudiantes  

Receptivo  Constructivo (en definiciones, 

teoremas y ejemplos) 

Pasivo  Activo (en los ejercicios, en 

definiciones, teoremas y ejemplos 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

Escuchar  

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 

(definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Elegir qué teorema o definición se 

aplica para resolver un problema 

Diseñar 

estrategias para 

resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o 

las definiciones 

Cerradas (solo en los ejercicios de 

aplicación) 

Abiertas 

 

 

 

Tipos de 

tareas de los 

estudiantes 

 

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 

profesional 

Función de 

los ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 

 

Papel de las 

definiciones 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción y 

sistematización  

 

 

 

 

Concepciones 

didácticas 

Actividades 

gráficas 

Visualización Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  
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Análisis del texto Curso de análise. Volume 1 de Elon Lages Lima 

 

En este texto tomamos como ejemplo el capítulo VI: Limites de Funçòes. Comienza 

con una breve descripción del enfoque que se le va a dar al tema en el texto. Se 

pasa inmediatamente a dar la definición de límite, enunciar y demostrar teoremas 

en torno a la noción de límite dejando en algunos casos explicitados los corolarios y 

finalmente figuran ejemplos genéricos que ilustran lo enunciado y demostrado 

previamente. Este esquema de definición–teoremas y corolarios– ejemplos, se 

repite en todos los subtemas del capítulo y en el resto del texto. Al final del capítulo 

aparece un listado de ejercicios que consisten en hacer una demostración utilizando 

los objetos matemáticos que fueron introducidos previamente en el capítulo.  

 

Concepción del conocimiento 

 

En el prólogo del libro el autor sostiene que:  

 

[…] la teoría es presentada desde el comienzo. No se hace uso de resultados 

que no se hayan establecido en el texto.” […] Las ideas centrales del curso 

“son tratadas en forma autosuficiente, pero el énfasis está puesto en la 

conceptualización precisa, en el encadenamiento lógico de las proposiciones y 

en el análisis de las propiedades más relevantes de los objetos estudiados. 

 

El autor reconoce en el prólogo la importancia de las figuras y gráficas: 

 

Es conveniente, también diseñar figuras (principalmente gráficos de 

funciones), con el fin de atribuir significado intuitivo a los razonamientos del 

texto. Más allá que las figuras no intervengan directamente en la 

argumentación lógica, ellas sirven de guía a nuestra imaginación, sugieren 

ideas y ayudan a entender los conceptos. 

 

A pesar de ello no aparece ninguna de ellas en el capítulo que analizamos.  

En los diez capítulos que conforman el texto aparecen tan pocas figuras que es 

posible afirmar que son seis en el capítulo I, cinco en el capítulo IX y siete en el 

capítulo X. En los restantes siete capítulos no hay figuras ni gráficas. 

Para Lages Lima, las figuras parecen no formar parte de la matemática, sí son 

recomendadas como un apoyo a la intuición dado que son sugeridas fuertemente 

pero como una parte del trabajo a ser realizado por el lector-estudiante. Las figuras 

no forman parte del texto matemático.    
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Como ya se mencionó, los ejemplos figuran después de la definición y los teoremas, 

por lo que no sirven para que se construya el concepto a partir de ellos, lo que nos 

indica que se está presentando el conocimiento de una forma ya acabada, no como 

algo a construir, sino como forma de hacer palpable los enunciados generales 

definidos y demostrados previamente, buscan esclarecer pero a posteriori.    

 

Concepción de la enseñanza 

 

A partir del análisis del texto se podría inferir que la metodología subyacente 

implica que es el docente quien define los conceptos, demuestra propiedades y 

quien aporta los ejemplos y listado de ejercicios que el estudiante deberá resolver a 

partir de lo desarrollado en clase. Es tarea del estudiante intentar aplicar dichos 

conceptos y propiedades a la resolución de problemas. 

Lo que no habilita esta concepción de enseñanza es a que el estudiante se involucre 

en el proceso de definir, de proporcionar ejemplos y no ejemplos, de conjeturar, de 

extraer conclusiones, entre otros, es decir a “hacer matemática”. 

 

Concepción del aprendizaje 

 

De la concepción de enseñanza implícita en el texto, se desprende que se espera 

que el estudiante aprenda a través de ver al profesor definir, demostrar y luego 

ejemplificar. 

 

Tareas para el estudiante 

 

Elon Lages Lima dice en el prólogo:  

 

Una palabra al lector: no se lee un libro de Matemática como si fuese una 

novela. Usted debe tener lápiz y papel en la mano para reescribir, con sus 

propias palabras, cada definición, el enunciado de cada teorema, verificar los 

detalles a veces omitidos en los ejemplos y en las demostraciones y resolver 

los ejercicios referidos a cada tópico estudiado. 

 

Los ejercicios planteados al final del capítulo están enunciados en la forma 

“Demuestre que…” asegurándose desde el mismo enunciado la veracidad de la 

proposición no dando lugar a que el estudiante pueda investigar. 

 

El prefacio de la primera edición se abre con el siguiente diálogo:  
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- What is jazz, Mr. Armstrong? 

- My dear lady, as long as you have to ask that question, you will never know 

it. 

 

Pero esto es una promesa que se puede apreciar sólo parcialmente en los 

ejercicios. 

 

Presentamos a continuación una síntesis del análisis del texto de Lages Lima de 

acuerdo al protocolo pautado. Se indican en negrita las características de este libro. 

 

 

        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemáti

co 

Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 

Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual 

Construcción social 

y negociada 

Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto  Adecuación a los 

estudiantes  

Receptivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Constructivo 

Pasivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Activo (en los ejercicios) 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

 

 

 

Tipos de 

 Escuchar (definiciones, teoremas y 

ejemplos) 

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 

(definiciones, 

teoremas y 
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ejemplos) 

Elegir qué teorema o definición se 

aplica para resolver un problema 

Diseñar 

estrategias para 

resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o 

las definiciones 

Cerradas Abiertas 

tareas de los 

estudiantes 

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 

profesional 

Función de 

los ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 

 

Papel de las 

definiciones 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción y 

sistematización  

 

 

 

 

Concepciones 

didácticas 

Actividades 

gráficas 

Visualización Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  

 

 

Análisis de las Notas para un curso de Análisis Matemático  

 

Estas notas fueron elaboradas por el docente que imparte el curso y abarca todos 

los temas del mismo. Estos, según su autor refiere en el prólogo, son la 

culminación de un trabajo comenzado en al año 2004. Los estudiantes las tienen a 

su disposición, en su totalidad, en la página del Departamento de Matemática, 

desde el inicio de los cursos.  

 

Para analizar este texto tomamos como ejemplo el capítulo 3 que trata sobre 

Sucesiones Numéricas. Comienza definiendo sucesión real y otra serie de 

definiciones que le serán útiles, aclaraciones a posteriori que, por lo general, 

refieren a cuestiones de notación. Luego se exponen ejemplos referidos a las 

definiciones en donde todo está hecho y no da lugar a la intervención activa del 

estudiante. A continuación se enuncian y demuestran teoremas. A medida que se 
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avanza en el tema, esta secuencia de definición, ejemplo, teorema se repite a lo 

largo del capítulo. Las actividades para los estudiantes figuran al final del capítulo 

una vez desarrollada la teoría. Dichas actividades consisten en cálculos y pruebas 

de enunciados que se resuelven con la aplicación de lo desarrollado en la teoría. 

Todos los capítulos de estas notas tienen el mismo esquema de presentación.  

 

Concepción del conocimiento 

 

De acuerdo al análisis del texto, se desprende que la matemática es un cuerpo 

estable de conocimientos que hay que transmitir a los estudiantes en forma 

detallada. Los ejemplos figuran siempre después de las definiciones y la 

demostración de los teoremas. Este conocimiento ya está escrito en algunos textos 

que el autor considera referenciales. Parecería ser que lo buscado es que el 

estudiante incorpore esos conocimientos y no que vaya construyendo sus propios 

caminos para llegar al mismo.  

 

En particular, referido a las figuras, en el prólogo del texto se sostiene que:  

 

Estas notas no tratan de ninguna manera de ser un texto que los estudiantes puedan 

leer como una novela, de hecho en matemática es común que un estudiante deba 

dedicarle un par de horas para poder avanzar una página. Como leí en uno de los 

libros de Lages Lima, el estudiante debe tomar lápiz y papel y hacer un dibujo 

tentativo para ir observando los conceptos en una primera aproximación, luego deberá 

independizarse de dichos dibujos y pasar a entender los conceptos 

independientemente de las particularidades del dibujo. 

 

A pesar de que en cierta medida reconoce la necesidad de elaborar figuras que 

ayuden a aproximarse a los conceptos, en las cuarenta y seis páginas del capítulo 

analizado aparece una única figura como apoyo para el análisis de un ejemplo. 

 

Concepción de la enseñanza 

 

En la medida que este texto está basado en un 70% en dos textos de Lages Lima 

(prólogo página 3) la metodología subyacente en ambos es prácticamente la 

misma, esto es, que esta metodología de enseñanza implica que es el docente 

quien define los conceptos, demuestra propiedades y quien aporta los ejemplos y 

listado de ejercicios que el estudiante deberá resolver a partir de lo desarrollado en 

clase.  
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Lo que no habilita esta concepción de enseñanza es a que el estudiante se involucre 

en el proceso de definir, de proporcionar ejemplos y no ejemplos, de conjeturar, de 

extraer conclusiones, entre otros, es decir a “hacer matemática”. 

 

Concepción del aprendizaje 

 

Se observa una división marcada entre el papel pasivo-receptivo del estudiante 

durante la presentación del conocimiento del texto que es idéntica a la del 

desarrollo de la clase, y el papel activo-creativo que se espera del estudiante a la 

hora de enfrentarse a los ejercicios. 

El autor dice:  

 

[…] pero no hay que frustrarse, uno no aprende por los ejercicios que salen 

inmediatamente pues no te plantearon dificultades, en todo caso uno crece con todos 

los caminos que no desembocan al resultado deseado. Cómo actuar en estos casos, la 

idea no es desmotivar al estudiante, por el contrario, la idea es hacerlo madurar en el 

razonamiento matemático durante el curso para que no tenga que enfrentarse a esas 

dificultades cuando esté preparando el examen. 

 

Parece haber una convicción de que el estudiante ha aprendido si puede resolver 

satisfactoriamente los ejercicios, sirviendo estos como medio de evaluación sobre si 

ha habido aprendizaje o no.  

 

Tareas para el estudiante 

 

Las tareas para el estudiante figuran al final de cada capítulo. En el capítulo que 

analizamos, los 22 ejercicios finales -muchos de ellos con varias partes- están 

enunciados de la forma “prueba que…” o “demuestra que”. De esta forma se quita 

al estudiante la posibilidad de involucrarse en establecer la veracidad o no de la 

situación planteada. La respuesta ya está dada, y de lo que se trata es de elaborar 

una demostración.   

Según consigna el autor en el prólogo, estos ejercicios:  

 

[…] en muchos casos son de un alto nivel. No se pretende que los estudiantes 

resuelvan cada uno de los ejercicios por sí solos, es más, puede verse que muchos de 

los ejercicios están en un nivel que hará que el estudiante deba pensar cada ejercicio 

reiteradamente, inclusive un ejercicio podría llevarle semanas […] 
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Presentamos a continuación una síntesis del análisis del texto de acuerdo al 

protocolo pautado. Se indican en negrita las características de estas notas. 

 

        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemáti

co 

Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 

Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual 

Construcción social 

y negociada 

Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto  Adecuación a los 

estudiantes  

Receptivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Constructivo 

Pasivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Activo (en los ejercicios) 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

Escuchar (definiciones, teoremas y 

ejemplos) 

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 

(definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

 

 

 

Tipos de 

tareas de los 

estudiantes 

 

Elegir qué teorema o definición se 

aplica para resolver un problema 

Diseñar 

estrategias para 

resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o 

las definiciones 
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Rojo, A. O. (1991). Álgebra I. Buenos Aires: El Ateneo. 

  

De este texto tomaremos como ejemplo el Capítulo 4 cuya estructura representa la 

de todos los capítulos del texto. El capítulo en cuestión trata sobre Funciones 

comenzando con una breve descripción del enfoque que se le va a dar al tema, y de 

los conceptos que se abordarán. Luego de esta introducción se define función y se 

presentan ejemplos y no ejemplos del concepto. Luego se presentan diferentes 

representaciones del concepto. Se repite el esquema al introducir otros conceptos y 

se demuestran las propiedades que estos cumplen. En el final del capítulo se 

presenta un listado de ejercicios descontextualizados.  

 

Concepción del conocimiento 

 

Se parte de definiciones y de variados ejemplos que las acompañan. En algunos 

casos dichos ejemplos aparecen como introductorios, previos a la definición; en 

otros casos aparecen solamente después de la definición; y en otros antes y 

después. La presencia de estos ejemplos previos, muchas veces acompañados de 

diagramas, muestran una preocupación del autor por generar una primera 

aproximación intuitiva al concepto, a partir del cual se generalizará la definición. En 

muchos casos los ejemplos son usados después de la definición para esclarecer la 

misma.   

Cerradas Abiertas   

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 

profesional 

Función de 

los ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 

 

Papel de las 

definiciones 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción  y 

sistematización  

 

 

 

 

Concepciones 

didácticas 

Actividades 

gráficas 

Visualización Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  
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Las propiedades que figuran en el capítulo aparecen enunciadas en lenguaje 

coloquial y a continuación, haciendo uso de la notación matemática, se 

demuestran. Es frecuente el uso de representaciones de los conceptos mediante 

diagramas, gráficas, símbolos. La teoría se presenta en forma acabada. 

 

Concepción de la enseñanza 

 

En el prólogo, el autor plantea que, ante las dificultades que tienen los estudiantes 

en la introducción al álgebra se vio  

 

“movido a redactar este texto elemental de álgebra, en el que he procurado 

desarrollar sus contenidos con una metodología que estimo apropiada. Se han 

intercalado ejemplos que, además de ilustrar la teoría, hacen posible la 

adquisición de métodos adecuados de trabajo. Un detalle que juzgo de interés 

para los lectores es la respuesta que se da a los problemas propuestos, o al 

menos la sugerencia de pautas para las demostraciones que figuran en los 

trabajos prácticos.”   

 

A lo largo del texto, y en este capítulo en particular, se hace evidente la 

preocupación del autor por el “saber hacer” mediante métodos que son 

proporcionados a través de los ejemplos resueltos. 

 

Concepción del aprendizaje 

 

Durante el desarrollo de la teoría se presentan una gran variedad de ejemplos, 

asumiendo que estos proveerán al estudiante de los elementos necesarios para una 

adecuada conceptualización. El texto no presenta preguntas ni actividades a ser 

resueltas por el lector durante el desarrollo del tema. Los ejercicios se presentan 

solamente al final del capítulo y, en general, demandan del estudiante que sepa 

elegir qué teorema o definición se aplica para dar solución al problema. 

 

Tareas para el estudiante 

 

Los ejercicios que figuran al final del capítulo se podrían clasificar en dos tipos: por 

un lado ejercicios de aplicación de los conceptos desarrollados, por otro, ejercicios 

de demostración de propiedades que ya aparecen enunciadas.  
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        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemáti

co 

Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 

Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual 

Construcción social 

y negociada 

Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto 

(en cuanto al formato) 

Adecuación a los 

estudiantes (en 

cuanto a las 

intenciones del 

autor) 

Receptivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Constructivo 

Pasivo (en 

definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Activo (en los ejercicios) 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

Escuchar (definiciones, teoremas y 

ejemplos) 

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 

(definiciones, 

teoremas y 

ejemplos) 

Elegir qué teorema o definición se 

aplica para resolver un problema 

Diseñar estrategias 

para resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o las 

definiciones 

Cerradas Abiertas 

 

 

 

Tipos de 

tareas de los 

estudiantes 

 

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 
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profesional 

Función de 

los ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 

 

Papel de las 

definiciones 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción  

 

 

 

Concepciones 

didácticas 

Actividades 

gráficas 

Visualización Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  

 

 

Análisis de las Notas para un curso de Geometría y álgebra lineal 

 

Las notas de referencia fueron elaboradas por dos FPM que se desempeñan en el 

instituto donde se realizó la presente investigación. Surgen como necesidad de 

estos FPM de plasmar en unas notas las experiencias del dictado de esta 

asignatura. Todos los capítulos que componen las notas tienen una estructura 

similar: se define, se plantea un listado de propiedades del objeto que se define, se 

demuestra alguna de ellas dejando las restantes a cargo del lector y se presenta un 

listado de actividades. Estas actividades, en general, tienen por objetivo que el EPM 

descubra qué propiedad, de las enunciadas, se debe aplicar para resolver el 

problema.  

De estas notas tomaremos como ejemplo el Capítulo 3 que trata sobre geometría 

analítica plana y del espacio, vectores geométricos. Comienza con una breve 

descripción del plano y del espacio euclidiano y de la noción de vector que se 

trabaja en secundaria. Los autores declaran: “Nos proponemos desarrollar la 

geometría euclidiana con herramientas analíticas”. Se pasa inmediatamente a dar la 

definición por abstracción del concepto de vector en un espacio Rn. Después de la 

definición se plantean y demuestran analíticamente algunas proposiciones              

-observaciones para los autores- referidas a vectores en el espacio euclidiano R3 y 

se declara que se puede hacer una demostración análoga para vectores de R2. 

Como ejemplo de lo anterior presentamos aquí la primera “observación”: i) Dados 

tres puntos del espacio (o del plano) A, B y C existe un único punto D tal que 

AB CD = . 

Inmediatamente después se define suma de vectores y producto de vectores por un 

escalar seguido de un listado de propiedades de estas operaciones. Se demuestra 

una de ellas en forma detallada y se deja las otras “a cargo del lector”. Este 

capítulo va acompañado de un listado de ejercicios cuyo enunciado es “demuestra 

que…”. 
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La estructura de las demás fichas, que abarcan todo el programa de la asignatura, 

presentan el mismo esquema.  

 

Concepción del conocimiento 

 

Se parte de definiciones que raramente van acompañadas de ejemplos. Solamente 

en el caso de los vectores se trata de rescatar los conceptos previos de los EPM y 

nos muestra una preocupación de los autores por generar una primera 

aproximación intuitiva al concepto. Estos ejemplos servirán luego para demostrar 

casos particulares de propiedades de dicho concepto.  

Las propiedades que figuran en el capítulo aparecen enunciadas en estricto 

lenguaje y notación matemática. La teoría se presenta en forma acabada. Esto da 

cuenta de una concepción de la matemática como construcción externa, acabada y 

avalada por la academia. 

 

Concepción de la enseñanza 

 

Del análisis del capítulo 3 se puede inferir que es el docente quien define los 

conceptos, demuestra propiedades o proporciona esquemas para que los EPM 

demuestren las propiedades que quedan a su cargo. A partir de esto se pretende 

que el EPM intente aplicar los conceptos y propiedades a la resolución de 

problemas. Esto se puede ver en las palabras de los autores en el prólogo a las 

fichas, en donde recomiendan al EPM: “Intente generar su propio desarrollo teórico. 

Muchos de nosotros para apropiarnos de un concepto, de una demostración 

debemos sentirlo en mano propia; con nuestro puño y letra. Durante el desarrollo 

de cada tema hay múltiples ejemplos y también se dejan algunas actividades, es 

relevante que las haga.” De acuerdo con los elementos con que cuentan los EPM, 

este hacer se remitirá a elegir entre las estrategias que utilizan estos FPM aquella 

que les permita demostrar o resolver alguna de las actividades que se le proponen 

en la propia ficha. 

Esta concepción de enseñanza no habilita al estudiante a involucrarse en el proceso 

de definir, de proporcionar ejemplos, de conjeturar, de extraer conclusiones, entre 

otros, es decir, a hacer matemática. 

 

Concepción del aprendizaje 

 

La concepción de aprendizaje está estrechamente vinculada a la concepción de 

enseñanza implícita en el texto y recién detallada, por lo que podemos inferir que 
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se espera que el estudiante aprenda a través de ver al profesor definir, demostrar y 

luego ejemplificar. 

 

Tareas para el estudiante 

 

Las actividades que figuran al final del capítulo se podrían clasificar en dos tipos: 

por un lado ejercicios de aplicación de los conceptos desarrollados, por otro, 

ejercicios de demostración de propiedades que ya aparecen enunciadas.  

Este tipo de actividades no permiten al EPM la creatividad necesaria para plantearse 

problemas y poder generar estrategias propias para resolverlos. 

 

 

 

        Vínculos 

Categorías 

 Intramatemático Aspectos 

pedagógicos 

Aspectos 

didácticos 

Producto Proceso 

Verdadero Debatible 

Estable En construcción 

 

 

Concepción 

del 

conocimiento 

 

Externo 

 

Construcción 

individual 

Construcción social 

y negociada 

Transmisión 

 

Compartir 

significados 

Mostrar Proceso interactivo 

 

Concepción 

de la 

enseñanza 

 

Aceptación de la autoridad del texto 

(en cuanto al formato) 

Adecuación a los 

estudiantes (en 

cuanto a las 

intenciones del 

autor) 

Receptivo (en 

definiciones, teoremas 

y ejemplos) 

Constructivo 

Pasivo (en 

definiciones, teoremas 

y ejemplos) 

Activo (en los ejercicios) 

Concepción 

del 

aprendizaje 

 

Individual Individual y social 

 

 

 

 Escuchar (definiciones, teoremas y 

ejemplos) 

 

Debatir, 

conjeturar, 

proponer 

(definiciones, 
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teoremas y 

ejemplos) 

Elegir qué teorema o definición se 

aplica para resolver un problema 

Diseñar estrategias 

para resolver un 

problema que no 

se derivan 

directamente de 

los teoremas o las 

definiciones 

Cerradas Abiertas 

Tipos de 

tareas de los 

estudiantes 

Intra-matemáticas Relacionadas con 

su futuro 

profesional 

Función 

de los 

ejercicios 

Rutinarios  

 

Rutinarios o 

aplicación 

Deducción 

 

Papel de 

las 

definicione

s 

Estructurales Estructurales o 

aplicación a 

problemas 

Interpretación-

construcción  

 

 

 

Concepciones 

didácticas 

Actividade

s gráficas 

Visualización 

No se presentan en 

el capítulo analizado 

Visualización o 

construcción 

Interpretación-

construcción  

 

 

 

Síntesis  

 

De los seis textos o notas de estudio analizados podemos decir que cinco de ellos 

presentan un conocimiento que consiste en un conjunto de resultados (axiomas, 

definiciones, teoremas) ya establecidos. El perfil de estos cinco textos o notas de 

estudio es expositivo. Particularmente, en el texto de Zambra y otros, se puede 

apreciar además, un componente de perfil tecnológico en lo que refiere a los 

ejercicios que se plantean donde la matemática es concebida como una 

organización lógica de enunciados, reglas y procedimientos a emplear como 

técnicas para pensar sobre los conceptos y aplicarlos a diversas situaciones. Por lo 

anterior, decimos que estos cinco textos o notas de estudio no permiten que se 

establezca un vínculo con la componente didáctica del sistema.  
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Si tal como afirma Chevallard (2000), los libros de texto autorizan una didáctica, la 

presentación del conocimiento que se hace en estos cuatro libros o materiales de 

estudio, podría inducir a los FPM a desarrollar clases en las que el profesor es quien 

define los conceptos, pone ejemplos, demuestra las propiedades y luego los 

alumnos aplican dichos conceptos y propiedades a la resolución de ejercicios. 

 

En el único material donde se perciben posibles vínculos con la dimensión didáctica 

es Notas para un curso de geometría. En estas, a través de preguntas y situaciones 

problemáticas se va llevando a los EPM a crear su conocimiento. Esta forma de 

presentar el conocimiento lleva consigo una forma de trabajo que permite el 

establecimiento de vínculos con la dimensión pedagógica. 
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