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Resumen 

 

La dificultad que reportan los estudiantes de profesorado de Matemática en 

Uruguay para vincular lo que aprenden en sus clases de Matemática en la carrera y la 

Matemática que tienen que enseñar en enseñanza media, es vivenciada en diferentes 

instancias de su práctica docente, siendo además reportada por investigaciones 

desarrolladas en otros países (Ticknor, 2012). Estas consideraciones nos conducen a 

reflexionar sobre qué y cómo debería enseñarse Matemática en los cursos de 

profesorado de Matemática, con el fin de profundizar en el conocimiento que los futuros 

docentes requieren para su futura labor. Por otro lado, se entiende que las actividades de 

final abierto (Zaslavsky, 1995), en particular las que atienden a semejanzas y diferencias 

entre objetos matemáticos (Zaslavsky, 2008), son herramientas que permiten trabajar un 

mismo contenido desde diferentes perspectivas y habilitarían la transversalidad entre 

niveles necesaria para afrontar el problema descripto. En este sentido, pensamos que 

actividades que impliquen generalizar y particularizar un problema o situación 

matemática pueden contribuir a la formación del futuro profesor de Matemática tanto en 

el conocimiento didáctico como en el conocimiento especializado del contenido (Ball, 

Thames y Phelps, 2008), pudiendo servir de nexo para vincular el abordaje de un 

determinado conocimiento matemático en los diferentes niveles de enseñanza, media y 

superior. Acorde a ello proponemos una metodología de trabajo que posibilite un mayor 

aprovechamiento del potencial de este tipo de actividades, apostando a instancias de 

trabajo en el aula donde sean los estudiantes los que produzcan el conocimiento 

matemático y sea el docente un facilitador y promotor del aprendizaje. 

Proponemos una intervención didáctica como una instancia de trabajo 

colaborativo entre docente investigador y docentes de cursos de Matemática de 

formación de profesores. Intentamos, por un lado, acercar a los docentes las 

metodologías de enseñanza recomendadas para formación docente y, por otro, 

contribuir al aprendizaje de los estudiantes, en la medida que se pretende vincular 

conocimientos matemáticos de distintos niveles educativos. La problemática en 

principio es detectada por el docente investigador, a partir de resultados de 

investigaciones en Matemática Educativa (ME), y luego involucra a los docentes 

formadores, para un posterior trabajo conjunto. Consideramos que la intervención 

didáctica que planificamos puede conducir a una modalidad de investigación acción. 
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En particular, describimos una intervención didáctica realizada el presente año en 

un instituto de formación de profesores de Matemática de Uruguay, con un docente de 

una asignatura del último año de la carrera: Profundización en Geometría. 

 

Palabras claves 

Formación de profesores de Matemática, intervención didáctica, tareas de generalizar-

particularizar.
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Capítulo 1 

 

1.1. Introducción 

 

El interés en este proyecto surge en el año 2015 a raíz del curso ‘Aportes 

metodológicos para la enseñanza de la Matemática en la formación de profesores de 

Matemática’ del posgrado Diploma en Matemática en que se enmarca el presente 

trabajo. Dicho curso me brindó herramientas metodológicas para las clases de 

formación docente; las que solo recordaba como estudiante de profesorado y que en el 

año 2015, en el marco del posgrado, pude volver a transitar pero esa vez como profesora 

practicante. El curso me permitió conocer trabajos en ME que ponen el foco en dos 

aspectos: por un lado, la importancia que tienen las prácticas docentes en las clases de 

profesorado, y por otro, el diseño de tareas para llevar al aula. 

Investigaciones en ME (Mellado, 1996; Marcelo, 1994) reportan que la manera en 

que los estudiantes de profesorado aprenden los conocimientos matemáticos y el modo 

en que se les ha enseñado influyen en sus prácticas futuras como docente.  

Por otro lado, investigaciones recientes (Dalcín, Ochoviet y Olave, 2011; Olave, 

2013) realizadas en un instituto de formación del profesorado del país, dan cuenta que, 

en la formación de profesores de matemática para el nivel medio, “se hace necesario un 

cambio en las prácticas de los formadores, que sea más acorde a la que se espera 

desarrollen en sus clases los futuros docentes” (Dalcín et al., 2011, p. 86). En este 

sentido, proponen: “emprender proyectos de trabajo que atiendan el diseño y gestión de 

las clases de matemática de formación docente” (Dalcín et al., 2011, p. 95).   

Es por estos motivos que nos proponemos realizar una intervención de las 

prácticas docentes de los cursos de Matemática del profesorado, pretendiendo 

contribuir, desde una instancia de trabajo colaborativo, al enriquecimiento de las 

mismas. 

Por otra parte, las tareas que proponemos a nuestros estudiantes influyen de 

manera significativa en su aprendizaje, tanto lo relacionado con su consigna como con 

su implementación en el aula. La elección de las tareas matemáticas para la clase y la 

manera en que se pide a los estudiantes que se aproximen a ellas, determinan la calidad 

de la Matemática en la clase (Simon, 1997; Steinbring, 1998). Es por esto que 
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decidimos poner el foco de nuestro proyecto de trabajo colaborativo, en el diseño de 

tareas. 

La herramienta didáctica que seleccionamos para proponer en la intervención es la 

de las tareas que implican generalizar y particularizar objetos matemáticos. En 

Maldonado, Medina, Mesa, Molfino, Ochoviet, Pagés y Rivero (2015) identificamos las 

actividades de generalizar y particularizar como un tipo de tareas de atención a 

similitudes y diferencias entre objetos matemáticos según Zaslavsky (2008), dentro de 

lo que ella denomina tareas de final abierto (Zaslavsky, 1995). 

En este trabajo planificamos y describimos una intervención didáctica con 

profesores de cursos de Matemática de formación docente, en torno a la proposición de 

tareas de generalizar y particularizar.  

Confiamos en que el mismo brinde herramientas para una reflexión sobre las 

prácticas en formación docente y sobre el conocimiento matemático en juego en 

nuestras clases, concibiendo a las actividades de generalizar y particularizar como un 

medio para desarrollar el conocimiento didáctico y especializado de la Matemática del 

futuro docente y para favorecer los vínculos que este puede realizar entre la Matemática 

que aprende en el profesorado y aquella que deberá enseñar en su futura labor como 

docente. 

En el siguiente apartado del capítulo 1 conceptualizamos intervención didáctica en 

ME, labor que vemos necesaria dado que en la literatura consultada no hemos 

encontrado ningún trabajo que defina el término. Proponemos un diseño posible de 

intervención didáctica en formación docente y exponemos nuestras razones para pensar 

la intervención didáctica como una vía hacia la investigación acción.  

En el capítulo 2 presentamos antecedentes de investigaciones y trabajos referidos, 

por un lado, a metodologías de enseñanza en la formación docente y, por otro, a las 

ideas de generalizar y particularizar objetos matemáticos, tanto desde el punto de vista 

matemático como didáctico. 

En el capítulo 3 contextualizamos y fundamentamos el proyecto y, a partir de ello, 

proponemos los objetivos del mismo. 

En el capítulo 4 desarrollamos el marco teórico que sustenta el proyecto, mediante 

cuatro apartados. El primero hace referencia a conocimientos base del profesor que 

buscamos desarrollar a través de la intervención: el conocimiento didáctico de la 

Matemática y el conocimiento especializado de la Matemática. El segundo trata sobre 

las tareas: la selección de las mismas y su implementación en el aula, analizando cuál 
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puede ser el rol del docente para un mejor aprovechamiento de las mismas. El tercero se 

centra en un tipo específico de tareas: las tareas que atienden a similitudes y diferencias 

entre objetos matemáticos. Y en el último apartado exponemos qué entendemos por 

generalizar y particularizar así como por tareas de generalizar y particularizar.  

El capítulo 5 corresponde a la metodología y el método diseñado para lograr los 

objetivos propuestos. Describimos y fundamentamos las etapas de la intervención 

didáctica planificada.  

En el capítulo 6 relatamos un caso donde se implementó la intervención didáctica: 

en un curso de Profundización en Geometría correspondiente al último año de la carrera 

de profesorado de Matemática. 

Por último, el capítulo 7 lo destinamos a las consideraciones y reflexiones finales. 

 

1. 2. Encuadre de la intervención didáctica en ME 

 

Esta sección fue elaborada junto a la profesora Verónica Scorza. Al tratarse de 

una conceptualización que no existe actualmente en el campo, se decidió emprender un 

trabajo colaborativo para no pensar a solas un constructo teórico de esta naturaleza.  

 

1.2.1. Hacia una conceptualización de intervención didáctica en ME 

 

Existen reportes de investigaciones en ME que aluden a intervenciones (Arbaugh 

y Brown, 2005; Saeli, 2009) pero el término no aparece problematizado ni definido en 

ninguno de estos trabajos. Parecería tratarse de una noción transparente en el sentido de 

Chevallard, Bosch y Gascón (1997). Buscaremos entonces delimitar teóricamente qué 

entenderemos, en este trabajo, por intervención didáctica en ME. 

 

En el diccionario de la RAE encontramos la siguiente definición: “Intervención: 

acción y efecto de intervenir”. Y, de todas las acepciones que hay del verbo intervenir, 

centramos la atención en la siguiente: “tomar parte en un asunto”, pues es fiel a su 

etimología latina, “participar en alterar una acción”, que además se alinea con el tipo de 

trabajo que estamos pensando. Pero claramente es una definición muy general e 

inespecífica para nuestro objetivo de trabajo y por tanto decidimos indagar qué se 

entiende por intervención en otras disciplinas. 
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En primer lugar observamos que el concepto de intervención adquiere diferentes 

connotaciones, desde muy negativas a muy positivas, dependiendo del campo 

disciplinar en el que se enmarque. A modo de ejemplo, una intervención artística, una 

intervención psicopedagógica, psicológica o médica son valoradas positivamente y son 

habituales en los mencionados campos de acción. En cambio, si nos trasladamos al 

campo de la política o al campo empresarial, las intervenciones adquieren a veces una 

connotación negativa porque en muchas ocasiones solo pretenden controlar aquello que 

se interviene. Pensemos por ejemplo la intervención como concepto asociado a las 

dictaduras militares en América Latina o el rol de un interventor en una empresa con 

problemas económico-financieros. Como consecuencia de estos tipos de intervención, 

muchas veces la noción de intervenir trae implícita también la idea de actuar sobre algo 

(sea un objeto o individuo) entendiendo ese algo como un ser pasivo.  

Para poder delimitar a qué nos referiremos con intervención y que nuestra acción 

no quede teñida por los distintos significados que se asignan a este vocablo, es que 

planteamos definir qué entendemos por intervención específicamente en el ámbito de la 

ME. 

Señalaremos a continuación algunas de las características de dos tipos de 

intervenciones: la social y la artística, ya que varias de ellas serán las que inspirarán la 

concepción de intervención didáctica en ME que adoptaremos. 

Una intervención social  puede entenderse según Fantova (2008) como: 

[…] una actividad que se realiza de manera formal u organizada intentando 

responder a necesidades sociales y, específicamente, incidir significativamente 

en la interacción de las personas, aspirando a una legitimación pública o social 

(párr. 1). 

Una intervención social es entonces un proceso complejo y se lleva a cabo en 

forma muy lenta y detallada, produciendo descripciones, informes y observaciones. 

Por otra parte, una intervención artística se puede considerar como una acción 

original y diferenciada, mediante la cual se modifica alguna o varias de las propiedades 

de un espacio cualquiera (Intervención (arte), 30 de enero de 2016). Consiste 

generalmente en “una manifestación hecha por personas que se presentan en el espacio 

público a través de performances, murales, pinturas, esculturas, etc., que invite al 

disfrute y reflexión del público espectador” (Intervención artística, s. f). Tiene como 

características: la presencia de un objetivo, la realización de una investigación 
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preliminar y el desarrollo de cierto nivel organizacional. Puede tener carácter 

permanente o efímero. 

De estos tipos de intervenciones recuperamos los siguientes aspectos que parecen 

ser  inherentes a toda intervención: una intervención es compleja, es original, se 

programa en forma organizada, tiene un propósito específico y pretende generar algún 

cambio.  

En líneas generales, un proyecto de intervención puede definirse como: “una 

propuesta factible, creativa y detallada y su aplicación, para realizar una mejora o 

resolver una problemática grupal, social, institucional y empresarial, sobre cualquier 

aspecto que afecte a su buen desempeño.” (Proyecto de intervención, s. f). Esta 

concepción de intervención no está alejada del proyecto que propondremos pero el 

nuestro no apunta necesariamente a resolver una problemática que esté afectando el 

desempeño de los docentes. Es más, nosotros no nos situamos en un lugar desde el cual 

el “buen desempeño” esté definido de antemano, ni somos nosotros quienes lo 

predeterminamos, sino que es en el trabajo conjunto con los profesores que se define lo 

que se considera un “buen desempeño” y se busca desarrollar herramientas para 

lograrlo. 

Es evidente que una intervención, del tipo que sea, necesita actores participantes. 

En el caso de nuestro proyecto los principales actores serán el docente investigador y el 

docente a cargo de un curso de Matemática de la formación de profesores. El primero es 

el que propone la intervención como instancia de desarrollo profesional docente para 

enriquecer las prácticas o porque se ha detectado cierta problemática –en nuestro caso 

relativa a la enseñanza o al aprendizaje de la Matemática en la formación inicial de 

profesores de Matemática– y es el docente investigador el que está al tanto de resultados 

de investigación en ME relacionados con dichas temáticas. Partimos de la premisa de 

que es importante el desarrollo del rol docente del investigador para contribuir a la 

comprensión por parte del docente en ejercicio de los resultados de investigación en 

ME, tal como se propone en Ochoviet y Oktaç (2011) y en Fernández, Molfino y 

Ochoviet (2016). Mientras que el segundo actor es el docente que imparte una 

asignatura específica de la carrera de profesorado de Matemática y accede a participar, 

en una modalidad de trabajo colaborativa, con el docente investigador, en el proceso de 

intervención.  

Otros de los actores involucrados en el proceso son los propios estudiantes, que se 

están formando para ser profesores de Matemática. La intervención que proponemos 
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atiende esta particularidad y es por ese motivo que elegimos determinadas prácticas 

docentes. El análisis del vínculo de los estudiantes con el conocimiento que se pone en 

juego en la clase –ámbito natural del proceso de enseñanza y de aprendizaje– será uno 

de los aspectos más importantes del proceso que pensamos llevar adelante. 

Realizando una analogía con la intervención psicológica, así como el psicólogo es 

quien interviene a fin de atender a una problemática de un individuo, es el investigador 

en su rol docente quien actúa para contribuir y enriquecer las prácticas del profesor 

formador de profesores. 

Haciendo un paralelismo con la intervención artística, pensemos a manera de 

metáfora en el siguiente escenario: el docente responsable de un curso en la formación 

de profesores viene realizando una obra, conoce su público y el contexto; otro docente 

(investigador) propone una intervención con el ánimo de modificar ciertos aspectos de 

esa obra, para enriquecerla. Su acción, que consiste en un proceso de planificación 

conjunta, está dirigida a ese público en particular y pretende generar un cambio que 

puede resultar efímero o permanente. Una intervención es efímera cuando se compone 

de instancias puntuales que pueden llevarse a cabo (una charla, una observación de clase 

para compartir reflexiones, aportar un material, un taller), mientras que se transforma en 

algo permanente si se consolida una práctica de trabajo colaborativa con el equipo de 

docentes, por un cierto período, que pueda dar cuenta de un proceso de trabajo.  

A partir de todo lo expuesto, podemos conceptualizar una intervención didáctica 

en el campo de la ME de la siguiente manera: una intervención didáctica en ME 

consiste en una propuesta de acción original y creativa, programada en el tiempo y 

desarrollada en forma colaborativa entre un investigador (en su rol docente) y un 

docente, desde una concepción teórica determinada, que busca contribuir o generar 

cambios en las prácticas docentes y está orientada a un objetivo. 

Ese objetivo podría consistir en proponer metodologías de enseñanza acordes a las 

recomendadas para formación docente que es el caso en el que estamos particularmente 

interesadas.  

Las metodologías de enseñanza recomendadas para formación docente por la ME 

son factibles de precisar, ampliar, modificar, generar nuevas, y en ese proceso pueden 

participar docentes e investigadores (entre otros) bajo un trabajo colaborativo. Las 

acciones orientadas a generar cambios en las prácticas docentes van a generar 

reacciones que afectarán tanto al docente como al docente investigador. 
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1.2.2. Un diseño de intervención didáctica 
 

Proponemos una intervención didáctica específica para la formación de profesores 

de Matemática basada en un modelo que articula: el saber, el investigador en su rol 

docente, el docente de un curso de Matemática de formación docente y los estudiantes, 

como se esquematiza en la Figura 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 1: un modelo de intervención didáctica  

 

El investigador y el docente trabajan en forma conjunta y bajo la concepción de 

trabajo colaborativo, centrados en que los estudiantes logren ciertos aprendizajes. Es por 

esto que el investigador y el docente interactúan con el saber. Aquí aparecen dos 

aspectos del saber: por un lado, el saber matemático que es el conocimiento del 

contenido que el docente pone en juego en la clase de Matemática, y por otro, el saber 

que se relaciona con el conocimiento didáctico y especializado del contenido para la 

enseñanza de la Matemática. Este último hace referencia también al saber del 

investigador (en su rol docente) con respecto a resultados de investigación. 

La intervención se centra en las prácticas del docente encargado de un curso, que 

se ven reflejadas en las metodologías que lleva a cabo en el aula, constituyendo estas el 

objeto específico de la intervención.  

El estudiante no se ve directamente involucrado en la acción del investigador pero 

sí implícitamente a través de la modificación de las prácticas del docente a cargo del 

curso.  

El proyecto de intervención didáctica que proponemos está basado en la 

planificación de un trabajo conjunto entre investigador y docente a cargo de un curso de 

Matemática en la formación de profesores. Consiste en la planificación de actividades, 

su análisis a priori, implementación y análisis a posteriori. 

 
     Saber 

 
  Investigador 
 

 
Docente 

Estudiantes 
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El modelo de intervención que proponemos consta por lo menos de las siguientes 

etapas: 

1. Presentación del proyecto por parte del docente investigador a docentes de las 

asignaturas implicadas a través de salas docentes. Explicitación del plan de trabajo. 

Reflexión sobre la pertinencia de una intervención didáctica en cursos de 

Matemática de formación docente a partir de resultados de la investigación en ME.  

2. Ejemplificación de la propuesta en lo que refiere al marco teórico específico de la 

intervención. Acercamiento a los docentes encargados de cursos de Matemática de 

resultados de investigaciones en ME que el docente investigador considere 

convenientes para el desarrollo de la intervención.  

3. Realización de salas conjuntas entre docentes y docente investigador donde los 

primeros a través de un trabajo creativo produzcan actividades para proponer a sus 

estudiantes, acorde a lo trabajado en la etapa previa. Análisis en forma conjunta de 

la adecuación de las actividades a proponer en base a los objetivos y contenidos del 

curso, e identificación del potencial a priori de las actividades. 

4. Proposición de las actividades a los alumnos en el aula de clase por parte del 

docente del curso. El rol del investigador en esta instancia es de acompañamiento 

para facilitar el análisis crítico de la práctica. 

5. Realización de una entrevista final entre investigador y cada docente de los cursos 

para un análisis a posteriori de la propuesta en relación a la potencialidad de las 

actividades y de la metodología de trabajo utilizada, y a la posibilidad de continuar  

la propuesta y extenderla a otros contenidos del curso o a otros cursos. 

 

1.2.3. La intervención didáctica en ME como vía hacia la Investigación Acción 

 

La Investigación Acción (Action Research) tiene sus orígenes en el ámbito de las 

ciencias sociales cuando Kurt Lewin, en los años 50, usó el término para describir un 

proceso de investigación social que llevó a un cambio social, caracterizándolo además 

por una activa participación y una toma de decisiones en forma democrática. 

En esta línea, A. H. Halsey (sociólogo británico) entiende la Investigación Acción 

(IA) como “una intervención a pequeña escala en el funcionamiento del mundo real y 

un examen detallado de los efectos de tal intervención”. (Halsey, 1972, p.165, referido 

en Saeli, 2009, p. 84). 
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Por su parte, Carr y Kemmis (1986) señalan que: “Hay dos objetivos esenciales de 

toda investigación acción: mejorar e involucrar” (p. 165). Estos autores proponen que 

la investigación acción apunta a la mejora en tres ámbitos: la mejora de una práctica, la 

mejora de la comprensión de la práctica por sus participantes y la mejora de la situación 

en la que la práctica se lleva a cabo. Consideran además que los actores involucrados en 

la práctica deben participar en todas las fases del proceso de investigación acción que 

han identificado como las siguientes cuatro: planificación, acción, observación y 

reflexión.  

Carr y Kemmis (1986), preocupados por la investigación en educación y el 

desarrollo profesional de los docentes, llevaron la investigación acción al campo de la 

educación, definiéndola de la siguiente manera:  

“La investigación acción educativa es un término que se usa para describir una 

familia de acciones en el desarrollo del currículo, el desarrollo profesional, los 

programas de mejoramiento escolar, y los sistemas de planificación y políticas 

de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias 

de acción planificadas que son implementadas, y sistemáticamente sometidas a 

observación, reflexión y cambio. Los participantes considerados en la acción 

están íntegramente involucrados en todas estas actividades.” (pp. 164-165) 

En este mismo sentido Cohen y Manion (1980) identifican algunas de las 

características de la Investigación Acción: es situacional, pues diagnostica y aborda un 

problema en un contexto específico; es colaborativa, dado que investigadores y 

profesionales trabajan juntos en un proyecto; es participativa, todos los integrantes del 

proyecto forman parte directa o indirectamente en la implementación de la 

investigación; y es auto-evaluativa, porque las modificaciones son evaluadas 

continuamente en un proceso en espiral en donde el núcleo que se repite es el formado 

por las cuatro fases antes mencionadas: planificación, acción, observación y reflexión. 

Carr y Kemmis (1986) señalan que en la investigación acción son los propios 

docentes los que se involucran en el proceso de investigación, con sus propias 

convicciones e intereses, teorizando sobre su propia práctica y revisándola a la luz de 

las consecuencias de llevarla a cabo. Identifican tres diferentes tipos de investigación 

acción: la técnica, la práctica y la emancipadora o crítica que surgen de diferenciar el 

rol que toma el facilitador cuando trabaja con los docentes en los proyectos de 

investigación.  
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En la IA del tipo técnica los facilitadores conforman un equipo con los docentes 

para trabajar sobre preguntas “externamente-formuladas” (p. 202) que en general no se 

basan en preocupaciones de los profesores acerca de sus prácticas. Además es posible 

que los facilitadores “persuadan a los profesionales a probar en sus prácticas los 

resultados de investigaciones externas […] y serviría para alimentar de nuevos 

resultados a dichas investigaciones externas.” (Carr y Kemmis, 1986, p.202). Si bien 

una investigación acción del tipo técnica surgiría del interés de un docente investigador 

y a partir de ello involucraría a los otros docentes aunque no por motivación propia de 

estos, aceptando las condiciones que les impone el facilitador, Carr y Kemmis (1986) 

establecen su defensa en el hecho de que “pueden producir valiosos cambios en la 

práctica” (p. 202). Por otra parte puede considerarse como una actividad que involucra a 

los docentes en una instancia de desarrollo profesional. 

En la IA del tipo práctica, que se denomina así pues tiene como objetivo 

desarrollar el razonamiento práctico de los profesionales, el rol de los facilitadores es 

descrito de la siguiente manera:  

Facilitadores externos establecen relaciones de cooperación con los 

profesionales, ayudándolos a articular sus propias preocupaciones, a planificar 

acciones para el cambio, a monitorear los problemas y los efectos del cambio, 

y a reflexionar sobre el valor y las consecuencias de los cambios que realmente 

se consiguen. (Carr y Kemmis, 1986, p.203) 

Catalogan este rol como socrático, en el sentido de que el facilitador funciona 

como una suerte de “caja de resonancia para los profesionales, quienes ponen a prueba 

sus ideas, aprenden más acerca de las razones de sus propias acciones y acerca del 

proceso de auto-reflexión” (p. 203). 

Finalmente, en la IA emancipadora o crítica, cualquiera de sus miembros puede 

tomar el rol de facilitador dado que es el propio grupo de profesionales el que tiene la 

responsabilidad conjunta del desarrollo de la práctica, de comprender y analizar las 

situaciones. En este caso, un facilitador externo podría considerarse poco apropiado 

para el desarrollo del proceso de investigación. 

Consideramos que luego de realizada la primera etapa del ciclo de diseño de la 

intervención didáctica que proponemos, se podría dar lugar a un proyecto de 

investigación acción. Pensamos que podrían darse dos escenarios diferentes: uno sería 

el caso en que, de los docentes participantes, surgiera una problemática referida a sus 

prácticas que consideren relevante para analizar, y el otro sería que el docente 
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investigador planteara dicha problemática. El primer escenario daría lugar a un proyecto 

de IA del tipo práctica y el segundo a una del tipo técnica. En cualquiera de los casos 

entendemos que el proyecto que surja compartiría las características generales de toda 

investigación acción: ser situacional, colaborativa, participativa y auto-evaluativa. De 

acuerdo a la problemática que se plantee, en la etapa 2 del ciclo de diseño de nuestra 

intervención didáctica, se definirá el marco teórico desde el cual se abordará el estudio 

de la misma. Además, las etapas 3, 4 y 5 de ese diseño podrán dar lugar a las fases que 

constituyen los elementos indispensables del ciclo de investigación acción: 

planificación, acción, observación y reflexión.  
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Capítulo 2. Antecedentes 

 

En este capítulo presentamos el estado actual de la investigación referido, por un 

lado, a las metodologías de enseñanza recomendadas para la formación del futuro 

profesor de Matemática y su influencia en la práctica docente. Por otro, a los modelos 

de prácticas docentes de profesores formadores detectados en el profesorado de 

Matemática en Uruguay a partir de investigaciones recientes. Esto nos permite 

fundamentar la pertinencia de una intervención didáctica en cursos de Matemática en la 

carrera de profesorado. Seguidamente hacemos referencia a las estrategias de 

generalizar y particularizar como heurísticas en la resolución de un problema 

matemático. Por último, presentamos antecedentes de estudios sobre los procesos de 

generalizar y particularizar como prácticas vinculadas al abordaje de conocimientos 

matemáticos en el aula de matemática.  

 

2.1. Sobre la influencia de las prácticas de enseñanza en la formación docente 

 

Las prácticas docentes que prevalecen en los institutos universitarios se basan en 

modelos tradicionales de enseñanza (Ochoviet, 2010). Dan cuenta de ello Cammaroto, 

Martins y Palella (2003) quienes, a partir de un estudio realizado en un instituto 

universitario de Venezuela, manifiestan que las prácticas de enseñanza que predominan 

son las tradicionales clases ‘magistrales’ donde el docente expone en el pizarrón o 

utiliza guías teórico-prácticas y los estudiantes observan, escuchan al profesor y se 

limitan a tomar apuntes.  

Por otra parte, Mellado (1996) sostiene que la manera en que los futuros 

profesores aprenden el conocimiento matemático influye fuertemente en su ejercicio del 

rol docente. Los estudiantes se apropian de lo que observan y de la metodología de 

trabajo utilizada en su experiencia como estudiantes, más que de las recomendaciones 

que puedan sugerirse.  

En este sentido, Mellado (1996) expone:  

Si los profesores en formación toman como referencia, positiva o negativa, 

para la enseñanza de las ciencias, a los profesores que han tenido a lo largo de 

su etapa escolar, es fundamental que la metodología utilizada durante la 

formación inicial sea consistente con los modelos teóricos que propugnan. En 
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caso contrario, los estudiantes para profesores aprenderán más de lo que ven 

hacer en clase, que de lo que se les recomienda hacer (pp. 298, 299). 

Es por esto que, siguiendo a Blanco (1996) y las recomendaciones de la National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1991), Ochoviet (2010) menciona la 

necesidad de enseñar los contenidos a través de metodologías activas que sean similares 

a las que se espera que los futuros profesores desarrollen en sus clases. Siguiendo a 

Blanco (1996), Ochoviet afirma que “contribuiría, además, a disolver la contradicción 

existente en los centros de formación docente, en los cuales generalmente se asume 

teóricamente el constructivismo pero en las aulas predominan las metodologías 

tradicionales basadas en la clase de formato expositivo” (2010, p. 43).  

Marcelo (1994) centra su estudio en las prácticas de enseñanza y menciona el 

hecho de que las prácticas son un componente más de la formación inicial de los 

profesores. El proceso de aprender a enseñar se va construyendo a lo largo de toda su 

formación académica a partir de lo que los estudiantes observan y de las metodologías 

de trabajo que les fueron propuestas.  

El aprendizaje de la enseñanza no espera a las prácticas de enseñanza. Empieza 

muy pronto, casi cuando se entra por primera vez en un lugar llamado escuela. 

Y continúa y se desarrolla en las actividades académicas que forman parte del 

curriculum oficial de la formación de los profesores. (¿Qué métodos de 

enseñanza se utilizan en las Facultades de Educación? ¿Qué modelos de 

evaluación se emplean? ¿Qué concepción del docente se transmite?) (p. 2) 

El estudiante es propenso a enseñar del modo en que se le ha enseñado, ya que 

“los profesores no aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les 

han aplicado durante su período de preparación para la enseñanza” (Fernández Pérez, 

1994, citado por Marcelo, 1994, p. 2). 

En relación a los programas de formación de profesores, Santaló (1994) se refiere, 

entre otras cuestiones, a la disociación existente entre las asignaturas propiamente 

matemáticas, que se refieren a ‘qué’ enseñar, y las didácticas, que tratan sobre ‘cómo’ 

enseñar, y afirma que tal desvinculación debería desaparecer o por lo menos 

transformarse bastante. Sostiene, en la misma línea que los autores mencionados 

anteriormente, que “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).  
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El autor considera que articular la enseñanza de conocimientos matemáticos en las 

clases de profesorado con las metodologías sugeridas para su enseñanza en educación 

media es fundamental para que el futuro profesor adquiera esta forma de trabajo como 

natural y la incorpore posteriormente en sus clases. Es por esto que entiende que la 

forma de impartir la formación en Matemática a futuros profesores debería diferir de la 

dada a futuros licenciados en Matemática, ingenieros o economistas. Pues en el caso del 

futuro profesor, debe adquirir conocimientos matemáticos superiores, más que como un 

fin en sí mismo, como un medio para ordenar e iluminar los conocimientos matemáticos 

que deberá enseñar (Santaló, 1994).  

Los modelos de enseñanza más expositivos, donde no existe una real construcción 

del conocimiento por parte del estudiante y donde el conocimiento se concibe como 

algo previamente escrito y avalado por la comunidad matemática mediante procesos 

ajenos a quien aprende, podrían conducir a que el estudiante de profesorado posea 

dificultades para relacionar fluidamente sus conocimientos matemáticos.  

En este sentido, Ticknor (2012) reporta una investigación en la que participan un 

docente y estudiantes de profesorado de un instituto estadounidense, a partir de los 

contenidos matemáticos desarrollados en un curso de álgebra abstracta de un semestre 

de duración. Analiza cómo los objetivos del instructor y de los futuros profesores se ven 

afectados por la comunidad de práctica creada en el aula universitaria y cómo participar 

en esa comunidad les genera identidades matemáticas a los futuros profesores.  

A partir de entrevistas con los estudiantes y de actividades donde los estudiantes 

deben hacer explícitas propiedades que intervienen en el proceso de simplificación de 

una expresión algebraica, se evidencia la dificultad que presentan los mismos para 

realizar conexiones interesantes entre los conocimientos matemáticos avanzados que 

son abordados en el curso de formación, en este caso de álgebra abstracta, y los 

conocimientos matemáticos que luego deberán enseñar a sus alumnos de educación 

media. Si bien en el curso de álgebra abstracta se hizo hincapié en las estructuras de los 

sistemas numéricos y sus operaciones a partir del abordaje de sus propiedades 

(asociatividad, conmutatividad, existencia de inverso, entre otras), los estudiantes no 

lograban poner en juego esos conocimientos al momento de realizar la tarea de 

Matemática del nivel de educación media.  

Buscando atender a esta problemática, el autor plantea la necesidad de hacer esas 

conexiones explícitas para contribuir a que los estudiantes profundicen su comprensión 

de los conocimientos matemáticos para su abordaje en todos los niveles.  
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En suma, investigaciones relativas a las prácticas de los formadores de profesores 

concluyen que las mismas repercuten fuertemente en la manera en que los futuros 

docentes desempeñan su labor. También señalan como aspecto importante en la 

conformación de la identidad docente a las prácticas de los profesores que tuvieron los 

estudiantes en todo su trayecto escolar. Es por esto que se recomienda acompañar la 

formación específica en Matemática con metodologías acordes a las recomendadas para 

su enseñanza en el nivel medio y abordar los contenidos matemáticos de manera que el 

futuro profesor sea capaz de vincular sus conocimientos para su desarrollo en los 

distintos niveles educativos. 

 

2.2. Sobre los modelos de prácticas de profesores formadores en el profesorado de 

Matemática en Uruguay 

 

Dalcín et al. (2011) y Olave (2013) constituyen trabajos de investigación 

realizados en nuestro país sobre las prácticas actuales de enseñanza en la formación de 

profesores de Matemática y la importancia de contribuir a dichas prácticas para la 

formación del futuro profesor de Matemática.  

En Dalcín et al. (2011) se analizan aspectos metodológicos de clases dictadas por 

profesores formadores de profesores de Matemática. A la luz de una investigación 

realizada en el Instituto de Profesores ‘Artigas’ (IPA), dan cuenta de que si bien varios 

profesores reconocen la importancia de la participación activa del estudiante en la 

construcción del conocimiento, en la práctica no logran llevar a cabo propuestas de 

clase que atiendan a este fin. Siendo las clases generalmente expositivas y la 

participación de los estudiantes limitada a responder preguntas de respuesta inmediata 

cuyo objetivo es básicamente avanzar en el desarrollo del tema o conocer el grado de 

seguimiento del alumno.  

Se entiende que este tipo de práctica responde, por un lado, a que algunos 

docentes consideran de manera errónea que dar este tipo de participación al alumnado 

ya implica generar instancias de construcción del conocimiento en el aula; y, por otro, a 

que algunos docentes entienden que no tienen la formación didáctica necesaria para 

diseñar actividades que promuevan tal construcción.  

A partir de esta problemática y a la luz de las recomendaciones de las 

investigaciones en ME sobre la formación de profesores de Matemática, proponen 

“emprender proyectos de trabajo que atiendan el diseño y gestión de las clases de 
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Matemática de formación docente” (p. 95). Teniendo en cuenta dos aspectos: uno, 

“trabajar junto a los profesores para definir qué significa ‘ser participante activo en la 

construcción de los aprendizajes’ y emprender el diseño de situaciones de enseñanza 

que sean consecuentes con esa definición” (p. 95); y dos, atender “la problemática de 

los profesores que reconocen no tener formación didáctica específica para diseñar 

actividades de enseñanza que promuevan un ámbito de producción de conocimiento en 

la clase” (p. 95).  

Afirman la necesidad de un trabajo conjunto y consensuado para diseñar 

ambientes apropiados de enseñanza para el estudiante de profesorado y poder así 

ensayar en las clases, prácticas de enseñanza distintas a las tradicionales,  motivo por el 

cual “el ‘diseño didáctico de situaciones’ aparece como un objetivo de trabajo, 

fundamental para los formadores de docentes” (p. 95). 

En Olave (2013) se reporta la existencia de diferentes modelos docentes en los 

cursos de Matemática de la formación del profesorado en un Instituto de Formación 

Docente de Uruguay, analizando cómo estos son transmitidos a sus estudiantes.  

Se identifican tres modelos: disciplinar, pedagógico y didáctico-pedagógico, 

diferenciados de acuerdo a si las prácticas de los docentes, relativas a un momento 

particular de un curso que ellos estaban impartiendo, denotaban vínculos de la 

dimensión disciplinar con las otras dos dimensiones de la carrera de profesorado de 

Matemática: la pedagógica y la didáctica.  

El modelo pedagógico es el modelo que prevalece entre las prácticas de los 

docentes que formaron parte de dicha investigación. En este modelo la dimensión 

disciplinar se vincula solamente con la dimensión pedagógica. El proceso de enseñanza 

se realiza mediante la absorción de lo transmitido por el profesor. Asimismo, la 

comunicación es bidireccional, existe una preocupación por que el alumno sea partícipe 

en la producción del conocimiento, en el sentido de ampliar y profundizar los 

contenidos y porque importa que el alumno comprenda, tratando de influir en su 

proceso psico-cognitivo. Sin embargo, el conocimiento matemático es construido 

externamente, no se lo cuestiona ni problematiza.  

Algunas de las conclusiones a las que arriba dicha investigación giran en torno a 

la necesidad de políticas que incluyan la formación de los profesores formadores en ME 

en los niveles medio y superior. Así como proyectos e investigaciones que aporten a una 

mejora de las prácticas desde el modelo didáctico-pedagógico “con instancias 

institucionales de colectivización, discusión y reflexión entre los grupos de 
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investigadores y el colectivo de formadores de profesores de Matemática” (p. 190). Con 

el objetivo de comprender la necesidad de atender a  

los resultados de investigación referidos a los procesos de escolarización, 

enseñanza y aprendizaje, concernientes a la didáctica de los contenidos de la 

disciplina y, en particular, los resultados referidos a la formación de profesores 

y a la influencia de las prácticas de aula en la formación del ser docente. (p. 

190) 

Esta investigación centra su análisis además en la percepción de los estudiantes de 

las prácticas de sus docentes. Concluye que los estudiantes de profesorado no logran 

reflexionar sobre las ventajas de un modelo didáctico-pedagógico, a no ser desde el 

punto de vista motivacional, no generando conciencia sobre la construcción del 

conocimiento matemático que se realiza en una clase enmarcada en este modelo. Las 

expectativas de los estudiantes también estarían respondiendo a un modelo tradicional: 

consideran a la matemática como ya construida y que el docente debe transmitir a sus 

estudiantes. Puede deberse, entre otras cuestiones, a las creencias que han desarrollado 

“acerca de la matemática, su enseñanza y su aprendizaje durante su trayecto escolar y 

que es reforzado por las prácticas que viven en el instituto” (p. 201).  

En suma, las investigaciones reportadas dan cuenta que las prácticas que 

prevalecen en la formación de profesores no reflejan una construcción del conocimiento 

por parte del estudiante, sino que se basan en un conocimiento externamente construido 

y transmitido por el docente en el aula. Es por esto que, acorde a las recomendaciones 

en ME para la formación de profesorado, estas investigaciones plantean la necesidad del 

desarrollo de proyectos de trabajo con los docentes formadores para el enriquecimiento 

de sus prácticas desde el punto de vista didáctico. Este trabajo busca aportar en este 

aspecto. 

 

2.3. Sobre generalizar y particularizar en la resolución de un problema 

matemático 

 

Las definiciones dadas por Polya (1965) de generalizar y particularizar sugieren 

que, desde el punto de vista matemático, son posibles estrategias en el proceso de 

resolución de un problema. Consideramos importante revisar estas concepciones y 

exponer ejemplos de situaciones donde se generaliza o particulariza enunciados 



Diploma en Matemática–Mención enseñanza 
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores – CFE/ANEP–UdelaR 

Cursillista: Victoria Mesa Página 23 
 

matemáticos, para la posterior elaboración de las actividades de generalizar y 

particularizar a proponer en la intervención que proyectamos.  

 

Tomaremos como punto de partida los aportes de George Polya (1887-1985),  

matemático y profesor de Matemática húngaro reconocido por sus aportes a la heurística 

y la enseñanza de Matemática por medio de la resolución de problemas ajustados a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Este autor entiende el pensamiento heurístico 

como un conjunto de estrategias y técnicas requeridas para avanzar en problemas 

desconocidos o inusuales, tales como plantear problemas relacionados, explorar 

analogías, reformular el problema, introducir elementos auxiliares en un problema, 

generalizar, particularizar o trabajar hacia atrás.  

Polya (1965) concibe los procesos de generalización y particularización como 

fases de la resolución de un problema matemático, puesto que imaginar un problema 

más concreto o eliminar condiciones haciendo la situación más general pueden ayudar a 

resolver el problema en cuestión. Procesos como la generalización, especialización 

(particularización) y analogía generalmente cooperan en la resolución de problemas 

matemáticos (Polya, 1966). 

Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero algún 

problema auxiliar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más 

accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más particular? ¿Un 

problema análogo? ¿Puede resolver una parte del problema? Considere sólo 

una parte de la condición; descarte la otra parte: ¿En qué medida la incógnita 

queda ahora determinada? ¿En qué forma puede variar? (Polya, 1965, p.19). 

 

Polya (1965), en su “Breve diccionario de heurística”, define generalizar de la 

siguiente manera: 

Consiste en pasar del examen de un objeto al examen de un conjunto de 

objetos, entre los cuales figura el primero; o pasar del examen de un conjunto 

limitado de objetos al de un conjunto más extenso que incluya al conjunto 

limitado. (p. 97) 

Mason et al. (1992) agregan que generalizar significa descubrir una ley general 

que nos indique: una conjetura (qué parece ser cierto), una justificación (por qué parece 

ser cierto) y otro problema (dónde parece ser cierto, lo que implica un planteamiento 

general del problema). Es por esto que se considera que el proceso de generalizar está 
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vinculado con el de conjeturar, justificar y transferir. Pudiendo implicar además 

reformular un problema matemático. 

En toda generalización aparecen dos elementos: objeto de generalización y objeto 

generalizado (Radford, 2006). Se vinculan a través de un proceso en el que se observa 

qué tienen en común casos particulares y se construye un objeto que generalice lo que 

tienen en común. En el caso específico de la generalización algebraica aparece una 

tercera componente: esquematizar el objeto generalizado (por ejemplo a través de una 

expresión algebraica). 

Mason et al. (1992) además se refieren a la importancia de generalizar en el 

quehacer matemático: “Las generalizaciones constituyen el verdadero nervio de la 

Matemática. Los resultados particulares pueden ser útiles por sí, sin duda, pero el 

resultado típicamente matemático es el resultado general.” (p. 21). La generalización, al 

ampliar el escenario en el que trabajamos, da lugar a una extensión de los resultados. 

 

Por otra parte, Polya (1965) define particularizar del siguiente modo: “Consiste 

en pasar de la consideración de un conjunto de objetos dado a la consideración de un 

conjunto más pequeño o incluso de un solo objeto, contenido en el conjunto dado” (p. 

138).  

Se puede particularizar con diferentes objetivos, ya sea familiarizarse con el 

problema en cuestión, ser el punto de partida para generalizar o bien comprobar una 

generalización. 

Courant (1981) se refiere a la importancia de particularizar en el quehacer 

matemático: cada vez que un matemático se encuentra con una afirmación de que no es 

inmediatamente obvia, el quehacer ‘natural’ es construir o recurrir a un ejemplo con el 

fin de ver lo general a través de la experiencia íntima de lo particular. 

A veces, un ejemplo particular puede sugerir alguna característica que se puede 

cambiar, lo que lleva a un concepto unificador más rico, o al menos a una conciencia 

enriquecida de la clase de objetos abarcados por una teoría (Bills, Dreyfus, Mason, 

Tsamir, Watson y Zaslavsky, 2006). 

 

Los procesos de generalizar y particularizar se relacionan de forma dialéctica, 

pues la particularización puede ser el punto de partida de una generalización a nivel 

superior y el proceso de generalización necesita apoyarse en la consideración de casos 

particulares (Torregrosa y Callejo, 2011). 
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Es importante señalar que “si bien lo general recoge algunas características de lo 

particular, no puede recogerlas todas, pues la misma particularidad le confiere a cada 

objeto privilegios adicionales” (Davis y Hersh, 1989, p. 107). 

 

2.3.1. Diferentes maneras  de particularizar y generalizar  

 

Polya (1966) menciona dos situaciones en las que estamos particularizando: 

1) Cuando sustituimos un objeto variable por uno determinado. Por ejemplo, cuando 

pasamos de considerar polígonos regulares de una cantidad n de lados, a triángulos 

equiláteros; sustituimos el entero “n” variable por el número 3. 

2) Cuando introducimos una restricción del enunciado original. Por ejemplo, cuando 

pasamos de considerar polígonos a considerar polígonos regulares; la restricción 

impuesta consiste en trabajar con polígonos en los que todos los lados y todos los 

ángulos son iguales. 

Schoenfeld (1992) se refiere a la importancia de seleccionar ejemplos adecuados 

para que la particularización funcione. Las formas de seleccionarlos implican distintas 

estrategias y por ende distintas formas de particularizar:  

1) Particularizar para n=1, n=2, etc. (si se tratase de particularizar con números 

naturales) para detectar regularidades y establecer una conjetura;  

2) Particularizar con casos sencillos;  

3) Particularizar con casos especiales.  

 A su vez, los contraejemplos son casos frecuentes de particularización que 

resultan especialmente útiles a la hora de demostrar la falsedad de una proposición. 

Por otra parte, Polya (1966) identifica por lo menos dos maneras distintas de 

generalizar: 

1) Cuando reemplazamos una constante por una variable. Por ejemplo, cuando pasamos 

de considerar triángulos a polígonos con un número arbitrario de lados.  

2) Cuando eliminamos una restricción del enunciado original. Por ejemplo, al pasar de 

estudiar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo a las funciones 

trigonométricas de un ángulo arbitrario. 

Los siguientes ejemplos de enunciados matemáticos y posibles generalizaciones 

de los mismos, tomados de Davis y Hersh (1989, p. 106-107), nos muestran también 

diferentes maneras de generalizar. 



Diploma en Matemática–Mención enseñanza 
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores – CFE/ANEP–UdelaR 

Cursillista: Victoria Mesa Página 26 
 

1) Generalizamos cuando a partir de un cierto enunciado, mantenemos la misma 

conclusión pero modificamos la hipótesis: la hipótesis del enunciado inicial implica la 

hipótesis de la generalización, pero no a la inversa. Ejemplos: 

Enunciado: Si el triángulo ABC es equilátero, el ángulo de vértice A es igual al ángulo de vértice B. 

Generalización: Si el triángulo ABC es isósceles con , el ángulo interior de vértice A es igual al 

ángulo interior de vértice B. 
 

Enunciado: Todo número cuya última cifra es 0, es divisible por 2. 

Generalización: Todo número cuya última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8, es divisible por 2. 
 

2) Generalizamos cuando a partir de un enunciado con una determinada hipótesis, 

tomamos una hipótesis más general, de modo que la hipótesis inicial se convierta en un 

caso particular de la hipótesis de la generalización, haciendo que la conclusión se 

modifique. Ejemplo: 

Enunciado1: En todo triángulo rectángulo,  (siendo a y b la medida de los catetos y c la 

medida de la hipotenusa). 

Generalización2: En un triángulo cualquiera,    (siendo a, b y c las 

medidas de sus lados). 
 

3) Generalizamos al cambiar el ambiente o contexto en el que estamos trabajando. 

Ejemplo: 

Enunciado: Si las longitudes de los lados de una caja3 tridimensional son , la 

longitud de la diagonal es  

Generalización: Si las longitudes de los lados de una caja n-dimensional son , la 

longitud de la diagonal es  
 

Otra utilidad de la generalización puede ser simplemente consolidar la información. Por 

ejemplo: 

Enunciados: Si un número termina en 0, es divisible por 2. 

   Si un número termina en 2, es divisible por 2. 

Generalización: Si un número termina en cifra par, es divisible por 2. 

 

 
                                                             
1 Conocido como Teorema de Pitágoras 
2 Conocido como Teorema del coseno 
3 Cita textual. Entendemos que se refiere a un prisma recto de base rectangular. 
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2.4. Sobre generalizar y particularizar en la clase de Matemática 

 

Presentamos una serie de investigaciones que atienden a analizar los procesos de 

generalización. Los mismos aparecen vinculados especialmente a la identificación de 

patrones en estudiantes de distintos niveles, en un contexto algebraico.  

En Cañadas, Castro y Castro (2008) se describen los procesos de generalización y 

las estrategias inductivas que llevan a cabo estudiantes de 3º y 4º año de Educación 

Secundaria Obligatoria (España) en la resolución de un problema específico vinculado a 

la identificación de patrones (el “problema de las baldosas”). Se observan los tipos de 

patrones identificados, la forma en que los estudiantes expresan la generalización y se 

caracteriza la generalización a partir de los elementos y los sistemas de representación 

utilizados. 

Cañadas y Castro (2007) proponen un procedimiento para caracterizar las 

estrategias empleadas en la resolución de problemas relacionados con sucesiones de 

números naturales, lineales y cuadráticas, que implican un razonamiento inductivo. Se 

basan en siete pasos para la descripción de un razonamiento basado en un modelo ideal: 

trabajo con casos particulares, organización de casos particulares, identificación de un 

patrón, formulación de una conjetura, justificación de la conjetura (basada en casos 

particulares), generalización y demostración.  

Por otra parte, en Trujillo (2008) se reporta un estudio de casos donde se analiza 

el proceso de generalización que realizan futuros maestros de Educación Primaria 

cuando trabajan con expresiones aritméticas que permiten la generalización.  

Recientemente en Uruguay, Dodino y López (2015) realizaron un estudio con 

estudiantes de magisterio y maestros. Reflexionando acerca de la producción de 

conocimiento algebraico, proponen la generalización como una forma eficaz de acceder 

a dicho conocimiento, por medio del reconocimiento de patrones y de la creación de 

expresiones que generalicen las relaciones matemáticas encontradas.  

La propuesta, desarrollada en un taller de extensión para estudiantes de magisterio 

y maestros en el año 2014, consistió en dar una actividad a ser trabajada en subgrupos, 

que implicaba la identificación de un patrón a partir de una representación dada en un 

contexto geométrico para una posterior generalización. El taller buscaba atender a 

aspectos como  

el tratamiento de lo general, la comparación de distintas expresiones 

equivalentes que traducen la generalización que se descubre, la coordinación 
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de los distintos registros en un trabajo algebraico, todo ello enmarcado en un 

‘hacer matemático’ que implica discutir, conjeturar, elaborar argumentos que 

avalen o rebatan lo hecho, generando un espacio de reflexión colectiva. (p. 6) 

A partir de este trabajo las autoras concluyen que “uno de los rasgos 

característicos del pensamiento algebraico es su modo de abordar la generalización” (p. 

15). Y que cierto tipo de actividades, como la propuesta en el taller, pueden desarrollar 

este proceso, al pasar “de casos particulares a clases de objetos, en situaciones donde no 

necesariamente se comienza usando expresiones algebraicas sino que las mismas 

pueden aparecer cargadas de significado para el estudiante como una manera de 

comunicar relaciones matemáticas que ellos han establecido” (p. 15). 

 

Los problemas de identificación de patrones algebraicos son ejemplos de 

actividades de generalizar y particularizar, ya que intervienen en su resolución 

habilidades propias de la resolución de problemas: particularizar, organizar 

sistemáticamente la información, conjeturar y generalizar. Son un tipo específico de 

actividades de esta índole; pero existe otra amplia variedad de ellas. Como  plantea 

Radford (2006), no debemos asociar la generalización exclusivamente a la 

generalización de patrones algebraicos. 

Es por esto que la noción de generalización que adoptaremos en este proyecto no 

está estrictamente vinculada a la obtención de patrones algebraicos (como en las 

investigaciones reportadas hasta el momento), sino que adquiere una dimensión más 

global, tomando como base las concepciones de generalizar y particularizar abordadas 

en la sección anterior y que se reflejarán en las tareas de generalizar y particularizar 

conceptualizadas y ejemplificadas en el marco teórico.  
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Capítulo 3. Presentación de la problemática 

 

3.1. Contexto y fundamentación  

 

El instituto de enseñanza en el que se planifica e implementa la intervención 

didáctica es el IPA, del Consejo de Formación en Educación (CFE). Es uno de los 

institutos de enseñanza terciaria que imparte las carreras de profesorado para formar 

docentes de educación media, contando actualmente con veinte especialidades distintas, 

siendo una de ellas Matemática. 

La carrera de profesorado de Matemática, acorde al plan 2008 – plan actual de 

enseñanza –, tiene una duración de cuatro años y en todos los años la currícula se 

compone de un núcleo de formación profesional, común a todas las disciplinas, y 

asignaturas específicas.  

Las asignaturas específicas en el profesorado de Matemática son, en el primer 

año: Introducción a la Didáctica, Fundamentos de la Matemática y Geometría; en el 

segundo año: Didáctica I, Análisis I y Geometría y Álgebra lineal; en el tercer año: 

Didáctica II, Análisis II, Probabilidad y Estadística, y Topología; y en el cuarto año: 

Didáctica III, Análisis del Discurso Matemático Escolar, Historia de la Matemática, 

Física y Profundización (a optar entre Geometría, Álgebra o Análisis). 

Proponemos llevar a cabo una intervención didáctica con profesores de la sala de 

la asignatura Profundización del cuarto año del profesorado (contemplando sus tres 

opciones). Específicamente, el caso que describiremos, en el que se implementó el 

proyecto, se trata de una intervención efectuada con un docente de la asignatura 

Profundización en Geometría. 

El desarrollo de este proyecto en la asignatura Profundización se fundamenta en 

que la misma se trata de una asignatura que por sus características, básicamente la 

amplitud de sus contenidos, está abierta al abordaje de distintos temas que el docente 

del curso estime convenientes. Por otro lado, el tiempo disponible en el curso es más 

flexible que las asignaturas de Matemática correspondientes a los primeros años de la 

carrera. Al tratarse de una asignatura de cuarto año, no tiene fines propedéuticos 

respecto a otras asignaturas de la carrera, ni tampoco sus contenidos refieren 

explícitamente a contenidos de los programas de secundaria, lo que implicaría un 

apremio por tratarlos en clase. Otro de los motivos es que los estudiantes de este nivel 

cuentan con el bagaje de conocimientos necesarios para abordar un problema desde 
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diversas perspectivas, pudiendo vincular conocimientos avanzados que están 

aprendiendo con conocimientos de enseñanza media que como futuros profesores 

deberán enseñar, aportando así a la problemática mencionada en Ticknor (2012). 

Se eligió trabajar con tareas de generalizar y particularizar conceptos o 

propiedades matemáticas ya que, por un lado, se considera que las mismas pueden 

favorecer determinados procesos en el quehacer matemático en el aula, permitiendo 

involucrar diferentes conocimientos y de distintos niveles en su resolución, haciendo 

que los estudiantes de profesorado traigan a luz los conocimientos que disponen y 

puedan articularlos fluidamente. Por otro, porque fomentan un tratamiento en el aula 

que incentiva la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes y un rol del 

docente de facilitador del aprendizaje, enriqueciendo de este modo las prácticas de 

enseñanza de los profesores formadores, prácticas que influyen en la formación 

profesional del estudiante.  

 

3.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

Planificar e implementar una intervención didáctica con el fin de contribuir a las 

prácticas de los formadores de profesores de Matemática en función de lo recomendado 

por la investigación en ME. Brindar herramientas para que tanto docentes como futuros 

docentes profundicen su conocimiento didáctico y especializado del contenido 

matemático. 

 

Objetivos específicos 

1) Planificar una intervención didáctica con una sala de profesores del IPA.  

2) Implementarla en un curso particular, Profundización en Geometría, con un 

profesor particular, promoviendo el diseño y aplicación de tareas de aula que impliquen 

generalizar y particularizar. Ellas son entendidas como tareas que atienden a similitudes 

y diferencias, según lo reportado en Zaslavsky (2008). 
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Capítulo 4. Marco teórico 

 

4.1. Conocimiento didáctico de la Matemática y conocimiento especializado de la 

Matemática 

 

En general se considera conocimiento base para la enseñanza de la Matemática a 

“un conjunto codificado o codificable de conocimientos, destrezas, comprensión y 

tecnología, de ética y disposición, de responsabilidad colectiva” (Shulman, 2005, p. 5) y 

es admitido que la enseñanza requiere habilidades básicas, conocimiento del contenido 

y habilidades didácticas generales. Pero considerar estas habilidades por separado no 

refleja la complejidad de la enseñanza que implica la labor docente. 

Shulman (2001, 2005) especifica cuál debería ser el contenido del conocimiento 

base para la enseñanza, articulando esos tres aspectos. Identifica como mínimo las 

siguientes categorías: conocimiento del contenido; conocimiento didáctico general; 

conocimiento del currículo; conocimiento didáctico del contenido; conocimiento de los 

alumnos y de sus características; conocimiento de los contextos educativos; y 

conocimiento de objetivos, finalidades y valores educativos, y de sus fundamentos 

filosóficos e históricos.  

Hacemos especial énfasis en el conocimiento didáctico del contenido y el 

conocimiento del contenido por ser los que buscan desarrollarse en este proyecto de 

intervención. 

El conocimiento didáctico del contenido es entendido como un conocimiento que 

sirve de nexo entre la comprensión de un contenido matemático y la comprensión de su 

enseñanza y del aprendizaje del estudiante.  

Representa la mezcla entre materia y didáctica por la que se llega a una 

comprensión de cómo determinados temas y problemas se organizan, se 

representan y se adaptan a los diversos intereses y capacidades de los alumnos, 

y se exponen para su enseñanza. (Shulman, 2005, p. 11). 

El conocimiento didáctico del contenido se construye a partir de la base del 

conocimiento del contenido, el conocimiento didáctico general y el conocimiento de los 

alumnos (Gudmundsdóttir y Shulman, 2005). Incluye aspectos como ser, cómo los 

estudiantes conciben la Matemática, cómo comprenden determinados temas, las 

dificultades que pueden presentar, cómo abordar un cierto contenido matemático, entre 
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otros. Adquiere especial interés porque implica una gama de conocimientos distintivos 

para la enseñanza, es decir, “es esta forma de conocer y comprender la materia lo que 

distingue al profesor del especialista en la materia” (Gudmundsdóttir y Shulman, 2005, 

p. 2). 

Por otra parte, según Shulman (2005) están incluidos en el conocimiento del 

contenido todos aquellos conocimientos matemáticos requeridos para el desempeño de 

la labor docente, es decir, el saber y la comprensión de los conocimientos específicos de 

la asignatura. Ahora, Castro y Li (2014) sostienen que si bien es aceptado ampliamente 

que los profesores de Matemática de todos los niveles deben tener un profundo 

conocimiento del contenido que enseñan, no existe tal consenso respecto a la naturaleza 

precisa del contenido matemático que los estudiantes de profesorado deben aprender. 

Ciertos investigadores (Ball et al. 2008; Hill, Ball y Schilling, 2008), tomando 

como base los aportes de Shulman, han reconceptualizado el conocimiento del 

contenido matemático y han argumentado que los profesores no solo necesitan 

conocimiento común del contenido matemático, sino que también necesitan saber 

Matemática específicamente para su enseñanza, es decir, conocimiento especializado 

del contenido. El primero se refiere al conocimiento de la asignatura que cualquier 

profesional vinculado a la Matemática necesita saber, mientras que el segundo hace 

referencia al conocimiento de Matemática que es específico de la enseñanza, por lo que 

constituye parte de lo que los profesores necesitan saber. Como ser, saber evaluar 

conjeturas de los estudiantes, anticipar métodos distintos de resolución, evaluar la 

validez de los métodos de resolución, entre otros. La formación de futuros profesores, 

que debe implicar una sólida comprensión del conocimiento matemático para la 

enseñanza, tiene que incluir ambos conocimientos: el conocimiento común y el 

conocimiento especializado del contenido (Castro y Li, 2014). 

Castro y Li (2014) también se refieren a la importancia de que los profesores 

formadores de profesores conozcan, no solo el contenido matemático que enseñan, sino 

también la forma en que los futuros profesores se involucran con dicho conocimiento, 

las diferentes formas de abordaje o comprensión y las dificultades que estos pueden 

presentar en el proceso de aprendizaje de ese contenido. Es decir, que no solo centren su 

enseñanza en desarrollar un conocimiento común del contenido sino también un 

conocimiento especializado, dado que se está formando a futuros docentes. 
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4.2. Sobre las tareas: selección e implementación en el aula; el rol del docente. 

 

Varios autores (Zaslavsky y Sullivan, 2011; Kilpatrick, Swafford y Findell, 2001; 

Christiansen y Walther, 1986; entre otros) hacen referencia a la importancia de la 

selección adecuada de las tareas a llevar a cabo en el aula de Matemática.  

Zaslavsky y Sullivan (2011) denominan tarea a todos aquellos problemas y 

actividades que son propuestas a los estudiantes por los profesores o educadores. Esos 

autores señalan que la importancia de las tareas radica en su incidencia en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la Matemática.  

Las tareas constituyen herramientas de mediación en la medida en que a través de 

ellas y en torno a ellas es que los profesores y los estudiantes se comunican y que estos 

últimos aprenden los contenidos matemáticos.   

Siguiendo a Doyle (1983, 1988), Hiebert y Wearne (1997) afirman que “lo que los 

estudiantes aprenden está en gran parte definido por las tareas que se les ofrecen” (p. 

395). Pero, las tareas no generan por sí solas aprendizaje sino que inciden las 

condiciones en que se las plantea, la forma en que se abordan, el contexto en que se 

desarrollan, las interacciones que están previstas, los recursos y materiales, etc.  

Coincidimos con Kilpatrick et al. (2001) en que las tareas que proponemos como 

docentes y la forma en que estas se desarrollan en el aula son factores importantes en el 

aprendizaje. 

La calidad de la instrucción depende, por ejemplo, de que los profesores 

seleccionen tareas cognitivamente demandantes, planifiquen sus clases de 

manera que los estudiantes elaboren Matemática a través de esas tareas y 

otorguen suficiente tiempo a los estudiantes para involucrarse y dedicarle 

tiempo a las tareas. (Kilpatrick et al., 2001, p.9) 

Según Swan (2008), los principios que deben ser la base para el diseño de tareas 

incluyen: fomentar la discusión colaborativa; provocar, confrontar y construir sobre el 

conocimiento que los estudiantes ya tienen; yuxtaponer cuidadosamente preguntas y 

estímulos para generar sorpresa, tensión y conflicto cognitivo que puede ser resuelto a 

través de la reflexión y discusión; usar tareas que sean accesibles, extensibles, que 

fomenten la toma de decisiones, la creatividad y el cuestionamiento; y utilizar tareas que 

permitan a los estudiantes cambiar los roles y explicar y enseñar unos a otros; entre 

otros. 
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Swan (2008) menciona algunos principios de la enseñanza-aprendizaje que ciertas 

tareas pueden dar lugar: que los estudiantes expongan y construyan a partir de sus 

interpretaciones y comprensiones, utilizar el trabajo cooperativo en pequeños grupos, 

utilizar tareas abiertas que tengan múltiples entradas y por diversas vías, valorar más la 

comprensión que la obtención de resultados, y tener la posibilidad de utilizar la 

tecnología para facilitar la discusión.  

Por otro lado, Swan (2008) se refiere a cuál debería ser el papel del docente en la 

implementación de las tareas en la clase para la creación de un clima apropiado para que 

el aprendizaje tenga lugar. 

Afirma que una clase basada en la “transmisión”, donde las explicaciones, 

ejemplos y ejercicios dominan, debe dar paso a una clase más colaborativa en el que los 

estudiantes trabajan juntos sobre tareas conectadas, desafiantes; tareas que hacen 

hincapié en la naturaleza interconectada de las matemáticas y confrontan dificultades 

comunes.  

Asimismo sostiene que este modelo de aprendizaje no se basa en una enseñanza 

por “descubrimiento” donde el docente se limita a presentar una tarea y esperar que los 

alumnos investiguen y lleguen a las ideas por sí solos. El docente es un actor 

fundamental en el desarrollo de la clase; su rol incluye: evaluar a sus alumnos y poner 

en juego el conocimiento previo; aclarar bien los objetivos de la tarea a realizar; desafiar 

a sus estudiantes con preguntas interesantes; gestionar el trabajo en equipos y la 

discusión grupal; animar la discusión para encontrar puntos de vista alternativos; 

sintetizar las ideas importantes de cada clase; y ayudar a los alumnos a establecer 

conexiones entre sus ideas.  

 

4.3. Tareas que atienden a similitudes y diferencias 

 

En este apartado nos centraremos en el marco teórico que tomaremos como 

referencia para la elaboración de las actividades a planificar. Tomamos los aportes de 

Zaslavsky (2008) acerca de en qué consisten y qué potencialidades tienen en el aula de 

Matemática lo que la autora denomina “tareas que atiendan a similitudes y diferencias”. 

Esto se debe a que entendemos que las actividades de generalizar y particularizar, desde 

la óptica en que las planteamos en este trabajo, pueden pensarse como ejemplos de 

aquel tipo de tareas.  
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Zaslavsky (2008) se refiere específicamente a tareas que atienden a similitudes y 

diferencias como aquellas que pretenden que el estudiante investigue a partir de la 

búsqueda de similitudes y diferencias entre ciertos objetos matemáticos. Son tareas 

abiertas, esto es que presentan múltiples respuestas correctas (Zaslavsky, 1995), pueden 

implicar la búsqueda de diferentes estrategias para su resolución y por ende pueden ser 

abordadas de distintas maneras por los estudiantes existiendo más de un procedimiento 

válido de resolución. Este tipo de actividades pueden ser aplicables a distintos niveles 

educativos y en distintas instancias del abordaje de un contenido matemático. 

Implementar este tipo de actividades en subgrupos y luego poner las distintas 

resoluciones a consideración de toda la clase, actuando el docente como guía y 

organizador o promotor de la discusión grupal, es una metodología posible que 

enriquece los procesos de enseñanza y de aprendizaje al momento de llevar a cabo 

tareas de tales características. 

Con respecto a las potencialidades de este tipo de actividades, Zaslavsky (2008) 

se refiere a que las mismas permiten estructurar y aclarar objetos matemáticos, 

distinguirlos, asociar conceptos en categorías, establecer conexiones entre objetos 

matemáticos, clasificar y categorizar objetos de acuerdo a diversos criterios, conocer las 

formas en las que los conocimientos se relacionan entre sí, generar distintos puntos de 

vista con respecto a estructuras matemáticas, identificar características comunes de 

familias de objetos y vincular diferentes representaciones de objetos matemáticos, entre 

otras, permitiendo atraer la atención y la toma de conciencia por parte del estudiante.  

Zaslavsky (2008) identifica tres tipos de actividades que atienden a similitudes y 

diferencias: tareas de clasificación, tareas de considerar alternativas y tareas de 

comparar y contrastar. 

Las tareas de clasificación fomentan la agrupación de objetos matemáticos bajo 

diferentes criterios, promoviendo la formación de categorías por parte del estudiante. 

Consisten específicamente en brindar a los estudiantes una cierta cantidad de ejemplos 

(dados a través de tarjetas o de una tabla), que contienen objetos o problemas 

matemáticos, con la consigna de agruparlos bajo los criterios que ellos establezcan.  

En las tareas de considerar alternativas se presentan varias soluciones de un 

mismo problema, distintas pruebas de un enunciado matemático o diferentes enunciados 

que describen un mismo concepto. El objetivo es que el estudiante realice un análisis 

exhaustivo de los mismos y los jerarquice en base a conveniencia, exactitud, 

preferencias personales, validez o equivalencia. 
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Por último, en las tareas de comparar y contrastar se presentan dos o más objetos 

matemáticos con la consigna de investigar en qué son similares y en qué difieren. Estas 

actividades permiten examinar objetos matemáticos abiertamente, posibilitan la 

conexión entre diferentes propiedades de objetos matemáticos y promueven el análisis y 

la comparación de casos concretos. 

En Maldonado et al. (2015) se agregan otras tres categorías de tareas de 

similitudes y diferencias a las propuestas por Zaslavsky (2008).  Ellas son: tareas de 

generalizar y particularizar, tareas de proponer objetos matemáticos y tareas de formular 

preguntas para identificar un objeto matemático.  

Las tareas de generalizar y particularizar pueden agruparse en aquellas que 

implican generalizar y las que requieren particularizar. Con respecto a las primeras, son 

actividades que “invitan a atender propiedades de uno o más objetos matemáticos 

particulares y proponer que los alumnos investiguen si conjuntos de objetos, que 

incluyen al particular, conservan la o las propiedades originales” (pp. 83-84). Mientras 

que, en las tareas de particularizar, “partiendo de una situación o problema se recurre a 

un caso particular para realizar ciertas conjeturas y brindar argumentos para la misma” 

(p. 84). En cualquiera de los dos tipos de tareas se busca que el estudiante analice no 

solo si un cierto resultado es válido para el caso particular o el general, sino también si 

los argumentos dados son válidos al pasar de un contexto al otro.  

Las tareas de proponer objetos matemáticos consisten en “tareas de final abierto 

en las que los alumnos son invitados a proponer un objeto matemático que mantenga 

similitudes y diferencias con otro dado” (p. 88). Los objetos en este caso no vienen 

dados por la consigna, sino que es el estudiante quien debe crearlos a partir del análisis 

de las condiciones dadas. 

Por último, las tareas de formular preguntas para identificar un objeto 

matemático consisten en que el estudiante descubra un objeto matemático a través de la 

formulación de preguntas que serán respondidas con “sí” o “no”. Esto permitirá que 

vaya reuniendo un conjunto de propiedades que permitan caracterizar un objeto para, o 

bien lograr descubrir de qué objeto se trata, o bien descartarlo y pensar en otro posible. 
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4.4. Tareas de generalizar y particularizar 

 

Desde el punto de vista didáctico, pensamos que el diseño de tareas que impliquen 

generalizar o particularizar conduce a transformar tareas clásicas en interesantes 

problemas matemáticos.  

Consideramos importante hacer la distinción entre los procesos de generalizar y 

particularizar como fases de la resolución de un problema matemático y las tareas de 

generalizar y particularizar. Los primeros se refieren a estrategias que un sujeto puede 

utilizar o no en el proceso de resolución de un problema, mientras que las tareas de 

generalizar y particularizar son aquellas que por medio de la consigna conducen a que 

un estudiante generalice o particularice objetos matemáticos y argumentos en el proceso 

de resolución. Tienen un enfoque didáctico, pretenden que el estudiante realice los 

procesos de generalización o particularización con el objetivo de promover el 

aprendizaje y la construcción de conocimientos matemáticos.  

 

4.4.1. Potencialidad de este tipo de tareas en la formación de profesores 

 

La NCTM (1991) recomienda, para el ámbito de la formación docente, que los 

futuros profesores deben desarrollar “su conocimiento didáctico del contenido mientras 

se introducen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas” (p. 323). 

Consideramos que las tareas de generalizar y particularizar pueden aportar en este 

sentido dado que posibilitan el trabajo de manera fluida con conceptos y propiedades, el 

vínculo de distintos conocimientos matemáticos que pueden salir a luz en la resolución 

de un problema, así como el desarrollo de competencias a través de la exploración, la 

elaboración de conjeturas y la búsqueda de argumentos para su validación, fortaleciendo 

los razonamientos inductivo y deductivo.  

Específicamente en la formación docente consideramos además que este tipo de 

actividades permiten el acercamiento del estudiante, futuro profesor, a problemas que 

tratan un cierto saber desde distintas perspectivas, lo que brinda herramientas para 

pensar su abordaje en los diferentes niveles educativos. Así como el acercamiento a 

metodologías de trabajo donde el eje central es, a través de un trabajo conjunto entre 

estudiantes y docente, la construcción del conocimiento matemático en el aula actuando 

la misma como escenario de desarrollo de una comunidad matemática.  
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El planteo de Ticknor (2012) hace referencia a hacer explícitas las conexiones 

entre la matemática que se enseña en el profesorado y la que los futuros profesores 

habrán de enseñar. Dos aspectos importantes para hacer explícitas dichas conexiones 

son: el contenido abordado, que debe ser tal que lleve al estudiante a preguntarse sobre 

contenidos de enseñanza media, y el rol del docente en la implementación de las 

actividades.  

Ahora, consideramos que también el tipo de tarea propuesta es influyente para 

lograr ese objetivo. En particular, entendemos que las tareas de generalizar y 

particularizar pueden conducir a vincular la matemática que los futuros profesores 

aprenden en su formación inicial con la que ellos habrán de enseñar al menos en dos 

sentidos. Uno, el revisitar un tema que tienen que enseñar en enseñanza media, tanto 

cuando a partir de un resultado que se maneja en ese ciclo se intenta generalizar a otro 

contexto como cuando se logra detectar que un determinado conocimiento a enseñar en 

ese ciclo es un caso particular de algo más general que están viendo en su clase de 

formación docente. El otro sentido en el que consideramos que son valiosas este tipo de 

actividades para aportar a estrechar la relación con la matemática que los futuros 

profesores habrán de enseñar, es que favorecen a que los estudiantes comprendan que 

muchos de los conceptos o propiedades que se enseñan en nivel medio son casos 

particulares de otras más generales, y, como tales, adoptan sus características. Esto 

favorece una mayor comprensión de los fundamentos, argumentos y explicaciones de 

los contenidos abordados y las relaciones entre ellos.  

 

4.4.2. Tareas de generalizar y particularizar como tareas de similitudes y diferencias 

 

Compartimos con Maldonado et al. (2015) que las tareas de generalizar y 

particularizar un problema matemático constituyen tareas de atención a similitudes y 

diferencias, constituyendo una categoría nueva a las ya dadas por Zaslavsky (2008).  

Las actividades de generalizar y particularizar se enmarcan en las tareas de 

atención a similitudes y diferencias en la medida en que requieren la comparación entre 

dos o más familias de situaciones u objetos  matemáticos,  a partir del análisis de sus 

propiedades y la formulación de conjeturas que relacionen las propiedades comunes a 

ambas familias de objetos.  

Además, las actividades de generalizar y particularizar comparten con las tareas 

de atención a similitudes y diferencias ser tareas de final abierto (Zaslavsky, 1995). En 
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las tareas de final abierto existe más de una respuesta correcta al problema. En el caso 

de las de generalizar y particularizar esto ocurre al permitir la formulación por los 

estudiantes de diferentes tipos de conjeturas y por ende dar la posibilidad de distintas 

generalizaciones o particularizaciones del problema. Como plantean Maldonado et al. 

(2015), “distintas respuestas son posibles, así como diferentes formas de ingresar a la 

situación dada y de proceder al momento de generalizar o particularizar” (p. 85).  

 

4.4.3. Ejemplos de tareas de generalizar y particularizar  

 

A continuación exponemos dos actividades de aula que entendemos pueden 

clasificarse como tareas de generalizar y particularizar en la línea que presentamos en 

este trabajo. Fueron tomadas dos fuentes distintas: un artículo de Knuth (2002) y un 

libro de texto de referencia para los estudiantes de profesorado de Uruguay (Dalcín y 

Molfino, 2014). 

 

Knuth (2002) plantea el siguiente problema matemático de contexto geométrico: 

 

Dado un triángulo equilátero ABC, construye un nuevo triángulo DEF tal que sus vértices sean 
los puntos medios de los lados del triángulo ABC. 
La demostración de que el área del triángulo DEF es un cuarto del área del triángulo ABC es 
fácil – esta tarea es a menudo la única requerida a los estudiantes. Sin embargo, ¿eso sucede si 
los vértices del triángulo interior no están ubicados en los puntos medios? ¿Qué ocurre si 
colocamos cada uno de los puntos D, E y F a un tercio del camino, tres cuatros del camino o 
cualquier otra parte fraccionaria del camino de un extremo de sus segmentos a otro? ¿Cómo se 
comparan las proporciones de las áreas en estos casos?  

Knuth (2002, p. 127) 
 

Continuando la exploración 
Podríamos seguir varias direcciones posibles explorando más lejos el problema original.  
Por ejemplo, ¿qué ocurre si el triángulo inicial ABC no es un triángulo equilátero? ¿Mantiene la 
misma relación? Si no, ¿cuál es la nueva relación? ¿O existen varias relaciones dependiendo del 
triángulo? ¿Está la nueva relación vinculada a la relación original?  
Como un segundo ejemplo, ¿qué ocurre si la figura inicial es un polígono regular distinto?  

Knuth (2002, p. 129) 
 

Los estudiantes comienzan analizando un caso particular para luego investigar si 

es posible, y de qué modo, generalizar los resultados. Implica no quedarnos con la 

primera respuesta que pueden dar los estudiantes; la propuesta es continuar indagando, 
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promoviendo así la curiosidad matemática. Esto se logra mediante la propuesta de 

posibles generalizaciones. Las generalizaciones pueden darse a través de la utilización 

de diferentes estrategias; en este sentido el autor plantea que este problema puede ser 

abordado de dos maneras distintas: usando la tecnología o usando técnicas analíticas.  

Los procesos de generalización y particularización intervienen en el proceso de 

búsqueda de solución del problema. Observamos además que la consigna de la actividad 

lleva consigo la búsqueda de generalizaciones por parte del estudiante. 

En relación a las diferentes maneras de generalizar implícitas en el proceso de 

resolución de esta actividad, por un lado, en la primera parte, consideramos que se 

generaliza ampliando la hipótesis, mientras que en la segunda parte se pretende 

generalizar modificando el contexto en el que estamos trabajando, concretamente 

cambiando los objetos matemáticos con los que trabajar. 

 

Dalcín y Molfino (2014), libro de texto de referencia para el curso de Geometría 

correspondiente al primer año de la carrera de profesorado de Matemática del Consejo 

de Formación en Educación, constituye un antecedente de trabajo con tareas de 

generalizar y particularizar en un contexto geométrico, que ilustra el tipo de tareas que 

queremos proponer en la intervención. Las mismas están destinadas al estudiante con el 

objetivo de que el mismo investigue, conjeture y demuestre acerca de la generalización 

o particularización de propiedades de ciertos objetos matemáticos.  

Ejemplos de actividades incluidas en este libro que atienden a tal caracterización 

son: la obtención de las definiciones de cuadrilátero y de polígono como 

generalizaciones de la definición de triángulo (pp. 94-98); la obtención de la definición 

de polígono estrellado (pp. 113-116) y el desafío del pentágono estrellado (p. 117); una 

generalización del teorema de Pitágoras (p. 184) que surge de considerar el área de 

distintas figuras, no necesariamente cuadrados, construidas sobre los lados del triángulo 

rectángulo; una generalización y particularización de la propiedad del cuadrilátero 

formado por los puntos medios de un cuadrilátero a distintas familias de cuadriláteros 

(p. 230); una generalización de la propiedad de las alturas de un triángulo equilátero a 

otras familias de triángulos (pp. 281-282); y el problema isoperimétrico que se aborda 

de forma transversal en las Expediciones 8 y 9 (pp. 299-304, 332-335) .  

A continuación exponemos el desafío del pentágono estrellado. 
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Desafío 1 

i) ¿Es constante la suma de los ángulos marcados para cualquier estrella de cinco puntas?  

En caso afirmativo, ¿cuánto vale dicha suma? ¿Por qué?   
 

 

 

 

 

 
 

ii) Particularizar 

Una forma de abordar el problema anterior es pensar en un caso 

particular. 

En este caso podrías considerar el pentágono estrellado (pentalfa) que 

era símbolo de la escuela pitagórica y averiguar cuánto suman sus 

ángulos. 
 

La  respuesta  que  conseguiste  para  este  caso,  ¿es  válida  como respuesta  de  la  

parte i)?  ¿Y  el  argumento que  utilizaste para explicarlo?  
 

iii) Generalizar 

Otra pregunta que forma parte del quehacer matemático es la referida a si una cierta 

propiedad se sigue cumpliendo en un contexto más amplio. 

¿Cómo podrías generalizar el resultado al que llegaste en (i) a otros polígonos 

estrellados? 
Desafío 1. Dalcín y Molfino, 2014, p. 117 

 

Como se puede observar en la consigna del desafío, con esta actividad se pretende 

que el estudiante investigue si es constante la suma de los ángulos de un pentágono 

estrellado. Para ello primero se sugiere explícitamente que particularice el problema, 

analizando el caso del pentágono regular estrellado, y  posteriormente, que indague si el 

resultado es generalizable a otros polígonos estrellados.  

Consideramos importante señalar que la particularización y generalización son 

consideradas tanto para el resultado como para el argumento utilizado para explicarlo.  

 

R 

T 
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A partir de la anterior revisión bibliográfica consideramos pertinente aportar a la 

formación del profesor formador de Matemática y creemos que una manera de hacerlo 

es mediante una intervención que ponga en el centro de la metodología de la clase 

actividades de generalizar y particularizar, entendiendo estas como una amplia gama de 

actividades, que incluyen, pero no se limitan, a las de generalización de patrones 

algebraicos.  

Consideramos que la implementación de tareas de generalizar y particularizar 

puede fomentar la construcción del conocimiento matemático en el aula de clase como 

un espacio de investigación y de aprendizaje. 

 

En síntesis, el objetivo del presente trabajo consiste en elaborar una intervención 

didáctica en un curso de la formación inicial de profesores de Matemática que favorezca 

específicamente el desarrollo del conocimiento didáctico del contenido y el 

conocimiento especializado del contenido. Dado que las tareas que proponemos a los 

estudiantes (Hiebert y Wearne, 1997; Kilpatrick et al., 2001; Zaslavsky y Sullivan, 

2011) así como el rol que asume el docente del curso en el abordaje de las mismas 

(Swan, 2008) influyen significativamente en el aprendizaje, buscamos a través de dicha 

intervención aportar herramientas al docente del curso que se centren en estos aspectos 

de la enseñanza. Se utiliza como insumo metodológico los aportes de Zaslavsky (1995, 

2008) sobre las actividades de final abierto, específicamente las que atienden a 

similitudes y diferencias entre objetos matemáticos, concentrándonos en un caso 

especial de ellas: las de generalizar y particularizar (Maldonado et al., 2015). 

Consideramos los constructos de generalizar y particularizar a partir de las definiciones 

dadas por Polya (1965) y ejemplificadas por distintos autores (Polya, 1966; Davis y 

Hersh, 1989; Knuth, 2002; Dalcín y Molfino, 2014). Estas concepciones trascienden el 

sentido algebraico y adquieren una dimensión más global, evidenciándose en la 

resolución de problemas matemáticos de distintas índole y correspondientes a distintas 

ramas de la Matemática. 

Entendemos que este marco es consistente con el planteamiento de una 

intervención didáctica con las características que proponemos. Es por esto que en el 

interés por alcanzar los objetivos propuestos desarrollamos una metodología de trabajo 

que expondremos en el siguiente apartado. 
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Capítulo 5. Metodología y método 

 

En este apartado se desarrollan los insumos metodológicos en los que se 

fundamentan las etapas para el caso específico de la intervención propuesta en este 

proyecto y se explicitan las características de dichas etapas que conforman el método de 

la intervención. 

 

5.1. Metodología  

 

Para el desarrollo de las etapas (1) y (2) partimos de la premisa de que es 

importante el desarrollo del rol docente del investigador para contribuir a la 

comprensión por parte del docente en ejercicio de los resultados de investigaciones en 

ME, tal como se propone en Ochoviet y Oktaç (2011) y en Fernández et al. (2016).  

Como sostienen Ochoviet y Oktaç (2011), los resultados de la investigación en 

ME deben ser no solo comunicados sino también poder ser comprendidos tanto por 

investigadores como por profesores en ejercicio (no necesariamente investigadores) ya 

que constituyen su conocimiento didáctico del contenido (Shulman, 2005). Es por esto 

que es importante que “el investigador en Matemática Educativa asuma en los ámbitos 

de desarrollo profesional de los educadores [espacios de formación continua o eventos 

académicos entre interesados en el conocimiento producido], el rol docente” (Ochoviet 

y Oktaç, 2011, p. 54). Con el objetivo de favorecer tal comprensión se pretende 

incentivar la conversación entre miembros de una comunidad como facilitadora de 

procesos de creación e interpretación.  

En la búsqueda de la formación continua de los profesores, es importante 

relacionar dialécticamente los aportes de la investigación, el conocimiento del profesor 

y su práctica en el aula, y creemos que este trabajo puede contribuir en ese sentido.  

La intervención didáctica puede conducir a una investigación acción a llevar a 

cabo conjuntamente por el docente investigador y los docentes de los cursos de 

Matemática.  

La etapa (1) consiste en una fase introductoria en la que se busca involucrar a los 

actores en la propuesta. La etapa (2) consideramos que constituye la primera fase de la 

investigación acción. Se trata de una fase de planificación según el modelo de 

investigación acción de Carr y Kemmis (1986). Constituye la primera instancia de 
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trabajo del docente investigador con el colectivo docente en torno a un marco teórico y 

metodológico específico, asumiendo en esta fase el docente investigador, el rol docente. 

La etapa (3) se enmarca en el desarrollo de un trabajo colaborativo entre el 

docente investigador y los docentes encargados de cursos de Matemática de la 

formación de profesores; compartiendo de este modo características de una 

investigación colaborativa y de una metodología interactiva en Matemática Educativa. 

Una investigación colaborativa, en el sentido que lo proponen Desgagné, 

Bednarz, Lebuis, Poirier y Couture (2001), es “una actividad reflexiva que surge a partir 

de diferentes motivaciones dependiendo de los proyectos, en la cual los investigadores y 

los docentes interaccionan y exploran juntos algún aspecto de la práctica que sea de 

interés común” (en Ochoviet y  Oktaç, 2010, p. 180). Esta forma de trabajo tiene como 

eje una acción participativa que permite a ambas partes enriquecer su práctica, ya sea su 

práctica docente en el caso del profesor formador o la práctica de la investigación en 

caso del investigador. Se trata de “investigar “con” el profesor más que “sobre” su 

práctica” (Ochoviet y  Oktaç, 2010, p. 180).  

Por otra parte, una metodología interactiva: “consiste en una forma de trabajo en 

la que el investigador-docente trabaja junto a otros docentes de forma coordinada con el 

fin de alcanzar los objetivos de investigación determinados por el investigador” 

(Ochoviet y  Oktaç, 2010, p. 179).  

Como proponen esas autoras, investigador y docentes aportan a la investigación y 

se enriquecen de la misma. Es importante el aporte de los docentes sobre su punto de 

vista como profesor de la asignatura, su conocimiento de los alumnos y su manejo de 

las situaciones de clase. Mientras que el investigador aporta su conocimiento de marcos 

teóricos, la metodología de trabajo y es quien gestiona la investigación. 

Consideramos que la etapa (3) de nuestro modelo de intervención didáctica es una 

fase de planificación y de acción dentro de la investigación acción que genera. Por un 

lado, es una fase de planificación en la medida que a través de un trabajo colaborativo 

se planifica el trabajo en la clase con los estudiantes, atendiendo a aspectos como la 

consigna y la modalidad de trabajo. Por otro lado, es una fase de acción ya que los 

actores involucrados actúan en la elaboración de una tarea enmarcada en el marco 

teórico específico. Constituye una de las principales instancias de la intervención ya que 

implica el trabajo conjunto del docente investigador y los docentes de los cursos en 

busca de ciertos objetivos vinculados a la enseñanza y aprendizaje de la Matemática.  
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La etapa (4) se considera una fase de acción y también de observación. La acción 

está basada fundamentalmente en la puesta en práctica de las tareas previamente 

planificadas a los estudiantes y el desarrollo de la clase en sí mismo. La observación es 

realizada tanto por el docente del curso como por el docente investigador, y será la que 

aportará insumos para la posterior reflexión.  

La etapa (5) es, primeramente, una fase de reflexión según el modelo de Carr y 

Kemmis (1986). La reflexión se realiza a partir de los insumos obtenidos en el 

desarrollo de las etapas anteriores. Se pretende que las preguntas planificadas en esta 

instancia generen una reflexión conjunta del docente investigador y el docente del 

curso, tanto a partir de la instancia de clase con los estudiantes (etapa (4)) como también 

desde una mirada de la intervención didáctica en sí misma.  

Asimismo, la etapa (5) puede fomentar posteriores fases de planificación, 

respondiendo a la primera fase del ciclo en espiral característico de la investigación 

acción según Carr y Kemmis (1986). La reflexión sobre la propuesta puede generar la 

planificación de otras instancias de clase en las que el docente del curso ponga en juego 

aspectos teóricos o metodológicos involucrados en esta intervención, como la 

planificación de futuras instancias de trabajo colaborativo entre docentes investigadores 

y docentes en ejercicio. 

 

5.2. Intervención didáctica implementada: el método 

 

La intervención didáctica propuesta en esta tesina se refiere al trabajo con 

profesores de la asignatura Profundización de cuarto año de la carrera de profesorado de 

Matemática del CFE de Uruguay. La misma se presenta a los estudiantes en modalidad 

optativa entre las siguientes ramas: Álgebra, Análisis o Geometría. En particular 

trabajamos con un profesor de la asignatura Profundización en Geometría, caso que 

detallaremos en el capítulo 6. 

Por otra parte, esta intervención se enmarca en el marco metodológico de 

Zaslavsky sobre la implementación en el aula de tareas que buscan atender a similitudes 

y diferencias entre objetos matemáticos, proponiendo el investigador el abordaje de 

tareas que impliquen generalizar o particularizar.  

En este contexto, las etapas descritas en el modelo de intervención didáctica 

propuesto en el capítulo 1 adquieren las siguientes características: 
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En la etapa (1) el docente investigador explicita a los docentes de Matemática en 

qué consiste el proyecto de intervención didáctica, cuál es su rol de docente investigador 

y, para mostrar la pertinencia de la intervención didáctica, describe cuáles son las 

prácticas docentes recomendadas para la formación docente así como la problemática 

planteada por Ticknor (2012) sobre las dificultades que presentan los estudiantes de 

profesorado; puede abordar además las nociones de conocimiento didáctico del 

contenido y conocimiento especializado del contenido por ser aspectos de la formación 

del futuro docente que pretenden desarrollarse en la propuesta. 

En la etapa (2) el docente investigador explicita qué se entiende por generalizar y 

particularizar, a partir de la conceptualización de Polya (1965), y menciona las distintas 

formas de generalizar descritas anteriormente (Polya, 1966; Davis y Hersh, 1989). Se 

hace énfasis en la importancia de generalizar y particularizar en cualquier actividad 

matemática. Por otro lado, se acerca a los docentes el marco metodológico de Zaslavsky 

(2008) sobre las tareas de atención a similitudes y diferencias y se presentan las tareas 

de generalizar y particularizar como un tipo de aquellas. Se reflexiona sobre la 

importancia de las tareas que proponemos a nuestros estudiantes y sobre el rol del 

docente a la hora de la puesta en práctica de estas actividades para un mejor 

aprovechamiento de las mismas (Swan, 2008). Para finalizar se propone a los docentes 

la lectura de dos materiales: Zaslavsky (2008) y Maldonado et al. (2015).  

La etapa (3) se desarrolla una vez que los docentes encargados de los cursos de 

Matemática leyeron los materiales propuestos en la sala anterior y reflexionaron sobre 

su implementación en los cursos que dictan. En esta etapa, a través de un trabajo 

colaborativo entre los docentes y el docente investigador, se crean tareas de generalizar 

y particularizar para los cursos implicados. Se analizan en forma conjunta su adecuación 

a los objetivos y contenidos del curso, su implementación en la clase, las metodologías 

de trabajo convenientes para un mayor aprovechamiento de la propuesta y el potencial a 

priori de las actividades pensadas. El docente del curso de Matemática aporta desde su 

conocimiento de los estudiantes, de los contenidos del curso y desde su experiencia 

como docente de la asignatura, y el docente investigador, desde el marco teórico que se 

enmarca la intervención y sobre las metodologías recomendadas para formación docente 

según resultados de investigaciones en ME. 

En la etapa (4) es importante tener presente que es el docente del curso el que 

lleva a cabo la propuesta con sus estudiantes. El docente investigador observa y 

acompaña en el desarrollo de la misma para tener insumos para la etapa (5), en 
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particular para poder reflexionar conjuntamente con el docente del curso sobre aspectos 

referidos a la puesta en funcionamiento de la actividad en la clase, y para enriquecer su 

trabajo pudiendo analizarlo no solo desde el punto de vista teórico sino también a partir 

de los resultados de la práctica. 

La etapa (5) fomenta una reflexión a partir de las siguientes interrogantes, 

dirigidas al docente del curso pero abordadas de manera conjunta: 

1. ¿Qué opina acerca del desarrollo de la clase (sobre el aprendizaje de los 

conocimientos matemáticos involucrados y sobre la metodología de trabajo utilizada)? 

2. ¿Cómo se imagina (o nos imaginamos) que trabajaremos en la siguiente clase, 

a partir de lo elaborado por los estudiantes en esta? ¿Cómo se retoman las 

producciones y se institucionaliza el saber?  

3. ¿Qué potencialidad le encuentra al marco teórico en juego en el tipo de tareas 

propuestas? 

4. ¿Considera que esta misma metodología podría ser útil para el desarrollo de 

algún otro contenido, en este curso o en otros?  

5. ¿Qué considera que le aportó la intervención didáctica como tal? 

Con la primera pregunta se pretende generar una instancia de reflexión tanto 

desde una mirada auto-evaluativa en lo que refiere a aspectos didácticos y del desarrollo 

metodológico de la clase (aspectos positivos de la misma, aspectos a enriquecer, 

pertinencia de la metodología de trabajo utilizada) como desde los conocimientos 

matemáticos en juego en el desarrollo de la propuesta y su vínculo con la problemática 

inicial evidenciada por Ticknor (2012).  

La segunda pregunta procura generar una mirada desde el rol docente. Una vez 

realizado un trabajo de producción de conocimientos por parte de los estudiantes, se 

propone pensar el lugar del docente a la hora de organizar e institucionalizar estos 

saberes. 

Con la tercera pregunta se busca generar una discusión en torno al marco 

metodológico específico de esta intervención: la potencialidad de las tareas de 

generalizar y particularizar como tareas de atención a similitudes y diferencias entre 

objetos matemáticos, desde un análisis posterior a su implementación, específicamente 

sus aportes al aprendizaje de la Matemática en estudiantes de profesorado. 

La cuarta pregunta involucra al docente en la búsqueda de situaciones concretas 

que posibiliten la extensión de la metodología implementada a otras instancias del curso 

o a otros cursos de Matemática. Consideramos que para que la intervención didáctica 
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genere una investigación acción de tipo práctica es importante que el docente se 

involucre de tal forma de vea posible y quiera continuar aplicando esta metodología. 

Esta pregunta nos aporta evidencia acerca de si la intervención didáctica realizada 

aportó insumos al docente que le sean útiles una vez finalizada la intervención, 

permitiendo identificar si la misma fue exitosa o no en sus objetivos. 

Y por último, la quinta invita a una reflexión desde una mirada global de la intervención 

didáctica, como instancia que busca propiciar el desarrollo profesional docente.
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Capítulo 6. Relato de un caso  

 

En este apartado se describe la intervención didáctica realizada en un curso de 

Profundización de Geometría en el presente año, con un docente de la asignatura (al que 

llamaremos profesor P1). 

Lo que dio puntapié a una intervención con este docente fue asistir a un “curso de 

verano” dictado por este en el IPA, denominado: “Rectas de Simson y polígonos de 

Simson”. En el mismo el profesor aborda explícita e implícitamente una variedad de 

generalizaciones y particularizaciones de objetos y propiedades matemáticas, 

específicamente del campo de la geometría. A partir de esto, se propone al docente, que 

dicta además el curso “Profundización en Geometría”, formar parte de una intervención 

didáctica basada en proponer a los estudiantes tareas de generalizar y particularizar 

enmarcadas en un marco metodológico específico, ante lo que se muestra interesado.  

 

6.1. Descripción de las etapas 

 

A continuación se describen las etapas del proceso de intervención didáctica 

llevado a cabo. 

Las etapas (1) y (2) se desarrollaron en una misma reunión con el docente 

mencionado el día 15 de abril de 2016.  

En la etapa (1) el docente investigador explicita la propuesta y aborda desde su 

rol docente los contenidos mencionados en la planificación de estas etapas, en torno a 

los siguientes ítems:  

 ¿Qué es una intervención didáctica?  

 ¿En qué consiste?  

 Rol del docente investigador  

 ¿Por qué una intervención didáctica?  

 Objetivos de esta intervención didáctica  

 ¿Cómo surgió el proyecto?  

El profesor acuerda con la propuesta, se muestra abierto e interesado en participar. 

La etapa (2) se compone de dos instancias. En una primera instancia el docente 

investigador desde su rol docente aborda los contenidos del marco teórico específico de 

la intervención: 
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 Concepción de generalizar (Polya, 1965) 

 Diferentes maneras de generalizar (Polya, 1966; Davis y Hersh, 1989)  

 Concepción de particularizar (Polya, 1965) 

 Importancia de las tareas que proponemos (Hiebert y Wearne, 1997; Kilpatrick 

et al., 2001) 

 Tareas de atención a similitudes y diferencias.  (Zaslavsky, 2008)  

 Tareas de generalizar y particularizar (Maldonado et al., 2015)  

 Posibles potencialidades  

 ¿Por qué las actividades de generalizar y particularizar son tareas de atención a 

similitudes y diferencias? (Maldonado et al., 2015) 

 Rol del docente en su puesta en práctica (Swan, 2008) 

Además, para profundizar los contenidos presentados se le propone al docente la 

lectura de los documentos mencionados en la planificación de las etapas de la 

intervención: Zaslavsky (2008) y Maldonado et al. (2015). 

En una segunda instancia, se interroga al docente acerca del desarrollo y 

contenidos del curso, buscando identificar en conjunto en qué momento puede ser 

conveniente implementar el tipo de tareas que estamos pensando. Esta entrevista es 

transcripta por completo en el Anexo I. 

El profesor manifiesta comenzar el curso abordando contenidos vinculados a la 

geometría euclidiana para luego trabajar geometrías no euclidianas. Dentro de la 

primera parte (que es la que está desarrollando en el curso en el momento de la 

reunión), entre otras temáticas a abordar, el docente acerca a los estudiantes resultados 

de investigaciones relativamente recientes en Matemática.   

Respecto a proponer a los estudiantes de profesorado algo similar al “curso de 

verano”, el profesor afirma: “esto del curso de verano ni me lo había propuesto, entre 

otras cosas porque recién lo armé, es muy reciente, pero es una idea que se puede llegar 

a mechar”. El curso de verano además motivó a que el docente mencionado comenzara 

a investigar con otro profesor de Geometría del IPA (a quien llamaremos P2) en 

aspectos vinculados a otras generalizaciones en geometría y a su abordaje en los cursos, 

mencionando lo siguiente: “empezamos a analizar para acá, para allá y a buscar 

artículos […] Vamos a intentar hacer algo, todavía no tenemos muy claro qué, pero en 

el contexto de este curso. O sea que este curso puede dar para mucha experimentación”.  



Diploma en Matemática–Mención enseñanza 
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores – CFE/ANEP–UdelaR 

Cursillista: Victoria Mesa Página 51 
 

En esta entrevista inicial indagamos también sobre los objetivos que el docente 

tiene con el curso, independientemente de los objetivos curricularmente establecidos. El 

profesor identifica los siguientes:  

1. presentar un “paneo general de lo que son las distintas fases para la geometría” 

(P1, Anexo I);  

2. lograr que los estudiantes vean a “la Matemática como algo vivo, en erupción, 

no como algo muerto, y está bueno verlo con cosas más recientes” (P1, Anexo I);  

3. trabajar geometrías no euclidianas (especialmente para comprender mejor la 

geometría euclidiana); y  

4. intentar que los estudiantes se interesen por estudiar geometría, ya sea “cosas 

nuevas que ya están hechas o cosas que se pueden pensar” (P1, Anexo I),  

El docente menciona al software GeoGebra como un medio para investigar. 

Confiesa no haber logrado hacer efectiva su incorporación en el aula aún pero identifica 

potencial en el grupo de estudiantes con el que cuenta este año.  

 

La etapa (3), correspondiente a la elaboración de las tareas, se da de una forma 

particular.  

Previamente a la realización de una reunión entre el docente investigador y el 

docente del curso, este último comienza a pensar en actividades en torno a la idea de 

generalización con el profesor P2. Parecería que el marco teórico acercado les es útil 

para llevar la generalización que estaban pensando a una actividad para estudiantes de 

profesorado. Previamente al desarrollo de la intervención didáctica, los mencionados 

profesores de Geometría venían pensando en generalizaciones principalmente desde el 

punto de vista de los contenidos matemáticos (qué generalizar y de qué manera, qué 

nuevas propiedades pueden conjeturarse y cuáles son válidas), pero posteriormente a las 

etapas (1) y (2), comienzan a pensarlo además desde el punto de vista didáctico, como 

una tarea a proponer a estudiantes avanzados de profesorado de Matemática. Lo que 

consideramos muy significativo para la intervención. 

Inicialmente la propuesta era bien básica, los profesores habían manejado ideas 

pero sobre todo en el plano de lo matemático, de las generalizaciones que se pueden 

realizar a partir de las características físicas que se ponen en juego en el concepto de 

baricentro. Pero no tenían aún un plan de cómo llevarlo a cabo en la clase, esto se 

comienza a delinear de forma conjunta con la investigadora en una reunión posterior, 

llevada a cabo el día 17 de mayo del 2016. 



Diploma en Matemática–Mención enseñanza 
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores – CFE/ANEP–UdelaR 

Cursillista: Victoria Mesa Página 52 
 

En dicha reunión el docente del curso expone la actividad que pensó para 

proponer a sus estudiantes acorde a la línea de trabajo que sugiere esta intervención. Se 

trabaja en GeoGebra para planificar la propuesta y se planifica que los estudiantes 

trabajen en este software en la clase, recurso que no había sido considerado en el curso 

hasta el momento.  

La actividad elaborada en esta reunión tiene la siguiente consigna: 

Generalizar la noción de baricentro de un triángulo a un cuadrilátero. 

En una clase previa se planifica proponer a los estudiantes: 

Particularizar la noción de baricentro de un triángulo a un segmento. 

Los conocimientos previos que poseen los estudiantes son: 

- conocimiento de que las medianas de un triángulo concurren en un punto 

llamado baricentro, 

- posibilidad de que recuerden la demostración clásica de la existencia del 

baricentro en un triángulo. 

En la reunión se acuerda que, pensando el baricentro como el centro de gravedad, 

el docente del curso, en la clase previa a la que estará presente el docente investigador, 

comentará a los estudiantes la idea física que está detrás del concepto de baricentro 

(como centro de masa). Existen al respecto dos formas distintas de pensarlo:  

1. pensar la figura como si tuviera masas homogéneas en cada vértice,  

2. pensar la figura como si presentara masa homogénea en toda su superficie.  

Esto hace que existan por lo menos dos formas distintas de demostrar la 

existencia del baricentro en un triángulo:  

1. asociada a la primera idea física mencionada, que bien podría justificarse 

trabajando con proporciones, usando el teorema de Thales, o bien pensando en que el 

triángulo determinado por los puntos medios de un triángulo es homotético al triángulo 

original. Entra en juego el principio de la palanca de Arquímedes para justificar la 

relación entre las masas en los extremos de un segmento y la ubicación del centro de 

masa en el mismo. 

2. asociada a la segunda idea física, usando argumentos de áreas, pensando la 

mediana como la ceviana que divide al triángulo en dos triángulos de igual área. 

La particularización del baricentro de un segmento se pretende asociar a la idea 

física (1) que toma como base el principio de la palanca de Arquímedes, que es bastante 

intuitivo de pensar para los estudiantes. 
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En esta clase previa a la intervención se pretende que los estudiantes revisiten el 

concepto de baricentro en triángulos, estudiando los argumentos físicos y matemáticos 

que explican la propiedad del baricentro. De este modo los estudiantes tendrán la 

posibilidad de revisar sus conocimientos matemáticos vinculados a contenidos de 

enseñanza media y adquirir insumos para extender la noción de baricentro a un 

cuadrilátero, que constituye un conocimiento matemático avanzado. 

 

Por otro lado, se planifica que en la clase en la que se llevará a cabo la propuesta 

podrán surgir dos generalizaciones posibles del baricentro para un cuadrilátero: 

1. asociada a la primera idea física, considerar el baricentro del cuadrilátero como 

el baricentro del segmento determinado por un vértice del cuadrilátero y el baricentro 

del triángulo determinado por sus otros tres vértices. Los estudiantes tendrán que 

justificar matemáticamente que los cuatro baricentros determinados de este modo 

coinciden. 

 
2. asociada a la segunda idea física, considerar el baricentro del cuadrilátero 

como el centro del cuadrilátero determinado por los baricentros correspondientes a los 

cuatros triángulos determinados por tres vértices del cuadrilátero original. 

 
Se considera además que puede llegar a surgir en la clase generalizar la noción de 

baricentro a polígonos con un mayor número de lados. 

Respecto a la metodología de trabajo a utilizar para lograr los objetivos de la 

clase, se acuerda una modalidad de taller, donde los estudiantes trabajarán en 

A, B, C y D tienen masa 1 
(convención). Entonces, P, M 
y N tienen masa 2. Entonces 
GC tiene masa 3. Luego, G 
tiene masa 4. Por lo tanto, 
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computadoras con el software GeoGebra, teniendo la posibilidad de conjeturar y dando 

tiempo para que esto ocurra. 

 

La etapa (4) se llevó a cabo en la clase del día 24 de junio de 2016, con una 

duración de 3 horas de clase (135 minutos).  

Asisten seis estudiantes que trabajan en parejas y cuatro docentes: el profesor del 

curso (P1), el profesor P2, quien había estado involucrado en la exploración matemática 

junto con P1 respecto a posibles generalizaciones del concepto de baricentro y que fue 

invitado por el profesor P1 a asistir a la clase, y dos docentes investigadores (D-I1 y D-

I2). 

La clase se desarrolló como se describe en el Anexo II. 

La modalidad de trabajo utilizada es el trabajo en parejas, donde cada una cuenta 

con una computadora con el software GeoGebra. El docente P1 explicita la propuesta y 

se destina tiempo para que los grupos trabajen en ello.  

Pasados 45 minutos de clase se realiza una puesta en común de los avances 

realizados por los equipos. En esta primera instancia es el docente en el pizarrón quien 

expone lo trabajado en los equipos.  

La primera aproximación al concepto de baricentro de un cuadrilátero que surge 

naturalmente en los tres equipos es denominar baricentro al centro del cuadrilátero 

determinado por los puntos medios de los lados del cuadrilátero original (el centro del 

paralelogramo de Varignon, aunque no lo conocen con ese nombre). Su justificación 

física se basa en que si pensamos los vértices del cuadrilátero con masa 1, los puntos 

medios de los lados tendrían masa 2, y el punto mencionado es el que logra “compactar” 

la masa del cuadrilátero. Al pasar por los equipos se pide que piensen el argumento 

matemático que justificaría que los puntos medios de los segmentos determinados por 

los puntos medios de lados opuestos, coinciden.  

El Grupo 1 piensa además en otra posibilidad: consideran una diagonal del 

cuadrilátero original, el baricentro de los triángulos que quedan determinados y afirman 

que el punto medio del segmento determinado por esos baricentros es el baricentro del 

cuadrilátero.  

El Grupo 3 percibe además que hay una propiedad del triángulo que se cumpliría 

con este baricentro: en el triángulo, el baricentro del triángulo formado por los puntos 

medios de los lados coincide con el baricentro del triángulo original. Eso mismo ocurre 

en el baricentro del cuadrilátero, tal como lo definieron. En el razonamiento de este 
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equipo hay una variante: consideran el cuadrilátero formado por puntos medios, 

consideran una diagonal de él, los baricentros de cada triángulo (que afirman que son 

congruentes) y consideran el punto medio del segmento determinado por ellos. Ven que 

además ese punto es el punto medio de las diagonales del paralelogramo de Varignon. 

En la puesta en común el profesor P1 expone las observaciones realizadas por los 

equipos y se plantean ideas en las que seguir trabajando. A partir de una idea surgida en 

uno de los equipos, se propone pensar en considerar el baricentro del segmento 

determinado por: un vértice y el baricentro del triángulo determinado por los otros tres 

vértices. Es decir, si llamamos ABCD al cuadrilátero, GA al baricentro del triángulo 

BCD, entonces consideremos el baricentro del segmento AGA. A partir de ello se 

propone analizar si los baricentros de los segmentos AGA, BGB, CGC y DGD coinciden. 

El profesor plantea continuar investigando en dos aspectos: 1) si es posible encontrar un 

argumento geométrico para la conjetura mencionada, y 2) si estas dos maneras de 

construir el baricentro de un cuadrilátero conducen a un mismo punto.  

Se destina nuevamente tiempo para el trabajo de los estudiantes en los grupos. 

Pasados 60 minutos se realiza una última puesta en común siendo esta vez, a sugerencia 

de uno de los docentes investigadores, los estudiantes los que comentan las 

conclusiones a las que arribaron.  

El Grupo 1 con sugerencia del docente llega a visualizar que los lados del ABCD 

y sus correspondientes en el GAGBGCGD son paralelos y proporcionales. De ahí 

conjeturan que se corresponden en una homotecia pero no ven cómo justificarlo. 

El Grupo 3 llama G al baricentro del segmento AGA y análogamente G’ al 

baricentro del segmento BGB. Quieren demostrar que G y G’ coinciden. Demuestran 

por sí solos que GAGB es paralelo a AB. Luego con sugerencia del docente consideran la 

intersección de AGA con BGB y demuestran que dicha intersección coincide con G. 

En la puesta en común se retoman ambas conclusiones de los equipos y se las 

justifica entre todos. 

Al finalizar, el profesor plantea sugerencias en las que seguir investigando sobre 

el tema, a partir de lo trabajado en esta clase, con la idea de retomarse en alguna clase 

posterior. Las interrogantes en las que pensar son:  

 ¿Coinciden los baricentros obtenidos en las dos construcciones distintas? 

 ¿Se puede generalizar el concepto de baricentro para pentágono u otros 

polígonos? ¿Cómo? 
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 Si en lugar de pensar el cuadrilátero con masa idénticamente distribuida en los 

vértices, pensamos el cuadrilátero como cuya masa está homogéneamente 

distribuida en la superficie, ¿cuál sería su baricentro, pensándolo como centro de 

masas?  

 

La etapa (5) se desarrolla en una reunión realizada entre el profesor del curso y 

dos docentes investigadores el 15 de julio del presente año. La entrevista realizada se 

expone en el Anexo III. 

La entrevista se estructura en torno a las preguntas mencionadas en la descripción 

de las etapas. 

Inicialmente el profesor percibe como positivo que surgiera de los estudiantes 

alguna idea frente a la propuesta y que se mostraran animados con la misma. 

Respecto a la pregunta “¿qué opina acerca del desarrollo de la clase (sobre el 

aprendizaje de los conocimientos matemáticos involucrados y sobre la metodología de 

trabajo utilizada)?”, el profesor manifiesta que en cuanto al conocimiento involucrado,  

los estudiantes logran visualizarlo, buscar argumentos, lo que es positivo ya que es 

constructible. Sin embargo plantea que para tener la posibilidad de demostrar, además 

de  observar, deben poseer una ‘base teórica’. Y deja entrever que esta base se crearía a 

través de clases más tradicionales. En una etapa posterior sí considera que se puede 

apostar a que los estudiantes descubran por ellos mismos algunas propiedades. 

Respecto a ¿cómo se imagina (o nos imaginamos) que trabajaremos en la 

siguiente clase, a partir de lo elaborado por los estudiantes en esta?, y ¿cómo se 

retoman las producciones y se institucionaliza el saber?, se conversa sobre los 

contenidos matemáticos a trabajar en una futura clase donde se continúe con la temática 

abordada. En este sentido argumenta que se podrían seguir dos caminos distintos: o bien 

retomar lo trabajado y justificar lo que faltó argumentar, e intentar generalizarlo para un 

pentágono, o bien pensar en el otro concepto de baricentro, asociado a la idea física de 

considerar la masa del cuadrilátero no solo en los vértices sino distribuida 

homogéneamente en toda la superficie.  

El profesor plantea además que tiene en mente trabajar con la generalización del 

concepto de ortocentro y por ende la generalización de la recta de Euler. En cuanto a lo 

metodológico percibe como favorable trabajar con una dinámica de clase muy similar a 

la dada, es decir, bajo una propuesta de taller y un trabajo de los estudiantes con 

computadora.  
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Frente a esto se le pregunta al profesor si generalmente ha trabajado durante el 

año con computadoras en la clase, respondiendo que lo ha hecho de manera poco 

frecuente, “no es una cosa constante” (P1, Anexo III). Afirma además que considera 

positivo que los cambios se produzcan paulatinamente. 

Por otro lado, respecto a proponer este tipo abordajes en el aula, sostiene que 

previamente a la intervención tenía en mente una idea, y ahora tiene un par más para 

este curso, apostando a que con el tiempo surjan otras nuevas y adquiriendo así otra 

dinámica de trabajo. 

A continuación se discute sobre ¿qué potencialidad le encuentra al marco teórico 

utilizado en este tipo de tareas?  

Por un lado, respecto a la idea de generalizar y particularizar, el profesor afirma 

que la misma siempre aparece en las clases de Matemática de los distintos cursos, 

incluso en las clases más tradicionales, donde el docente puede mostrar y los estudiantes 

pueden observar distintas generalizaciones. Sin embargo, la proposición de tareas en las 

que los estudiantes logren realizar por ellos mismos el paso a la generalización, concibe 

que es más viable en los cursos de Geometría, no visualizando inmediatamente cómo 

hacerlo en otras asignaturas, pero no descartando la posibilidad.  

Manifiesta como una de las ventajas de trabajar de este modo en Geometría el 

hecho de que es un área donde en las últimas décadas se ha venido investigando, no 

estando tan claro frente a un conocimiento matemático cuál es el camino a seguir más 

útil ni cuál es la generalización que puede conducir a mejores resultados. Además, por 

el contenido en sí, concibe que puede ser más difícil en otras áreas que los estudiantes lo 

realicen por sí solos. 

Frente a esto uno de los docentes investigadores menciona que los estudiantes se 

van entrenando en este proceso de generalizar, acostumbrándose y no resultando con el 

tiempo tan complejo. El profesor agrega: “si se logra esa idea, ellos se adaptan a esa 

idea, la van asimilando y nosotros nos vamos acostumbrando también, a dar más 

espacios a ese tipo de cosas, eso es cierto” (P1, Anexo III). 

Por otro lado, respecto a la potencialidad del marco teórico utilizado en cuanto a 

tareas de atención a similitudes y diferencias, menciona las tareas de clasificar de 

Zaslavsky como actividades que aparentemente son viables para proponer en la clase.  

Respecto a la pregunta, sobre cómo trabajar con esta misma metodología otros 

contenidos, como se comentó previamente, el profesor manifestó su interés por trabajar 

en el curso que dicta actualmente la generalización del ortocentro a un cuadrilátero y 
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por ende la generalización de la recta de Euler. Expone además sus ideas para el 

desarrollo de esta futura clase: primero contarles a los estudiantes cómo generalizar el 

concepto de altura y proponerles como consigna que analicen el caso del cuadrilátero, 

específicamente qué condiciones debe cumplir el cuadrilátero para que sus alturas 

concurran.  

Por último se preguntó acerca de ¿qué le aportó al profesor o que nos aportó a 

todos este trabajo conjunto, en sí la intervención didáctica? 

Primero, menciona el hecho de que la propuesta estuviera enmarcada en un 

trabajo del docente investigador al cual ya conocía hizo que se hiciera el espacio para 

llevar al aula una propuesta con esta modalidad de trabajo, concibiendo esto como un 

fin en sí mismo, y descartando la ‘pérdida de tiempo’, que había sido mencionada como 

una posibilidad.  

Por otro lado, menciona que si bien el conocimiento matemático en juego en la 

propuesta ya era previamente conocido por él, la intervención le permitió conocer 

determinados materiales que le dieron la posibilidad de mirar ese conocimiento desde 

otro lugar, logrando organizarlo mejor y por ende plantearlo mejor (P1, Anexo III). 

Agrega: “yo lo pienso como una idea progresiva de ir incorporando cierto […] tipo de 

ideas para poder generar actividades de este tipo y hacerlo más fluido”. (P1, Anexo III) 

Al finalizar el profesor nos comenta acerca de su sensación ante esta experiencia 

de trabajo, viendo como positivo poder concretar en el aula una modalidad de trabajo 

distinta, mencionando nuevamente en esta instancia que el grupo de estudiantes de este 

curso animó a proponer esta dinámica. 

A mí me resultó muy entretenida realmente y me gustó la idea de ver que se 

puede, se puede concretar estas cosas, o sea, están más cerca de lo que uno 

piensa. También es cierto y eso quiero decirlo, que este grupo ayudó mucho… 

(P1, Anexo III). 

 

6.2. Observaciones del caso 

 

1) Sobre el interés del docente por participar en la propuesta 

Se observa desde el inicio de la intervención un interés del profesor por un trabajo 

colaborativo, por lo pronto con otro docente que dicta cursos de Geometría en el 

instituto, pero mostrándose además dispuesto y colaborativo ante nuestra propuesta de 

trabajo conjunto. 
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2) Sobre su apertura a abordar contenidos novedosos en el curso 

Como docentes investigadores lo que el docente nos manifiesta en la etapa (2) 

acerca de los contenidos y objetivos del curso nos resulta sumamente importante porque 

detectamos un interés por plantear resultados no conocidos por los estudiantes acerca de 

generalización de propiedades sí conocidas a nuevos contextos. Especialmente 

resultados que son recientemente conocidos por la comunidad matemática. Esto 

responde a su objetivo del curso de que los estudiantes “vean a la Matemática como 

algo vivo” (P1, Anexo I). Al respecto nos preguntamos si en la búsqueda por lograr este 

objetivo no sería interesante plantear a los estudiantes problemas que impliquen 

investigar en situaciones que sean nuevas para ellos (o incluso para el docente), 

construyendo así el conocimiento en la clase, aunque posiblemente ya hayan sido 

respondidas por la comunidad matemática en general, quizá hace mucho tiempo. 

Vemos un interés genuino por trabajar con los estudiantes contenidos novedosos 

mediante una exposición de resultados recientemente conocidos en matemática. Ahora, 

a partir de las entrevistas no detectamos que P1 se cuestione qué estrategia didáctica 

emplear para abordar dichos contenidos, más allá de enunciarlos y demostrarlos en clase 

y proponer ejercicios a los estudiantes que involucren el conocimiento de esos 

resultados para su resolución. En ese sentido creemos que este trabajo pudo brindarle no 

sólo estrategias específicas sino también analizar antes de dar la clase cómo hacer que 

sean los estudiantes quienes construyan los conocimientos. 

 

3) Sobre el aporte de la intervención didáctica al conocimiento didáctico de los 

profesores formadores 

Los profesores P1 y P2, previo a la intervención didáctica, venían investigando 

conjuntamente en generalizaciones de conceptos geométricos, específicamente en torno 

a la idea física del concepto de baricentro, en reuniones que llevaban a cabo en sus 

horas de departamento, sin vínculo concreto con el curso. Pero sobre todo en el plano de 

lo matemático; no tenían aún un plan de cómo llevarlo a cabo en la clase. Consideramos 

este como uno de los aportes de la intervención: proporcionar un marco metodológico 

específico que permitiera volcar este conocimiento matemático en una tarea de aula para 

proponer a los estudiantes de profesorado.  

El conocimiento didáctico del contenido que aporta esta intervención a los 

docentes involucrados está relacionado con la elaboración de las consignas de las tareas 
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y su implementación en clase. Le permitió al docente poner en práctica con sus 

estudiantes una nueva metodología de trabajo. 

 

4) Sobre el aporte de la intervención didáctica al conocimiento especializado de los 

profesores formadores 

El conocimiento común del contenido está relacionado con el resultado en sí: las 

posibles generalizaciones del concepto de baricentro, que fueron investigadas por el 

docente previamente a la intervención didáctica. Cabe aclarar que la intervención 

didáctica no se centró en aportar al conocimiento común del contenido del profesor 

formador, de hecho fue este quien aportó a la intervención el conocimiento matemático 

involucrado. Se trata además de un docente que se interesa mucho por actualizarse en 

Matemática. Intentamos respetar y aportar a la propuesta inicial del docente en lo que 

refiere al contenido temático a trabajar. Esta una de las características de la intervención 

didáctica: respetar y aportar a la propuesta inicial del docente del curso. 

Consideramos que este trabajo profundiza el conocimiento especializado del 

contenido del profesor formador. Este se basa principalmente en la comprensión acerca 

de por qué se generaliza de una u otra manera y la búsqueda de los diferentes 

fundamentos que pueden surgir en la clase. El conocimiento especializado del contenido 

refiere al conocimiento de, por ejemplo, la existencia de diferentes maneras de 

generalizar el baricentro, a qué responde cada una de ellas (que provienen de las 

distintas maneras de concebir la masa del cuadrilátero), el hecho de que para el 

triángulo ambas concepciones conducen al mismo punto, y los diversos argumentos que 

permiten justificar cada generalización. También refiere al conocimiento de que es 

posible cuestionarnos sobre la generalización a otros polígonos. Estos conocimientos 

son los que le permiten al docente tener suficiente flexibilidad en clase como para 

entender los posibles argumentos que den los estudiantes, poder discernir si son 

correctos o no, entre otros.  

 

5) Sobre el vínculo entre la Matemática avanzada y la Matemática escolar 

El diseño de la consigna y la selección del contenido matemático a abordar, 

realizado en la etapa (3), buscan aportar implícitamente a la problemática detectada por 

Ticknor (2012). Al generalizar el concepto de baricentro a un cuadrilátero, que 

constituye un conocimiento avanzado, los estudiantes deben revisar sus concepciones, 

argumentos y justificaciones sobre el baricentro de un triángulo, que incluyen 
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conocimientos más básicos o previamente conocidos. De esa manera los estudiantes 

deben vincular el conocimiento nuevo que están aprendiendo con conocimientos que 

deberán enseñar en sus clases de enseñanza media.  

El problema tratado promovió vínculos con la Matemática de nivel medio ya que: 

1) seleccionar el tema del baricentro fomentó que los estudiantes implícitamente revisen 

sus conceptos previos vinculados al baricentro en triángulos y a otros conceptos o 

propiedades geométricas, y 2) para que el problema tuviera sentido para los estudiantes, 

primeramente se tuvo que recordar de manera explícita qué era el baricentro de un 

triángulo, cómo se construye y sus propiedades principales: métricas y físicas. Eso fue 

realizado en la clase previa a la visitada por el docente investigador; no estuvo en la 

clase visitada por cuestiones de tiempo, pero hubo un trabajo de planificación con el 

profesor en la etapa (3) de la intervención donde se acordó que era necesario repasar 

previamente esos aspectos de manera explícita. Cuando los estudiantes proponen la 

generalización, lo hacen a partir de esas ideas físicas, intentando mantener las 

propiedades que se abordaron pero ahora para los cuadriláteros. Eso es lo da 

lineamientos para la generalización, los estudiantes toman como punto de partida este 

conocimiento de nivel básico.  

 

6) Sobre el aporte de la intervención didáctica al conocimiento de los estudiantes 

La intervención no solo aportó al conocimiento del profesor formador, sino 

también indirectamente al conocimiento de los estudiantes. 

Por una parte aportó al conocimiento común del contenido de los estudiantes al 

trabajar un concepto nuevo: el baricentro de un cuadrilátero. Por otra, aportó también al 

conocimiento especializado del contenido, ya que al generalizar el concepto de 

baricentro revisitaron contenidos de enseñanza media de una manera que permite 

comprender en profundidad los argumentos físicos y matemáticos inherentes al 

concepto de baricentro en triángulos, ampliando así la perspectiva y teniendo insumos a 

la hora de trabajar el concepto en enseñanza media. Por último, de manera implícita la 

intervención didáctica buscó aportar al conocimiento didáctico de los futuros 

profesores, al mostrar una modalidad de trabajo, bajo una dinámica de taller, basada en 

la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes. Se propone una 

metodología acorde a las recomendaciones didácticas de investigaciones en Matemática 

Educativa, teniendo presente el planteo de Mellado (1996) acerca de que los profesores 
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proponen en sus clases las metodologías que vivenciaron como estudiantes de 

profesorado. 

 

7) Sobre las producciones de los estudiantes 

La primera idea intuitiva que surge de los estudiantes para generalizar el concepto 

de baricentro a un cuadrilátero es construir el centro del paralelogramo de Varignon. 

Esta construcción permite obtener la primera generalización de baricentro planificada 

por los docentes en la etapa (3), pero la manera en que se construye es distinta a la 

pensada previamente. La construcción realizada por los estudiantes es una idea 

inmediata que concuerda con la idea física del baricentro como centro de masas 

considerando masas equidistribuidas en los vértices del cuadrilátero. Posteriormente 

surgen ideas para una segunda construcción (de la misma generalización) que consiste 

en definir el baricentro del cuadrilátero como el baricentro del segmento determinado 

por un vértice del cuadrilátero y el baricentro del triángulo determinado por sus otros 

tres vértices. La misma sí fue considerada en la planificación de la clase. La interrogante 

planteada es si ambas construcciones conducen al mismo punto y por qué. 

No fue concebida por los estudiantes la segunda generalización pensada que surge 

de considerar el baricentro del cuadrilátero como el centro del cuadrilátero determinado 

por los baricentros correspondientes a los cuatros triángulos determinados por tres 

vértices del cuadrilátero original, que surge de la idea física de pensar el cuadrilátero 

con masa homogénea en toda su superficie. 

Los estudiantes, con la guía de los docentes, buscan argumentos para justificar sus 

afirmaciones desde el punto de vista matemático. Vinculan y ponen en juego en esta 

instancia conocimientos de paralelismo, homotecia, semejanza, baricentro en triángulos, 

entre otros. 

 

8) Sobre la dinámica de clase 

En la etapa (4) consideramos interesante la propuesta de trabajo en la dinámica de 

taller, donde los estudiantes se animan a proponer ideas a partir de la consigna inicial y 

con pocas sugerencias de los docentes. El profesor accedió sin dificultades a proponer 

esta forma de trabajo según lo acordado en la etapa (3) de la intervención. El rol del 

profesor del curso fue principalmente de guía al momento del trabajo en los subgrupos y 

de expositor de lo producido en los equipos al momento de la puesta en común, además 

de institucionalizar ciertos saberes y aportar preguntas en las cuales seguir trabajando. 
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En una primera instancia es el docente quien expone las conclusiones arribadas en los 

equipos, pero en una segunda instancia, a sugerencia de uno de los docentes 

investigadores, son los estudiantes los que exponen sus razonamientos y observaciones. 

Por otra parte, el tiempo otorgado a las producciones de los estudiantes consideramos 

que fue el adecuado, acorde a los tiempos de clase. 

Pensamos que el haber acercado al profesor, en las primeras etapas de la 

intervención, el planteo de Swan (2008) sobre el rol docente en este tipo de actividades 

contribuyó al desarrollo de esta dinámica de clase, ya que el docente incorporó a su 

clase ciertos aspectos de dicha propuesta.  

 

9) Sobre la manera en que se concibe un cambio en las prácticas 

En la entrevista correspondiente a la etapa (5) el docente deja entrever que 

necesita proponer clases ‘tradicionales’, donde desarrolla contenidos ‘teóricos’, 

previamente a plantear a los estudiantes clases más ‘constructivas’, afirmando: “para 

poder tener la posibilidad de no solo observar sino probar algo tienen que tener una 

cierta base, una banda de propiedades a conocer para poder argumentar las 

demostraciones, sobre todo en geometría” (P1, Anexo III). Asimismo, consideramos 

importante mencionar lo significativo de que los estudiantes vivencien experiencias de 

indagación matemática, dando la posibilidad de creen diversas conjeturas que tengan 

evidencia empírica, aunque el grupo (estudiantes y profesor) no perciba cómo crear una 

demostración de ellas.  

Aparentemente el profesor concibe que ciertas cosas no pueden ser construidas 

por los estudiantes debido, por ejemplo, a que cuestiones que supone conocidas por 

ellos de cursos anteriores no las recuerdan: “a veces la traen y a veces no, y hay que 

construirla a veces de a poco y hay que hacer un poco de piso para poder trabajar, sino o 

tenemos que arrancar muy de abajo o no sacamos nada interesante” (P1, Anexo III).  

Sostiene que ambos ‘tipos’ de clase deberían coexistir en el curso: 

(…) todo es cuestión de buscar un equilibrio, de ir introduciendo este tipo de 

cosas, ir haciendo clases un poco más tradicionales y logrando avanzar en que 

ellos estudien ciertos contenidos, y bueno después ir apostando a que 

descubran algunas propiedades interesantes, para mí es tema de irlo mechando. 

(P1, Anexo III). 
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Consideramos importante señalar cierto interés del docente por incorporar a sus 

clases nuevas metodologías que enfaticen en la producción de conocimientos por parte 

de los estudiantes, por más que no sea de manera constante. 

Por otra parte, cuando se lo interroga acerca del uso de las computadoras en la 

modalidad de taller en el aula y nos cuenta sobre la poca frecuencia con que lo hace, 

agrega: “soy de los convencidos de que los cambios se van haciendo de a poco. Y que 

es bueno que esas cosas se procedan de esa forma” (P1, Anexo III). Consideramos 

importante señalar a partir de esta cita el posicionamiento del docente (si bien lo dice en 

forma impersonal) frente a un cambio, mostrando en cierto sentido un interés por 

cambiar sus prácticas y trasmitiendo la necesidad de hacerlo. 

 

10) Sobre la adopción de las herramientas metodológicas propuestas 

El profesor aprecia como una experiencia positiva el haber trabajado en una 

modalidad de taller, de manera que los estudiantes puedan descubrir cosas nuevas por su 

cuenta y confiar en su capacidad para demostrarlas. Esto se percibe cuando afirma que 

tiene pensado en una futura clase “trabajar con generalizar el concepto de ortocentro y 

en definitiva terminar generalizando el concepto de recta de Euler. [….] Que creo que 

también con un trabajo muy similar puede salir muy lindo” (P1, Anexo III), refiriéndose 

a la propuesta de taller y al trabajo de los estudiantes con computadora. 

La siguiente cita nos muestra cómo el docente planifica este trabajo futuro, 

pensando concretamente en cuál será el desarrollo del trabajo en el aula. 

El tema del ortocentro, me tengo que sentar a escribirlo, pero tengo bastante 

claro cuál va a ser el planteo. Va a ser contarles el concepto de cómo 

generalizar esa idea de altura y tirarles como consigna que analicen el 

cuadrilátero, qué condiciones debe cumplir el cuadrilátero para que concurran. 

Creo que va a ser más difícil en principio, porque lo que van a empezar a hacer 

es mover los vértices para ver cuándo concurren, y después de ver cuándo 

concurren van a tratar de ver qué condición tiene, y que lleguen a ver que es 

inscriptible, no sé si es tan fácil. Capaz que hay que empujarlos un poquito y 

ver si funciona alguna idea […] Yo tengo esperanzas de que por ahí caiga la 

idea aunque sea visual, y después que la visualice voy a buscar argumentos. 

(P1, Anexo III) 

La siguiente cita da la pauta de que la intervención fue exitosa en sus objetivos, 

dado que el acercarle al profesor herramientas metodológicas concretas, lo anima a 
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plantear este tipo de actividades en la clase, viendo esto como un camino posible para 

modificar sus prácticas, aunque no lo manifieste de manera explícita: 

Cuando empecé tenía en la cabeza una idea, ahora a partir de esto ya tengo dos 

más. [Risas] Capaz que de aquí a un par de años, son seis, siete u ocho, bueno 

y eso te da otra dinámica, ¿no? Además en la medida que vos lo logras pensar 

y lo vas aceitando podés hacerlo con una economía de tiempo también. (P1, 

Anexo III). 

El profesor concibe la posibilidad de incorporar a sus clases de forma progresiva 

nuevas metodologías de trabajo. Valoramos positivamente que considere que otras 

formas de abordar algunos conocimientos sean posibles y que pueda percibirse como el 

generador de su propio cambio. 

El interés que muestra el docente por extender la propuesta metodológica a otros 

contenidos puede dar lugar a futuros proyectos de investigación acción del tipo práctica, 

donde el interés surge del docente (como el caso que plantea de proponer una 

generalización del concepto de ortocentro) y donde el rol del investigador se remitiría a 

un facilitador. Esto denota el ciclo de investigación acción de Carr y Kemmis (1986), 

donde la reflexión puede dar lugar a un nuevo proceso de planificación.  

Consideramos que si bien el conocimiento matemático en juego en la propuesta ya 

era previamente conocido por él, la intervención le acercó la metodología con la cual 

llevarlo a cabo.  

Y te ayuda a buscar cosas por otro lado, porque yo el material de baricentro lo 

conozco hace mucho tiempo, esta idea de generalizar el baricentro, también 

conocía la de generalizar el ortocentro y el circuncentro, pero no conocía 

determinados materiales que me permitieron verlo de otra forma. O sea, había 

argumentos que yo no tenía en la cabeza, conocía por otro lado ciertas pruebas, 

pero bueno, te abre la cabeza y te permite organizar mejor el conocimiento y 

por lo tanto plantearlo mejor, eso sin duda. Me genera muchas posibilidades de 

decir bueno: hay material para seguir trabajando sobre esto. Yo lo pienso como 

una idea progresiva de ir incorporando cierto […] tipo de ideas para poder 

generar actividades de este tipo y hacerlo más fluido. (P1, Anexo III)  

Respecto a proponer este marco metodológico en otros contenidos y cursos, el 

profesor percibe el potencial en Geometría y se anima en esta área, ya en otros le ve sus 

problemáticas, esto se observa al afirmar: 
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Como consigna de trasmitirles el mensaje continuamente, miren como 

generalizamos…eso anda bárbaro en todos los cursos. Como consigna de que 

ellos logren establecer el paso de la generalización depende, en geometría yo 

creo que es mucho más accesible que en las demás. (P1, Anexo III) 
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Capítulo 7. Consideraciones finales 

 

La problemática inicial que dio pie al presente proyecto fue la dificultad que 

presentan los estudiantes avanzados de profesorado para hacer conexiones entre los 

conocimientos que se abordan en sus cursos de formación y los conocimientos 

matemáticos que tienen que trabajar en los cursos de educación media en los que 

desarrollarán sus clases. 

Encontramos una fuerte vinculación entre estas impresiones de los estudiantes y 

las conclusiones de investigaciones llevadas a cabo en el mismo instituto acerca de la 

necesidad de una revisión de las prácticas de los formadores de profesores (Olave, 2013; 

Dalcín et al., 2011). Ello nos condujo a planificar una intervención didáctica con 

profesores de Matemática del profesorado, con la intención de promover una reflexión 

en ese sentido. 

En primer lugar debimos conceptualizar (en un trabajo conjunto con la Prof. 

Verónica Scorza) dicha intervención didáctica en ME, dado que no encontramos en la 

literatura especializada antecedentes que la definieran. Ese constituye, a nuestro juicio, 

el primer gran aporte de esta tesina. 

En este trabajo nos propusimos dar un paso más y proponer efectivamente una 

intervención didáctica en un curso de Profundización en Geometría, utilizando una 

herramienta didáctica específica: tareas de generalizar y particularizar conocimientos 

matemáticos (conceptos, propiedades o problemas), entendidas como tareas de atención 

a similitudes y diferencias (Zaslavsky, 2008).  

En una etapa previa consultamos literatura existente respecto a qué se entiende 

por generalizar y particularizar (Polya, 1965) y específicamente en qué consisten las 

tareas de generalizar y particularizar (Maldonado et al., 2015). Observamos por ejemplo 

que las mismas exceden la generalización de patrones algebraicos y que incluyen una 

amplia gama de actividades que implican examinar objetos matemáticos pertenecientes 

a conjuntos contenidos o que contengan al conjunto dado.  

Dado que las prácticas docentes influyen, no exclusivamente, pero sí fuertemente 

en el aprendizaje de los estudiantes, y de manera especial en los estudiantes de 

profesorado (Mellado, 1996; Marcelo, 1994), transversalmente se buscó atender a 

aspectos metodológicos referidos a la puesta en práctica de dichas tareas, siendo 
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importante poner el foco en la dinámica de clase, las producciones de los alumnos y el 

rol docente.  

Se propuso y conceptualizó la intervención didáctica como un marco 

metodológico que permitió acercar al docente en ejercicio resultados de investigaciones 

en ME, reflexionar conjuntamente sobre los mismos, a través de un trabajo colaborativo 

planificar tareas, en este caso de generalizar y particularizar, y proponerlas a los 

estudiantes de profesorado. En el caso de la intervención implementada, la temática 

específica – tareas de generalizar y particularizar – fue propuesta por el investigador 

pero previamente pensada por el docente. El modelo de intervención didáctica diseñado 

permitió el desarrollo de las fases del proceso de investigación acción: planificación, 

acción, observación y reflexión. Ello posibilitó profundizar tanto en el conocimiento 

didáctico como en el conocimiento especializado del contenido de los futuros profesores 

y del profesor formador encargado del curso. Aportó al docente, por un lado, en el 

diseño de actividades de aula de generalizar y particularizar y en las metodologías 

recomendadas por investigaciones en ME para las clases de formación docente, lo que 

forma parte del conocimiento didáctico del contenido; y por otro, en la búsqueda de los 

conocimientos matemáticos que permiten el abordaje de la actividad en la clase, que 

constituye el conocimiento especializado del contenido. Al estudiante, por una parte, le 

permitió trabajar en una metodología de clase en sintonía con las que luego deberá 

incorporar a sus clases, aportando así a su conocimiento didáctico del contenido; y por 

otra, le permitió aprender distintas justificaciones que vinculan conocimientos de 

distintos niveles – conocimientos que podrá tener presentes al enseñar un contenido 

básico –, profundizando de este modo su conocimiento especializado del contenido. 

En el caso relatado se observa un interés del docente por participar en un trabajo 

colaborativo de estas características y una apertura a proponer a sus alumnos nuevos 

contenidos. Buscando mostrar la Matemática como algo vivo, el docente expone a los 

estudiantes resultados que son recientes para la comunidad matemática. Dado que estos 

resultados fueron descubiertos y demostrados por otros, creemos conveniente sugerir 

que es posible mostrar la “vivacidad” de la matemática proponiendo actividades para 

que los estudiantes hagan matemática y de ese modo “creen” resultados que van a ser 

nuevos para ellos.  

Si bien en este caso el conocimiento matemático en juego ya había sido pensado 

previamente por el docente, creemos que la intervención didáctica pudo 
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aportarle herramientas metodológicas, tanto en el diseño de la consigna como en el rol 

de los estudiantes y del docente en su puesta en práctica. 

La tarea propuesta buscó atender implícitamente a la problemática detectada en 

Ticknor (2012) al abordar un contenido que implica conocimientos de distintos niveles 

de dificultad en su resolución y con ello favorecer la explicitación entre los contenidos 

abordados en el curso y los que los futuros profesores deberán enseñar. La dinámica de 

taller favoreció que el eje central de la clase fueran las producciones de los estudiantes, 

destinándose la mayor parte del tiempo para que los mismos trabajen en la propuesta. 

Esto fue planificado previamente acorde a la propuesta de Swan (2008).  

En una reflexión posterior el docente aprecia como positivo esta forma de trabajo, 

pero deja entrever que necesita también de clases más ‘tradicionales’ a lo largo del 

curso que sirvan de “base” para que los estudiantes tengan conocimientos previos para 

enfrentarse a las nuevas tareas. Asimismo manifiesta su interés por incorporar de forma 

paulatina y progresiva clases que  se centren en que los estudiantes produzcan 

conocimientos por sí mismos. 

Respecto a las tareas de generalizar y particularizar, el docente concibe este tipo 

de tareas como una propuesta posible, pensando en nuevas ideas para su incorporación a 

las clases de Geometría. Esto da pie a pensar en futuras instancias de investigación 

acción de tipo práctica donde el interés y la temática surja del propio docente, y a partir 

de ello involucre al investigador, que asumiría un rol de facilitador.  

Consideramos que la intervención realizada, a nivel micro, proporcionó al docente 

involucrado ideas, principalmente desde el punto de vista metodológico, en las que 

seguir pensando para incorporar en sus clases; y a los estudiantes, una instancia de 

producción en torno a un contenido matemático que vincula conocimientos avanzados y 

básicos.  

Coincidimos con Dalcín et al. (2011) en que 

cada profesor formador imprime a su curso un determinado enfoque, que queda 

plasmado en el aula a través de la secuencia de enseñanza que sigue, de las 

actividades que propone a sus estudiantes y de la gestión que realiza de la 

clase. (p. 87) 

Es por esto que creemos que, más allá de lo que pueden diferir las prácticas 

docentes dada la impronta de cada uno, conocer los aportes de la investigación en ME 

nos permite disponer de herramientas para proponer clases distintas a nuestros 
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estudiantes y enriquecer nuestras prácticas. Esto nos permitiría transitar hacia las 

prácticas recomendadas para la formación de profesores.  

Por otro lado, en un nivel más amplio, consideramos que este trabajo proporcionó 

un marco teórico-metodológico –la intervención didáctica– que posibilita futuros 

trabajos que fomenten instancias de acercamiento a los docentes en ejercicio de 

resultados de investigaciones actualizadas en ME en torno a una temática específica.  

Estamos convencidos, además, de que el trabajo colaborativo entre docentes es 

siempre una instancia de enriquecimiento profesional para todos. 

En suma, en este trabajo brindamos una conceptualización teórica de intervención 

didáctica en ME, ofrecemos un diseño general del mismo mediante la identificación de 

al menos cinco etapas, planificamos una intervención concreta con profesores 

formadores de profesores y la pusimos en práctica, completando las cinco etapas 

descriptas. A su vez, consideramos que esta intervención abrió el camino para lo que 

podría considerarse una modalidad de investigación acción y planteamos que mediante 

la continuación de este proceso podríamos involucrarnos junto a los docentes 

formadores en una investigación acción de hecho.  
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Anexo I: Entrevista correspondiente a la etapa (2) 

 

P1: El curso tiene un principio y un final bastante rígidos en cierto sentido. Una de las 

opciones de Profundización en Geometría es geometrías no euclidianas. El tema es que 

para poder encarar geometrías no euclidianas uno tiene que remar algo en la parte de 

geometría euclidiana. Sobre todo que el estudiante entienda un tema axiomático que por 

razones ‘razonables’ se ha dejado un poco de lado en la enseñanza en este plan. 

Entonces ¿qué es lo que pasa? No tiene mucho sentido entrar a ver la axiomática de la 

geometría no euclidiana y cómo se diferencian si no tiene una idea más o menos clara 

de la axiomática. Entonces eso lleva a que el curso tenga una previa de geometría 

euclidiana y un final de geometría no euclidiana. En la previa lo que yo hago con la 

geometría euclidiana básicamente es un poco seguir, arrancando del renacimiento 

europeo, seguir un poco la idea histórica, asumiendo las cosas que más o menos se 

sabían de los griegos, las retomamos en algún repaso más o menos rápido, y después 

empezamos a tirar ideas de las que fueron surgiendo, yo que sé… la idea de puntos 

impropios, la idea de medida algebraica. Y bueno, y ahí también algunas ideas de 

geometría proyectiva e inversión. Y ahí hacemos una base digamos técnica en la cual 

después nos podemos mover. Después al final viene la parte de geometría no 

euclidianas. En esa base técnica aunque no hacemos un desarrollo puramente 

axiomático, hacemos muchas referencias a sistemas axiomáticos y cómo funcionan. 

¿Qué queda en el medio? – que es bastante amplio – un espacio en el cual me muevo 

con bastante más libertad, en el cual intento tirar cosas más actuales de geometría 

euclidiana. Entonces manoteo artículos del “Forum Geometricorum” 

[http://forumgeom.fau.edu/]. Y tengo que hacer también una previa de coordenadas 

baricéntricas que no es muy nuevo pero que se usa sí muy modernamente, es algo de 

geometría analítica. Y después con eso empiezo a tirar cosas. Y manejo varios artículos, 

a veces los voy cambiando, eso es más abierto. Y ahí cualquier cosa puede salir y 

cualquier cosa puede entrar. Perfectamente uno podría hacer muchos acomodos y da 

para meter mano y proponer cosas. Yo te contaba la otra vez que esto del curso de 

verano ni me lo había propuesto. Entre otras cosas porque recién lo armé, es muy 

reciente, pero es una idea que se puede llegar a mechar. Y no sé si con todos los detalles 

que lo hice pero que tengo ganas de mecharlo en alguna parte. Y también, ya que estoy, 

les cuento que a raíz del curso de verano [el profesor P2] nos empezó a tirar un montón 

de preguntas […] y nos empezamos a hacer preguntas, empezamos a analizar para acá 
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para allá y a buscar artículos […] Vamos a intentar hacer algo, todavía no tenemos muy 

claro qué, pero en el contexto de este curso. O sea que este curso puede dar para mucha 

experimentación […]. En principio quizá la idea pase por una idea que está armando [el 

profesor P2] para presentar en un congreso argentino que tiene que ver con introducir la 

conjetura en la enseñanza de la geometría. Si bien más o menos uno lo hace, hacerlo 

mejor, y eso tiene un poco que ver con esto, tirar cosas y ver qué surge. No sé cómo lo 

vamos a hacer.  Capaz que puede ser interesante y el aporte [del profesor P2] puede ser 

útil a todo esto.  […] 

 

D-I2: ¿Qué objetivos le ves al curso, más allá de lo que está escrito en el programa? 

P1: Hay muchas puntas, además el curso como ha ido cambiando... El primer objetivo 

es tratar de hacer una especie de paneo general de lo que son las distintas fases para la 

geometría. Para que se queden con una idea más o menos de distintas cosas que andan 

en la vuelta. El segundo tiene mucho que ver con esta parte central del curso, es tratar 

de tener acceso a esa idea, que ustedes vienen planteando hace tiempo, de que vean la 

Matemática como algo vivo en erupción, no como algo muerto. Y me parece que está 

bueno verlo con cosas más recientes. Porque está precioso decir que la Matemática es 

algo vivo pero les tiro el teorema de Pitágoras para que descubran, que se descubrió 

hace 2600 años… Por ahí tratar de tirar cosas que, aunque con esos artículos muchas 

veces, porque las demostraciones son técnicas y delicadas, no logro hacer algo 

demasiado, que fluya mucho de la clase, termino siendo yo básicamente el que lo 

expongo, pero por lo menos que tengan la sensación de ver ‘esto se hizo ahora’, hace 5 

años o menos, eso puede tener su encanto. Otro objetivo también vinculado con lo 

anterior, es meter geometrías no euclidianas. Estudiar geometrías no euclidianas lo que 

tiene de bueno es que uno termina de entender mejor las euclidianas. Ciertas conexiones 

lógicas que no tenías para nada claras cuando ves cómo funcionan en geometrías no 

euclidianas decís ‘ah, entonces por eso’, un montón de cosas que tienen que ver con eso. 

La idea de que les interese, tratar de, seguir colgándose con cosas de geometría, con 

cosas nuevas que están hechas o con cosas que se pueden pensar, un poco por lo que 

dice [el profesor P2], ahora con el GeoGebra te preguntás cosas que antes ni te podías 

preguntar. Es un objetivo que hasta ahora confieso no haberlo logrado. A este grupo le 

tengo más fe. [El profesor P2] me viene diciendo hace tiempo ‘por qué no encaramos 

algo juntos en este curso’ y en realidad esta es la primera vez que yo veo que es viable 

[…] este es un grupo de estudiantes más con perfil bien de estudiantes […] vos le tirás 
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cosas y hay respuesta, constantemente, hay mucho potencial para recibir aportes de 

ellos. 
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Anexo II: Descripción de la clase correspondiente a la etapa (4) 

 

Se describe el desarrollo de la clase del día 24 de junio de 2016, con una duración de 3 

horas de clase (135 minutos).  

Asisten seis estudiantes que trabajan en parejas (Grupos 1, 2 y 3 respectivamente) y 

cuatro docentes: profesor del curso (Profesor 1), profesor de la sala de Matemática del 

instituto con el que el docente piensa la propuesta (Profesor 2) y docentes 

investigadores (Docente-Investigador 1 y Docente-Investigador 2). 

 

1) Profesor 1 comenta a los estudiantes sobre las “visitas” de los restantes docentes en 

esta clase. 

 

2) Propuesta de trabajo: 

Profesor 1 dice a los estudiantes: “La propuesta es agarrar el GeoGegra y construir un 

cuadrilátero”, dando tiempo para que lo construyan. Después pide que, a partir de lo que 

vieron en la clase anterior, definan baricentro para un cuadrilátero: “¿cómo podemos 

definir baricentro en un cuadrilátero?” (P1). 

Los cuatro profesores vamos pasando por los bancos, en particular Profesor 1 escucha, 

hace comentarios y alguna pregunta, especialmente pidiendo justificaciones o si es 

consistente con la idea física de baricentro vista en la clase anterior. Ninguno hace 

juicios del tipo “bien o mal”, correcto o no. Profesor 2 solo pasa por los grupos 

escuchando, no pregunta. Docente-Investigador 2 en la misma línea que Profesor 1, así 

como Docente-Investigador 1 aunque en menor medida. 

 

3) Producción de las parejas: 

a) Grupo 1: 

 Toman punto medio de dos lados opuestos (dicen que ahí tienen dos puntos, cada 

uno con masa 2 y a su vez dicen que en el segmento que los tiene por extremos, 

está “compactado” el cuadrilátero). Consideran el punto medio de ese segmento 

como baricentro. Les pedimos que consideren los otros dos puntos medios y 

observan que el punto medio de ese otro segmento coincide con el anterior. No 

saben cómo justificarlo. Después en una segunda pasada por ese grupo, sí lo logran 

(con paralela media). 
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 Consideran una  diagonal, baricentro de los triángulos que quedan determinados y 

punto medio del segmento determinado por esos baricentros. Ese es el baricentro 

del cuadrilátero. La construcción la hacen mal pero en sí esa era la idea que tenían; 

las dejamos corrigiendo la construcción. 

 
b) Grupo 2:  

Solo ven la primera manera del grupo anterior, y lo justifican físicamente de manera 

parecida. Además lograron encontrar una justificación de por qué esos puntos medios 

coinciden (centro del paralelogramo de Varignon, aunque no lo conocen con ese 

nombre). 

 

c) Grupo 3: 

Ven la misma manera que el grupo anterior. Además, ellos ven que hay una propiedad 

del triángulo que se cumpliría con este baricentro: en el triángulo, el baricentro del 

triángulo formado por los puntos medios de los lados coincide con el baricentro del 

triángulo original. Eso mismo ocurre en el baricentro del cuadrilátero, tal como lo 

definieron. 

En su razonamiento hay un matiz, ellos consideran el cuadrilátero formado por puntos 

medios, consideran una diagonal de este, los baricentros de cada triángulo (que afirman 

que son congruentes) y consideran el punto medio del segmento determinado por ellos. 

Ven que además ese punto es el punto medio de las diagonales del paralelogramo de 

Varignon. 
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Pasados 45 minutos de clase, acordamos hacer una puesta en común para poner sobre la 

mesa la segunda construcción del primer grupo. 

 

4) Puesta en común (de 15 minutos de duración).  

Profesor 1 en el pizarrón expone la idea a la que arribaron los tres grupos.  

Después de contar la justificación física (a partir de masas en los vértices), dice que ese 

punto “tiene bien ganado el nombre de baricentro”.  

Después dice (suponemos a partir de lo realizado por el Grupo 3) que podría también 

pensarse así: si ABCD es el cuadrilátero y MNPQ el paralelogramo de Varignon, 

considerar punto medio de QN, el baricentro de MQN está en la mediana de vértice M a 

2/3 de él, lo mismo del otro lado y el punto medio de ese segmento es también el 

baricentro, coincide con el anterior. Hace la justificación (los estudiantes la hicieron, en 

especial ese grupo, pero la dice el profesor, no los estudiantes).  

 
Esta explicación la hace sobre una figura en el pizarrón de un ABCD convexo sin 

particularidades, sin escribir las justificaciones y sin que los estudiantes expongan.  

 

5) Explicación de una conjetura que proponen el Grupo 1 (a partir de su segunda 

construcción). La hace el profesor. 
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ABCD cuadrilátero, GA el baricentro de BCD y tiene masa 3, entonces el baricentro 

debe estar en el segmento AGA pero de manera que esté a ¾ de A y ¼ de GA.  

Profesor 1 tiene en mente llegar a una conjetura pero aún no se ve, por ahora lo que 

hace es definir.  

Entonces dice que podría considerarse GB, baricentro del ACD y con el mismo 

razonamiento, decir que el baricentro del cuadrilátero está en el segmento BGB. 

Entonces habría que considerar los otros dos posibles baricentros, debería ocurrir que 

los cuatro segmentos correspondientes (determinados por un baricentro de un triángulo 

y el vértice que no considero del cuadrilátero) concurran. 

Esa es una posible cuestión a considerar. Pregunta si será posible encontrar un 

argumento “geométrico” (suponemos que euclidiano). 

Lo otro es cuestionarnos si ese punto tiene bien ganado el nombre de baricentro, y si 

coincide con la otra manera que teníamos de definir a baricentro o es otro punto. 

Para eso sugiere hacer una figura en la que tengamos las dos maneras de construirlo.  

Uno de los grupos tiene un posible argumento (Grupo 1), Docente-Investigador 1 

sugiere que lo expliquen pero Profesor 1 prefiere que los demás grupos tengan la 

oportunidad de pensarlo primero. 

Ahora da tiempo para que los estudiantes piensen en esas dos cuestiones: 

- ver si los dos baricentros del cuadrilátero (construidos con las dos ideas distintas) 

coinciden. 

- ver si lo podemos argumentar geométricamente. 

Termina la puesta en común y los estudiantes comienzan a trabajar nuevamente. 

 

6) Producciones de los estudiantes en esta nueva instancia: 

a) Grupo 1:  

Trazan los baricentros de dos de los triángulos pero no llegan a nada. Profesor 2 les 

sugiere que consideren el punto medio del lado del cuadrilátero que sirve para ver que 
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esos baricentros forman un segmento paralelo al lado opuesto, con esa ayuda llegan a 

ver que los lados del ABCD y sus correspondientes en el GAGBGCGD son paralelos y 

proporcionales.  

 
De ahí deducen que se corresponden en una homotecia pero no saben justificar cómo, 

D-I-2 intenta guiarlos razonando sobre cuándo una isometría queda determinada, a 

partir de qué datos, para que vean que pueden pensar primero en tres vértices del 

cuadrilátero. 

 

b) Grupo 2:  

No logran avanzar mucho en la propuesta. 

 

c) Grupo 3:  

Consideran a G como punto sobre AGA que está a ¼, ¾ y también G’ como el punto 

sobre BGB análogo. Quieren demostrar que es el mismo. Llegan a demostrar que GAGB 

es paralelo a AB y ahí quedan trancados. Entonces sugerimos que se consideren T, 

intersección de AGA con BGB e intenten demostrar que es el mismo punto G. 

 
Pasados 60 minutos de trabajo de los estudiantes en subgrupos se realiza una segunda 

puesta en común para finalizar la clase. 
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7)  Puesta en común (de 15 minutos de duración) 

Docente-Investigador 2 le sugiere a Profesor 1 que los estudiantes expongan lo que 

pensaron. 

Comienza el Grupo 3: dicen desde el banco los GA y GB que se consideraron. Profesor 1 

los marca en la figura que tenía en el pizarrón. Después dicen cómo demuestran que 

GAGB es paralelo a AB considerando el punto P, punto medio de CD. Ellos van 

explicando y el profesor escribe en el pizarrón: 

 

GB baricentro del triángulo ACD                    GAGB // AB   y    

                                                                

     

        
 

Los estudiantes del Grupo 3 continúan explicando en diálogo con Profesor 1 que 

registra en el pizarrón algunas de las cosas, hasta que logran demostrar que los tres 

puntos coinciden (los dos baricentros y el punto de intersección). 

 

“Lo que hicimos en el triángulo fue unir cada vértice con el punto medio del lado 

opuesto, ahora estoy haciendo lo mismo, estoy uniendo  un punto con el baricentro del 

triángulo que no tiene por vértice a ese punto. Estoy generalizando la idea. ¿Hay otra 

idea?” (P1) 

Los estudiantes dicen que no pero Profesor 1 insiste, porque sabe que el Grupo 1 pensó 

algo en esta línea. Los estudiantes de este grupo dicen que en el fondo es el mismo 

argumento. 
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Profesor 1 igualmente cuenta la idea: el cuadrilátero formado por los baricentros de 

triángulos es semejante al original, incluso dice que como los lados son paralelos 

entonces son homotéticos.  

Después cierra el argumento diciendo que el centro de la homotecia debe estar en los 

cuatro segmentos formados por un vértice y su correspondiente en la homotecia (que es 

el baricentro del triángulo que no lo tiene por vértice) y entonces ahí tienen otro 

argumento para demostrar la concurrencia. 

Después comenta que ese es el argumento que también vieron para el triángulo (en la 

clase anterior). Considerando puntos medios de los lados del triángulo original habían 

visto ese argumento. Profesor 1 manifiesta haberlo contado para ver si se les ocurría a 

los estudiantes generalizarlo para el cuadrilátero. 

Profesor 1 deja planteadas tres cosas para pensar a futuro: 

 ¿Coincide este baricentro con el otro? 

 ¿Se puede generalizar la idea para pentágono u otros polígonos? ¿Cómo? 

 Usamos la idea de masa en los vértices para generalizar la idea de baricentro, 

pero podríamos haber usado la idea de centro de gravedad considerando al 

cuadrilátero como una superficie con masa homogéneamente distribuida, ¿cómo 

sería la generalización en este caso? 
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Anexo III: Entrevista correspondiente a la etapa (5) 

 

P1: El miedo que teníamos que no saliera nada, eso no pasó, salió, así que eso es bueno. 

[…] Estaban bastante animados con el tema. 

 

D-I1: ¿Qué opina acerca del desarrollo de la clase (sobre el aprendizaje de los 

conocimientos matemáticos involucrados y sobre la metodología de trabajo utilizada)? 

P1: Yo creo que en cuanto al conocimiento en sí ellos lo logran visualizar, lo acomodan, 

buscan argumentos y eso siempre es constructible, siempre está bueno. Es la discusión 

de toda la vida, ¿no? Para poder tener la posibilidad de no solo observar sino probar 

algo tienen que tener una cierta base, una banda de propiedades a conocer para poder 

argumentar las demostraciones, sobre todo en geometría. Y eso a veces la traen y a 

veces no, y hay que construirla a veces de a poco y hay que hacer un poco de piso para 

poder trabajar, sino o tenemos que arrancar muy de abajo o no sacamos nada 

interesante. Pero sí, siempre todo es cuestión de buscar un equilibrio, de ir 

introduciendo este tipo de cosas, ir haciendo clases un poco más tradicionales y 

logrando avanzar en que ellos estudien ciertos contenidos, y bueno después ir apostando 

a que descubran algunas propiedades interesantes. Para mí es tema de irlo mechando. 

Yo les comentaba que yo tenía un par de instancias más pensadas sobre esto mismo, 

pero ahora vamos a estar con el parcial sino no hacen práctico.  

[…] 

D-I2: ¿Finalmente salieron las cosas que nosotros esperábamos…? 

P1: Sí, salieron sí. 

D-I2: ¿…cómo posibles generalizaciones de baricentro? 

P1: Nos quedaron dos cosas pendientes. Primero, que bueno, una ya te da para una 

instancia entera, que es el tema del baricentro pensado como el centro de gravedad en 

forma de equidistribuida en el cuadrilátero [hace referencia a que la masa del 

cuadrilátero no se considera sólo en los vértices sino distribuida homogéneamente en 

toda la superficie], esa es la otra que no surgió directamente y que no lo buscamos. Y lo 

que nos quedó por ver, pero es un detalle que seguramente cuando lo retomemos lo 

miraremos, es que el baricentro definido como punto de corte de los segmentos AGA 

BGB CGC DGD coincidía con el centro del paralelogramo de Varignon, que eso nos 

había quedado, que todos lo habían visualizado bien. 
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D-I2: Eso creo que sería como el cierre desde el punto de vista matemático que faltaría. 

D-I1: Sí, eso fue una de las dos preguntas que quedaron planteadas, lo otro era ver si se 

podía generalizar para pentágonos u otros polígonos. 

P1: Sí, eso todavía no lo retomamos, pero sí también, esa es otra cosa que quedaría. 

 

D-I1: ¿Cómo se imagina (o nos imaginamos) que trabajaremos en la siguiente clase, a 

partir de lo elaborado por los estudiantes en esta? ¿Cómo se retoman las producciones 

y se institucionaliza el saber?  

P1: ¿Sobre este mismo tema? 

D-I1: Sí, una continuación de este tema. 

P1: Hay dos formas de continuarlo. Una es retomar lo que teníamos y buscar las 

justificaciones que faltan y ver qué pasa si cuadra de generalizarlo para un pentágono. 

Otra sería tratar de encarar para el otro lado, para el otro concepto de baricentro. Y una 

tercera, que esa yo tengo ganas de hacerla, es trabajar con generalizar el concepto de 

ortocentro y en definitiva terminar generalizando el concepto de recta de Euler, apuntar 

para ese lado. Que creo que también con un trabajo muy similar puede salir muy lindo. 

Que cuando ya tienen en la cabeza… 

D-I2: ¿Eso sería para los cuadriláteros inscriptibles? O sea, que tengan un circuncentro. 

Lo de la recta de Euler. 

P1: Sí, en realidad el tema es: el concepto de ortocentro para el cual lo que está 

planteado generalizarlo, que existe solo si es inscriptible el cuadrilátero. 

D-I2: Ah, porque además en los otros también existe. O sea que lo de la recta de Euler 

sería para inscriptibles. 

D-I2: Eso en cuanto a los contenidos, otras cosas que se podrían generalizar, ir 

profundizando, pero ¿cómo te parece en cuanto a la manera de plantearlo? 

P1: Yo esto que te decía del ortocentro lo pensaba plantear con el mismo esquema. 

Tratando de, quizá con una breve conversación previa para no irnos demasiado de cuál 

sería la generalización de altura, mirar el concepto de lo que los textos llaman 

“maltitude”, …, porque sino se puede ir para cualquier lado, el concepto de altura puede 

llegar a ser muy delirante. Pero que está al alcance de ellos, como ustedes habrán visto, 

darse cuenta y deducir que concurren solo cuando es inscriptible. 

D-I2: O sea, ¿vos decís plantearlo en esta misma línea, como de taller? 

P1: Sí. 

D-I2: Con computadora por ejemplo. 
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P1: Sí, sí. 

D-I2: ¿Vos generalmente has trabajado durante el año con computadora? 

P1: He trabajado en cuenta gotas. O sea, les tiré una casi a principio de año que la 

terminamos de redondear poco antes de la clase esta, una semana. Les tiré ahora esta 

otra. Y les pensaba tirar un par más. No es una cosa constante. Yo soy de los 

convencidos de que los cambios se van haciendo de a poco. Y que es bueno que en esas 

cosas se procedan de esa forma. 

D-I2: Obvio, que uno tenga el tiempo de pensarlo, de estar convencido de lo que está 

haciendo. 

P1: Cuando empecé tenía en la cabeza una, ahora a partir de esto ya tengo dos más. 

[Risas] Capaz que de aquí a un par de años, son seis, siete u ocho, bueno y eso te da otra 

dinámica, ¿no? Además en la medida que vos lo logras pensar y lo vas aceitando podés 

hacerlo con una economía de tiempo también. Es un tema que en los cursos siempre te 

preocupa, y bueno ver qué cosas encajar y qué cosas sacar, y todo eso se va poniendo 

uniforme. 

D-I2: Sí, en la medida que uno va dando un curso le va viendo la vuelta. 

 

D-I1: En cuanto al marco teórico utilizado en este tipo de tareas, ¿qué potencialidad le 

encuentra? Pensábamos más que nada sobre el marco teórico de tareas de generalizar y 

particularizar como tareas de similitudes y diferencias que nombrábamos al principio. 

P1: La idea de generalizar y particularizar está siempre. Está incluso en las clases más 

tradicionales digamos, está, aparece. Yo creo que en el fondo es una idea que de alguna 

manera ellos van asimilando y les da un potencial sobre todo cuando ellos asimilan la 

idea de pensar más libremente, en particular en geometría. Pero creo que también se 

puede trabajar en otras asignaturas matemáticas, de ello la trabajamos. Lo que pasa que, 

por ejemplo en Álgebra Lineal la trabajamos en un contexto más abstracto, y estamos 

constantemente generalizando, el curso arranca constantemente generalizando. Pero 

claro es un marco más abstracto entonces no es lo mismo tirar un archivo en GeoGebra 

y generalizar una propiedad que la vas viendo que saltar de generalizar… 

D-I2: …Algo de R para algo de Rn. 

P1: Claro, o algo de Rn para espacios vectoriales en general. Definir el producto interno. 

Está bárbaro pero como que es un salto que incluso requiere una idea un poco más 

profunda, que no la tienen todavía establecida, que es idea del concepto de lo que es una 

definición axiomática. Porque siempre las generalizaciones son para ese lado. De definir 
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el producto escalar que se calcula así, saltamos a definir el producto interno en forma 

axiomática, que cumple ciertas propiedades. Y esa idea hay que irla redondeando 

porque no es una idea que tengan asimilada. Entonces eso ya tiene una dificultad. 

D-I2: Claro, es muy interesante lo que decís, es como lo de distancia cuando damos 

espacios métricos. Es asumir que si una función cumple estas cosas entonces se va a 

llamar distancia.  

P1: La misma idea de cuando das en Topología conjuntos abiertos, vos saltás de que los 

abiertos eran los que todos los puntos eran interiores a decir que todos los abiertos son 

estos, en una topología y chau. 

D-I1: Pero capaz que en esos casos sería interesante verlo al revés, más que generalizar, 

particularizar. Como lo otro es un caso particular de esto. 

D-I2: Sí, sí. 

D-I1: Si generalizar es más complejo… 

P1: Yo estoy convencido de que los dos son posibles y que, si bien es muy económico 

tirar la definición en general y después ver que es un caso particular, por lo general 

suele ser para el estudiante más llevadero ver cómo paso a la generalización. Yo cuando 

daba Topología hace mucho tiempo arrancaba hablando de funciones continuas y de 

cómo la idea de función continua depende del concepto de distancia y en realidad 

depende de la idea de entorno, y en realidad es la idea de cercanía. Esbozar el camino 

ascendente de lo que es la continuidad en R, la continuidad en espacios métricos y la 

continuidad en espacios topológicos. Y cómo pasar de la distancia a las bolas en un 

espacio métrico a abiertos en uno topológico. Y yo esbozaba esa idea y de alguna 

manera quedaba para arrancar el curso, un cuentito, pero más o menos interesante y creo 

que los enganchaba por lo menos en la idea de bueno, vamos a tirar una definición en 

espacios topológicos, es caída del cielo, sí, pero tiene un por qué, un argumento de 

fondo. Y después sí, entras a particularizar. 

D-I2: Igual la pregunta que te hacíamos, que proponíamos para discutir, en realidad no 

tenés que responderla vos solo, la podemos discutir juntos, pero que es un algo un poco 

distinto. Porque una cosa es que los profesores cada uno tenga claro que lo que está 

haciendo en el curso es generalizar… 

P1: Y otra cosa es lograr que ellos… 

D-I2: Y otra cosa es como propuesta metodológica decirle a los estudiantes: ‘hay 

determinada propiedad o determinada definición, determinado concepto, ¿cómo se 

puede generalizar esto a otro contexto?’ 
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D-I1: Como consigna digamos. 

D-I2: Que esa sea la consigna. Por eso la pregunta era qué potencialidad le vemos a eso. 

Más allá de que como vos decís, generalizar es la ciencia de la Matemática. 

P1: Como consigna de trasmitirles ese mensaje continuamente, miren cómo 

generalizamos… 

D-I2: No. 

P1: …eso anda bárbaro en todos los cursos. Como consigna de que ellos logren 

establecer el paso de la generalización, depende, en geometría yo creo que es mucho 

más accesible que en las demás. En lo demás depende mucho, no sé, habría que ver, yo 

en este momento no tengo en la cabeza el curso de Fundamentos, porque hace mucho 

que no lo doy, de hecho nunca lo di, di Álgebra 1 que es el antecedente histórico. 

Bueno, en Topología también hay cosas. Pero de los cursos que yo di, yo creo que el 

curso de Geometría es en los que esto es más factible.  

D-I2: Sí, eso sin duda, porque está el tema de la visualización que permite imaginar. 

P1: En los demás tiene que ser posible pero creo que hay que sentarse a pensarlo mucho 

más, hay que meterle mucho más energía a ver cómo lograr esos conceptos. Tiene que 

ser posible sí, indudablemente tiene que ser posible. Habría que ver cómo lograr esas 

ideas. Las otras ideas, de clasificar, una idea un poco más general de clasificar, es un 

poco más llevadera y bueno ustedes me pasaron los materiales de esta mujer 

[Zaslavsky] que estaba muy bueno y que parece que sí, ese tipo de cosas son bastante 

viables. Habría que ver cómo terminar armando los conceptos de generalización. 

D-I1: Estoy pensando en cuanto a las distintas formas que teníamos de generalizar, 

capaz que estamos pensando en si se puede o no se puede generalizar a un contexto más 

amplio, pero veíamos que habían distintas formas posibles de generalizar, capaz que 

encontrar regularidades y poder expresarlas de forma genérica, capaz que sin ser algo 

tan complejo… pensando en lo que estábamos hablando de plantearlo en otras 

asignaturas. 

P1: El que haya más de un camino de generalización debería ser viable casi en 

cualquier cosa que uno agarre de Matemática, la ventaja que tiene la Geometría es que 

como está menos estudiada en los últimos tiempos ciertas cosas que recién ahora en los 

últimos 30 o 40 años está empezando a hablar fuerte, o quizá menos, 20 o 30 años, 

como que no está tan claro cuál es el camino más útil, ¿se entiende? Una generalización 

que estamos hablando de esto, todas estas cosas por ahí las distintas generalizaciones de 

baricentro, la que vimos nosotros quizá es muy vieja, pero otras no tiene 10 años, 15 
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años, entonces bueno no está claro, ante algo tan fresco, esto es más útil que esto. Y 

como tampoco voy a seguir después de esto con otra cosa no sé. En cambio como que 

vos agarrás un curso de Análisis 1 y está bastante claro que esto tiene interés y esto 

quizás no tanto, lo mismo en Análisis 2. Ahí como que es mucho más difícil romper el 

esquema de que la generalización que me interesa es esta, capaz que esta otra se les 

ocurre, bueno, sí, no les voy a pinchar el globo, pero como que… Habría que trabajarlo 

mucho más, habría que mentalizarse mucho más para lograr dar espacio a ese tipo de 

cosas. Y se tiene que poder, claro. Me parece que será cuestión de mucho tiempo 

sentarse a pensar en eso. 

D-I2: Sí, y también me parece a mí como que eso se va adiestrando, como entrenando a 

los alumnos en esa cabeza. Como que de a poco… Yo tengo el curso de Geometría que 

como vos decís es una pavada, permanentemente uno puede poner actividades de 

generalizar, o este tipo de actividades como más abiertas. Y también tengo el curso de 

Topología donde es un desafío poner actividades que sean realmente abiertas. Más allá 

de actividades que sean por ejemplo: ‘ponga un ejemplo de un espacio conexo’, por 

decirte algo, es una actividad abierta pero te quedás ahí. Pero cosas que permitan la 

generalización, son posibles, yo he puesto, ahora no me acuerdo exacto, pero en el 

repartido de espacios métricos vimos cosas como ‘está propiedad que se cumple en R, 

¿cómo se puede generalizar a otros espacios?’ Un poco esa idea. O cosas que se 

cumplen en los espacios ordenados, si se podrá generalizar a otros espacios que no sean 

ordenados. Son generalizaciones generalmente acotadas o que no tiene una cosa muy… 

Pero bueno como que de a poco los chiquilines lo van haciendo solos también, van 

entrando en esa dinámica. 

P1: Sí, claro. Si se logra esa idea, ellos se adaptan a esa idea, la van asimilando, y 

nosotros nos vamos acostumbrando también, a dar más espacios a ese tipo de cosas, eso 

es cierto. Pero sí, sobre todo en cursos del tipo Análisis y Álgebra requieren un esfuerzo 

que habría que darle más tiempo, eso es cierto. Para poder sacar cosas de esas. 

 

D-I1: La otra pregunta es: ¿qué le aportó o que nos aportó a todos este trabajo 

conjunto, en sí la intervención didáctica? 

D-I2: No sé si vos [P1] sabías que a este trabajo, a este seguimiento, le estamos 

llamando intervención didáctica, ¿eso te lo dijimos? 

D-I1: Sí, al principio. 

D-I2: Y en realidad, ¿vos sabés [P1] algo de la investigación acción, lo que es? 
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P1: No. Me suena. 

D-I2: Es una metodología de investigación que propone que los propios involucrados en 

la problemática sean los que se comprometen con la investigación. No como esa 

cuestión del investigador externo que viene propone algo y a partir de eso saca 

conclusiones, como que lo que observa es algo ajeno. En este caso, obviamente que el 

profesor del curso sos vos y nosotras no pretendíamos más, pero la idea es ver, que es el 

espíritu, la impronta que le queríamos dar, es esta cuestión de que fuera una cosa de 

intervención en el buen sentido, no en el sentido militar ni mucho menos. 

D-I1: Por eso las diferentes instancias de, primero una planificación en conjunto por 

más que fueron ideas tuyas, después proponerlo y después una reflexión, que no sea 

investigador propone, saca conclusiones y ta. 

D-I2: Y bueno, en ese sentido queríamos ver si sentís que te aportó algo haber hecho 

esto. Vos venías ya con interés. 

P1: Sí, yo venía con interés de hacer estas cosas, ¿qué me aporta? Bueno, primero el 

hecho de que alguien te pida que lo hagas te da un espacio… muchas veces uno siente 

pereza por hacer ciertas cosas: ‘pero después…, resulta que a ver…, y si me atraso allá 

o acá…’ Un curso involucra una serie de cosas que uno dice bueno ta, salirme de ciertos 

caminos te hace dar pereza. Entonces hay que ver qué respuestas tenés en ellos. La idea 

de saber que esto era en el marco de un trabajo para Victoria, me daba la tranquilidad de 

saber: aunque no saque nada del grupo, no perdía tiempo. Claro, siempre tenés temor, 

¿no? Porque a veces no saqué nada, pero bueno de última si no saqué nada por lo menos 

tenía un fin. Y te ayuda a buscar cosas por otro lado, porque yo el material de baricentro 

lo conozco hace mucho tiempo, esta idea de generalizar el baricentro, también conocía 

la de generalizar el ortocentro y el circuncentro, pero no conocía determinados 

materiales que me permitieron verlo de otra forma. O sea, había argumentos que yo no 

tenía en la cabeza, conocía por otro lado ciertas pruebas, pero bueno, te abre la cabeza y 

te permite organizar mejor el conocimiento y por lo tanto plantearlo mejor, eso sin duda. 

Me genera muchas posibilidades de decir bueno: hay material para seguir trabajando 

sobre esto. Yo lo pienso como una idea progresiva de ir incorporando cierto… 

D-I2: Cierto tipo de trabajo. 

P1: Claro, cierto tipo de ideas para poder generar actividades de este tipo y hacerlo más 

fluido. 
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D-I2: Qué bueno. Ya nomás lo que decís de poder trabajar el ortocentro con esta misma 

dinámica de taller y que los chiquilines puedan ir pensando... Me parece que está re 

bueno. A mí me encantaría que vengas a mi clase. 

P1: Yo les paso el aviso de cuándo, no tengo fecha porque quiero llegar al parcial. 

D-I2: No, yo decía al revés, quiero que vengan a mi clase, a hacer algo así. Es lo que 

vos decís, cuando te obligan a repensar las cosas… 

P1: Vos ahí tenés otra dificultad, tenés gurises mucho más heterogéneos. Me comentaba 

ella lo heterogéneos que son los primeros. 

D-I2: Justo este año no tengo el grupo de Geometría […]. Pero en Geometría yo no 

tengo ningún problema. Este tipo de trabajo en Geometría es permanente. Las puestas 

en común son hechas por mí o por los chiquilines pero es así permanentemente. O sea, 

todas las propiedades esas que vos decís se van deduciendo. 

P1: ¿Pero no tenés gente que no sacás nada? Porque hay tantas diferencias. 

D-I1: Yo en la práctica observé que los primeros son muy heterogéneos, en cuanto a 

niveles, en cuanto a edades… 

D-I2: Sí, pero esos que no tienen ninguna base de nada igual los vas a perder con 

cualquier metodología. 

P1: Me queda clarísimo. 

D-I2: No es por usar una metodología más expositiva o menos expositiva o más 

participativa… 

P1: Yo me acuerdo… La última vez que di Geometría fue en el año 2006, que di 

Geometría 1, era otro plan. Como que tenía desde gente que estaba razonablemente a 

tiro desde gente que no sabía construir una mediatriz. 

D-I2: Pero imaginate ahora, que después de 2006 fue la reforma de Bachillerato, ya no 

hay más Geometría en Bachillerato. 

P1: Está en cuentagotas. 

D-I2: Claro, pero ya no hay más Matemática B, tenés que partir de que los gurises 

vienen con otra base. Ya hace 10 años de la reforma, ya está, la mayoría son chiquilines 

que no tuvieron eso, para mal y para bien, yo lo que digo que la realidad cambió. No 

podemos esperar eso del curso aquel de ‘empiezo con el axioma 1 y termino con el 

teorema 538’. 

P1: No, pero es que el modelo axiomático se cae porque vos podés dar un curso 

axiomáticamente partiendo de la base que llegó con ciertas cosas. Cuando se concibió el 

viejo curso de Matemática B de 5º Científico que era axiomático, ¿cuál es la historia?, 
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los tipos de 1º a 4º habían dado geometría, vos llegabas ahí a mostrar cómo lo que ya 

sabían cerraba en un contexto lógico-formal. Era ese argumento. Pero cuando vos te 

empezás a encontrar con que el tipo no había estudiado nada de Geometría… para que 

vean cómo funciona formalmente algo que no saben… se empieza a caer. Y eso empezó 

a pasar acá, acá todavía lo manteníamos porque decíamos ‘bueno, eso que no lo vieron 

en Bachillerato, entonces nosotros hacemos que vean’, no, no, tampoco, porque cuando 

llegaron acá y le dimos con la misma idea que llegaban pocos años antes a Bachillerato 

empezamos a darnos cuenta que no servía, se cae por eso. No tenés sobre qué.  

[…] 

D-I1: Bueno, y la última pregunta es cómo trabajar con esta misma metodología otros 

contenidos, pero ya nos comentaste tu idea de generalizar el ortocentro. 

P1: Sí, el tema de ortocentro, me tengo que sentar a escribirlo, pero tengo bastante claro 

cuál va a ser planteo. Va a ser contarles el concepto de cómo generalizar esa idea de 

altura y tirarles como consigna que analicen el cuadrilátero, qué condiciones debe 

cumplir el cuadrilátero para que concurran. Creo que va a ser más difícil en principio, 

porque lo que van a empezar a hacer es mover los vértices para ver cuándo concurren, y 

después de ver cuándo concurren van a tratar de ver qué condición tiene, y que lleguen a 

ver que es inscriptible, no sé si es tan fácil. Capaz que hay que empujarlos un poquito y 

ver si funciona alguna idea. 

D-I2: Ahí capaz que funciona el tema, no que lo formalicen vos, pero cuando uno está 

buscando condiciones, van a tener que empezar a jugar más allá de lo que ven, de lo que 

perciben en la pantalla, van a tener que empezar a hacer calculitos. Pero mirá que te 

pueden sorprender, cuando uno hace ese tipo de planteos. 

P1: Yo tengo esperanzas de que por ahí caiga la idea aunque sea visual, y después que 

la visualicé voy a buscar argumentos. 

D-I2: Y cuando empiecen a ver angulitos, qué cumple allá o acá, porque tengo ángulos 

rectos, seguramente si tengo alturas, ver qué está pasando ahí, y poder calcular algún 

ángulo, capaz empezar a ver que los ángulos opuestos suman 180º. 

P1: Es que el argumento es bien sencillo después que te lo ponés a pensar. Vos dirás, a 

mí me llevó muchísimos años darme cuenta que era increíblemente sencillo, pero 

bueno. [Risas]. Porque, ¿cuál es la historia? ¿Cómo probás que las alturas concurren en 

un triángulo? Considerás paralelas y bueno, como las mediatrices concurren, y ahí al 

trazar paralelas… 

D-I2:… las alturas del chico son mediatrices del grande… 
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P1: …las alturas concurren. Entonces el tema pasa por ahí. Ahí el ortocentro es el 

mismo. En el cuadrilátero, las alturas van a concurrir cuando las mediatrices concurran, 

o sea cuando sea inscriptible. De fondo es el mismo argumento, es eso. En el triángulo 

siempre funciona porque siempre es inscriptible. 

D-I2: Entonces perfectamente puede salir. De repente hay que trabajar primero, como 

hiciste ahora con el baricentro, que hiciste un repaso, un trabajo previo, capaz que hay 

que hacer, no sé si se acordarán del argumento de que las alturas concurren. 

P1: Eso no lo puse en el práctico, creo que no lo puse en el práctico de repaso, puede 

que no lo tengan. 

D-I2: Bueno pero eso en Geometría 1 todos lo vieron, es de las cosas medio clásicas, 

pero ta, la memoria hace estragos [Risas]. Y ta, depende con lo que uno se cope cuando 

está preparando el examen. Bueno, no sé si vos querés hacernos algún otro comentario. 

P1: No, no. Bueno, agradecerles que hayan elegido el curso para hacer esta experiencia. 

D-I1: No, agradecerte a ti. 

P1: A mí me resultó muy entretenida realmente y me gustó la idea de ver que se puede, 

se puede concretar estas cosas, o sea, están más cerca de lo que uno piensa. También es 

cierto y eso quiero decirlo, que este  grupo ayudó mucho… […] 

D-I2: Yo me quedo muy contenta con la experiencia, fue una experiencia re linda. 

P1: Me dejó ganas de seguir haciendo estas cosas, por supuesto. […] 


