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 La evaluación de los aprendizajes en las prácticas 
didácticas de la formación docente en matemática 

 

Ivana Marsicano1 

RESUMEN 
En este trabajo se colectiviza el propósito, los objetivos y la estrategia teórico-
metodológica de una investigación en curso en el marco de la realización de una 
tesis doctoral, en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. En este estudio se plantea una investigación 
cualitativa, a través de un estudio de casos desde un enfoque clínico, con el 
propósito de estudiar las modalidades de evaluación de los docentes de Didáctica 
III del profesorado en matemática y su vínculo con las modalidades adoptadas por 
sus estudiantes en sus prácticas preprofesionales de la formación docente asociadas.  
Con esta investigación se pretende producir y aportar conocimiento, desde lo 
singular y contextualizado, en torno a la evaluación de los aprendizajes en las 
prácticas preprofesionales de la formación docente en matemática. 

PALABRAS CLAVES: Evaluación, Didáctica, Matemática, Práctica Docente, 
Formación Docente. 
 
ABSTRACT 

This work collectivizes the purpose, the objectives and the theoretical-
methodological strategy of an ongoing research within the framework of the 
realization of a PhD thesis in Educational Science, at the Facultad de Filosofía y 
Letras of the Universidad de Buenos Aires. In this study, a qualitative investigation 
is proposed, through a case study from a clinical approach, with the purpose of 
studying the assessment modalities of Didactics III teachers in mathematics teacher 
training and their link with the modalities adopted by their students in their 
associated pre-professional training practices. 
This research aims to produce and contribute knowledge, from the singular and 
contextualized, around the assessment of learning in the classroom in the pre-
professional practices of teacher training in mathematics. 

KEYWORDS: Assessment, Didactics, Mathematics, Teaching Practice, Teacher 
Training. 

 

                                                 
1 Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación (FILO, UBA, Argentina). Máster en Educación y TIC (e– 

learning) (UOC, España). Profesora de Matemática (IPA, Uruguay). Se desempeña como docente del Consejo de 

Formación en Educación y la Universidad Tecnológica de Uruguay. 

 



Marsicano, I. (2021). La evaluación de los aprendizajes en las prácticas didácticas de la formación docente en 
matemática. Reloj de agua, 23, 21–32. 

 22

INTRODUCCIÓN 

¡Cambiar la evaluación se dice rápido! Todos los cambios no vienen a ser lo mismo. Se pueden 
modificar con bastante facilidad las escalas de calificación por notas, la construcción de los baremos, el 
régimen de promedios, la periodización de las pruebas. Todo esto no afecta de manera radical el 
funcionamiento didáctico o el sistema de enseñanza. Los cambios de que aquí se trata van más lejos. 
Para cambiar las prácticas en el sentido de una evaluación más formativa, menos selectiva, es posible 
que se deba cambiar la escuela, pues la evaluación está en el núcleo del sistema didáctico y del sistema 
de enseñanza. Transformarla radicalmente es poner en cuestión un conjunto de frágiles equilibrios. Los 
actores lo presienten; adivinan que, al proponerles modificar su manera de evaluar, se pueden 
desestabilizar sus prácticas y el funcionamiento de la escuela. Al comprender que es suficiente tirar el 
hilo de la evaluación para que toda la madeja pedagógica se devane, gritan: “¡No toquen mi 
evaluación!” (Perrenoud, 2008, p. 193). 

Los procesos evaluativos están presentes de manera permanente en la cotidianeidad de los 

sistemas educativos, del quehacer de los docentes y del de los estudiantes. La evaluación educativa, y 

la evaluación de los aprendizajes en particular, son campos de investigación en permanente desarrollo, 

tal como lo son las prácticas que tienen lugar en el sistema educativo. Particularmente la evaluación de 

los aprendizajes se constituye como objeto de investigación y como campo de práctica (Cols, 2009) y 

su estudio requiere considerarla en la complejidad conceptual y práctica en la que se desarrolla.  

La evaluación de los aprendizajes que lleva a cabo el docente en el aula, lugar en donde “el 

aprendizaje de los alumnos ocupa un lugar privilegiado” (Elola, Zanelli, Oliva y Toranzos, 2010, p. 

28), desde una perspectiva didáctica, más allá de las especificidades de cada línea de pensamiento, es 

una dimensión constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje y una forma de regulación integrada a 

estos procesos que puede alimentar su comprensión y mejora (Cols, 2009). Al respecto, desde hace 

más de 20 años Litwin (1998) señala que la evaluación implica, por un lado, juzgar tanto la enseñanza 

como el aprendizaje, y, por otro lado, el estudio de las relaciones y las consecuencias de enseñar y 

aprender. 

Camilloni (2004) señala que la evaluación de los aprendizajes en el aula tiene un impacto muy 

grande sobre la evaluación de todos los otros objetos que se encuentran en el campo de la educación, y 

subraya que, si no está bien resuelta la evaluación de los aprendizajes, no estará bien fundada la del 

currículo, la de la institución o la del sistema educativo. 

En el campo de la didáctica, si bien la evaluación de los aprendizajes no ha ocupado un lugar 

central, ha ido adquiriendo mayor importancia como consecuencia de la patología de que muchas 

prácticas se fueron estructurando en función de la evaluación como estímulo para el aprendizaje y “el 

docente comenzó a enseñar aquello que iba a evaluar y los estudiantes aprendían porque el tema o 

problema formaba una parte sustantiva de las evaluaciones” (Litwin, 1998, p. 13).  

Uno de los desafíos de la formación docente es la resignificación de la práctica docente como 

parte del proceso de formación (Celman et al., 2009). La práctica docente está estrechamente 

vinculada a la didáctica y la evaluación en tanto proceso educativo integra el campo de la didáctica 



Marsicano, I. (2021). La evaluación de los aprendizajes en las prácticas didácticas de la formación docente en 
matemática. Reloj de agua, 23, 21–32. 

 23

entendida como la “teoría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en el contexto 

sociohistórico en que se inscriben” (Litwin, 1998, p. 4).  

La evaluación que despliegan en sus aulas los docentes comienza a gestarse en su propia 

experiencia como alumnos (Ravela, Leymonié, Viñas y Haretche, 2014) y la forma en que son 

evaluados los estudiantes de profesorado, o sea, la experiencia vivida como estudiantes al respecto de 

la evaluación de los aprendizajes de aula, influye en las concepciones que los futuros docentes van 

construyendo sobre el tema (Hidalgo y Murillo, 2016). Además, las concepciones sobre la evaluación 

de los aprendizajes en el aula es uno de los factores que tiene influencia directa en las prácticas de 

enseñanza y evaluación (Martínez-Rizo, 2012). En esa línea, Furman, Poenitz y Podestá (2012) 

señalan que la evaluación de los aprendizajes en el aula refleja lo que el docente espera del alumno, su 

mirada sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza, sus concepciones acerca del conocimiento y 

permite visualizar acciones para mejorar la formación docente en el área. 

Para la práctica de evaluación concretamente en matemática, Giménez (1997) indica que las 

ideas que predominan en los profesores de matemática sobre lo que es evaluar en matemática muestran 

una imagen tradicional y conservadora y que la práctica implementada reconoce hábitos tales como: la 

valoración casi única de los elementos conceptuales, una culpabilización del estudiante como único 

paciente de análisis y de fracaso, al docente como único agente, el examen como instrumento crucial, 

como acto de conclusión de un proceso y no análisis del mismo.  

En las prácticas didácticas de la formación docente (residencias o prácticas preprofesionales 

de formación docente o de profesores), la evaluación de los aprendizajes ha estado relacionada con los 

procesos de medición, acreditación y certificación y no con el “proceso de toma de conciencia de los 

aprendizajes adquiridos, con las dificultades de la adquisición, de la comprensión o de la transferencia 

de algunos temas o problemas” (Litwin, 1998, p.16). 

Las prácticas didácticas de aula son instancias centrales en la formación del docente ya que 

permiten aprender de la experiencia en la práctica. Al respecto, Camilloni (citada por Alen, 2015) 

subraya que si no hay residencia no hay profesional y que aprender sobre la experiencia en la práctica 

no es algo sencillo y que ocurra naturalmente, requiere de reflexión y la reflexión no se produce 

simplemente pensando, hay que “pensar sobre uno mismo” y el docente de práctica, que está 

orientando, juega un rol fundamental en el desarrollo de preguntas para fomentar y provocar la 

reflexión del practicante (Alen, 2015, p.33).  

En Uruguay, la formación de profesores es una carrera terciaria, de cuatro años de currículo, 

que se realiza en distintos institutos y centros de formación docentes, distribuidos por distintos 

departamentos del país, que dependen, en el ámbito público, del Consejo de Formación en Educación 

(CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La ANEP es un ente autónomo 

responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público en los niveles 
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de educación: inicial, primaria, media, técnica y formación en educación terciaria en todo el territorio 

nacional.  

El profesorado en matemática en Uruguay requiere, entre otros requisitos, la aprobación de 

cuatro cursos de didáctica, el primero introductorio exclusivamente teórico y otros tres teórico-

prácticos que se realizan durante el segundo, tercer y cuarto año de la carrera. Cada una de las tres 

prácticas preprofesionales se llevan a cabo en liceos públicos de educación media del mismo 

departamento nacional en donde se encuentra el instituto de formación en que se cursa la carrera. La 

última práctica preprofesional docente, asociada al curso de Didáctica de la Matemática III, 

correspondiente en el currículo al cuarto año de la formación docente, tiene una carga horaria de 4 

horas teóricas semanales que se realizan en el instituto de formación y una práctica asociada que 

consta de ser responsable -profesor titular- de un grupo en el primer ciclo de educación media básica. 

Los profesores de Didáctica III son quienes guían y visitan esa última práctica preprofesional de la 

carrera docente, tanto desde el curso teórico en el instituto de formación correspondiente, como a 

través de por lo menos cinco visitas de aula que realizan al curso que tiene a cargo cada uno de sus 

estudiantes de profesorado durante el año lectivo. 

Este proyecto centra su atención en la última práctica didáctica de la formación de profesores 

de Matemática en Uruguay y surge de preguntarse: ¿Qué formas adopta la evaluación de los 

aprendizajes en los cursos de didáctica de matemática de la formación docente?, ¿Cómo se 

retroalimentan las prácticas preprofesionales de aula de la formación docente en matemática?, ¿Hay 

correspondencia y/o discrepancia entre las formas adoptadas por el docente de didáctica y sus 

practicantes de formación respecto a la evaluación de los aprendizajes en matemática? 

Para responder esas preguntas, a continuación, se comparten los objetivos y marco 

metodológico de un estudio de casos en curso, conformado por cinco docentes de Didáctica de la 

Matemática III que tuvieron el curso a cargo en el año lectivo 2019 y un total de 22 estudiantes 

correspondientes a esos profesores y esos cursos. Los cinco docentes conforman la totalidad de 

profesores de Didáctica III del Instituto de Profesores Artigas y de los Centros Regionales de Docentes 

del Sur y Suroeste de Uruguay.  

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

El espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones 
que no sabemos formular claramente. Ante todo es necesario saber plantear los problemas. Y dígase lo 
que se quiera, en la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. Es precisamente este 
sentido del problema el que sindica el verdadero espíritu científico. Para un espíritu científico todo 
conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento 
científico. Nada es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye. (Bachelard, 2000, p.16) 
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Diferentes organizaciones internacionales vinculadas a la enseñanza de la matemática que han 

desarrollado investigaciones y estudios sobre la formación y práctica docente se han manifestado al 

respecto de las prácticas de enseñanza y de evaluación implementadas. La International Commission 

on Mathematical Intruction (ICMI) reporta un desajuste entre las metas y los logros de la educación 

matemática y los modos y formas de evaluación prevalentes en las aulas (Niss, 1993). Por su parte, La 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) recomienda que los futuros docentes sean 

enseñados en forma parecida a como ellos luego deberán enseñar y especifica que los profesores deben 

de tener más claridad al respecto de lo que se debe de enseñar y aprender de tal manera que la 

evaluación garantice que cada estudiante avance productivamente en la dirección apropiada. Se 

explicita, además, que la evaluación debe apoyar el aprendizaje de la matemática y proveer 

información útil tanto a docentes como a estudiantes (NCTM 1989, 1991, 2000). 

Giménez (1997) identificó varias dicotomías respecto a la evaluación en matemática, entre las 

que subraya las siguientes cuatro: entre la teoría y la práctica; entre el análisis sistémico de la 

evaluación y su consideración instrumental; la distinción entre la evaluación como juicio y la 

valoración como análisis comprensivo; y una cuarta que refiere a la distinción entre la multiplicidad de 

fuentes de información, necesarias para que la valoración y juicio sobre el conocimiento de los 

estudiantes se haga sobre la mayor cantidad de datos y evidencia posible, y en el otro extremo los 

estándares de calidad establecidos para los instrumentos singulares de evaluación, como son la 

fiabilidad y validez.  

En otro orden, pero relacionado a lo antedicho, Sullivan y Leder (1992) reportan que en 

Australia hay cambios significativos entre lo que piensan los docentes cuando son estudiantes del 

último año del profesorado en matemática y cuando son noveles con un año de experiencia, al respecto 

de los aspectos que influyen en la práctica de aula. Estos autores subrayan que los docentes noveles no 

son realmente conscientes de las influencias que los llevan al diseño instruccional y a la práctica de 

enseñanza implementada y sugieren que los programas de formación docente aborden el estudio de 

técnicas que le permitan al docente evaluar sus objetivos de instrucción y enseñanza.  

En esa línea, varios autores de habla hispana -nacionales, regionales e internacionales- refieren 

a la influencia que ejercen las ideas y concepciones docentes al respecto de la enseñanza y la 

evaluación en las propias prácticas de enseñanza y evaluación, y subrayan tanto una incongruencia 

entre lo que se piensa y lo que se hace, como la necesidad de problematizar y revisar las prácticas 

evaluativas (Celman, 1998; Gil, 2000; Martínez-Rizo, 2012, 2013; Ravela et al., 2014; Anijovich y 

Cappelletti, 2017; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017). 

La evaluación de los aprendizajes en el aula como tema de estudio es una de las unidades 

temáticas de los cursos de Didáctica de la Matemática de la carrera de profesor, particularmente en el 

curso de Didáctica de la Matemática III, es además una práctica que implementa tanto el/la profesor/a 

de Didáctica como el/la practicante en su grupo a cargo en la educación media básica. Como práctica 
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implementada por el profesor de Didáctica, la evaluación de los aprendizajes adquiere algunas 

particularidades asociadas a la formación preprofesional -de profesor- y a las prácticas docentes 

didácticas como espacios de práctica.  

Vinculado a la prácticas preprofesionales de formación docente, a la creencias que se 

construyen y a la mirada sobre la propia práctica, Camilloni (citada por Alen, 2015) plantea que en los 

espacios de prácticas didácticas es necesario trabajar sobre las creencias que se construyeron y se 

construyen y hace referencia a que los futuros docentes deben formarse en experiencias de 

autoevaluación y de reflexión sobre su propia práctica abarcando la alineación necesaria entre la 

enseñanza y la evaluación (Alen, 2015). 

La evaluación de los aprendizajes juega un rol fundamental en las prácticas preprofesionales 

de la formación docente en tanto posibilitan, entre otros, los procesos de feedback propios y de 

terceros; particularmente las retroalimentaciones del docente de didáctica y adscriptor se constituyen 

en insumos protagonistas para la formación, el desarrollo y mejora de la práctica. Al respecto, el 

desarrollo de un docente profesional reflexivo requiere de capacidad para analizar la práctica y 

autorregularse, aspectos que se pueden alimentar y desarrollar desde la evaluación de los aprendizajes 

en el aula.   

Considerando las distintas dimensiones que atraviesa la evaluación de los aprendizajes en el 

aula en general y en la formación docente en matemática en particular, a partir de una serie de 

interrogantes planteadas anteriormente cuyas respuestas no están predefinidas de antemano ni tienen 

un único camino de intervención, este trabajo se plantea los siguientes objetivos generales y 

específicos:  

Objetivo general 

Estudiar las modalidades de evaluación de los docentes de Didáctica de la matemática III en la 

formación docente y su vínculo con las modalidades adoptadas por sus estudiantes en sus prácticas 

preprofesionales de formación asociadas. 

Objetivos específicos  

1. Describir las maneras en que los profesores de Didáctica de matemática III piensan la 

evaluación de los aprendizajes. 

2. Describir y explorar qué rasgos tiene la práctica de evaluación implementada en los cursos 

de Didáctica de matemática III del profesorado en matemática.   

3. Describir qué rasgos tiene la práctica de evaluación implementada por los estudiantes de 

Didáctica III del profesorado en matemática en los cursos de ciclo básico que tiene a cargo asociado a 

la práctica preprofesional de formación docente. 

4. Analizar comparativamente las prácticas de evaluación implementadas en los cursos de 

Didáctica III de la formación docente en matemática y en los cursos de media asociados que tienen a 

cargo los estudiantes correspondientes. 
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ESTRATEGIA TEÓRICO-METODOLÓGICA  

La metodología como parte del proceso de investigación se construye y así se recorre un 

camino “que une la aproximación a lo real con la construcción de datos científicos” (Escolar y Besse, 

2011, p.119). En todo proceso de investigación se distinguen tres niveles que operan en forma 

simultánea y se alimentan recíprocamente: teoría, método y técnica (Besse, 2011; Escolar y Besse, 

2011).  

El nivel epistemológico opera con la conquista del objeto permitiendo reflexionar en el para 

quién y el para qué se va a investigar. El nivel metodológico por su parte opera en la construcción 

teórica y permite reflexionar en el por qué. Por último, el nivel tecnológico opera como comprobación 

empírica y permite pensar en el cómo (Saltalamaccia, 1992; Escolar y Besse, 2011).  Con esta mirada, 

el anudamiento entre teoría, método y técnica posibilita llevar a cabo el proceso de investigación y la 

formulación del problema y los objetos particulares de cada investigación (Escolar y Besse, 2011). 

Considerando que esta investigación busca tanto conocer las modalidades de evaluación de los 

aprendizajes adoptadas por dos grupos poblacionales íntimamente relacionados, como también 

vincularlas a través de un análisis comparativo, y que las modalidades adoptadas sobre la evaluación 

de los aprendizajes como objeto de estudio se constituyen con diferentes dimensiones de complejidad, 

se plantea un abordaje cualitativo de manera de trabajar el objeto a través del vínculo entres sus 

dimensiones, identificando todos los aspectos que atraviesan la práctica de evaluación de cada uno y 

haciendo un abordaje en profundidad (Escolar y Besse, 2011). Los grupos poblacionales de este 

estudio están constituidos por docentes que tienen a cargo el último curso de Didáctica de la 

Matemática de la formación de Profesor de Matemática para Educación Media de Uruguay y sus 

respectivos estudiantes de práctica didáctica de formación con grupo a cargo en la Educación Media. 

El abordaje cualitativo permite acercarse al trabajo áulico de estas dos poblaciones desde su 

realidad y particularidad. En ese sentido, para mirar la evaluación de los aprendizajes en el aula con 

lentes pedagógico-didáctico se tomarán diferentes desarrollos y aportes teóricos en la temática, de 

manera de hacer un abordaje multirreferencial (Ardoino, 1990) que redunde y permita ahondar en las 

conceptualizaciones, modos suscritos, adoptados e implementados por cada sujeto. 

El abordaje multirreferencial es “una lectura plural, bajo diferentes ángulos, de los objetos que 

se quieren aprehender, en función de sistemas de referencias supuestamente distintos, no reductibles 

los unos a los otros” (Ardoino, 1991, p. 173) y posibilita un acercamiento al objeto-campo de forma 

compleja (Souto, 2000) y a su comprensión atravesada por múltiples aspectos, que en este caso 

permitirán la articulación de diferentes miradas al respecto de la evaluación de los aprendizajes en el 

aula de matemática de ambos grupos poblacionales.  

Este estudio adopta un abordaje cualitativo con fines tanto descriptivos como exploratorios en 

donde se prioriza el análisis de pocos casos para poder conocer las singularidades y particularidades. 

Esta investigación no pretende ser representativa en términos estadísticos. 
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Los casos de este estudio se conforman en cinco docentes de Didáctica de la Matemática III 

con curso a cargo en el año lectivo 2019 y un total de 22 estudiantes correspondientes a esos 

profesores y esos cursos. Los cinco docentes conforman la totalidad de profesores de Didáctica de la 

Matemática III del Instituto de Profesores Artigas (único instituto de formación docente público de 

Montevideo –capital del país–) y de los Centros Regionales de Docentes del Sur y Suroeste de 

Uruguay. 

La perspectiva adoptada y el objeto de estudio conducen a la utilización de diversas técnicas 

de construcción de los datos: entrevistas semiestructuradas en profundidad, análisis de material, 

cuestionario y grupo focales. En el caso de los profesores de didáctica se proyecta estudiar 

documentos -protocolos de observación de clase, retroalimentaciones escritas, informes de vistitas, 

evaluaciones implementadas- y realizar entrevistas semiestructuradas a cada uno en forma individual. 

En el caso de los estudiantes, también se proyecta estudiar documentación –planificación del año, 

planificación de clases, evaluaciones implementadas– y aplicarles un cuestionario para luego realizar 

entrevistas a través de grupos focales. 

Las entrevistas semiestructuradas en profundidad permiten reconstruir con un alto grado de 

detalle la trama del sujeto de estudio, identificando y diferenciando las distintas opiniones y posturas 

adoptadas por las personas entrevistadas; permiten además conocer el contexto histórico particular, los 

acontecimientos y actividades que sólo pueden ser conocidas a través de la voz de los protagonistas; y 

nos ofrecen un marco amplio para el estudio de una gama de escenarios, situaciones o personas 

(Taylor y Bodgan, 1984). 

El relevamiento de material primario como los protocolos de observación de clase, las 

retroalimentaciones escritas, los informes de visitas y las evaluaciones implementadas, permiten 

conocer el detalle, categorizar y analizar las propuestas y actividades concretas según los distintos 

marcos, y, además, permiten trabajar en la posible discrepancia entre lo que se dice y se hace. Los 

datos que se recogen en las entrevistas provienen únicamente de enunciados verbales o discursos y 

presentan las mismas debilidades que cualquier intercambio verbal, que si bien aportan comprensión 

“sobre los modos en que piensan acerca del mundo y sobre el modo en que actúan, es posible que 

exista una gran discrepancia entre lo que dicen y lo que realmente hacen” (Taylor y Bodgan, 1984, p. 

106).  

El relevamiento del material secundario (normas y reglamentos) permite conocer la cultura 

institucional nacional y local, en particular la que respecta a la evaluación de los aprendizajes en el 

aula de matemática.  

Los cuestionarios para utilizar con los estudiantes se planifican como primera forma de 

obtención de datos para luego profundizar en los grupos focales y análisis de los materiales. Se 

consideran las debilidades que presenta este instrumento en torno al análisis de opiniones y a la 

imposición de una estructura previa. Asimismo, se tiene en cuenta que tal como señalan De Oliveira y 
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García (1987): “Es difícil concebir una investigación sin una estructuración previa de los problemas, 

pero la actitud crítica y flexible del investigador es indispensable para evaluar con propiedad la 

especificidad del universo estudiado” (p. 347).  

Los grupos focales se proyectan para la recolección de datos mediante entrevista grupal con 

cada conjunto de estudiantes (entre 3 y 5) que conforman el grupo de Didáctica III correspondiente a 

cada docente participante de este estudio.  

Para el análisis de los casos se planifica un enfoque clínico tomando como unidades a los 

docentes por un lado y sus respectivos estudiantes por otro, o sea cada caso esta conformado por dos 

unidades: docente por un lado y sus estudiantes por otro, para luego hacer el análisis comparativo de 

las prácticas de evaluación adoptadas por ambos.  

El término clínico es propio del campo de la medicina y refiere a una relación particular que 

establece médico-paciente caracterizada por la demanda de un diagnóstico y seguimiento del caso 

singular. El enfoque clínico implica un abordaje que se ocupa de estudiar y producir conocimiento de 

lo singular, lo único, lo irrepetible y posibilita trabajar con la idiosincrasia del sujeto. Es un modo de 

acercarse al objeto desde un lugar receptivo, “de porosidad que facilita la comunicación no solo 

consciente sino también inconsciente con el otro, un gesto profesional caracterizado por la 

receptividad, la apertura a los significados, pensamientos, afectos y representaciones imaginarias” 

(Souto, 2010, p. 63). 

Siguiendo los niveles generales de análisis planteados por Samaja (2007) se entiende que para 

este trabajo las unidades de análisis están constituidas por los docentes de Didáctica III por un lado y 

sus estudiantes por otro, dando lugar a distintos componentes y contextos.   

Si bien toda investigación se construye y nace a raíz de los ámbitos, entornos y marcos 

disciplinares a los que se pertenece y/o conoce, es de orden mencionar que la responsable de esta 

investigación forma parte desde el 2018 del equipo de profesores de Matemática del Instituto de 

Profesores Artigas de Montevideo. Asimismo, quien realiza esta investigación no tuvo, ni tiene grupos 

de Didáctica III a cargo, pero sí algunos de los docentes que conforman los casos de estudio de esa 

institución trabajan en ámbitos de coordinación y en diferentes proyectos con la responsable de este 

trabajo. Este hecho es y será trabajado como obstáculo epistemológico ya que implica que algunos 

aspectos sean naturalizados y con el fin de establecer distancia al objeto de estudio y así garantizar 

objetivación en todas las etapas de la investigación, se recurrirá tanto a una triangulación de fuentes de 

información, como a compartir todos los registros crudos con la directora de tesis explicitando así 

cuestiones dadas por supuestas y desnaturalizando las que requieren análisis profundos. En este 

sentido, se intenta, por un lado, sostener una “duda radical” y un ejercicio de “vigilancia 

epistemológica” durante todo el proceso de investigación con el fin de ser crítica y reflexiva 

(Bourdieu, 2008, p. 289). Por otro lado, al ser consciente que esta investigación emerge a partir de la 

experiencia profesional, se proyecta estudiar y retomar otras tesis en las que esto suceda como 
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antecedentes metodológicos que permitan trabajar sobre este hecho que aparece naturalizado en la 

propia investigación.  

Al respecto, el enfoque clínico adoptado para el estudio de casos plantea una inclusión del 

sujeto investigador en relación con el objeto y otorga un lugar principal a la noción de implicación. 

Barbier (1977) diferencia tres niveles de implicación: estructo-profesional; histórico-existencia y 

psico-afectiva. El primero hacer referencia al vínculo que el investigador establece con su objeto; el 

segundo involucra el tipo de conexión que se establece con los sujetos y con una realidad vinculada 

con el investigador; y el tercero expresa la conformación de aspectos más profundos de la personalidad 

del investigador donde se ponen en juego relaciones de transferencia con el objeto de trabajo. Al 

respecto, Souto (2010) indica que el análisis de implicación permite desligar reflexivamente al 

investigador del objeto o el campo aportando claridad y seguridad en el proceso de conocimiento, 

permitiendo evitar la confusión entre el sujeto y la complejidad que analiza.  

En este estudio se triangularán las investigadoras (directora y tesista); se triangulará la teoría 

utilizando un enfoque multirreferencial y también se realizará una triangulación metodológica al 

utilizar más de una forma de recolección de datos. Por último, se triangularán también los datos de 

cada caso estudiando individualmente. Se espera que a través de esta combinación se pueda minimizar 

la subjetividad que pudiera existir en la intervención.  
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