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Resumen 

El presente es un proyecto de exploración sobre las concepciones de los docentes 

formadores de profesores de matemática en Uruguay acerca de las conexiones entre la 

matemática que enseñan y la que habrán de enseñar sus estudiantes, futuros profesores. 

Para esto se realizaron entrevistas a docentes formadores en instituciones educativas 

de formación de profesores de distintos puntos del país. 

A partir del análisis de las mismas pretendimos recabar información sobre qué 

concepciones tienen acerca de las desconexiones que evidencian los futuros profesores 

en cuanto a los contenidos que se enseñan a nivel de formación docente y aquellos que 

deberán enseñar en educación media, si realizan acciones para intentar solventar estas 

dificultades, y cuáles serían las mismas. 

Llegamos a la conclusión de que, si bien la problemática es identificada por los 

docentes formadores, las acciones tomadas en consecuencia son pocas y aisladas. Los 

docentes formadores en general no han identificado a priori y en profundidad los puntos 

de contacto entre los contenidos de los niveles medio y superior, por lo que en la 

práctica las conexiones entre los mismos quedan liberadas a pocos momentos en donde 

el formador las hace explícitas. 

 

Palabras clave: formación de profesores de matemática, aprendizaje situado, 

concepciones, creencias. 
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Abstract 

The present is an exploratory project on the conceptions of mathematics teacher 

educators in Uruguay about the connections between the mathematics they teach and 

that which their students, future secondary teachers, will have to teach. 

For this, interviews were conducted with teacher educators in educational institutions 

for teacher training in different parts of the country. 

From the analysis of the interviews, we tried to gather information on what 

conceptions they have about the disconnections that future teachers show in terms of the 

contents that are taught at the level of teacher training and those that are taught in 

secondary education, if they take actions to try solving these difficulties, and which 

would those be. 

We come to the conclusion that, although the problem is identified by the teacher 

educators, the actions taken are few and isolated. The teacher educators in general have 

not identified in advance and in a profound way the connections between the contents of 

secondary and advanced education, so actually the connections between them are 

presented in a few instants where the educator makes them explicit. 

 

Keywords: mathematics teachers training, situated learning, conceptions, beliefs. 
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Introducción 

 

En el transcurso del posgrado “Diploma en matemática – mención enseñanza”, 

tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a diversas líneas de pensamiento en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en particular en el nivel terciario – 

universitario. Además, se analizó cómo estas pueden impactar en las clases de 

matemática en la formación de profesores de matemática, con el significativo agregado 

que representó la práctica docente en un instituto de formación docente. 

Creo, sin temor a equivocarme, que el eje central en el posgrado fue analizar la 

situación actual de la formación de profesores de matemática, y cómo un cambio en las 

prácticas de los docentes de las asignaturas específicas de matemática, puede generar 

mejores y más provechosas prácticas de los futuros docentes de educación media. 

Y con esto no quiero decir que los docentes no han modificado en nada sus prácticas 

con el tiempo, pero sí existen algunas prácticas de la profesión que perduran y parecen 

perpetuarse. Son situaciones en las que no pretendo juzgar a los docentes, es más, son 

situaciones en las que me veo plenamente identificado. Y requiere de coraje por parte 

del docente para poder empezar a liberarse de esas estructuras en las que se siente 

seguro. ¿Pero por qué se siente cómodo de esa manera? Más particularmente: ¿Por qué 

me siento cómodo en este contexto y tengo temor a desmarcarme de esas fronteras? 

Es sobre estas cuestiones que me hacen eco las palabras de Luis Santaló (1994): 

Las materias que en ellos 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. (p. 2) 

Es que esta situación se refleja en mi propia historia como estudiante de formación 

docente. Si bien cada año de la carrera tuve clases de didáctica, en donde se analizaban 

actividades y diseño de clases a la luz de los aportes de distintos autores, y los 

profesores de didáctica realizaban recomendaciones para lograr clases con buenos 

aprendizajes de los estudiantes, se daba una suerte de doble discurso. Esta dicotomía se 
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observaba entre las recomendaciones que ofrecían los profesores de didáctica, y las 

realidades que luego se observaban en las demás asignaturas específicas de matemática. 

Esto significaba que como alumno estaba mayormente expuesto a una educación de 

corte tradicional (que era lo que sucedía en las asignaturas específicas). 

Esto arroja luz sobre la cuestión planteada. Y es que se configura una zona de 

confort, un acostumbramiento, ya que es a lo que estamos habituados. Y salir de la zona 

de confort siempre genera temores y resistencia al cambio, llevándonos a buscar 

excusas para no cambiar. Y creo que es lo que pasa con la mayoría de los docentes. 

Entre estos puntos surge la importancia de hacer explícitas las conexiones existentes 

entre la matemática superior que aprenden los estudiantes de profesorado y la que 

posteriormente deberán enseñar en educación media. Considero que esta situación, 

investigada por Ticknor (2012), es una realidad en nuestras clases de formación docente 

y es una cuestión que debería ser abordada con seriedad por los formadores de 

profesores de matemática. Si me remito a mi historia como estudiante de formación 

docente, no solo no se hizo explícita alguna relación con los contenidos de educación 

media, sino que no recuerdo habérmelo cuestionado. No establecía mayores conexiones, 

y un tema de discusión habitual entre estudiantes era: ¿Cuál es el fundamento de 

aprender matemática avanzada si no la vamos a utilizar nunca más? Y la única respuesta 

que se llegaba a esbozar era que necesitábamos aprender matemática más avanzada, 

para que aquellas que fuéramos a enseñar nos resultaran sencillas y no significaran un 

obstáculo a la hora de enseñar (reforzando la idea del profesor omnisapiente). Estos 

cuestionamientos me condujeron a proponer un trabajo de indagación, entre los 

formadores de profesores, acerca de las conexiones que ellos visualizan entre sus cursos 

en el profesorado y los cursos de matemática en enseñanza media y que considero 

configurará un valioso aporte para la formación de profesores. Es importante aclarar que 

definir lo que cualquier profesional debe saber es una tarea difícil y que de ninguna 

manera el objetivo del trabajo es responder esa cuestión. Pero toda carrera debe ser 

pensada en función del perfil profesional de quienes son formados, y en el caso de 

formación docente los estudiantes se forman para enseñar en la educación media. 

 

En cuanto a la organización de este trabajo, en el capítulo I se sitúa la problemática 

en el contexto internacional y nacional, finalizando con la formulación de objetivos. En 
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el capítulo II se presenta el marco conceptual, en el capítulo III se explicita el método 

que se siguió, en el capítulo IV se realiza el análisis de las entrevistas y en el capítulo V 

se formulan las conclusiones.  
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Capítulo I 

Antecedentes, contexto y formulación de objetivos 

 

Shulman (1986) plantea que el conocimiento requerido para enseñar una asignatura 

va más allá de conocer hechos y conceptos. Es así que presenta categorías para los 

conocimientos requeridos para enseñar. Nos centraremos en dos: el conocimiento del 

contenido (que involucra no solo hechos y conceptos de la asignatura, sino el porqué de 

los mismos, en qué circunstancias es válido o puede ser refutado, por qué un cierto 

contenido puede ser central o periférico para una asignatura), y el conocimiento 

pedagógico del contenido (que se refiere a los conocimientos que involucran a la 

enseñanza de los contenidos, saber seleccionar o crear actividades adecuadas para los 

estudiantes, entender y reconocer preconceptos y errores, una amalgama entre el 

conocimiento del contenidos y el conocimiento pedagógico). 

Estas ideas fueron refinadas por Ball, Thames y Phelps (2008), planteando 

subcategorías. Dentro del conocimiento del contenido sugieren las subcategorías de 

conocimiento común del contenido, conocimiento especializado del contenido y 

conocimiento matemático en el horizonte. El conocimiento común del contenido se 

refiere a los conocimientos y habilidades matemáticas usadas en otras áreas además de 

la enseñanza, que involucran el uso de la matemática. El conocimiento especializado del 

contenido es el conocimiento matemático requerido exclusivamente para la enseñanza, 

y que no es necesario para otras áreas que involucran la matemática pero no su 

enseñanza. El conocimiento matemático en el horizonte se refiere al conocimiento de 

cómo los contenidos matemáticos se relacionan en el desarrollo del currículum, y la 

visión de las conexiones entre los contenidos a enseñar e ideas matemáticas posteriores 

y más complejas. 

Dentro del conocimiento pedagógico del contenido proponen las categorías de 

conocimiento del contenido y los estudiantes, conocimiento del contenido y la 

enseñanza, y conocimiento del contenido y del currículum. El conocimiento del 

contenido y los estudiantes combina conocimiento acerca de los estudiantes y 

conocimiento de la matemática, los profesores deben predecir lo que los estudiantes 

pueden llegar a pensar y qué pueden encontrar confuso, deben anticipar qué actividades 

pueden resultar motivadoras para los estudiantes, si resultarán fáciles o difíciles, 
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escuchar e interpretar el pensamiento emergente e incompleto de los estudiantes 

expresado en el lenguaje de los mismos. En definitiva se refiere a conocimiento que 

requiere una interacción entre conocimiento matemático específico y el conocimiento de 

los estudiantes y su pensamiento matemático. El conocimiento del contenido y la 

enseñanza combina el conocimiento acerca de la enseñanza y el conocimiento 

matemático, es decir conocimiento que requiere de una interacción entre conocimiento 

matemático específico y conocimiento de dificultades pedagógicas que afectan el 

aprendizaje del alumno. En cuanto al conocimiento de contenido y del currículum, se 

refiere a conocimiento que involucre el conocimiento matemático específico así como 

conocimiento de los contenidos del currículum. 

Estos estudios dejan evidencia no sólo de que la enseñanza de la matemática 

involucra contenidos y conocimientos específicos, sino la complejidad de los mismos y 

de sus relaciones. 

Ticknor (2012) reconoció una problemática entre los contenidos que los futuros 

docentes enfrentan en su carrera y las conexiones que existen entre dichos contenidos y 

los que tendrán que enseñar en sus clases. Afirma que es equivocado considerar que el 

curriculum tradicional para estudios terciarios de matemática es adecuado para futuros 

profesores de matemática de educación media. No es suficiente que los profesores de 

matemática comprendan matemática avanzada, sino que deben ser capaces de conectar 

los contenidos avanzados que han de estudiar, con aquellos que deberán enseñar. En 

particular realiza el análisis sobre un curso de álgebra abstracta dictada a futuros 

profesores de matemática en Estados Unidos. 

Leikin, Zazkis y Meller (2017) realizaron un estudio con profesores de matemática 

de cursos de formación de profesores en universidades de Israel. En este estudio hacen 

referencias al reporte de CBMS (2001), en el cual se recomienda rediseñar los cursos de 

matemática para futuros profesores para ayudar a los mismos a realizar conexiones entre 

los contenidos que estudian a nivel terciario – universitario y los contenidos 

matemáticos que habrán de enseñar en educación secundaria. Concluyen que es 

necesario un impacto más fuerte de la enseñanza de la matemática en la universidad 

sobre los contenidos de nivel escolar, y que este desarrollo debe comenzar en los cursos 

de matemática. 
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Wasserman (2018) lleva este trabajo más allá, estableciendo puntos de contacto entre 

la instrucción matemática avanzada y la educación matemática a nivel de educación 

media. Considera un listado no exhaustivo de cuatro diferentes puntos de conexión en 

un espectro que va desde el más vinculado a la matemática, hasta el más vinculado a la 

didáctica: conexiones de contenido, conexiones en la práctica de la disciplina, 

conexiones de la enseñanza en el aula y conexiones de instrucción modelada. 

Al hablar de conexiones de contenido, hace referencia justamente a los contenidos 

específicamente matemáticos y la relación que hay entre los que se enseñan a nivel 

superior y los que deberán enseñar a nivel de educación secundaria los futuros 

profesores. En cuanto a conexiones relativas a la práctica de la disciplina, apunta a los 

procesos que involucran el trabajo matemático a nivel superior y que están relacionados 

a las prácticas involucradas al estudiar matemática a nivel de educación media, como 

experimentar, describir, inventar, visualizar o conjeturar. Al hablar sobre conexiones de 

la enseñanza en el aula, refiere a los contenidos de matemática avanzada y cómo pueden 

motivar y afectar las acciones del futuro docente en el aula, ya sea en el diseño de 

actividades, en la interacción con los estudiantes y en las respuestas dadas a sus 

preguntas, o en la secuenciación de actividades. En cuanto a las conexiones sobre la 

instrucción modelada, Wasserman (2018) señala que los docentes formadores pueden 

intentar establecer conexiones con la educación media a través de sus propias prácticas 

educativas. Esto es, desarrollar aquellas prácticas deseables en un profesor de educación 

media, en las propias prácticas en sus clases de matemática avanzada.  

Relativo a este último punto hay amplios estudios y referencias hechas por diversos 

autores (García, 1994; Santaló, 1994; Mellado, 1999; Ochoviet, 2010), señalando que 

los docentes aplican en sus propias clases aquellas metodologías que experimentaron 

como alumnos, más allá de conocer prácticas alternativas y consideradas mejores para 

el aprendizaje de sus alumnos. 

Todo esto está situado en realidades ajenas a la nuestra. Cabe preguntarnos cómo se 

relaciona esto con la formación docente en Uruguay. ¿Existe evidencia de esta 

problemática en nuestro país? Justamente Ochoviet (2015) presenta este flagelo a la luz 

de la situación de la formación docente en Uruguay. En él además se reseña la 

estructura de la formación docente, que tiene particularidades bien interesantes. Esto es: 
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[…] el diseño curricular de la carrera de profesor tiene una importante carga 

horaria dirigida al estudio de la matemática como así también a la práctica docente 

y la reflexión sobre ella. No obstante, los estudiantes de profesorado muestran 

dificultades para relacionar los contenidos que aprenden en los cursos de 

matemática de formación docente con los contenidos matemáticos que deben 

enseñar mientras cursan la práctica docente. (Ochoviet, 2015, p. 102) 

Es decir, esto no es ajeno a nuestra realidad, y no es suficiente con el trabajo 

realizado en las clases de didáctica de la matemática en conjunto con la práctica 

docente. En palabras de Ochoviet (2015), referenciando a Ticknor (2012),  “es necesario 

que los formadores establezcan conexiones explícitas entre la matemática avanzada que 

enseñan y la matemática requerida para la enseñanza a nivel medio” (Ochoviet, 2015, p. 

115). 

Más recientemente, Magallanes (2019) presenta la intervención en un grupo de 

Geometría y Álgebra Lineal de la carrera de profesorado de Matemática, en donde se 

observa que estudiantes avanzados en la carrera de Profesorado de Matemática 

evidencian una fuerte desconexión entre los contenidos que aprenden en su formación 

como profesores y aquellos que habrán de enseñar como profesores en el futuro. 

Especialmente realiza la recomendación a los profesores formadores de “crear puentes 

entre el conocimiento común del contenido matemático que están aprendiendo los 

estudiantes y el conocimiento matemático especializado, necesario para la labor 

docente” (Magallanes, 2019, p. 57). 

A la vista de estos últimos documentos, queda evidenciado que la problemática 

vislumbrada por Ticknor no nos es ajena. Pero para atacar esta problemática, debemos 

tener claro el escenario que tenemos enfrente. En este punto es imperante conocer la 

realidad de los docentes formadores. Esto es: ¿Son conscientes de esta problemática? 

¿La observan en su ejercicio profesional? ¿Actúan en consecuencia? ¿Qué acciones 

toman para intentar vincular la matemática que enseñan con aquella que deben enseñar 

en el futuro sus alumnos? 

Es sobre estos puntos que este trabajo pretende realizar una exploración. 
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Formulación de objetivos 

 

Objetivo general 

Contribuir a  la  formación  de  profesores  de  matemática  aportando  a  la consistencia  

entre  el  proceso  de  formación  y  los  conocimientos  que  demanda  el ejercicio de la 

profesión docente. 

 

Objetivo específico  

Identificar las concepciones de los docentes formadores acerca de las conexiones entre 

la matemática que enseñan y la que habrán de enseñar sus estudiantes, futuros 

profesores. 
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Capítulo II 

Marco conceptual 

 

El marco conceptual se estructura en dos secciones: el concepto de concepción, y la 

visión de aprendizaje que se considera en este estudio, que es la de aprendizaje situado. 

Es importante identificar con claridad a qué nos referimos con concepciones para evitar 

imprecisiones y confusiones, así como es significativo entender la visión del 

aprendizaje en la que se enmarca un estudio que pretende abordar concepciones de los 

docentes formadores sobre aspectos involucrados con el aprendizaje.  

 

1. Concepciones 

En primer lugar se debe especificar qué se quiere decir con concepciones y por ello 

explicitaremos inicialmente el concepto de creencia para luego definir concepción. 

Pajares (1992) establece que muchas veces se dan confusiones en los términos 

utilizados, o se estudian disfrazados de sinónimos (por ejemplo: actitudes, valores, 

ideologías, percepciones, teorías personales, procesos mentales internos), aunque en 

general la confusión se da en la distinción entre creencias y conocimiento. Es difícil 

establecer dónde termina el conocimiento y dónde comienzan las creencias. En el 

análisis que realiza Pajares, observa que entre distintas definiciones dadas al término, la 

distinción más consensuada es la de que las creencias están basadas en evaluación y 

juicio, mientras que el conocimiento está basado en hechos objetivos. Así Moreno y 

Azcárate, en consonancia con Pajares (1992), definen creencias como: 

[…] conocimientos subjetivos, poco elaborados, generados a nivel 

particular por cada individuo para explicarse y justificar muchas de las 

decisiones y actuaciones personales y profesionales vividas. Las creencias 

no se fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien sobre los 

sentimientos, las experiencias y la ausencia de conocimientos específicos 

del tema con el que se relacionan, los que las hacen ser muy consistentes y 

duraderas para cada individuo. (Moreno y Azcárate, 2003, p. 267) 

Además, Moreno y Azcárate (2003) plantean la definición de concepción a partir de 

una síntesis de las proporcionadas por Ponte (1994b), Thompson (1992), y Llinares 

(1991) (referidos en Moreno y Azcárate, 2003): 
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Las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza 

esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, 

proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo 

que se percibe y en los procesos de razonamiento que se realizan. El carácter 

subjetivo es menor en cuanto se apoyan sobre un sustrato filosófico que describe 

la naturaleza de los objetos matemáticos. (Moreno y Azcárate, 2003, p. 267) 

Es en base a esta conceptualización de concepción que se trabajará. De esta 

manera se buscará inferir las concepciones de los docentes formadores a partir de 

los distintos tipos de conexiones que los mismos señalen. 

Las creencias y concepciones que deseamos estudiar están relacionados a los 

aprendizajes, y de esa manera también es necesario especificar en qué concepción del 

aprendizaje se centrará el trabajo. 

Considerando que la preocupación que motiva el presente trabajo está alineada con 

lo planteado por Ticknor (2012) en su investigación, es natural pensar que se utilice la 

misma concepción de aprendizaje que esta autora plantea. 

 

2. Aprendizaje situado 

En el análisis que realiza Ticknor (2012) y que le permite reconocer la problemática, 

utiliza una visión situada del aprendizaje. Ticknor plantea que las matemáticas 

aprendidas sólo pueden ser comprendidas en el contexto de dichas prácticas, “cómo una 

persona aprende un determinado conjunto de conocimientos y habilidades, y la 

situación en la que la persona aprende, se convierte en una parte fundamental de lo que 

es aprendido” (Ticknor, 2012, p. 309). 

Ticknor plantea que para poder comprender el conocimiento matemático 

desarrollado en un curso de matemática (de álgebra abstracta, en el caso del estudio de 

Ticknor), la investigación debe intentar comprender las trayectorias de aprendizaje de 

los futuros profesores dentro de la comunidad en la que están participando. Esta 

comunidad es impactada tanto por las historias y objetivos del estudiante y el profesor, 

como por las oportunidades y restricciones que influencian las interacciones en la clase. 

Esta es una visión del aprendizaje como actividad situada. Lave y Wenger (1991) 

plantean que esta manera de ver el aprendizaje  
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[…] tiene como característica central un proceso que denominamos 

participación periférica legítima. Con esto queremos llamar la atención al 

hecho de que los aprendices – escolares participan inevitablemente en 

comunidades de práctica y que el dominio del conocimiento y la destreza les 

exige a los novatos acercarse a la participación plena en las prácticas 

socioculturales de una comunidad. “Participación periférica legítima” 

permite hablar de las relaciones entre novatos y veteranos y de las 

actividades, identidades, artefactos, y comunidades de conocimiento y 

práctica. (Lave y Wenger, 1991, p. 29) 

Es significativo destacar que Lave y Wenger no plantean el aprendizaje situado como 

una forma educativa ni una técnica de enseñanza, sino como una manera de entender el 

aprendizaje. 

Lave y Wenger plantean que “el aprendizaje es una dimensión integral e inseparable 

de la práctica social” (Lave y Wenger, 1991, p. 31). Si bien esta teoría está inspirada en 

el aprendizaje – acción, donde se considera que el aprendizaje se da en la práctica, como 

en el aprendizaje de un oficio, la idea de aprendizaje situado es más amplia. Esto se 

fundamenta en que aún el llamado conocimiento general, o teórico, es útil en 

circunstancias específicas. Lo general está asociado con la abstracción, con 

conocimiento descontextualizado. “Pero las representaciones abstractas carecen de 

sentido a menos de que puedan mostrarse específicas a la situación que se estudia. 

Incluso la formación o adquisición de un principio abstracto es un evento específico en 

circunstancias específicas” (Lave y Wenger, 1991, p. 34). 

En el enfoque del aprendizaje situado no se piensa el aprendizaje como algo que 

circunstancialmente se ubica en lugar físico pero que es un proceso independiente de 

este, sino que el aprendizaje forma parte integral de la práctica social del mundo que lo 

rodea. Engloban esta perspectiva bajo lo que denominan “participación periférica 

legítima”, que utilizan “como descriptor del compromiso en la práctica social, que 

acarrea al aprendizaje como constituyente integral” (Lave y Wenger, 1991, p. 35)  

Es importante reconocer que la idea de “periferialidad” se entiende como las distintas 

maneras, más o menos comprometidas e inclusivas, de estar ubicado en los campos de 

participación establecidos en una comunidad. Se refiere a la ubicación en el mundo 

social. Se analiza al conocimiento desde una visión social, como la actividad de una 
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persona en particular en situaciones particulares. De esta manera, se considera al 

aprendizaje como participación creciente en comunidades de práctica, involucrando a la 

persona actuando en el mundo. Aprender, en este contexto, significa volverse una 

persona distinta de acuerdo a las posibilidades que brindan los sistemas de relaciones 

presentes en las comunidades en las que está involucrado el individuo. 

Así, al analizar las concepciones de los formadores sobre los aprendizajes de la 

matemática que se enseña a nivel de formación docente, y las conexiones que los 

estudiantes realizan con la matemática que deberán enseñar, no podemos separar a los 

individuos de la comunidad educativa en el que están inmersos, y en la que la relación 

entre docentes y estudiantes juegan un papel primordial.  

Los constructos considerados permiten, en primer lugar, precisar a qué nos referimos 

al hablar de “concepciones” de los formadores. Por otro lado, nos posicionamos desde 

la consideración de que dichas concepciones son elaboradas en contextos de enseñanza 

específicos, en las comunidades de práctica en la que estos formadores están inmersos.  
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Capítulo III 

Método 

 

El presente es un estudio exploratorio de corte cualitativo que consiste en un estudio 

de casos. Se entrevistaron a ocho docentes formadores intentando abarcar diversidad de 

asignaturas específicas de la formación de profesores de matemática (fundamentos de la 

matemática, geometría, análisis I, análisis II, probabilidad y estadística, topología, 

geometría y álgebra lineal). Los formadores dictan clases en seis instituciones de 

formación docente (tres Institutos de Formación Docente y tres Centros regionales de 

Profesores con cursos presenciales de formación de profesores de matemática), que se 

distribuyen en las regiones de Cerro Largo, Treinta y Tres, Colonia, Canelones, 

Tacuarembó y Salto. Cabe aclarar que no se trata ni intenta ser una muestra, pero sí se 

buscó tener en cuenta todas las asignaturas de matemáticas avanzadas posibles, con 

docentes de diversas regiones y con distintos niveles de experiencia, entrevistando a 

todos los docentes que accedieron a ser entrevistados. Las entrevistas realizadas a los 

formadores fueron realizadas de manera individual y las mismas fueron audiograbadas. 

 

Diseño de las entrevistas 

Es mediante la realización y análisis de entrevistas semiestructuradas a docentes de 

formación docente que se pretende realizar la exploración mencionada. Recordemos las 

interrogantes planteadas: los docentes ¿Son conscientes de esta problemática? ¿La 

observan en su ejercicio profesional? ¿Actúan en consecuencia? ¿Qué acciones toman 

para intentar vincular la matemática que enseñan con aquella que deben enseñar en el 

futuro sus alumnos? 

Es decir, buscamos concepciones relativas a las conexiones que existen entre la 

matemática de los cursos que los docentes formadores dictan y la que sus estudiantes 

habrán de enseñar, y también sobre el rol que los formadores consideran tienen en la 

explicitación de tales conexiones. 

En base a estas cuestiones es que se plantean las siguientes preguntas para las 

entrevistas. 

1. En su opinión, ¿por qué es necesario que los futuros profesores estudien (nombre 

de la materia que dicta el profesor entrevistado) en su formación como profesores? 
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Con esta pregunta se pretende analizar la postura del docente frente a la importancia 

de su asignatura en el curriculum de formación docente, y si se distingue de alguna 

manera de otras formaciones que tengan la misma asignatura. 

2. La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la 

matemática que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les 

demanda la práctica docente, ¿cómo explicaría usted este fenómeno? 

Al realizar esta pregunta se intentará observar en primer lugar si el docente es 

consciente de la problemática, y en segundo lugar cuán familiarizado está con la misma. 

3. Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña en 

(nombre de la asignatura que dicta) y los contenidos del ciclo básico. 

En esta pregunta se busca observar si el docente identifica vínculos entre la 

asignatura en cuestión y la educación media básica, y si le ha dedicado tiempo de 

reflexión en su práctica. Se formuló la pregunta dirigida exclusivamente a ciclo básico 

porque en el bachillerato hay muchos contenidos que guardan una relación casi 

simétrica con los contenidos de matemáticas de nivel superior, y sería probablemente la 

respuesta inmediata del entrevistado. Se pretende ir más allá, ya que la importancia de 

los cursos de formación docente no se restringe al bachillerato. 

4. ¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos u otros en su clase de 

(nombre de la asignatura que dicta)? ¿Por qué? 

En la presente pregunta se puede identificar si el docente cree que es importante 

tomar acciones en el aula para que los futuros docentes establezcan los vínculos que 

existen entre su asignatura y los contenidos de educación media. 

(En caso de respuesta afirmativa)  

5. ¿Con qué frecuencia establece esos vínculos en su clase de (nombre de la 

asignatura que dicta)? 

En esta pregunta se intenta dar cuenta de las acciones que toma el docente en 

consecuencia. Es decir, si además de considerar importante establecer explícitamente 

los vínculos, efectivamente lo hace en su práctica, y cuán frecuentemente.  

6. ¿Podría mencionar otros tres vínculos entre los contenidos de la asignatura que 

dicta y los contenidos del ciclo básico?  

En esta pregunta no sólo se intenta encontrar más vínculos entre las asignaturas 

específicas de formación docente y la educación media básica, sino que además oficiará 
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de control sobre la pregunta anterior. Es decir, un docente que habitualmente realiza las 

conexiones en el aula ya ha realizado un análisis de los contenidos de su asignatura y 

aquellos que deberán enseñar sus estudiantes. En consecuencia, debería poder 

identificar sin demasiada dificultad aquellos puntos de contacto que existen entre los 

mismos. 
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Capítulo IV 

Análisis de las entrevistas 

 

A continuación se presenta, caso a caso, un análisis de las respuestas de los 

formadores entrevistados. Para proteger su identidad estos han sido nombrados F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7 y F8. Todos ellos son profesores de formación docente en ejercicio 

(al momento de realizado el estudio), de distintos centros de formación de profesores 

del país, con distintas formaciones y años de experiencia. Además se desempeñan en 

distintas asignaturas, siendo estas: Fundamentos de la matemática, Geometría, 

Geometría y álgebra lineal, Análisis I, Análisis II, Topología y Probabilidad y 

estadística. 

 

Formadora F1 

La formadora F1, docente de Análisis 2 con nueve años de experiencia en el dictado 

de dicha asignatura, justifica los contenidos de formación docente en que el docente 

“tenga conocimientos que abarquen más de lo que vaya a enseñar” (F1), explicitando 

que los contenidos de la asignatura que dicta no son temas que vayan a ser abordados en 

educación media, y son útiles en caso de que el docente considere realizar estudios 

posteriores. En síntesis, la formadora concibe que su materia es importante solamente en 

el caso en que el futuro profesor desee realizar estudios cuaternarios. Al parecer, desde 

su punto de vista, no es una asignatura que realice aportes para el desempeño 

profesional de quienes se están formando que trabajarán enseñando matemática en el 

nivel medio.  

La docente en cuestión revela que no es consciente de la problemática de 

desconexión que sobrellevan los estudiantes entre los contenidos de formación docente 

y educación media. Al indagar más profundo, se puede decir que la formadora no es 

consciente de las conexiones que existen entre la asignatura que dicta y los contenidos 

de educación media. Es decir, no reconoce la problemática y al solicitársele ejemplos de 

conexiones no puede formularlos. Parte de esto se desprende en la primera pregunta, 

pero se ve más claro cuándo debe dar ejemplos de conexiones entre la asignatura que 

dicta y los contenidos de educación media. Resulta evidente la dificultad a la que se ve 

enfrentada a la hora de dar ejemplos. Logra, finalmente, enumerar con dificultad tres 
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ejemplos: la irracionalidad del número e y la introducción de los números irracionales 

en ciclo básico, integrales y el cálculo de áreas, y “sucesiones de números, sucesión de 

Fibonacci, sucesión de hechos o figuras, completa la figura, y esas cosas” (F1). La 

docente enfatiza la importancia de establecer vínculos entre los contenidos que enseña y 

aquellos de educación media con un “sí, rotundamente” (F1), al ser indagada al 

respecto. Además, declara hacerlo de manera regular en su clase, estimando una 

frecuencia semanal. Pero, esto que dice, va acompañado al mismo tiempo de un “cada 

vez que puedo” (F1), y que “a veces descuidas un poquito eso” (F1). Más aún, a la hora 

de dar tres nuevos ejemplos de vínculos entre la asignatura que dicta y los contenidos de 

educación media, no logra completar la solicitud. Resulta contradictorio que, en un 

curso anual, al establecer vínculos de manera semanal, el formador no logre recordar 

seis de estos vínculos. En suma, en el discurso de la docente se aprecian varias 

contradicciones: por un lado dice que no advierte la desconexión, no puede dar ejemplos 

de conexiones, luego dice que es importante establecer conexiones y que lo hace 

semanalmente y finalmente no logra ejemplificar cuando al repreguntar se le solicitan 

tres ejemplos más.  

De todas maneras, esto tiene coherencia con lo que explicita en un inicio, donde 

evidencia su creencia de que la asignatura tiene el fin principal de formar al docente en 

su cultura matemática más que en su carácter de profesor de matemáticas (enfatiza que 

los contenidos no son trabajados en educación media), y quizás por eso no ha 

reflexionado sobre los vínculos existentes entre la asignatura que dicta y la educación 

media básica. 

 

Formadora F2 

La formadora F2 reconoce la importancia de la asignatura que imparte en formación 

docente (Análisis 1, con siete años de experiencia dictando dicha asignatura) desde la 

necesidad de que los futuros docentes conozcan en profundidad aquellos contenidos que 

luego tendrán que enseñar. Enfatiza la necesidad de aprender más allá de lo que deban 

enseñar de manera explícita, en palabras del docente: “si uno quiere enseñar como 15, 

tiene que saber cómo 100 y guardarse 85”. Esto es señalado también por F3 y por F6.  

Se aprecia, en este sentido una paradoja pues por un lado se afirma que la importancia 

de conocer en profundidad aquello que se va a enseñar y por otro tenemos la realidad 
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con la que esta afirmación convive: los futuros profesores cometen errores al enseñar en 

ciclo básico en el que se supone la enseñanza es básica. Se evidencia una contradicción 

En cuanto a las dificultades de los estudiantes para conectar los contenidos de 

asignaturas específicas y aquellos que luego van a enseñar, F2 reconoce que establecer 

dicha conexión es difícil, y enfatiza la necesidad de que los docentes de dichas 

asignaturas actúen en consecuencia. Plantea que es necesario que las prácticas de los 

formadores propicien la reflexión matemática desde distintos ámbitos, como por 

ejemplo la resolución de problemas (en contextos matemáticos o no) y la historia de los 

contenidos a trabajar. Observamos que aquí se desvía del tema, estas conexiones si bien 

podrían ser ricas no apuntan al conocimiento matemático que se enseña en las 

asignaturas específicas (aún cuando en Análisis se resuelven problemas). Se puede 

observar que F2 tiene la concepción de que estas conexiones surgen de la reflexión 

personal que debe realizar cada alumno. Como se observará en el análisis de otros 

formadores, por ejemplo F7, estas conexiones “se deben dar solas”, “van por cuenta del 

futuro profesor”. En palabras de la docente: “…Contextos matemáticos o contextos no 

matemáticos, que la persona pueda tener una visión global, y una reflexión madura, una 

reflexión más profunda. Yo creo que ahí la persona comprende realmente el significado 

de la matemática, y lo que quiere decir, y toda la importancia que tiene. [...] Creo que 

eso puede ayudar a que lo puedan llevar a la práctica con un sentido y un significado, en 

la medida que la persona haya logrado comprender ese sentido. Y eso requiere de 

tiempos personales. Pero el docente que lo guía tiene que darle las herramientas como 

para que esa persona pueda hacer la reflexión. Pueda empezar a ver los caminos que 

tiene que buscar para iluminarse en ese sentido” (F2). Subrayamos aquí que la 

formadora considera que establecer conexiones es un trabajo personal que se logra con 

el tiempo y no atribuye al formador un rol relevante que pueda aportar a ello. 

Resulta interesante que a la hora de encontrar conexiones con los contenidos de ciclo 

básico de educación media, dicha búsqueda le resulta muy trabajosa a la formadora, 

siendo que la docente posee amplísima experiencia y que ha trabajado como profesora 

de didáctica. Hace referencias regulares al segundo ciclo de educación media, marcando 

los conceptos de límite, derivada e integrales definidas. Si bien da como ejemplos de 

conexiones al concepto de función y el de área (que lo liga al concepto de integral), 

vuelve a hacer referencia al segundo ciclo de educación media al mencionar 
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nuevamente el concepto de límite y cómo se conecta con los contenidos de funciones 

racionales y exponenciales en primer año de bachillerato. Esto se esclarece con la 

siguiente respuesta, donde si bien enfatiza que la importancia de la asignatura no es 

aprender por aprender, sino porque luego deberán enseñar en educación media, luego 

hace una referencia explícita al último año de dicho ciclo. Aparece aquí nuevamente la 

paradoja que señalamos al inicio: los futuros profesores tienen que estudiar matemática 

porque van a enseñar esa disciplina pero, en definitiva, no la aprenden. La formadora 

solo es capaz de enunciar conexiones con contenidos del bachillerato pero no del ciclo 

básico. 

A la hora de establecer la frecuencia con que realiza dichas conexiones en su clase, la 

docente formadora contesta con un revelador “no lo tengo pensado, pero siempre que 

puedo”. Decimos que es revelador porque nos muestra cómo, si bien explicita la 

necesidad e importancia de establecer conexiones, luego dicho trabajo no es 

premeditado y parece más bien espontáneo. Y los ejemplos con los que busca expandir 

su idea circulan, una vez más, por los contenidos del último año de educación media. 

Quizás el encasillamiento en este curso puede venir dado no sólo por temas que se 

repiten de manera explícita, sino por un detalle que revela al final de la entrevista. Esto 

es, que se desempeña como docente en dicho nivel en educación media. En suma, esta 

formadora solo puede conectar con aquellos contenidos que ella misma enseña. 

 

Formador F3 

El formador F3 tiene una visión de que la asignatura que dicta (con cinco años de 

experiencia dictando la asignatura topología) tiene una importancia en la formación del 

profesor de matemática en cuanto a su potencial para aumentar la visión que tiene una 

persona sobre la matemática, el fundamento es “darle al futuro profesor una perspectiva 

más amplia de lo que es la matemática”(F3). 

Plantea que la importancia viene dada por la necesidad de que el futuro docente 

establezca relaciones dentro de la matemática que ha aprendido. Le da una importancia 

dentro del profesorado porque tiene la concepción de que el docente de matemática 

debe tener un conocimiento profundo de aquellos contenidos que debe enseñar en 

educación media. En sus palabras: “que el estudiante de profesorado sea capaz de hacer 

una reflexión interna, que no necesariamente se lo tiene que comunicar a sus alumnos, 
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para, con el objetivo de, dilucidar mejor las relaciones matemáticas que tiene los objetos 

que va a enseñar en la enseñanza media” (F3). De esta afirmación se desprende que la 

matemática que enseña en topología obra de manera individual en el futuro profesor 

enriqueciendo su saber disciplinar, como si se tratara de una especie de conocimiento 

divino, que opera en el individuo y que solo es reservado para él. Su punto de vista 

estaría alineado con una contemplación que lleva a una iluminación interior y que, al 

parecer, no repercute en la acción práctica del docente en su aula de la enseñanza media. 

O al menos, no explica cómo esos saberes podrían iluminar la tarea del profesor de 

enseñanza media aun cuando no sean materia específica en el nivel medio. 

Reflexiona en cuanto a la problemática de que los estudiantes no logran conectar los 

contenidos que aprenden en formación docente y aquellos que deben enseñar. No solo 

reconoce dicho fenómeno, sino que atribuye parte de la responsabilidad a los 

formadores, y la falta de reflexión que se hace al respecto, “sería por lo que no hacemos 

los profesores de las específicas, que es hacer anclaje de los contenidos de las 

específicas con los contenidos que los futuros profesores deben impartir en la enseñanza 

media” (F3). Si bien plantea que es un fenómeno complejo, considera que los docentes 

formadores deberían darse el tiempo para analizar los contenidos de educación media, 

los libros de texto, para encontrar y poder realizar esas conexiones de manera explícita 

en la clase.  

Cuando se le solicita buscar conexiones entre los contenidos de su asignatura y los de 

ciclo básico de educación media, no logra encontrarlos, sino que hace referencia a los 

contenidos del segundo ciclo de educación media. Esto es, plantea conexiones de 

contenido, en particular relativas al concepto de límite y el teorema de unicidad del 

mismo, el teorema del valor intermedio y el teorema de Weierstrass. Particularmente se 

trata de contenidos que se pueden encontrar en 3º de bachillerato. Un detalle interesante 

es que hace mención a otros tipos de conexiones, que están relacionados a la práctica 

docente. Es decir conexiones relativas a la práctica de la disciplina: “tal vez lo que se 

pueda rescatar, pero no contesto tu pregunta, es un poco el espíritu que tiene la 

topología, que es un espíritu que en algunos momentos puede ser un tanto lúdico, en 

cuanto a que, bueno, a veces una demostración que se requiere puede implicar cierta 

dosis de ingenio, que a veces ese tipo de actividades se plantean” (F3). Y si bien 

considera que es importante establecer dichos vínculos, reconoce que lo realiza de 
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manera circunstancial en su práctica, y nombra los ejemplos enunciados anteriormente, 

todos referidos a los contenidos del segundo ciclo de educación media.  

Se puede visualizar que hay un distanciamiento entre lo que considera que debería 

hacerse y cómo finalmente actúa en su práctica profesional. 

 

Formadora F4 

La formadora F4 fundamenta la necesidad de la asignatura que dicta (fundamentos 

de la matemática, con 7 años de experiencia en dicho cargo) en los contenidos que 

involucra. En particular porque explicita que en su gran mayoría son contenidos que 

luego deberán enseñar en su práctica profesional en educación media. 

La formadora reconoce la problemática de la desconexión que evidencian los 

estudiantes de profesorado en cuanto a los contenidos que estudiaron en su carrera y 

aquellos que deben enseñar luego, pero no logra entender por qué se da dicho 

fenómeno. En sus palabras: “Es algo que a veces me cuesta también entender, en el 

sentido de que alumnos que uno tiene, que después los ve dando ciertos temas que los 

vimos en Fundamentos, y vos tenés que terminar diciéndole: ¿por qué no recurrís a lo 

que vimos, y a lo que estudiamos?” (F4). Es interesante señalar que la formadora 

percibe en su práctica la problemática que Ticknor (2012) detecta en su estudio. 

Resaltamos aquí el valor del conocimiento que se adquiere en la práctica misma del 

formador.  

Inicialmente, al ser interrogada sobre posibles vínculos entre la asignatura que dicta y 

los contenidos de ciclo básico de educación media, la formadora plantea los contenidos 

de divisibilidad en el conjunto de los números naturales, teoría de conjuntos (y su uso 

implícito en educación media básica) y el concepto de función (reconociendo el uso del 

mismo en todos los niveles de educación media); y reconoce la importancia de hacer 

visibles esos vínculos. Pero, además, admite que no realiza de manera muy frecuente 

dichos vínculos en su práctica de aula. Es decir, reconoce la dificultad de los estudiantes 

pero no le es posible dedicar tiempo a establecer esos vínculos por distintos motivos. En 

parte lo atribuye a la cantidad de contenidos que debe abordar en el curso. Parece algo 

más circunstancial que premeditado, como una inspiración del momento: “siempre que 

puedo, viste, estoy dando algo y vea la posibilidad de decir, vieron esto en secundaria, 

se ve de tal manera, o hay que tener cuidado para tal otra porque de repente no lo vamos 
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a decir así a los chiquilines del liceo” (F4). Subrayamos aquí dos asuntos. El primero, 

establecer vínculos en forma explícita no forma parte de la práctica de esta formadora, 

se da en forma eventual. El segundo, en la medida que posee experiencia en la 

enseñanza media, le es posible establecer esos vínculos con mayor facilidad, si es que 

los detecta. 

Esta imagen se acentúa cuando debe pensar en más conexiones entre los contenidos 

de la asignatura que dicta y los contenidos de ciclo básico. No solo encuentra dificultad 

para establecer conexiones, sino que hace referencia al segundo ciclo de educación 

media: los contenidos referidos a función exponencial y logarítmica. Atribuye esta 

dificultad a no tener un conocimiento muy claro de los contenidos de ciclo básico. 

Agrega el contenido de ecuaciones, pero no logra dar más ejemplos. No se puede negar 

que esto genera una contradicción con lo que declaraba inicialmente, en donde 

establecía que en su gran mayoría los contenidos que se abordan en su asignatura son 

contenidos que luego deberán enseñar en su práctica profesional en educación media. 

Tal como otros formadores lo señalaron, la dificultad para establecer conexiones es 

atribuida a la falta de experiencia en ciclo básico de la enseñanza media. Los ejemplos 

que da al momento en que se solicitan más ejemplos, se corresponden con los del 

bachillerato. 

 

Formadora F5 

La formadora F5 fundamenta la importancia de la asignatura que imparte (geometría, 

con una experiencia de 5 años en el cargo) no tanto en los contenidos en sí, sino en los 

procesos cognitivos que involucra y cómo estos se relacionan con lo que el futuro 

docente debería buscar en su práctica profesional, “cuando uno enseña, además de 

contenidos tienen que ir además todas esas actividades que hacen al razonamiento 

matemático, lo que llamamos el quehacer matemático. Conjeturar, validar, todo ese tipo 

de cosas es, me parece, algo importante tanto como el contenido” (F5). Es decir que 

hace referencia a dos tipos de conexiones: las de contenido y las de práctica de la 

disciplina. 

La formadora F5 no solo reconoce la existencia de la desconexión que evidencian los 

estudiantes entre los contenidos de las asignaturas específicas del profesorado con los 

contenidos que luego deberán enseñar, sino que plantea que se cree popularmente que 
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los estudiantes deberían lograr establecer dichas conexiones a nivel personal, tal como 

lo señala también F7,  (ya que tienen didáctica como asignatura también). Esto nos dice 

que, quizás, no está refiriéndose a conexiones matemáticas sino didáctico-matemáticas. 

Niega que dichas conexiones se den de manera natural y explicita que es necesario que 

el docente, desde su asignatura, haga visibles dichas conexiones. Sugiere como 

hipótesis que dichas desconexiones pueden venir dadas por las diferencias en el nivel de 

profundidad en que se trabajan los contenidos en educación media y en la formación de 

profesores, haciendo que el alumno no reconozca claramente el mismo contenido en los 

distintos contextos. Aparece aquí nuevamente el problema de la distancia, que fue 

señalado por otros formadores y que lleva a algunos de ellos a poder establecer 

conexiones solamente cuando el conocimiento que enseñan es muy cercano al que se 

enseña en el liceo (F6). 

En cuanto a reconocer conexiones entre contenidos, el formador indica temas 

generales, que involucran varios: triángulos (y en general el trabajo con polígonos), 

lugares geométricos, e isometrías. Estas son conexiones de contenido. Señala la 

importancia de realizar dichas conexiones y dice realizarlas usualmente de manera 

inconsciente, por más que no sea algo explícito en los programas, quizás porque se 

desempeña en educación media también y está en contacto con ambos contextos. Aquí 

aparece en forma explícita lo planteado por F8, que justifica la dificultad a la hora de 

encontrar conexiones con educación media en su falta de experiencia en dicho nivel. 

Esta profesora sí tiene amplia experiencia en educación media y esto le facilita la 

identificación de conexiones. Y plantea que no sólo es importante el contenido, sino la 

forma de trabajo también, que debe predicarse con el ejemplo: “la forma de trabajo es 

fundamental, porque creo que no hay otra cosa mejor que un buen ejemplo. Porque yo 

puedo hablar mucho pero, también tiene que ver con la forma en que yo trabaje refleje, 

explicite de alguna manera también eso que yo quiero, ese vínculo que quiero entre el 

instituto y lo que se tiene que trabajar en secundaria” (F5). Esto podría relacionarse con 

las conexiones de instrucción modelada señaladas por Wasserman (2018), y ya 

estudiadas por García (1994), Santaló (1994), Mellado (1999) y Ochoviet (2010), donde 

los docentes formadores intentan establecer conexiones con la educación media a través 

de sus propias prácticas educativas.  
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Formadora F6 

La formadora F6 justifica la necesidad de las asignaturas que dicta en formación 

docente (fundamentos de la matemática y geometría y algebra lineal, con 20 años de 

experiencia) desde varias ópticas. En primer lugar la cultura matemática que debe tener 

el profesor de matemática, y por lo tanto debe conocer las distintas áreas de la 

matemática “todo profesor de matemática debe conocer las distintas áreas de la 

matemática”(F6). En segundo lugar plantea la necesidad de que el profesor de 

matemática tenga una visión global de los contenidos que ha estudiado en la educación 

media, y comprenda las conexiones que hay entre contenidos que a priori (cuando los 

estudiaron en educación media) lucían distanciados: “porque ellos vienen de la 

(educación) media con una matemática completamente compartimentada”(F6). 

Finalmente plantea que el docente debe conocer en profundidad aquellos contenidos que 

luego deberá enseñar en su práctica profesional, y cómo trabajarlos luego con sus 

alumnos de educación media. 

En cuanto a la desconexión que puede observarse en estudiantes de formación 

docente entre los contenidos que aprenden en dicha formación y aquellos que deben 

enseñar luego, F6 considera que está muy atado a las prácticas de los profesores 

formadores y de los equipos docentes de cada centro. En particular plantea que por un 

lado los docentes de asignaturas específicas se centran demasiado en los contenidos 

particulares de su asignatura, y no toma tiempo para establecer nexos entre estos y los 

contenidos de educación media; y por otro lado los profesores de didáctica muchas 

veces se centran en cuestiones generales de la didáctica y no trabajan sobre dichas 

conexiones en particular. Considera además que hay cursos demasiado cargados de 

contenidos, lo que presenta obstáculos para el docente formador, ya que puede preferir 

trabajar todos los contenidos antes que detenerse a analizar las conexiones y que luego 

queden contenidos sin abordar por falta de tiempo. 

Cuando F6 es interrogada sobre conexiones existentes entre los contenidos de su 

asignatura y aquellos de educación media básica, identifica como conexiones a los 

siguientes contenidos: estructuras numéricas (número real y número natural), 

divisibilidad, operaciones (con números enteros) y movimientos en el plano. Y en 

cuanto a la pertinencia de establecer dichos vínculos en su clase, enfatiza que más que 

pertinente es indispensable. En particular porque el profesor de didáctica no tiene por 
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qué estar especializado en todas los contenidos que involucran las asignaturas 

específicas de la carrera, y además no tiene tiempo para abordar todas las conexiones 

que puedan existir, quizás algunos ejemplos aislados. En palabras de F6: “el profesor de 

didáctica con un curso que tiene tres horas de clase no puede abordar todos estos 

aspectos, o todos los temas matemáticos y su aplicación al aula. Puede trabajar de 

repente una unidad didáctica para profundizar sobre ella en un tema en particular, pero 

no puede abordar todo. Entonces cada asignatura específica debe abordar cosas de estas 

cuestiones que tiene que trabajarse después en la (educación) media”. Para esto además 

destaca la importancia de que el formador tenga experiencia de trabajo en educación 

media. 

F6 declara que realiza estas conexiones de manera muy frecuente en su práctica, pero 

que depende mucho de qué contenido esté trabajando en cuestión. Por un lado la 

docente declara que abordar las conexiones es indispensable, pero por otro declara que 

dicho abordaje depende del contenido. Así, hay contenidos (da como ejemplos número 

natural y divisibilidad) donde el trabajo sobre las conexiones se da “en todas las clases, 

en todos los ejercicios, o en muchos ejercicios” (F6). Pero hay otros (plantea el ejemplo 

de número complejo) que los alumnos estudiaron hace menos tiempo y que no requieren 

tanto análisis, “el salto que hay que hacer de conocimiento que trabajo en fundamentos 

al conocimiento que trabajo en media es más corto. Entonces necesita menos 

análisis.”(F6). No dice que no realice conexiones, pero sí plantea que ahí las establece 

“en momentos puntuales. No siempre” (F6). Así, plantea que aquellos contenidos que 

ella considera más cercanos a formación docente no requieren de establecer tantas 

conexiones, asumiendo que la transposición didáctica  a realizar en educación media se 

realiza casi a simetría de lo que se estudia en formación docente 

Al solicitarle más conexiones entre los contenidos de su asignatura y los de ciclo 

básico, plantea teoría de conjuntos, que “en general va trabajando la estructura de 

conjuntos a medida que van pasando los años (en educación media)” (F6), el concepto 

de función, y polinomios (y funciones polinómicas). Esta formadora sólo establece 

conexiones de contenido. 

 

Formador F7 
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El formador F7 le otorga un carácter muy importante a la asignatura Geometría y 

Algebra Lineal que dicta en la formación de profesores (con 2 años de experiencia en el 

cargo)  por dos motivos principales, uno referido a la cultura matemática (enriqueciendo 

su saber disciplinar), y otro relacionado a los contenidos matemáticos de educación 

media. Con el primero se refiere a la importancia que tiene dicha rama de la matemática 

para todo aquel que trabaje de manera cotidiana con contenidos matemáticos, dentro de 

los que se encuentra el profesor de matemática. En cuanto a los contenidos, plantea que 

los contenidos de la asignatura están íntimamente relacionados con aquellos de 

educación media.  

Además, admite que ha observado una desconexión entre los contenidos que 

aprenden los futuros docentes en las asignaturas específicas, y aquellos de educación 

media. Considera que puede deberse a que a nivel inconsciente los estudiantes 

compartimentan el conocimiento que aprenden en el instituto por un lado, y por otro el 

que deben enseñar y que aprendieron en educación media. Es decir, deposita la 

responsabilidad de establecer estos vínculos en los estudiantes y señala que con los años 

el profesor en ejercicio los irá estableciendo: “Es como que ese vínculo cuesta que sea 

establecido. Me parece que a lo largo de los años, en muchos casos, esas conexiones se 

van fortaleciendo gradualmente” (F7). 

El docente presenta los siguientes ejemplos de conexiones entre la asignatura que 

dicta y los contenidos de ciclo básico de educación media: sistemas de ecuaciones 

lineales, funciones lineales, y espacios vectoriales, asociado a los vectores en el trabajo 

con traslaciones. Y plantea que es importante establecer dichos vínculos en su clase, ya 

que de esta manera podría evitarse esa desconexión existente entre los contenidos de 

formación docente y de educación media. Y agrega que sería bueno un trabajo conjunto 

con el profesor de didáctica. Si bien es innegable que el trabajo conjunto podría 

enriquecer la práctica de los formadores, lo que este formador no advierte es que esas 

conexiones son matemáticas y no necesariamente didáctico-matemáticas. 

Se debe observar que si bien considera muy importante realizar dichas conexiones, 

dice realizarlo en aquellas situaciones en las que las conexiones son más evidentes: 

“cuando se presenta un tema que está muy cerca, estamos  trabajando un tema que es 

prácticamente un tema que van a trabajar […], ahí si hago un alto y trato de tender ese 

puente” (F7). Es decir, realiza una conexión cuando el contenido a enseñar es muy 
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cercano a lo que el futuro profesor va a enseñar. Esto está alineado con lo dicho por el 

formador F8 y que se verá en el siguiente análisis. 

El formador encuentra sin demasiada dificultad más ejemplos de conexiones entre 

contenidos: transformaciones geométricas (isometrías, semejanzas), cálculo de áreas (en 

formación docente asociado al cálculo de determinantes), e inclusive con aspectos 

matemáticos que se estudian en educación media básica en otras asignaturas (caso 

particular de física), donde analiza el producto interno y cómo el producto de 

magnitudes vectoriales (fuerza y distancia) da por resultado una magnitud escalar 

(trabajo). Pero esto contrasta con el tiempo que dedica a hacer visibles dichas 

conexiones en su práctica, pues las realiza “cada vez que lo considero pertinente” (F7) y 

volvemos a subrayar que con esto se refiere a contenidos que se presentan muy cercanos 

entre ambos ciclos. 

 

Formador F8 

El formador F8 plantea la necesidad de la asignatura que dicta (probabilidad y 

estadística, con 12 años de experiencia en el cargo) en primer lugar desde las 

aplicaciones que tiene en la modelización de la realidad. Y enramado con esto, el valor 

agregado que puede darle al docente en su práctica de aula al permitirle involucrar 

situaciones cotidianas con contenidos matemáticos, y de esta manera motivar en mayor 

medida a sus estudiantes. 

En cuanto a las desconexiones que pueden llegar a tener los estudiantes de formación 

docente entre los contenidos de su carrera y aquellos de educación media, si bien F8 es 

cauto con sus declaraciones, reconoce la existencia de dicha problemática: “En parte es 

cierto y en parte capaz que no tanto, por lo menos de mi punto de vista.[…] si uno se 

queda con decir "la investigación reporta", bueno, esa línea estaría bien porque la 

investigación lo reporta. Ahora, también hay otras investigaciones que reportan casi 

cosas contradictorias con respecto a eso.[…] Es cierto también que hay un poco de 

desconexión”(F8). Considera que la misma se debe a la diferencia grande de niveles 

entre un ciclo y otro, y cómo los formadores se enfocan principalmente en la 

profundidad de los contenidos y no cómo esos deben ser llevados al aula. Y plantea que 

el nuevo plan curricular en el que se ha estado trabajando podría solventar estas 

dificultades: “El nuevo plan ese […] fue pensado un poco con la interacción de un profe 
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de didáctica, y eso va a ser ese cable a tierra, o un poquito de ese cable a tierra, en esa 

conexión que se busca” (F8). A partir de lo que plantea, se evidencia que valora la 

intervención de un profesor de didáctica pero, al parecer, no contempla la posibilidad de 

realizar conexiones matemáticas y no necesariamente didáctico-matemáticas, desde su 

lugar como formador. 

F8 identifica los siguientes vínculos entre los contenidos de su asignatura y los de 

educación media: teorema de Bayes y estadística descriptiva en general (tablas, media, 

mediana, moda, varianzas), aunque vacila un poco al referirse al ciclo básico, 

justificando este hecho en que nunca trabajó en ese contexto. Y si bien considera 

importante establecer estos vínculos en su clase, reafirma esas dudas con respecto al 

ciclo básico, estableciendo que no está seguro de si establece vínculos con dicho nivel, y 

hace referencia a su experiencia en educación media superior: “no sé si específicamente 

para ciclo básico, porque yo no tengo experiencia en ciclo básico. Tengo experiencia en 

segundo ciclo en UTU, que también es educación media” (F8). Dice creer que establece 

vínculos de manera muy frecuente (si no en todas las clases, por lo menos 

semanalmente), pero que “uno no es muy objetivo cuando él es uno mismo” (F8) y 

“tendría que decirlo otro”(F8). Si en efecto, realiza estas conexiones, de su discurso se 

desprende que se enfocarían en el segundo ciclo de la enseñanza media dado que el 

profesor reconoce que no tiene experiencia en ciclo básico. Además plantea cómo el 

optar por usar el software GeoGebra puede dar fundamento para establecer dichas 

conexiones “sirve perfectamente como una conexión con niveles bastante básicos. 

Cosas por el estilo” (F8), pero el énfasis que hace respecto a su desconocimiento del 

ciclo básico de educación media, lleva a pensar que las conexiones que realiza están 

más bien relacionados a educación media superior tal como mencionamos 

anteriormente. El bachillerato es el único nivel de educación media en el que se ha 

desempeñado: “Tengo experiencia en segundo ciclo en UTU” (F8). De todas maneras, 

al ser interrogado, plantea nuevos ejemplos de conexiones: Gráficos (histogramas, 

pictogramas, diagrama circular), probabilidad clásica vinculada al azar, y probabilidad 

subjetiva. 

De su discurso se desprende que este formador estaría capacitado para establecer 

conexiones con los contenidos de aquellos cursos de enseñanza media en la que él tuvo 

experiencia docente. En este caso, exclusivamente en un bachillerato de UTU. Esto nos 
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invita a pensar en la importancia de que los formadores se hayan desempeñado como 

profesores de enseñanza media y que posean una vasta experiencia de lo que allí se 

enseña y se aprende. El profesor centra sus argumentos en que no puede ofrecer más 

conexiones dado que no posee experiencia, por ejemplo, en el Ciclo Básico. De ahí que 

se infiera que el formador vive esta falta de experiencia profesional como una dificultad 

para ampliar la serie de conexiones que establece en sus clases.  
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Capítulo V 

Conclusiones 

 

En la presente tesina pretendimos identificar las concepciones de los docentes 

formadores acerca de las conexiones entre la matemática que enseñan y la que habrán 

de enseñar sus estudiantes, futuros profesores. Siete de los ocho docentes formadores 

identifican que, en mayor o menor medida, los estudiantes evidencian dichas 

desconexiones entre los contenidos trabajados en las asignaturas que dictan y los que 

deben enseñar como futuros profesores. Y si bien la mayoría de ellos reconocen esta 

problemática, la visión de las conexiones que muestran los docentes es bastante acotada. 

Como vimos, podemos clasificar las conexiones en cuatro categorías: conexiones de 

contenido, conexiones en la práctica de la disciplina, conexiones sobre la enseñanza en 

el aula, y conexiones sobre instrucción modelada (Wasserman, 2018). En su totalidad 

lograron identificar conexiones del primer tipo (conexiones de contenido), pero sólo en 

tres casos mostraron evidencia de conexiones de otro tipo. Es decir que la mayoría de 

los docentes tiene la concepción de que las conexiones entre la matemática que enseñan 

y la que deberán enseñar sus alumnos como profesores se reducen a los contenidos y su 

presencia en las asignaturas tanto de Enseñanza Media como de la formación docente. 

Las conexiones encontradas fueron, en general, aquellas donde los conocimientos que 

se enseñan guardan casi simetría con lo que se enseña en educación media. Quizás esto 

último explica que recurrentemente se hizo referencia a los contenidos de educación 

media superior, donde se da más fácilmente esta situación. Sólo en el caso de dos 

docentes se hicieron evidentes conexiones sobre instrucción modelada, y uno de los 

anteriores y otro formador visualizan conexiones sobre la práctica disciplinaria, en 

ninguno de los casos los formadores evidencian conexiones sobre la enseñanza en el 

aula. 

Dado que en la pregunta 3 se preguntaba sobre los vínculos entre los contenidos 

matemáticos enseñados y los de ciclo básico, era de esperar que los formadores 

respondieran teniendo en cuenta especialmente ese punto de contacto. Ahora bien, en la 

siguiente pregunta se amplía el espectro, preguntando por “esos vínculos u otros”, por lo 

que allí tenían la posibilidad de extenderse a otros tipos de puntos de contacto, si los 

consideraban. 
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Un punto a destacar es que la docente que logró establecer distintos tipos de 

conexiones tiene experiencia reciente en distintos niveles de educación media 

(incluyendo ciclo básico), mientras que en el resto de los casos la experiencia reciente 

se reduce al segundo ciclo de enseñanza media. Y esto se vio reflejado además en la 

dificultad que evidenciaron cinco de estos docentes en encontrar ejemplos de 

conexiones con ciclo básico, haciendo regulares referencias al bachillerato. Parece ser 

que la experiencia en la enseñanza media juega un importante papel cuando se deben 

establecer dichas conexiones, ya que los docentes en general lograron establecerlas con 

aquellos contenidos que enseñan en sus grupos de educación media. Es más, la 

dificultad para encontrar conexiones con los contenidos de educación media básica 

estuvo frecuentemente argumentada por una lejanía del docente formador con los 

contenidos de dicho nivel, ya sea porque hace mucho tiempo que no se desempeña en el 

mismo, o porque nunca lo hizo. Es decir que la falta de experiencia profesional en el 

ámbito de educación media se vive como una dificultad para ampliar la serie de 

conexiones que el docente formador puede establecer en sus clases. 

Cerrando este trabajo, observamos que la formación de profesores de matemática 

requiere de un cuerpo docente que pueda ofrecer a los estudiantes no sólo contenidos 

matemáticos per se, sino que pueda tender esos puentes que existen entre dichos 

contenidos y aquellos que deben enseñar en educación media los futuros profesores. Es 

deseable que los docentes formadores realicen una reflexión y un análisis profundo de 

los contenidos que han de abordar, y cómo estos se relacionan con los que deberán 

enseñar los futuros profesores. Es un campo fértil para la investigación, y que 

redundaría en insumos muy importantes para la mejora en la calidad de la formación de 

profesores de matemática en nuestro país. Es necesario que se establezcan estas 

conexiones y que se popularicen entre los docentes formadores, para que no quede 

dejado al azar de la inspiración y experiencia personal, sino que se planteen de forma 

explícita en los cursos de formación de profesores, en pos de una mejor formación 

docente en nuestro país. 
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Anexo: Entrevistas 

Transcripción de las entrevistas realizadas 

Entrevista a F1 

-Buenas tardes, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Si 

-Usted se desempeña como profesora de formación docente en análisis. 

-Si efectivamente, en análisis 2 para el profesorado de matemática del plan 2008. 

-¿Hace cuántos años que se desempeña en ese cargo? 

-Desde el 2010 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien análisis 2 

en su formación como profesores? 

- Bien, como siempre lo digo en las primeras clases con los estudiantes, análisis 2 no 

es un curso que ellos vayan a trabajar en, nosotros estamos formando profesores para 

enseñanza media, y no son temas que ellos vayan a trabajar en enseñanza media. Pero es 

importante que el docente de enseñanza media tenga conocimientos que abarquen más 

de lo que vaya a enseñar. Y además, el segundo punto principal, me parece a mí, es que 

tengan como base para nuevos estudios. Porque estando en formación, estando en 

educación, necesitamos estar en continuo perfeccionamiento y estudio. O sea que el 

curso de análisis 2 es una base para posteriores estudios, por ejemplo. 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-¿Que no hay conexión entre teoría y práctica? 

-No, dice que los estudiantes no logran conectar los contenidos que aprenden en las 

asignaturas específicas con lo que van a enseñar después como futuros profesores. Eso 

es lo que indica la investigación en general. ¿Cómo podría explicar eso? 

-Yo no tenía esa visión. Por eso capaz que me cuesta esta pregunta. Para mí, los 

conocimientos que ellos adquieren en las específicas, después los vuelcan donde lo van 

a trabajar, en enseñanza media, esa visión la tengo yo. Pero ahora vos me decís que las 

investigaciones muestran que no hacen una conexión. 

Yo, en las específicas, me parece que, o me parecía a mí, no tenía la visión de los 

estudiantes, que conectan con lo que van a enseñar. Si hablamos de geometría, bueno, 
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ellos estudian toda la teoría, obviamente que no van a dar todo. Lo que yo no veía 

conexión era entre la teoría de las específicas y a veces las de ciencias de la educación, 

del núcleo común. Eso es lo que yo había percibido. Pero no había percibido en las 

específicas concretamente, no. Porque justamente estudian geometría y después dan eso, 

estudian álgebra, estudian más profundo de lo que van a dar. 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña 

en análisis 2, y los contenidos de ciclo básico. 

-Bien, por ejemplo, la irracionalidad del número e. Nosotros lo vemos desde un 

punto más genérico, por qué es irracional, y en primer año ven números irracionales, 

por qué son irracionales, eso es un ejemplo. 

-¿Puedes dar dos vínculos más? 

-Viste que en análisis 2 nosotros trabajamos, mencioné el número e como pensando 

en alguna serie que me genere el número e. Que no lo van a dar como serie en primero, 

sino que lo van a trabajar como número. Después, bueno, es más difícil por lo que te 

dije en la primera pregunta. Porque justamente son conceptos que no van a ser 

trabajados en ciclo básico en forma directa. Pero relacionado con la segunda pregunta, o 

tercera, que sí hay relación, voy a pensar algún otro concepto. Integrales, ¿por qué no? 

En ciclo básico se trabaja cálculo de áreas de rectángulos o de circunferencias, y 

nosotros lo vemos también como el cálculo de áreas a partir de una integral. 

Empezamos por qué el área de un rectángulo es b por a siendo b y a el largo y el ancho. 

En ciclo básico trabajan eso, no lo trabajan como integrales. No sé si es tu pregunta, 

porque no le van a decir "integral". En integrales sí decimos es el área de un rectángulo 

b por a y por qué, y lo justificamos. Y después, estoy pensando algún otro tema. ¿Sólo 

ciclo básico? Porque se me había ocurrido polinomios de Taylor, que repasamos, pero 

no. Y, sucesiones. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sucesiones de funciones, 

¿no? Pero, es una sucesión al fin. Y en ciclo básico recuerdo que se trabajan sucesiones 

de números, sucesión de Fibonacci, sucesión de hechos o figuras, completa la figura, y 

esas cosas. No sé si se seguirá haciendo eso, pero, sucesiones sería otro tema. 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de análisis 

2? ¿Por qué? 

-Sí, rotundamente. Porque la formación tiene que ser integral. No sólo trabajar la 

matemática. Sí trabajar la matemática en forma profunda, es decir, enunciando 
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teoremas, definiciones, pero también hay que conectarla con la realidad y hacer la 

matemática más humanista, digamos. Que no sea solamente la matemática pura. Porque 

los docentes que nosotros estamos preparando luego van a trabajar con estudiantes que 

viven en una sociedad. Entonces me parece primordial hacer ese nexo. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-Cada vez que puedo. La frecuencia sería, si tengo que dar un dato, sería, semanal, 

ponele. Pero trato de hacerlo en cada clase. Lo que pasa es que a veces se te va el 

tiempo en la matemática pura, digamos, y descuidas un poquito eso. Pero cuando me 

paso de rosca, vuelvo, y digo, no no, hay que hacer nexo continuamente. 

-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre las asignaturas que dicta y los 

contenidos de ciclo básico? 

-Otro contenido en análisis 2 es ecuaciones diferenciales. Y ahí si ya me voy a 

segundo ciclo. Por eso te preguntaba si era en primer ciclo. A ver, déjame pensar. 

Bueno, Tangente, ¿Por qué no? Una tangente geométrica de un polinomio de Taylor de 

orden 1. Pero vuelvo a decirte, no se le va a decir, pero ta. Puedo ponerlo como otro 

ejemplo. Tengo sólo cinco grandes temas, no más. Funciones de varias variables, se 

trabaja f(x,y)=x.y, es una función en dos variables. Y bueno, en primer ciclo, vuelvo 

otra vez a área de un rectángulo. Capaz es el mismo ejemplo. No, porque hoy había 

visto área como integral. Así que x.y es un ejemplo de una función de varias variables 

que se trabaja en primer ciclo. No se me ocurre otro 

-Muchas gracias 

 

Entrevista a F2 

-Buen día, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Sí, claro. 

-Usted se desempeña como profesor de formación docente en análisis 1. 

-SI, en el CeRP del litoral. 

-¿Hace cuántos años que se desempeña en ese cargo? 

-Tal vez 7, no recuerdo bien. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien análisis 1 

en su formación como profesores? 
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- Para ordenar un poco las ideas, los futuros docentes tienen que aprender la 

matemática que van a enseñar. En la formación de profesorado ellos se van a preparar 

para ser profesionales en la enseñanza media. Allí ellos tienen que enseñarles a los 

futuros estudiantes esos temas. Por lo tanto ese es un motivo por el cual es necesario 

que aprendan. Porque para poder enseñar hay que saber la asignatura como primer 

requisito fundamental. No es el único, pero es el primero, digamos. Luego también, 

como formativo, por ser una rama de la matemática y por tener, dar otra visión de los 

temas, y de, digamos, otros enfoques, otras miradas, otras formas de razonar que 

difieren un poco del razonamiento geométrico, del razonamiento probabilístico, 

entonces como docentes nosotros tenemos que tener una visión y estar preparados y 

desarrollar nuestro razonamiento en todas las áreas en las que vamos a enseñar. Y más 

aún, porque el docente, siempre les digo a mis estudiantes, si uno quiere enseñar como 

15, tiene que saber cómo 100 y guardarse 85. 

 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-Bueno, es difícil. Es la parte difícil de la enseñanza. Demanda a todos los 

profesionales en la docencia. Es difícil establecer la conexión, pero yo pienso que con el 

correr de los años han venido cambiando las estrategias de enseñanza, y pienso que ahí 

está el desafío, en que el docente en el aula tiene que enseñar con aquellas estrategias 

que le permitan al estudiante un poco construir esos conocimientos. Darle ese tiempo, o 

en su casa, o donde fuere, buscar momentos donde la persona pueda estudiar y aprender. 

Eso lleva tiempo y es diferente para cada persona. Entonces en la resolución de 

problemas, en ese tiempo de comprensión personal de cada uno está, en que el docente 

también le acerque la historia, le acerque también entornos donde se aplica la 

matemática. Pero no entornos creados, para decir que uno la aplica, sino entornos reales. 

Contextos matemáticos o contextos no matemáticos, que la persona pueda tener una 

visión global, y una reflexión madura, una reflexión más profunda. Yo creo que ahí la 

persona comprende realmente el significado de la matemática, y lo que quiere decir, y 

toda la importancia que tiene. Entonces una vez interiorizado cada uno, que internalicen 

esos conceptos, que pueda visualizarla de esa manera, ahí es que uno como docente lo 
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puede transmitir. Porque si no pasa por fuera. Creo que eso puede ayudar a que lo 

puedan llevar a la práctica con un sentido y un significado, en la medida que la persona 

haya logrado comprender ese sentido. Y eso es requiere de tiempos personales. Pero el 

docente que lo guía tiene que darle las herramientas como para que esa persona pueda 

hacer la reflexión. Pueda empezar a ver los caminos que tiene que buscar para 

iluminarse en ese sentido. 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña 

en análisis 1, y los contenidos de ciclo básico. 

-Para empezar el concepto de límite. El concepto de derivada y también las integrales 

definidas 

-Particularmente ¿Cómo se conectarían esos tres con los contenidos de ciclo básico? 

-¿Ciclo Básico, no bachillerato? Ah, bueno. El concepto de función atraviesa. Pienso 

yo, no recuerdo bien, pero a partir de segundo, está implícito en todos los programas. 

Con estos niveles no, pero el concepto de área que después se ligaría en un futuro, en 

parte, al concepto de integral. Por ejemplo también todo lo que refiere al concepto de 

función, La parte de límite, por ejemplo, en cuarto año cuando se trabaja con las 

funciones racionales, las exponenciales, que se tiene que hablar de las ramas infinitas, 

uno no lo va a hablar con la terminología más rigurosa del análisis, porque tiene que 

adecuar el discurso al nivel. Pero sí tiene que saberlo llevar al aula, saberlo enseñar, 

para que la persona, por eso, está en lo que decía anteriormente, saber cómo 100 y 

guardarse 85 para poder enseñar ese 15 bien. 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de análisis 

1? ¿Por qué? 

-Yo siempre que puedo lo hago. Porque primeramente lo principal, mi compromiso 

principal con ellos es la enseñanza de los contenidos curriculares del análisis 1, verdad. 

Pero el objetivo del estudio de esos temas, para mis estudiantes, no es sólo aprender 

análisis por aprender análisis, sino porque lo quieren enseñar. Por lo tanto, en la medida 

de lo posible, siempre hago un paralelo con la didáctica. Es decir, esto si lo trabajamos 

en un sexto año, o en un tercer año de bachillerato, o en bachillerato simplemente, 

podríamos trabajarlo de esta manera, se podría utilizarlos tal cual los ejemplos se los 

estoy dando o tal vez, podríamos modificar, o recortar. O estas definiciones, trabajamos 

varias, y decimos bueno, esta es para la enseñanza media, con esto estaría bien, pero 
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esta sería ya inapropiada por la terminología que encierra. Y siempre que puedo lo hago, 

porque en mí está muy internalizado la parte de la enseñanza, de la didáctica. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-No lo tengo pensado, pero siempre que puedo. En las clases, cuando puedo. Por 

ejemplo, cuando estoy introduciendo conceptos, el concepto de derivada. No lo hago 

siempre de la misma forma, pero por ejemplo, si utilizo la historia, o si utilizo los 

distintos problemas que llevaron a la producción del conocimiento, se los comento que 

lo pueden trasladar, o les doy por ejemplo materiales, materiales que uso en las clases 

les digo: perfectamente esto lo pueden utilizar de esta manera, tal cual. Y sé que muchos 

lo hacen, por ejemplo la visualización de alguna propiedad. Por ejemplo en el teorema 

de Bolzano, o cualquiera de los teoremas, presentar diferente situaciones que le 

permitan al estudiante identificar la propiedad y reconocerla y decirla con sus propias 

palabras sin que sea el docente que se lo diga. Tratando de trabajar con una enseñanza 

constructiva. Y bueno, siempre se los explicito a ellos, lo que pueden hacer en sus 

clases. No te decir la frecuencia, pero prácticamente cada vez que puedo lo hago, o sea 

que es muy seguido. 

-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre las asignaturas que dicta y los 

contenidos de ciclo básico? 

-El programa de ciclo básico empieza con una revisión de número real, eso todo. 

Después, tiene el tratamiento de las funciones, eso ya te dije. En la parte de derivada, 

por ejemplo, en ciclo básico obviamente que no se deriva, pero si se pueden trabajar 

problemas de optimización. Por ejemplo, con perímetro constante, ver la optimización 

del área máxima de un rectángulo. Se puede llegar a fórmulas cuadráticas y no es 

necesaria la herramienta de la derivada para trabajar esos problemas. Me parece muy 

interesante que se puedan llevar al aula. De hecho en mis clases de análisis, a veces, no 

siempre, inicio en la revisión de concepto de función con ese tipo de problemas, que 

claro a principio de año no hemos dado derivada, si bien es cierto que ellos ya, al haber 

pasado por secundaria, ya lo saben. Pero no lo asocian. Al inicio si pongo ese tipo de 

problemas con mis estudiantes de análisis, muchos no recuerdan la derivada y no lo 

usan como herramienta. Nos se dan cuenta. Porque una de las cosas que creo que 

nosotros tenemos que tratar es de promover el razonamiento a través de resolución de 

problemas, que no precisan ser problemas con letra, sino que hacerlos razonar y pensar 
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para que sea una matemática aplicada. Porque si no parece que en el aula ahora trabajo 

este tema, bueno ahora todo lo que voy a resolver es con este tema, y después no lo sé 

trasladar a otras situaciones. Bueno, me fui un poco de tema. Después lo de polinomios 

de Taylor, eso no, antes se daba en los sextos de ingeniería, pero ahora tengo entendido 

que no está en los programas de secundaria. Pero bueno, en el hecho de que si estamos 

trabajando buscando algún dato que se requiera el trabajo de una función y que sea 

extremadamente difícil, se podría mencionar que se podría trabajar con aproximaciones. 

Por decir algo, por mostrar que hay algo más, por eso el hecho de saber cómo 100 te 

permite abrir esas ventanitas, sin enseñarles nada, pero abrirles como diciendo "hay más 

en el mundo, hay más cosas de las que estamos viendo". Es importante. Después por 

ejemplo el teorema de sucesiones y series, también sucesiones está en los programas. Es 

otro vínculo. Y primitivas está ligado un poco a la integral definida, pero podría 

decírtelo aparte, ya que me estás preguntando más. Y ahí creo que ya hice un recorrido, 

porque después tiene, es muy extenso el programa de análisis, tiene integrales impropias 

también, pero esa ya se escapa. Por ejemplo en el curso mío, yo tengo un sexto año, al 

introducir el tema de integral definida, con el tema de los applets y eso, que te permite 

una buena visualización. Entonces lo vas trabajando y le vas cambiando las preguntas y 

hasta podés ver "¿esta función cómo es? acotada, ¿y si no lo fuera?" y hacerle una 

apertura de razonamiento y que se formulen más preguntas. Y bueno, como eso que te 

decía hace un ratito, abrirle la mirada, darle una mirada más amplia, y después 

enfocarnos en lo que pide el curso. 

-Muchas gracias 

 

Entrevista a F3 

-Buen día, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Sí. 

-Usted se desempeña como profesora de topología en formación docente. 

-Exacto 

-¿Hace cuántos años que se desempeña en ese cargo? 

-5 años contando con este. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien topología 

en su formación como profesores? 



 

 

 

 

46 

- Mirá, topología en primer lugar da la posibilidad de que los estudiantes de 

profesorado de matemática puedan generalizar aspectos topológicos de la recta real que 

vieron en los cursos de análisis, pero extendido a otra familia. Porque por ejemplo, en 

los números reales se define o se trabaja con lo que se conoce como topología usual, te 

pongo esto como ejemplo, pero es un caso particular. Me parece que la razón por la que 

topología integra las asignaturas de profesorado se da por ese hecho de intentar 

generalizar todos los aspectos topológicos de la recta real a otros espacios, como 

espacios de funciones. Incluso pueden ser espacios n dimensionales, R2, R3, Rn, que si 

bien ellos ven algunos aspectos en análisis 2, cuando ven funciones de varias variables, 

no necesariamente es lo mismo. Porque por ejemplo, la topología en Rn, que se trabaja 

en análisis de varias variables, es el espacio Rn pero con la topología usual. Y lo que 

hacemos en topología, por lo general, es agregar otra gama de topologías definidas en 

los mismos espacios. Para redondearte, yo veo fundamentalmente esa razón, la razón de 

generalizar aspectos topológicos que se ven en la recta real y en espacios n 

dimensionales, pero generalizamos a otras topologías en los mismos espacios, o incluso 

a otras topologías en otros espacios, como espacio de funciones. Más o menos por ahí, 

creo. 

-¿Y por qué particularmente en la formación de profesores? ¿Qué se distingue de 

otras formaciones? 

-Claro. Yo creo que la razón de que topología integre la malla curricular de un 

profesorado de matemática, tendría la razón de darle al futuro profesor una perspectiva 

más amplia de lo que es la matemática. Particularmente la topología, lo que puede 

permitirle a un futuro profesor es mejorar los relacionamientos que tienen los conceptos 

de matemática dentro de matemática. Lo que te quiero decir es, si nosotros pensamos en 

un docente de matemática que no haya tenido un curso de topología, que haya tenido 

sólo cursos de análisis. ¿Realmente sería capaz ese docente de establecer conexiones 

sólidas, comprensibles, de los que pasa por ejemplo en el análisis? Te pongo un ejemplo 

concreto. Nosotros tenemos, como en el inconsciente, eso de que el límite de una 

función o de una sucesión, si existe, es único. Si un estudiante nunca ha cursado 

topología, nunca se va a dar cuenta, no sé si nunca se va a dar cuenta o dudo que haga 

conciencia de cuál es la verdadera razón que hace posible eso. Y precisamente en este 

caso la razón por la que toda función de variable real, o como sea, tiene límite único es 
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que estamos trabajando por lo general con lo que se llama espacios de Hausdorff, en 

donde si vos tenés dos puntos distintos, cada uno encuentra un entorno disjunto con el 

otro. Entonces, a lo que voy es que topología en la formación de profesores, me parece a 

mí, entre tantas cosas, permite que el estudiante tenga una mayor comprensión de los 

objetos matemáticos, no solamente lo que va a enseñar estrictamente, si no, porque a 

ver, no estamos esperando que un profesor de matemáticas enseñe topología en la 

enseñanza media. Pero lo que sí estoy esperando con topología es que el estudiante de 

profesorado sea capaz de hacer una reflexión interna, que no necesariamente se lo tiene 

que comunicar a sus alumnos, para, con el objetivo de, dilucidar mejor las relaciones 

matemáticas que tiene los objetos que va a enseñar en la enseñanza media. O sea, lo 

pienso particularmente en análisis, pero... ¿La pregunta la podrías repetir? 

-Si, ¿Por qué es necesaria, en la formación de profesores, la topología? 

-Yo, para redondearte, veo esa función principal. Topología permite que el estudiante 

de profesorado pueda clarificar, a otro nivel naturalmente, la relación entre los objetos 

matemáticos. Topología naturalmente está muy atada al análisis matemático, yo lo veo 

por ahí. 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-Si, ese fenómeno es un fenómeno bastante complejo, sobre todo por la 

imposibilidad, no, imposibilidad no sería la palabra. Sería por lo que no hacemos los 

profesores de las específicas, que es hacer anclaje de los contenidos de las específicas 

con los contenidos que los futuros profesores deben impartir en la enseñanza media. Me 

parece, yo la verdad que no tengo mucha información sobre esa problemática. Igual la 

percibo, porque a veces los estudiantes te comentan que les es difícil extrapolar lo que 

aprenden aquí con lo que van a enseñar, pero me parece que si voy a qué es lo que 

hacemos, o qué es lo que no hacemos, que coopera con esa dificultad. Me parece que va 

por el lado de que a los docentes de las específicas nos cuesta, o no hacemos por lo 

menos, anclajes o relaciones sólidas entre lo que enseñamos, los contenidos que 

impartimos, y los contenidos que los futuros profesores deben impartir en enseñanza 

media. Me parece que un futuro plan, o si eso no es así, una futura reflexión que 

tendríamos que hacer los profesores de las específicas es, de qué manera conectamos 
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explícitamente, más o menos, lo que enseñamos con lo que ellos deben enseñar en 

enseñanza media. Eso me parece que tiene que demandar hacer, por ejemplo, un análisis 

de los libros de texto que se suelen usar en enseñanza media, y tratar de, por ejemplo, 

mostrar, no sé, te pongo un caso concreto, el concepto de derivada, que aparece en los 

libros de texto de enseñanza media. Y bueno, lo que nosotros enseñamos de la derivada 

en la formación de profesores. De qué forma esos dos conocimientos, que no 

necesariamente iguales si bien estamos hablando de la derivada, nosotros en formación 

docente tratamos de dar un saber un poco más duro, tal vez, y el saber que está pensado 

para enseñanza media es un saber un poco más deformado. Entonces está bueno que un 

docente de las específicas pueda hacer dialogar las dos formas de interpretar el mismo 

concepto matemático, que es el de derivada, y eso me parece que es un debe de la 

formación docente actual. 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña 

en topología, y los contenidos de ciclo básico. 

-De ciclo básico me parece difícil. La verdad que no veo una conexión directa. Lo 

veo más directamente en bachillerato. Sobre todo en cursos de análisis. Capaz que 

tendría que reflexionar un poco más en profundidad y con más tiempo esa pregunta. 

Pero, con contenidos de ciclo básico no. Tal vez lo que se pueda rescatar, pero no 

contesto tu pregunta, es un poco el espíritu que tiene la topología, que es un espíritu que 

en algunos momentos puede ser un tanto lúdico, en cuanto a que, bueno, a veces una 

demostración que se requiere puede implicar cierta dosis de ingenio, que a veces ese 

tipo de actividades se plantean. Pero yendo de vuelta, directamente no veo en ciclo 

básico una relación directa. Pero tendría que tener un poco más de tiempo para 

reflexionar. 

 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de 

topología? ¿Por qué? 

-Sí, como te decía en la pregunta anterior, es un debe que me parece que tenemos los 

profesores de las específicas de explicitar, cada vez más, vínculos que tengan los 

saberes que impartimos nosotros, por decirlo de alguna forma, con los saberes que los 

futuros profesores tienen que enseñar en (educación) media. Pero ¿Me preguntabas ahí 

que temas en concreto? 
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-No, si lo creías pertinente, y porqué es pertinente 

-Es pertinente, y la razón de por qué es pertinente es precisamente para, como dijiste 

tú, resolver ese problema de que el estudiante de formación docente encuentra como, no 

sé si la palabra es inútil, o por lo menos no encuentra una conexión entre lo que aprende 

en las específicas y lo que debe enseñar. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-Voy a hacerme una autocrítica. Pocos. Es algo que en futuras ediciones del curso de 

topología voy a tener que repensarme. A veces, creo que te había puesto un ejemplo, 

que fue el ejemplo de la unicidad del límite, que es un ejemplo que lo hacemos en la 

clase. Pero es un ejemplo de pocos, cuando comentamos por ejemplo, volviendo al 

tema, de que en enseñanza media se enseña, e incluso es un teorema que aparece, de la 

unicidad del límite, y en topología de cierta forma problematizamos eso. Incluso 

traemos ese problema a partir de lo que enseñan en enseñanza media. O sea, esa podría 

ser alguna oportunidad de establecer una conexión entre lo que se enseña en topología y 

lo que hay que trabajar en media. Pero contestando la pregunta de la frecuencia, pocas 

instancias. Por ejemplo, cuando se trabaja el teorema del valor intermedio, que ese que 

si tenés una función continua sobre un dominio conexo, un intervalo cerrado conexo, y 

si tenés cualquier número entre f(a) y f(b), vas a encontrar siempre un c en el intervalo 

cerrado, cuya imagen es ese número. O sea, en ese caso particular, por ejemplo, en 

topología capaz lo retomamos de la enseñanza media, pero particularmente le ponemos 

la lupa en el concepto de conexión, porque precisamente la razón por la cual ese 

teorema es válido responde a aspectos de espacio conexo, por ejemplo. Incluso después, 

te pongo el último ejemplo para no aburrir, es el teorema de Weierstrass, el de esa 

función que si tiene dominio compacto, tiene máximo y mínimo, eso también de cierta 

forma lo recuperamos de la enseñanza media, sobre todo de cursos de sexto de 

bachillerato, y lo que hacemos en clase es, bueno, tratamos de estudiar, de dilucidar 

cuáles son las razones por las cuales el teorema es cierto y eso nos conduce por el carril 

de la compacidad, del concepto de espacio compacto, y eso lo que hacemos de cierta 

forma es empezar a estudiar más en detalle. También, como te dije en un principio, lo 

que hacemos en topología es no remitirnos solamente a los ejemplos de una variable 

real, también lo que hacemos es tratar de generalizar lo más que se puedan esos mismos 

teoremas a otro tipo de función con otro tipo de dominio, no necesariamente un 
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intervalo cerrado a b, sino que puede ser un conjunto x compacto o conexo más general. 

Pero sí, la frecuencia en realidad es poca, lamentablemente es poca, y es un deber que 

tenemos los profesores de repensar un poco más la cantidad de anclajes que hacemos 

con contenidos de enseñanza media. 

 

-Muchas gracias 

 

Entrevista a F4 

-Buenas tardes, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Sí. 

-Usted se desempeña como profesora de formación docente en Fundamentos de la 

matemática. 

-Sí. 

-¿Hace cuántos años que se desempeña como profesora de fundamentos de la 

matemática? 

-A ver, yo empecé en el 2012. Así que hace 7 años. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien 

fundamentos de la matemática en su formación como profesores? 

-Y, lo que pasa es que, en particular fundamentos de la matemática, digamos, todas 

las unidades que tiene prácticamente son, la mayoría, unidades que son las que van a 

dictar después en los cursos de educación media. 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-Yo, es algo que también a veces, viste que es algo que a veces me cuesta también 

entender, en el sentido de que alumnos que uno tiene que después los ve dando ciertos 

temas que los vimos en fundamentos, y vos tenés que terminar diciéndole ¿Por qué no 

recurrís a lo que vimos, y a lo que estudiamos? O sea, viste que se remiten de repente a 

otras bibliografías, o a internet, no sé si es más fácil ir a buscar en internet el tema. 

Viste, y vos decís, pero eso lo vimos, lo estudiamos, lo hicimos. A ver, que pasa, la 

parte teórica que a veces fallan y cometen errores, ¿Por qué no vuelven a eso? Eso es 

algo que yo tampoco te puedo explicar. Pero es cierto, la mayoría uno ve que no retoma 
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esos apuntes y esas cosas que vimos. Como que salvaron la materia, de repente, o la 

dieron, de repente no salvaron aún pero, van a otra bibliografía, no vez que esté ahí 

como bibliografía el material que usamos. Sí, eso es una realidad. 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña en 

fundamentos de la matemática, y los contenidos de ciclo básico. 

-Por ejemplo, la parte de divisibilidad. Ahí se ve la divisibilidad en N, y ese tema 

está en ciclo básico, y está después más profundo en matemática de bachillerato. Este, 

después toda la parte de conjuntos, para escribir, yo que sé, soluciones y cosas, viste que 

está en juego esa unidad de conjuntos. Y después funciones que está a lo largo de todo 

el trayecto desde primero hasta sexto, el tema de funciones en todos los aspectos. Son 

para mí tres unidades medias básicas. 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de 

fundamentos de la matemática? 

-¿Vos decís como que llevarlos a lo que ve en ciclo básico, y eso? 

-Hacer visibles esos vínculos en la clase de fundamentos. 

-Y sí, es porque como de repente, dos por tres a veces yo trato de, justamente, de 

hacerles ver de repente lo que se ve en secundaria, o cómo lo ven a esos temas en 

particular en el liceo. Cuando puedo mostrar algo, lo hago. Pero claro, el problema a 

veces también es eso que, que es una materia tan ambiciosa, tiene tantas cosas para dar 

que a veces no, pero no, sí me parece pertinente. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-Bueno, sí. No te voy a decir que sea mucho, pero siempre que puedo, viste, estoy 

dando algo y vea la posibilidad de decir, vieron esto en secundaria, se ve de tal manera, 

o hay que tener cuidado para tal otra porque de repente no lo vamos a decir así a los 

chiquilines del liceo, pero ustedes tienen, bueno. En lo posible siempre trato de mechar, 

pero te soy sincera que no es que tampoco esté permanentemente haciendo un paralelo. 

Eso no, por una cuestión de tiempo que siempre andamos tratando de ver bueno, porque 

viste que hay muchas. O sea, yo lo que digo es eso, todas las unidades, para mi 

fundamentos es la materia más importante, en cuanto a que es la mayoría de las 

unidades se ven, y uno quiere dar todo, quiere dar todo, y el tiempo no te da. Capaz 

habría que sacar alguna unidad que no, no sé.  



 

 

 

 

52 

-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre las asignaturas que dicta y los 

contenidos de ciclo básico? 

-Y bueno, pero lo que pasa es que ciclo básico de repente no me doy cuenta. Primero 

que viste que yo doy segundo nomás, no. No tengo mucho el panorama de ciclo básico. 

Pero viste que por ejemplo está la unidad de logaritmos y exponenciales, pero eso está 

más bien en cuarto. Y, a ver, viste que no me doy cuenta porque viste que es complejos, 

trigonometría, logaritmos, exponenciales, toda la parte de número real. Más bien la 

parte de ecuaciones, de repente, viste, que se ve en. Pero como para ciclo básico mismo 

es como los temas que te dije. No me doy cuenta en el momento otras unidades 

específicas para ciclo básico. 

-Muchas gracias 

 

Entrevista a F5 

-Buenas tardes, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Sí. 

-Usted se desempeña como profesora en formación docente en geometría. 

-Sí 

-¿Hace cuántos años que se desempeña como profesora de geometría? 

-Creo que 5 años. Sí, 5 años. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien geometría 

en su formación como profesores? 

- Básicamente es porque es una forma de razonamiento bien importante, esa forma 

deductiva que usamos. Que es propia de la geometría, que no creo que se dé, si bien se 

usa en toda la matemática, pero esto es propio de la geometría sintética. Una cosa es la 

forma de razonamiento. Es una teoría axiomática fácil, digamos, que uno se vincula 

fácilmente. Porque por ejemplo los axiomas son muy de cuestiones naturales. Es decir, 

por dos puntos pasa una única recta, y bueno, ahí con el que va a trabajar como que 

apoya la regla, son, es como una axiomática muy natural que empezando por ahí a ver 

cómo se arman las teorías axiomáticas, después te permite de pronto poder acceder a 

otras donde los axiomas son totalmente fuera de cosas que uno puede controlar. 

Básicamente porque es una forma de razonamiento bien interesante. 

-¿Por qué particularmente en la formación de profesores? 
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-Porque se supone que cuando uno enseña, además de contenidos tienen que ir 

además todas esas actividades que hacen al razonamiento matemático, lo que llamamos 

el quehacer matemático. Conjeturar, validar, todo ese tipo de cosas es, me parece algo 

importante tanto como el contenido. 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-Eso es bien interesante. Me parece que a veces nosotros creemos que con conocer el 

saber sabio, que referencia a ese que digamos que es la matemática de los matemáticos, 

después con otra parte de didáctica los alumnos por sí solos van a juntar una cosa con la 

otra. Y eso está comprobado que no se da. Entonces para mí pasa un poco por esa 

historia de tener un conocimiento en un cierto nivel, que después tiene que ir al alumno, 

y ese nexo, que es la trasposición didáctica, desde la didáctica sola no se logra. Porque 

quieras o no, cuando vas a enseñar algo lo tenés que también, si vos lo analizás "esto, 

qué es, y cómo después lo puedo enseñar en el momento" me parece que tiene más valor 

que yo lo haga por separado. Porque después la conexión no es inmediata. Y más 

porque eso después tiene una modificación. Yo en el instituto, por ejemplo, puedo 

aprender lo que son las isometrías, pero no voy a ir a un primer año de liceo a decir 

"funciones biyectivas del plano en el plano" o una cosa de esas. Sí tendré que hacer algo 

que tiene que ver con eso, pero es parte de lo que el alumno tiene que hacer él, y eso no 

siempre se dá. Para mí la desconexión es que en algún momento hay que trabajar el 

contenido y lo didáctico básicamente juntos. 

 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña 

geometría, y los contenido de ciclo básico. 

-Vos decís tres vínculos, no te entendí, ¿mencionar tres vínculos entre? 

-Tres vínculos entre los contenidos matemáticos que enseña en geometría, en 

formación docente, y los contenidos de ciclo básico. 

-Por ejemplo, toda la parte de los polígonos, todo desde triángulos. Todo eso se 

enseña también y se trabaja en ciclo básico. Los lugar geométricos, por ejemplo, se 

trabajan en ciclo básico. Las isometrías se trabajan en ciclo básico. No se si es esa la 

idea. 
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-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de 

geometría? 

-Sí. Usualmente yo inconscientemente, aunque no esté específicamente propuesto en 

el programa, como somos profesores también de secundaria. Cosa que quizás no tendría 

por qué darse, pero como soy profesora de secundaria, usualmente cuando estoy 

trabajando algo trato de hacer algún comentario a propósito de cuestiones que tienen 

que ver cómo eso después va a ir a la enseñanza para el alumno. Lo que puedo lo 

explicito. Y también hacemos análisis de que hay cosas que obviamente así como están, 

eso es lo que más me preocupa, así como están trabajadas no van a poder ir. Por eso es 

que hay veces que uno puede pensar que el alumno diga: bueno, si esto así no, ¿Por qué 

entonces yo lo tendría que saber así? ¿Cómo hago después para, por qué esto me aporta 

para después ir a la clase? Eso creo que, supongo yo que es alguna pregunta que se 

hacen los chiquilines. Porque a veces dice ¿Y esto para qué tanto si no lo trabajamos en 

secundaria? O cosas de esas. Porque además notan cuando empiezan primero, que ellos 

tienen que aprender cosas que antes nunca las habían aprendido. Entonces a veces 

piensan, bueno, si yo esto en el liceo nunca lo trabajé, acá ¿por qué lo tendría que 

aprender? Yo creo que después un poco uno va convenciéndolo de que la formación no 

es solo de los temas que están en el liceo, es un todo que aporta a que después ellos 

trabajen mejor. Eso es lo que nosotros pensamos en general. Pero en realidad es verdad 

que la investigación ha probado que "como lo sé precioso en el instituto, voy a ir a darlo 

precioso en la clase" y no es así. 

-¿Por qué es importante hacer explícitos esos vínculos? 

-Porque yo creo que de alguna manera tiene que ver en que la persona que se está 

formando vea razones por las cuáles es que tiene que aprender ese contenido. Y de 

pronto por qué razones se aprende de ese contenido determinadas cosas que tienen que 

ver después con su enseñanza. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-Siempre que puedo. Desde cuando se dan cuestiones teóricas específicamente, o en 

la forma en que encaramos las resoluciones de los problemas. Las propuestas de 

actividades, analizar las diferencias que hay en unas y otras. En general yo creo que uno 

explicita. Pero además la forma de trabajo es fundamental, porque creo que no hay otra 

cosa mejor que un buen ejemplo. Porque yo puedo hablar mucho pero, también tiene 
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que ver con la forma en que yo trabaje refleje, explicite de alguna manera también eso 

que yo quiero, ese vínculo que quiero entre el instituto y lo que se tiene que trabajar en 

secundaria. 

-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre las asignaturas que dicta y los 

contenidos de ciclo básico? 

-Está el tema de la geometría del espacio, que usualmente es bastante relegada, pero 

sí hay vínculo obviamente entre geometría del espacio, que no mencioné. Ya dije lugar 

geométrico. Ahí la geometría del espacio, hay mucha cosa en la geometría del espacio, 

pero podría armar tres vínculos dentro de geometría del espacio. Creo que lo demás ya 

es eso. 

-Muchas gracias 

 

Entrevista a F6 

-Buen día, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Si por supuesto 

-Usted se desempeña como profesor de formación docente en fundamentos y 

geometría y álgebra lineal. 

-Es verdad 

-¿Hace cuántos años que se desempeña en ese cargo? 

-desde 1999 hasta la fecha. 20 años, o 21 cursos si querés. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien 

fundamentos y geometría y álgebra lineal en su formación como profesores? 

- Son como dos cursos bien diferentes, y tal vez los motivos, bueno, en parte también 

tienen diferencias. Por un lado porque todo profesor de matemática debe conocer las 

distintas áreas de la matemática. La geometría y el álgebra lineal creo que es la más 

cercana a las geometrías que se usan y se aprenden en el mundo. Nuestra geometría de 

primer año es una geometría muy propia de nuestro país, y la geometría y algebra lineal 

es la que permite dar el salto para podernos comparar y para quien pueda viajar y 

estudiar o trabajar en otros lugares. Es la que se estudia normalmente en otros ámbitos. 

Más que eso, el álgebra lineal es una estructura que engloba no solo la geometría sino 

otro montón de áreas, otra serie de áreas del conocimiento matemático, que desde ese 

lugar se permiten ver como bajo una misma estructura. Es digamos que de las 
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asignaturas del profesorado, es recién la primera que logra que los estudiantes empiecen 

a ver las conexiones, porque ellos vienen de la (educación) media con una matemática 

completamente compartimentada. No es en tono de queja, es una cuestión real, ¿no? 

Cuando uno empieza a aprender cosas, empieza a aprender segmentando el 

conocimiento en partes para poder ser más accesible. Y recién es el álgebra lineal como 

la que la empieza a unir. Ahí como que se encuentra sentido a muchas cosas. 

Fundamentos de la matemática en realidad lo que pretende es otra cosa. Lo que pretende 

es estudiar más seriamente aquellas cosas que se estudiaron en la (educación) media 

fundamentalmente. Son una serie de estructuras matemáticas que las necesito saber 

realmente para poder luego volverlas a enseñar. Entonces ahí lo que aparecen es una 

serie de conceptos, una serie de áreas sobre las  cuales uno lo que va haciendo es 

profundizando y tratando a su vez de pensar cómo enseño esto a los estudiantes de 

(educación) media luego. 

 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-Bueno, yo no estaría tan de acuerdo con la afirmación globalmente como tú la 

planteas, creo que eso depende mucho, obviamente si tuviéramos otro plan de estudios 

estaría más garantizado, o se buscaría que se garantice más que eso no pase. Con este 

plan de estudio hay grandes riesgos, pero además hay grandes riesgos porque los 

profesores en general, de formación docente, se han especializado en un área, se han 

especializado en una sección, o se han especializado en didáctica. Eso no es igual en 

todos los lugares, depende un poco del origen de la formación. Yo tengo la impresión de 

que en algunos centros regionales, como pasa en el nuestro (Centro Regional de 

Profesores del Suroeste), se mantiene el principio de origen que la formación debe ser 

completa y que el docente no puede hacer eso de dedicarse sólo a dar una asignatura, 

porque eso hace que se meta tanto en esa asignatura que se olvida del resto del mundo. 

Yo creo que es importante que los profesores de didáctica den alguna específica, y que 

los profesores de las específicas den o estén muy ligados a algunas asignaturas de 

algunos cursos de didáctica. Creo que en el plan 2017 hay un intento de eso, un intento 

formal de eso, al incluir al profesor de didáctica en los cursos de las específicas, como 
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forma de obligar a que eso suceda. El tema es que los cursos hoy en día siguen estando 

muy cargados de conocimientos; estoy pensando por ejemplo en de fundamentos. El 

curso de fundamentos es un curso largo, que tiene muchas cosas adentro. Entonces, un 

profesor se puede concentrar naturalmente en trabajar el curso, la matemática en sí del 

curso, porque si no, no podés cubrir todo al nivel que cubrías antes. Nosotros recibimos 

estudiantes de enseñanza media que van cambiando, y no podemos pretender tener 

entonces el mismo curso con las mismas condiciones, con estudiantes nuevos, digamos. 

Entonces a veces es necesario sacrificar un poco esa profundidad o esa cantidad de 

temas, o sacrificar algunos conceptos que están involucrados en el programa, para poder 

hacer continuamente una bajada a tierra de qué cosas de éstas es necesario mirar de la 

teoría pensando en la práctica de aula. Yo siempre doy un ejemplo y digo esto: uno 

trabaja divisibilidad, y ahí define el máximo común divisor. Y vos inmediatamente 

podés decir, voy a ir a la (educación)  media y hago lo miso. Defino máximo común 

divisor, no le doy tantos teoremas, porque no es el afán de ese curso. Inmediatamente se 

pone un problema. Y cuando se pone un problema en la (educación) media de máximo 

común divisor en primer año, lo primero que hacen los chiquilines es decir: vamos a 

poner un problema contextualizado, porque esa es la idea del mundo de hoy. Y que los 

gurises resuelvan, en equipo, como puedan. Inmediatamente vos lo que ves es que los 

chiquilines se acuerdan de la escuela y resuelven descomponiendo en factores primos, 

con ese criterio. Y el profesor que está adelante, practicante muchas veces, lo valida 

como bien y sigue adelante. Y nunca se hizo el nexo entre la definición de máximo 

común divisor y ese mecanismo que se aplicó muchas veces en la escuela. Entonces de 

eso el profesor de la institución de formación docente se tiene que ocupar. Es imposible 

discutir todo en el aula de formación docente, pero el profesor de formación docente se 

supone que tiene una experiencia que le puede permitir ver dónde están los puntos 

álgidos que tiene que ir trabajando para que el alumno después cuando vaya, el 

practicante, a (educación) media, pueda hacer esos saltos o esas transposiciones desde lo 

que aprende a lo que debe enseñar. Creo que es necesario algunos ajustes que tienen que 

ver con el plan, los planes de estudios, y creo que es necesario también algunas 

cuestiones como que los docentes de matemática de formación docente deberían tener 

momentos de reunión y de reflexión acerca de estas cosas, honestos, donde no estemos 

solo para decir "yo soy el que enseño mejor".  
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-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña 

en fundamentos y geometría y álgebra lineal, y los contenidos de ciclo básico. 

-Bueno, obviamente ese que te decía, el tema divisibilidad es un tema que está 

conectado como uno quiera. Y en definitiva no es que se agreguen tantos conceptos 

nuevos, sino que lo que se hace es justamente trabajar el concepto real y no sólo algunas 

puntas del mismo. En realidad hay muchos temas. Por ejemplo, luego uno trabaja las 

estructuras numéricas, el número real, y dentro de número real va a trabajar número 

natural. Ahí también hay una conexión importante con ciclo básico porque numero 

natural y número entero. Uno va visualizando que con esto de la cuestión  de tratar de 

contextualizar todo los problemas, a veces  se termina haciendo cuestiones falsas de 

contextualización. Porque por ejemplo uno va a trabajar las estructuras numéricas y va a 

trabajar allí por qué un positivo por un positivo da un positivo. O un entero positivo por 

un entero positivo da entero positivo. Y ahí aparece entonces, la razón de esto es un 

axioma y no es un ejemplo de determinado tipo y que puede dar lugar a esa afirmación. 

Aparece por qué es necesario el neutro de la suma, y ahí es donde podés unir con la 

historia, y podés ver desde cuándo, o dónde aparece el cero por primera vez. Ese es un 

contenido amplio que tiene muchas cosas que uno tiene que trabajar en ciclo básico y 

que tiene que saber por qué son así. Y ahí hay que discutir cómo nace históricamente, o 

como nacen históricamente los números naturales, y como después las matemáticas lo 

terminan creando a través de una axiomática, o una relación de equivalencia. Bueno, 

que otro tema, y si vamos a la geometría y algebra lineal, vamos a terminar viendo, 

estudiando todos los movimientos. Esa simetría, esa rotación que uno empieza viendo 

en la (educación) media más como un dibujo, desde la comunicación visual incluso, con 

el plegado y todo eso, como pasamos luego por la axiomática de la geometría, y como 

luego lo toma el álgebra lineal y queda comprendido dentro de los movimientos dentro 

de las isometrías y las transformaciones lineales. Entonces es probable que nunca 

trabajemos en el plan de ciclo básico con el álgebra lineal. Pero si pudiste hacer esa 

mirada que engloba a toda las transformaciones, pudiste comprender que eso es un 

grupo, entonces luego va a ser más fácil poder encontrar variadas formas de explicación 

para cuando das tus clases. 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de 

fundamentos y GAL? ¿Por qué? 
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-Yo creo que es indispensable hacerlo. Además de pertinente es indispensable. 

Porque si no, yo creo que también ahí tiene que ver la historia porque seguramente, si 

yo voy veinte años atrás, los estudiantes de (educación) media traían otra formación. 

Traían otro conocimiento matemático y entonces uno podía pensar las clases distinto. 

Pero la realidad actual es la que tenemos, y con esa tenemos que trabajar, y pensando en 

los nuevos estudiantes que van a venir es que tenemos que actuar. Yo tengo que tratar 

en el mismo tiempo que antes, tratar de obtener los mejores profesores, mejores 

profesores que antes, en cuanto a la posible transmisión del conocimiento. Entonces en 

realidad son cosas que uno ya ha discutido, ya ha descubierto, y no tiene por qué 

guardárselas. Yo creo que es algo que puede favorecer que el estudiante pueda luego 

más fácilmente hacer esa trasposición didáctica. Pero además porque el profesor de 

didáctica, como te decía hoy, hoy en día se ha especializado en didáctica. Pero se ha 

especializado en didáctica muchas veces, no siempre, al punto de olvidarse de los 

fundamentos de la matemática. Entonces termina la didáctica transformándose como en 

una clase, no lo digo despectivamente, una clase más de actuación donde lo que no se 

visualiza es justamente la discusión matemática. Entonces creo que todos los profesores, 

todas las asignaturas o los cursos, deben en realidad sumar para que eso sea, porque no 

solo necesitamos egresados de matemática, sino mejores egresados de matemática. 

Entonces creo que todos desde nuestros cursos tenemos que poder aportar lo que está a 

nuestro alcance. Y quién más que el profesor de fundamentos va a poder decir, o va a 

poder visualizar a distintos niveles, mismo conocimiento, para ver cómo trabajarlos 

frente a los chicos de (educación) media. Yo creo que obviamente juegan mucho los 

años de experiencia, para poder este tipo de cosas. Por supuesto haber pasado en algún 

momento por la (educación) media, y haber visto el trabajo en la (educación) media. Y 

también los profesores de las específicas tienen que ir a ver algunas clases de didáctica 

para poder ver dónde están las cosas donde se puede seguir mejorando. Creo que el 

profesor de didáctica con un curso que tiene tres horas de clase no puede abordar todos 

estos aspectos, o todos los temas matemáticos y su aplicación al aula. Puede trabajar de 

repente una unidad didáctica para profundizar sobre ella en un tema en particular, pero 

no puede abordar todo. Entonces cada asignatura específica debe abordar cosas de estas 

cuestiones que tiene que trabajarse después en la (educación) media. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 
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-Depende de los temas. Como te decía antes, cuando estoy trabajando la unidad de 

divisibilidad, yo te diría que diariamente. O sea que en todas las clases, en todos los 

ejercicios, o en muchos ejercicios, van a haber comentarios de "si yo esto lo hago es tal 

cosa". Lo mismo cuando trabajo número natural. Cuando trabajo número natural es muy 

habitual. Ahora claro, cuando trabajo número complejo, ya es menos el salto por las dos 

cosas. Una porque es un tema que ya se da en la (educación) media superior, que 

necesita, que además hay muchos estudiantes que lo vieron hace poco. Tiene distinta 

mirada sobre él, pero además el salto que hay que hacer de conocimiento que trabajo en 

fundamentos al conocimiento que trabajo en media es más corto. Entonces necesita 

menos análisis. Igualmente hay algunas cuestiones, por ejemplo yo siempre, es esa 

unidad por ejemplo, me voy mucho a trabajar sobre el círculo trigonométrico, y cómo 

usar el círculo trigonométrico para fundamentar algunas cosas en (educación) media, 

para que no quede solo la tablita de las relaciones trigonométricas digamos. Pero ahí es 

más en momentos puntuales. No siempre. Lo mismo me pasa en geometría y algebra 

lineal. Hay algunos momentos, como cuando trabajamos las ecuaciones de las variedad 

lineales, en las que necesariamente hay que ir haciendo la conexión para mostrar cómo 

éstas incluyen a esas que enseñamos en media. Y bueno, después cuando trabajamos las 

transformaciones lineales y los operadores lineales, como esas cosas tienen incluidos los 

movimientos que trabajamos en (educación) media. Y ahí se hace algún comentario más 

porque hace unos años había una experiencia piloto, que se llamaba: la micro 

experiencia, que había algunos liceos en Montevideo y algunos liceos por departamento, 

y toda la geometría de sexto estaba dada bajo el álgebra lineal. Entonces a veces tomo 

algunos de los ejercicios o ejemplos que se trabajaban en esos cursos para decir "si 

mañana volviera a proponerse algo de este estilo, este, tendríamos que ver cosas de esta 

forma, digamos". Pero además el álgebra lineal es mucho más amena, entonces el 

estudiante se acerca rápidamente. 

-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre las asignaturas que dicta y los 

contenidos de ciclo básico? 

-Bueno, uno empieza trabajando conjuntos, ¿verdad? Y los conjuntos uno los trabaja 

en distintos momentos también en el ciclo básico. La diferencia que hay es que en el 

ciclo básico, y en la (educación) media en general va trabajando la estructura de 

conjuntos a medida van pasando los años. No es que da un curso de conjuntos, una 
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unidad de conjuntos. Pero si va tomando los conceptos que están allí. Y bueno, después 

uno trabaja funciones, y funciones también uno empieza en ciclo básico trabajando 

funciones en distintos momentos, y lo va viendo en los distintos niveles, tanto que yo 

creo que muchas veces los estudiantes no logran hacer coordinar esas diferentes miradas 

que se hicieron de la funciones de los distintos cursos de secundaria, hasta que no 

vuelve como a hacer esa revisión toda conjunta en fundamentos. Y algunas cuestiones 

de polinomios, pero muy básicas, las funciones polinómicas que se dan a partir de 

segundo y tercero, pero uno las toma en forma más amplia en fundamentos, 

obviamente, trabajando con los polinomios y haciendo su relación y su diferencia con 

las funciones polinómicas, digamos. 

-Muchas gracias 

 

Entrevista a F7 

-Buenas tardes, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Sí, sí tiene todo el permiso para grabarla. 

-Usted se desempeña como profesor de formación docente en geometría y álgebra 

lineal. 

-Si 

-¿Hace cuántos años que se desempeña en ese cargo? 

-Este es el segundo año que estoy trabajando con el curso. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien geometría y 

álgebra lineal en su formación como profesores? 

- Me parece que es un componente fundamental de la formación de profesores. O 

sea, no solo de profesores, sino de toda aquella persona que de alguna manera u otra, en 

su quehacer cotidiano, involucra indirecta o directamente el conocimiento matemático. 

O sea, es una rama de la matemática que está íntimamente conectada con otras, como, 

yo que sé, análisis, topología, bueno, etc., geometría. Bueno el nombre de la materia lo 

dice, geometría y algebra lineal. El mismo nombre está marcando un vínculo muy 

estrecho entre lo que es el álgebra lineal y la geometría. Sin ir más lejos, Sophie 

Germain, decía algo así como, que la, ahora no me acuerdo textualmente, pero como 

que la geometría es álgebra representada gráficamente, y el álgebra es geometría escrita, 
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es la geometría que nosotros conocemos pero desde un punto de vista más algebraico, 

analítico. 

-¿Y por qué particularmente en la formación de profesores? 

- Y en  la formación de profesores porque, a ver, este, como te digo, me parece que  

un profesor tiene que tener una visión amplia de cuáles son las líneas de investigación 

más importantes de la matemática, por dónde corre la matemática, cuales son las ramas 

más importantes, y esa es una rama muy importante. Y además, específicamente 

muchos de los contenidos que se tratan en la asignatura están íntimamente relacionados 

con temas que están en los programas de secundaria, con los que va a tener que trabajar 

día a día, tanto en ciclo básico como en bachillerato. 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-Sí, es cierto, lo he podido constatar. A parte en alguna ocasión he sido profesor 

adscriptor y lo he visto. Pienso que, de alguna forma, en la mente del estudiante de 

formación docente están como compartimentados, por un lado ese saber académico que 

ellos tienen que estudiar en el instituto, y otro un poco diferente, creo que esto es más 

bien a nivel inconsciente, capaz que si se lo preguntas conscientemente te dicen que sí, 

que es lo mismo, que el conocimiento es el mismo, que la matemática es una sola, etc., 

etc. Pero creo que como que están, como te decía, como que hay dos compartimentos y 

que están bastante separados. Por un lado corre lo que aprendieron en el instituto de 

formación docente, y por otro lado lo que tienen que transmitir. De hecho muchas veces 

uno le hace observaciones y le dice "pero te das cuenta, acá estas utilizando la 

propiedad que viste en álgebra, o la misma propiedad que viste en análisis, o la misma 

que viste en fundamentos" y ahí dicen "ah, claro". Es como que ese vínculo cuesta que 

sea establecido. Me parece que a lo largo de los años, en muchos casos, esas conexiones 

se van fortaleciendo gradualmente, pero la explicación de porqué existe esa desconexión 

original, por lo menos, digamos, la razón no la tengo clara. 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña en GAL, 

y los contenidos de ciclo básico. 

-Y bueno, por ejemplo, trabajamos con la parte de sistemas lineales, este, qué es un 

sistema lineal, cuales son las operaciones elementales, los métodos de resolución. Eso 
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por un lado. También, este, vemos la interpretación geométrica. Por ejemplo en los 

cursos de tercero de ciclo básico, si la memoria no me falla, se trabaja usualmente con 

sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, y bueno, ahí los sistemas lineales aparecen 

como representaciones de gráficas de funciones lineales, que también no sé si está en el 

programa de segundo, de tercero. Este, y bueno, también otro punto de contacto es que 

se trabaja justamente con espacios vectoriales, y el tema de los vectores si mal no 

recuerdo lo ven los estudiantes en segundo, asociado a traslaciones, asociados a 

homotecias. 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de GAL? 

-Sí, me parece que sería pertinente sí. 

-¿Por qué? 

-Justamente me parece que es una buena oportunidad para evitar que se produzca eso 

que comentábamos hace un ratito, de que queden esos dos compartimentos estancos. 

Entonces me parece que el reforzar la idea de "vieron esto muchachos, es lo que 

después van a trabajar ustedes". Me parece que ahí uno está tendiendo un cable entre 

esos dos compartimentos. Me parece que es una tarea que debe ser hecha, debe ser 

promovida por el profesor. Es más, estaría bueno, siempre el tiempo complica, digo, 

bueno no quiero entrar en esos temas. Sería muy bueno trabajar en forma conjunta con 

el profesor de didáctica, por lo menos en alguna ocasión para fortalecer ese vínculo. 

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-Y bueno, cada vez que lo considero pertinente. Es cierto que hay algunos temas que 

están más cerca de lo que va a trabajar que otros, y bueno, cuando se presenta un tema 

que está muy cerca, estamos  trabajando un tema que es prácticamente un tema que van 

a trabajar (evidentemente desde otro punto de vista, con otro nivel de formalización, 

etc., etc.), ahí si hago un alto y trato de tender ese puente. 

-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre la asignatura que dicta y los contenidos 

de ciclo básico? 

-¿Otros tres? A ver, hablamos de sistemas, hablamos de funciones lineales, hablamos 

de vectores. Bueno, después está toda la parte de geometría, nosotros trabajamos, claro 

desde una óptica un poco diferente a la que se ve en ciclo básico, pero trabajamos con 

transformaciones geométricas, tanto con isometrías como con semejanzas, o sea que ahí 

hay otro vínculo. Podría ser el tema de cálculo de áreas asociados con determinantes. 
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Probablemente los muchachos en ciclo básico no vean determinantes, pero 

implícitamente está ahí el tema. Además está vinculado por ejemplo a temas que pueden 

trabajar en matemática, pero también lo trabajan en física en ciclo básico, por ejemplo, 

cuando (eso es algo que les comento a veces a los muchachos) en física dicen que el 

trabajo es fuerza por distancia, si nosotros pensamos un poquitito, el trabajo es una 

magnitud escalar y la fuerza y ese desplazamiento son magnitudes vectoriales. Entonces 

como puede ser que el producto de dos vectores me dé un número, un escalar. Lo que 

pasa es que ahí tenemos el producto interior, que es uno de los temas que trabajamos. 

Me parece que hay muchos vínculos. 

-Muchas gracias 

-A las órdenes. 

 

Entrevista a F8 

-Buenas tardes, ¿Tengo su permiso para grabar la entrevista? 

-Sí. 

-Usted se desempeña como profesor en formación docente. ¿En qué asignaturas?  

-En varias, probabilidad y estadística es la principal, por decirlo, topología estoy 

dando, estoy dando profundización en análisis e historia de la matemática. 

-¿Hace cuántos años que se desempeña como profesor de probabilidad y estadística? 

-Desde el 2008 inclusive. Arranqué en el IPA y después me vine para acá, al CeRP 

de Atlántida. 

-En su opinión, ¿Por qué es necesario que los futuros profesores estudien 

probabilidad y estadística en su formación como profesores? 

- Bueno, hay múltiples cosas. Primero que nada la probabilidad y estadística es un 

área de la matemática que sirve para modelar la realidad de diferentes formas, y no tan 

estructurado como lo hacen, por ejemplo, los análisis u otras asignaturas. De hecho hay 

un gran vuelco ahora hacia la modelización, justamente, de un montón de fenómenos en 

la vida cotidiana, que implican directamente la probabilidad y estadística. Tenemos un 

grupo de investigación justamente, con Daniela Pagés y Luciana Olesker, que estamos 

estudiando esas cosas de transformar un poco la probabilidad y estadística que se enseña 

en formación docente. Eso tan estructurado que se enseñaba antes, de probabilidad 

clásica, mucho conteo y cosas de esas, eso ya prácticamente es casi que obsoleto. Es de 
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otra era, de otra época. Ahora se implica mucho más a la modelización, al planteo de 

problemas, y cosas del estilo. La pregunta igual era por qué creía yo que era importante 

en la formación como profesores. Bueno, creo que, justamente, volcar a los chiquilines 

en secundaria, todo eso, tener ese bagaje para conocer, para involucrarlos en resolver 

problemas, en problemas que manejan la incertidumbre. En saber responder cuestiones, 

y no voy a explayarme acá, pero agarran el celular y agarran Weather Channel y dice "la 

probabilidad de lluvia es 80%", y agarran AccuWeather y dicen "es 90%", ¿y cómo la 

probabilidad de lo mismo es distinta? En una concepción clásica, como se enseñaba 

antes, eso era inaudito, no podía pasar. Entonces enseñar probabilidad y estadística hoy 

en día, en la formación docente es, para mi gusto, darle herramientas a los docentes, 

formar para poder motivar mucho a los estudiantes, para involucrarlos en muchas 

situaciones cotidianas, para que sea todo más, no todo tan abstracto y alejado de la 

realidad en la que los chiquilines viven, con videojuegos, con un montón de cosas. 

 

-La investigación reporta que los futuros profesores no logran conectar la matemática 

que aprenden en las asignaturas específicas con la matemática que les demanda la 

práctica docente. ¿Cómo explicaría usted ese fenómeno? 

-En parte es cierto y en parte capaz que no tanto, por lo menos de mi punto de vista. 

Es cierto que si lo reporta la investigación habría que ver qué investigaciones. Y me 

explayo otro poquito más, porque por ejemplo, en probabilidad y estadística que 

estamos investigando bastantes cosas y claro, hay una escuela que reporta determinadas 

cosas de la probabilidad y estadística, y si solo me sigo por esa línea, entonces estaría 

bien todo lo del conteo y todo lo tradicional, y enseñar dados y monedas y cartas y no sé 

cuánto. Pero claro, es una corriente que enseña eso. Y si uno se queda con decir "la 

investigación reporta", bueno, esa línea estaría bien porque la investigación lo reporta. 

Ahora, también hay otras investigaciones que reportan casi cosas contradictorias con 

respecto a eso, y es la gran tendencia que está habiendo ahora, por lo menos desde mi 

punto de vista, todo muy subjetivo. Así que hay que tener cuidado con eso de "la 

investigación reporta", por lo menos en un principio. Es cierto también que hay un poco 

de desconexión. En general, y capaz que pensando más en otras materias, se dan 

muchas desconexiones porque se enseña, para mi gusto, se enseñan cosas a muy 

distintos niveles y con públicos muy distintos. Por ejemplo, en formación docente 
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tenemos un público que quiere ser profesor de matemática, y nuestros estudiantes van a 

tener, y nos agarramos de que van a ser profesores de matemática entonces tienen que 

tener un buen nivel de matemática. Nuestros estudiantes, futuros profesores, van a tener 

como estudiantes chiquilines que la gran mayoría capaz que hasta aborrece la 

matemática. Entonces ahí se hacen unas diferencias abismales. Entonces esa es una de 

las cuestiones. Creo que hay una gran diferencia y creo que los profesores muchas veces 

también se, nos, enfocamos en un montón de cuestiones de cosas que creemos que se 

tienen que saber, y no, y tipos de enfoque, y teoremas, y cosa del estilo, más duras, y no 

tanto como llevarlos a práctica de aula y cosas del estilo. El nuevo plan ese, del que 

estábamos hablando hace un rato, fue pensado un poco con la interacción de un profe de 

didáctica, y eso va a ser ese cable a tierra, o un poquito de ese cable a tierra, en esa 

conexión que se busca, me parece. Muy deseable, sin duda. 

 

-Mencione tres vínculos entre los contenidos matemáticos que usted enseña 

en probabilidad y estadística, y los contenidos de ciclo básico. 

-Lo que pasas que me queda sonando la palabra vínculo, ¿A qué te referís 

específicamente con vínculo? 

-Relaciones que hayan entre los contenidos de formación docente y los de ciclo 

básico. 

-Ah, ta. O sea, partes del contenido que estén vinculadas. Si, en probabilidad y 

estadística es fácil. La propia probabilidad es un tema que se trabaja en el ciclo básico y 

se trabaja en formación docente. El teorema de Bayes, creo que está en ciclo básico, yo 

no manejo mucho lo de ciclo básico porque nunca di clases en ciclo básico. Aspectos de 

estadística descriptiva, que eso sin dudas se trabaja en el ciclo básico, tablas, media, 

mediana, moda, varianzas. Cosas de ese aspecto. En realidad, el programa de 

probabilidad y estadística, casi todo, salvo cuando uno se pone más pesado, está 

directamente vinculado con las cosas que están en los nuevos planes de secundaria. 

 

-¿Considera pertinente hacer explícitos estos vínculos, u otros, en su clase de 

probabilidad y estadística? ¿Por qué? 

-Sí, no sé si específicamente para ciclo básico, porque yo no tengo experiencia en 

ciclo básico. Tengo experiencia en segundo ciclo en UTU, que también es educación 
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media. Y siempre trato de, en mi clase yo, tratar de hacer como un poco de conexión y 

decir, bueno esto está bueno hasta acá es esto, pero esto no se puede trabajar así en 

secundaria. En secundaria tiene que más bien trabajar con este grado de informalidad, 

hay que bajarlo, no tanto tecnicismo. Incluso definiciones como la propia variable 

aleatoria, que todo el mundo la conoce y capaz que incluso hasta en secundaria 

profesores la dan, que hay una definición, y en formación docente hay otra. Hay otro 

problema, hay profesores que trabajan en formación docente que ni siquiera conocen 

esa definición formal de variable aleatoria. Y a veces hacen la conexión, terminan 

dando los contenidos de educación media en formación docente, pero por un 

desconocimiento disciplinar, y eso ya es más problemático.  

-¿Con qué frecuencia establece estos vínculos en su clase? 

-Lo que pasa es que es difícil, y uno no es muy objetivo cuando él es uno mismo. Yo 

creo que lo hago bastante seguido, incluso diría que hasta, capaz que no todas las clases 

pero sí semanalmente. Pero esa es mi imagen, tendría que decirlo otro. Yo me 

considero, por ejemplo, uso mucho GeoGebra, y elegí GeoGebra. Con otros colegas 

tenemos diferencias, por ejemplo, porque hay software estadístico mucho más 

sofisticado. Pero yo dije, pero los chiquilines que van a trabajar en secundaria, o van a 

dar clase en UTU, o los que vienen, van a tener en sus ceibalitas GeoGebra. Entonces 

yo no les puedo enseñar R, que ni siquiera lo pueden estudiar, y se van a volver locos 

tratando con los comandos. Entonces prefiero enseñarles con GeoGebra, que está 

plagado de errores, y bueno, por lo menos discutamos en base incluso hasta los propios 

errores. Cosas como que un  te quede negativo. Y cosas como que te calcule mal 

determinadas medidas de tendencia central, o cosas de ese estilo. Y bueno, 

aprovechemos también el error para discutir. Entonces, GeoGebra en particular en el 

curso de probabilidad y estadística lo uso a lo largo de todo el año, para distintas cosas, 

y ahí estamos en un ida y venida continuo. Y siempre se presta para eso. Para decir "ojo 

que esto no", o "esto se puede trabajar". GeoGebra tiene una parte, por ejemplo, de 

cálculo de probabilidades en función de áreas, por ejemplo la normal, y todo ese tipo de 

cosas, y no tenés que ir a plantear ninguna integral. Entonces te sirve perfectamente 

como una conexión con niveles bastante básicos. Cosas por el estilo. O sea que, a tu 

pregunta, la respuesta es, creo que casi semanalmente. 
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-¿Podría mencionar otros tres vínculos entre las asignaturas que dicta y los 

contenidos de ciclo básico? 

-¿Otros tres vínculos? Sí. Vuelvo a decir, ciclo básico no lo conozco mucho, pero 

algo del programa que estuvimos analizando. Bueno en estadística descriptiva hay 

millones, lo que pasa es que yo te dije un tema grande. Pero casi todo lo de estadística 

descriptiva se trabaja: media, mediana, moda, varianza, desvío, gráficos, histograma, 

pictograma, gráfico de torta como se dice, todo eso son temas que se trabajan. Algo de 

probabilidad clásica más vinculado al azar. La idea de estos proyectos de investigación 

que estamos haciendo, y toda la bibliografía que estamos tratando, es tratar de dejar de 

lado un poco la probabilidad clásica y meternos con otras probabilidades, incluso la 

subjetiva. Hay bastante investigación de aplicaciones de probabilidad justamente para 

ciclo básico, y para profesorados de maestros y cosas del estilo. No sé si te dije otros 

tres vínculos, dije de todo un poco. 

-Muchas gracias 

 


