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RESUMEN 

Presento el desarrollo del proyecto de la tesis basado en la investigación de las 

dificultades que presentan los estudiantes de magisterio al planificar actividades en el 

área de matemática, específicamente en numeración. Favoreciendo de esta forma, la 

autogestión y el desarrollo cognitivo y metacognitivo para formar a estudiantes críticos, 

reflexivos como seres humanos y profesionales capaces de contribuir positiva y 

eficazmente en su entorno. Pretendo que este estudio sea de utilidad para la comunidad 

académica. La planificación, para el aprendizaje de los estudiantes es una competencia 

básica y esencial en el docente que de forma constante y continúa durante el ciclo 

escolar: planifica, evalúa, valora, reflexiona y toma decisiones acerca del nivel de 

aprendizaje obtenido por los estudiantes en referencia con los objetivos de aprendizaje 

esperados. Considero que todo docente se cuestiona ¿qué enseñar?, ¿para qué 

enseñar?, ¿con qué procedimientos?, ¿cómo determinar el nivel de aprendizaje que 

deben alcanzar los alumnos? para posteriormente, guiar al estudiante a una reflexión 

crítica de su propio proceso de aprendizaje, y de forma autónoma lo gestione. El 

proyecto se divide en capítulos: 1. Justificación académica y personal del tema; 2. Marco 

teórico, desarrollado en el marco del modelo constructivista, de la base teórica recibida 

en el Máster, en los principios pedagógicos “aprender a planificar” y “aprender a 

aprender”, así como los principios, lineamientos que propone la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP)  y que orientan la práctica del aprendizaje; 3. Marco 

Metodológico, que desarrolla el enfoque, métodos e instrumentos de investigación, así 

como la planeación de las fases de la misma investigación; 4. Estudio de la investigación 

en el que se describe el Centro de Enseñanza Terciaria, sus características, contexto y 

autoridades, docentes y estudiantes que apoyaron la realización del mismo. Se describe 

el corpus y recogida de datos. Se detallan las etapas del proceso de investigación; 5. 

Resultado de la investigación, se realiza el análisis e interpretación de la información 

obtenida, se describen los resultados, el logro de los objetivos en forma dialogada y 

crítica, determinando los resultados de la investigación y favoreciendo la autogestión de 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En suma, se desarrollan las conclusiones 

de la investigación, se reflexiona sobre la calidad docente en enseñanza primaria Como 

apartado final la bibliografía consultada y los anexos incluidos. 

Palabras claves: Planificación, Competencia Docente, Autogestión, Proceso de 

Aprendizaje. 
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ABSTRACT  

I present through this summary the development of this project based thesis founded on 

the investigation and research of the difficulties that teaching trainee students face when 

planning activities in the area of mathematics, specifically in the area of numbering. 

Furthermore, it favors self-management and cognitive and metacognitive development 

which improve critical thinking, develop reflective students which, as human beings and 

professionals are capable of contributing positively and effectively to their environment. 

I intend for this analysis to be useful for the academic community. Planning, for the 

teaching learning process which is a basic and essential competency for teachers which 

constantly continues during the whole school year: such as plans, evaluation, beliefs, 

and reflections in order to take decisions about the level of learning obtained by the 

students as related to the expected learning objectives and outcomes. I believe that 

every teacher might think about what to teach? Why teach? Which procedures to go for? 

How to determine the level of learning students should achieve to subsequently guide 

the student to a critical reflection of their own learning process, and autonomously be 

able to manage it. The project is divided into different chapters 1. Academic and personal 

validation of the subject; 2. Theoretical framework, which is developed within the 

constructivist model of the theoretical basis received in the Master, in the pedagogical 

principles of  "learn to plan" and "learn to learn" as well as the principles and guidelines 

proposed by the National Administration of Public Education (ANEP) that guides the 

practice of learning; 3. Methodological Framework, which develops the approach, 

methodologies and instruments of investigation, as well as planning on the phases of the 

same research; 4. Study of the research by which the Tertiary Teaching Centre is 

described, its characteristics, context and authorities, teachers and students who have 

participated and supported the completion of this. The corpus and data collection is 

described. The stages of the investigation process are also detailed; 5. Result of this 

investigation, the analysis and interpretation of the information obtained, the results are 

described, the achievement of the objectives are consequently described in a dialogue 

and in a thoughtful way, determining the results of the research and favoring the self-

management of the students in the learning process.  

In short, the conclusions of the research are developed, the reflection of the excellence 

of teachers in primary education. As a final section, the bibliography consulted and the 

annexes are included.  

 

Keywords: Planning, Teaching Competence, Self-management, Learning Process. 



7 
 

 

 

 
INDICE 

 

CAPITULO 1:INTRODUCCIÓN ......................................................................... 8 

1.1. Enseñanza de la Matemática ................................................................. 16 

1.2. Experiencias e investigaciones ............................................................ 19 

1.3. Modelos de formación: el rol docente ................................................. 23 

1.4. Trabajar numeración natural y racional en primaria ........................... 34 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA ....................................................................... 45 

2.1. Enfoque metodológico .......................................................................... 45 

2.2. Tipo de estudio ...................................................................................... 49 

2.3. Descripción del contexto, los participantes o población y el periodo 
en el que se realizó la investigación ............................................................. 51 

2.4. Estudio .................................................................................................... 53 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................. 60 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 100 

ANEXOS ........................................................................................................ 104 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se presenta un estudio realizado en Formación Docente, en la 

carrera de Magisterio, específicamente en el área de la Matemática y sus dificultades 

en la planificación de propuestas áulicas.  

Dicho trabajo tiene como finalidad poder identificar las causas que llevan a esta 

carencia, dentro del subsistema de primaria. 

 Es en el salón de clase donde “es posible identificar las dificultades y enfrentarlas, 

donde se puede valorar la factibilidad de las propuestas que realizan los maestros” 

(Perrín-Glorian, Deblois y Robert, 2008), donde es viable apuntar los intentos de mejora 

y los logros. 

Siguiendo esta línea de reflexión sobre la formación y práctica de los futuros maestros, 

en el área de matemática, es que me propuse explorar sobre la formación centrada en 

la realización de experiencias en el aula, su documentación y el análisis del curso sobre 

enseñanza de las matemáticas dirigida a futuros docentes de educación primaria. 

 La identificación y explicitación de dichas dificultades aportarán elementos para buscar 

formas teóricas y prácticas en el trabajo que llevan en el aula, los investigadores de la 

Educación (el aula debe ser el lugar de Investigaciones, un laboratorio).  

Una de las facetas claves del docente ideal es su capacidad para llevar a cabo sus 

labores de maneras reflexiva y problematizada. Tanto es así, que de esta capacidad 

depende en gran medida la posibilidad de mejorar. 

La reflexión se da, sobre todo, en personas reflexivas, es decir, con ciertas 

características que la posibilitan y la favorecen. Se la puede considerar como un rasgo 

de la personalidad, aunque se puede aprender a ejercitarla.  

En el contexto de esta investigación, la reflexión es considerada como un modo de 

pensamiento sobre las cuestiones educativas que implica la capacidad de hacer 

elecciones racionales y de asumir la responsabilidad de dichas elecciones.  
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Se trata de un modo concreto de actuar en la práctica docente, caracterizado por la 

racionalidad y la asunción de responsabilidades. Es una forma de ser conscientes de 

nuestra actuación, de saber lo que hacemos y por qué lo hacemos. 

La reflexión tiene tres significados: 

- Enseñanza reflexiva: es un instrumento para capacitar a los futuros docentes a 

replicar conductas docentes que la investigación empírica ha mostrado que son 

eficaces. 

- Reflexión en la acción: es cuando debemos fijarnos menos en el trabajo de los 

investigadores y más en la competencia y el arte que podemos encontrar en la 

práctica de profesionales diestros.  

- Reflexión como indagación critica: es cuestionarse aquello que de otro modo se 

da por supuesto. La pedagogía utilizada para fomentar en los alumnos la 

indagación critica debe diseñarse para animar a los alumnos a cuestionar, 

analizar y considerar alternativas dentro de un marco ético y político. 

Actualmente, para mejorar el desarrollo de los métodos y contextos eficaces de 

enseñanza y aprendizaje, se considera necesario implantar en los docentes, a través de 

la formación, una cultura de reflexión y análisis de su propia practica que los incite a 

mejorar o, al menos, a cuestionarse si la no obtención de mejores resultados de 

aprendizajes tiene o no relación directa con la manera de presentar los aprendizajes. 

Es a través de estos procesos reflexivos como nos convertimos en mediadores activos 

entre la teoría y la práctica.   

En este trabajo se pretende encontrar el sentido de los procesos, los problemas y las 

restricciones presentes en la práctica. 

En un primer capítulo se presenta una justificación académica y personal de la temática: 

la disciplina es considerada difícil de aprender y enseñar, existe un problema de 

conceptualización con respecto a los contenidos matemáticos. 

En el segundo se detalla las principales características del problema planteado y los 

objetivos propuestos en búsqueda de una solución y/o aclaración. Dichos problemas 

fueron detectados en el transcurso de mis practicas docentes. 

En un tercer capítulo, el marco teórico basado en un recorrido desde los orígenes de la 

matemática, sus etapas de desarrollo e historia de su enseñanza desde la época de los  
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egipcios hasta el siglo XXI; pasando luego a describir la situación de la enseñanza en 

Educación Inicial y Primaria de Uruguay y la enseñanza de la disciplina en la región 

(América Latina); se realiza un desarrollo sobre el proceso de formación docente, la 

enseñanza de la matemática en primaria; para ir entrando en la temática especifica se 

incursiona en cómo aprenden los niños nuestro sistema de numeración y las 

conceptualizaciones que manejan los docentes dentro de la temática. 

En un cuarto capítulo se detalla la metodología utilizada en la recolección de datos y el 

contexto en el cual se desarrolló.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DEL TEMA 

 

El motivo por el cual he optado por dicha temática, la profesionalización docente, 

específicamente, abordar contenidos matemáticos; es debido a que en los años en que 

he realizado mis propuestas áulicas aprecié como debilidad en los futuros docentes, el 

escaso dominio conceptual en dicha área, lo que bloquea el aprendizaje y no permite 

llegar al verdadero conocimiento, al saber.  

También se pretende detectar las dificultades y/o causas que provocan restricciones 

para elaborar secuencias en el área de matemática, con lo cual se verán beneficiados 

los alumnos que estudian magisterio.  

El propósito principal es colaborar con los docentes y alumnos de Formación Docente, 

para cambiar (si es necesario) el enfoque y/o relación entre teoría y la práctica. 

La sociedad asume la educación como una cuestión central, clave para el desarrollo del 

país, la reflexión en torno al papel de los educadores y su formación es sin duda un 

elemento de gran significación. 

Los desafíos de hoy en materia de educación involucran al conjunto de la población. La 

sociedad es un espacio de aprendizaje permanente en el que niños, jóvenes y adultos 

adquirimos, descubrimos e intercambiamos capacidades.  

En este contexto, las instituciones educativas se enfrentan a la necesidad de 

importantes transformaciones en las que el papel de los docentes adquiere particular  
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relevancia. Ellos son, y deben ser cada día más, una referencia ineludible para la 

ciudadanía. 

La construcción de un proyecto de futuro requiere docentes con profesionalidad y 

compromiso, que se desarrollen en un ambiente de creación de conocimientos, que 

desplieguen una gran capacidad crítica y que estén vinculados a amplias redes 

académicas desde las cuales seguir aprendiendo y compartiendo aprendizajes. 

Las transformaciones del sistema educativo exigen importantes inversiones, amplios 

consensos y trabajo sostenido a lo largo de plazos prolongados.  

La formación profesional de los docentes es un desafío constante y un asunto clave en 

el camino de las reformas estructurales, que la sociedad toda debe asumir con un fuerte 

compromiso. 

La formación de los docentes es un punto clave de cualquier propuesta educativa y 

político–social. Su tarea, la de enseñar, marca a las nuevas generaciones, orienta el 

aprendizaje, modela el modo de relacionarse con los saberes, con los valores, con los 

otros y consigo mismo, estimulando actitudes y aptitudes. 

En el nivel de Formación Docente de la ANEP (Administración Nacional de Educación 

Pública) constituye un Sistema de Formación Docente Integrado.  

En el año 2005, la fragmentación curricular era su característica más sobresaliente. La 

misma resultaba de suma de planes y modalidades diversas, y también del proceso de 

construcción de los mismos y de la escasa participación de los involucrados. La 

fragmentación generaba a su vez, diversidad de niveles, criterios y prácticas educativas. 

Ante este estado de situación surge una reformulación de planes dando así surgimiento 

al actual plan 2008, en el cual se plantearon como objetivos prioritarios: 

- Integrar activamente a todos los actores involucrados en la formación docente 

construyendo un sistema nacional de formación docente integrado. 

- Extender en un continuo la formación docente inicial y la formación permanente 

de los docentes. 

- Elaborar un plan unificador para la formación docente de grado (Plan 2008).  

- Aunar en un único sistema, la formación de maestros y la formación de 

profesores, para que compartan el diseño curricular de las asignaturas ubicadas 

en un núcleo profesional común. 

                                                          



12 
 

A pesar del esfuerzo, con la Reforma del Programa 2008, no mejoró la Formación 

Docente. Dentro de los objetivos planteados el que no tuvo andamiento fue el de la 

formación permanente de los docentes; los motivos son variados, pues van desde la 

voluntad del propio docente hasta el alcance de los cursos de perfeccionamiento, los 

cuales no son abiertos a todos los docentes. Refiriéndome específicamente a los cursos 

de maestros adscriptores, por lo que hoy se encuentran docentes sin especialización en 

formación docente. 

 En la propuesta curricular de formación inicial en nuestro país, merece ser destacada 

la relevancia que cobra la concepción de la unidad Didáctica-Práctica docente que se 

extiende durante los cuatro años de formación. 

La Didáctica, en el componente formativo del profesional docente, surge sobre tres 

bases fundacionales: 

a. La práctica docente: que tiene como finalidad adquirir aptitud para enseñar, conocer 

el medio educacional, penetrarse de las necesidades y fines de la enseñanza. 

b. La tríada formativa docente de didáctica-docente adscriptor-practicante, que conjuga 

los esfuerzos formativos y que tiene como fundamentación: el conocimiento del contexto 

en que los futuros docentes desarrollarán su trabajo con la necesidad de que, a través 

del contacto con la realidad de la enseñanza, comiencen a construir y desarrollar su 

pensamiento práctico, aquel que orientará y gobernará tanto la interpretación de la 

realidad como la intervención educativa. 

c. La especificidad de la Didáctica en cada nivel educativo y en cada campo disciplinar. 

Siendo la docencia una profesión que envuelve un gran compromiso y responsabilidad 

de significativa relevancia resulta imprescindible pensar seriamente en ella. 

La carrera docente no presenta hoy un atractivo suficiente para cubrir las necesidades 

del sistema ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) en cantidad y calidad 

de profesionales de la educación, ni para que la docencia sea en todos los casos su 

principal actividad.  

Datos estadísticos, así como percepciones de los propios docentes puestas de 

manifiesto en el censo 2007 y en la consulta 2009, han puesto en evidencia estos 

problemas. 
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Es obvio que resulta imperioso atender en forma interrelacionada la profesión en sí, la 

carrera docente, la formación profesional y las condiciones laborales, como forma de 

revalorizar la profesión, mejorar el interés por ella y lograr la posibilidad de desarrollo 

profesional y de titulación obligatoria en el mediano y largo plazo. 

Debido a que el plan 2008, no es lo suficientemente atractivo y convincente, es que se 

está instrumentando, estudiando un nuevo plan. La “Propuesta 2017”, donde toma como 

base ideas del Maestro Julio Castro cuando señala que el docente deberá “saber que 

enseñar” (conocimientos específicos), “saber cómo enseñar” (conocimientos didácticos 

y pedagógicos), “saber a quienes se enseña” (realidad de sus estudiantes) y “saber para 

qué se enseña”.  

En dicha propuesta se plantea introducir la carrera docente dentro del Sistema 

Universitario, donde los involucrados (alumnos, docentes y egresados) sean actores de 

una nueva estructura autónoma y cogobernada. 

Desde este punto de vista, las nuevas funciones de la carrera docente serán: 

enseñanza, investigación y extensión (posgrados); características relevantes en la 

formación de docentes, pues obtendríamos intelectuales transformadores, productores 

de conocimiento y comprometidos con la realidad social.   

Desde las políticas educativas y las disposiciones institucionales, es fundamental que 

se contemplen las condiciones para que exista una carrera docente que garantice 

estabilidad y formación de sus profesores/maestros, así como el derecho de los 

estudiantes a estudiar y terminar su carrera en un tiempo razonable. 

Como todo nuevo plan tiene aspectos a favor y en contra, de los cuales citaré, los que 

considero relevante, para mi investigación:  

- Desdibujamiento de las disciplinas que pierden historicidad y especificidad. 

- Algunas disciplinas pierden carga horaria y otras desaparecen. 

- Se quita el abordaje integral de las materias. 

-  Cambia la nomenclatura de la materia, lo que implica un cambio epistemológico 

con respecto al objeto de estudio. 

- Desaparecen los espacios de reflexión pedagógica sobre las practicas. 

- No están suficientemente jerarquizadas las asignaturas de Pedagogía y 

Didáctica. 
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- Propone que se imparta Didáctica General, en un segundo semestre y en los 

siguientes semestres las didácticas específicas.  

- Poca claridad sobre la forma de trabajo entre la dupla pedagógica (maestro 

director de escuela de práctica-profesor de didáctica). 

- Considera que el profesor de didáctica especifica debería estar especializado en 

didáctica en educación primaria. 

- Existe reducción de carga horaria de la práctica.  

Mientras estos cambios curriculares se van proyectando y adecuando, los alumnos van 

transitando una carrera de formación docente con falencias. Por lo que me pregunto: 

¿Cuánto tiempo lleva rever los cambios?, ¿en qué plan van a comenzar a estudiar los 

alumnos del 2019? ¿Las autoridades de la educación no prevén que dichos alumnos 

estarán deambulando entre planes estudio y que en cuatro años serán los nuevos 

docentes que estarán en las escuelas a cargo de la educación de nuestros niños? 

Me quedan pendiente también interrogantes como: ¿Cuál es la mejor solución?, ¿Qué 

sucederá con los estudiantes que ya comenzaron y deben cambiar de plan?  

Estas interrogantes y otras dudas están latente en el personal docente y los estudiantes 

del IFD. 

 

      OBJETIVOS 

 

El presente trabajo pretende indagar sobre las dificultades en planificar propuestas 

áulicas en el área de matemática de los egresados del IFD (Instituto de Formación 

Docente) y como consecuencia de los docentes que comienzan sus primeros pasos en 

el Sistema de enseñanza. 

Esta indagación se lleva a cabo a través de la implementación de una serie de 

cuestionarios a los involucrados, como lo son inspectores, directores de escuelas de 

práctica, docentes de matemática y otras materias, estudiantes del IFD (de diversos 

grados). 
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En la investigación se parte del supuesto de que los estudiantes tienen escaso dominio 

conceptual de la materia (específicamente dentro del área de matemática: numeración) 

y que existe un desfasaje entre la teoría y la práctica; observando así una ruptura entre 

el IFD (programas) y escuelas de prácticas (directores y docentes). 

Los cuestionarios están dirigidos a obtener información desde diferentes puntos de vista, 

por lo cual las interrogantes manejadas en cada uno de ellos apuntan a esclarecer los 

objetivos específicos y poder dar una respuesta al objetivo general. 

Con los estudiantes se hizo hincapié sobre la bibliografía, conceptos, contenidos y 

propuestas didácticas que hayan elaborado durante su proceso de formación. 

A los docentes se les plantearon interrogantes sobre el programa que llevan a cabo 

tanto en la teoría como en la práctica; se les solicitó material (trabajo de alumnos) para 

analizar aspectos relevantes para la temática.  

Los docentes involucrados fueron profesores de matemática del IFD (Instituto de 

Formación Docente), directores de escuelas de práctica de segundo, tercer y cuarto 

año; profesores de talleres de profundización teórica y apoyo a la práctica, y profesores 

de análisis pedagógico de la práctica docente (pertenecientes al IFD); y al cuerpo 

inspectivo (específicamente a Inspectores de Escuelas de Práctica), a los cuales se les 

consultó sobre la creación de la Universidad de la Educación y el problema de calidad 

docente. 

 

- Objetivo General:  

Identificar dificultades y posibles causas que provocan en los estudiantes del IFD, 

restricciones para elaborar sus propuestas áulicas. 

- Objetivos Específicos:  

1)  Analizar material bibliográfico al que tienen acceso los alumnos en el área de la 

matemática. 

2)  Interpretar las propuestas planteadas para desarrollar en el aula. 

3) Registrar avances conceptuales involucrados al desarrollar los contenidos.    
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Enseñanza de la Matemática 

Origen de la Matemática: la actividad matemática es un quehacer extraordinariamente 

antiguo y polivalente, nació como intento de explorar, comprender y dominar segmentos 

de la realidad.  

En el mundo de los griegos, siglo VI antes de Cristo, se convirtió en ciencia madura, 

especialmente por obra de la comunidad pitagórica; que consideró a la matemática 

como un medio para el descubrimiento y contemplación de la armonía del universo. A 

partir de allí, se produjo un constante cambio entre pensamiento filosófico y matemático.  

Existen diferentes posturas sobre el origen y desarrollo de las ideas matemáticas, según 

punto de vista de Aleksandrov, Kolgomorov y Laurentiev, la mayor parte de la ciencia 

fue el resultado del pensamiento que al comienzo se centró en la idea de número, 

magnitud y forma y apareció como parte de la vida diaria del hombre en su búsqueda 

por contar con una herramienta para resolver sus necesidades prácticas. 

Pacheco, Rafael Eduardo (2005), señala que Carl B Bayer (s.f.), sostiene: 

 … la matemática apareció originariamente como parte de la vida diaria del hombre a 

través de una serie de diferencias, semejanzas y contrastes que observaron los antiguos 

entre las cosas que les rodeaban. (Extraído de GARCIA RAMOS, S.M. (2013). Maestría 

en formación de Formadores de Docentes en Educación Básica. Honduras).  

Desde hace siglos la matemática está conformando a un ritmo creciente la civilización 

occidental, que en nuestro siglo se va convirtiendo en eje de la civilización común de 

una gran parte de la humanidad. 

Nuestro mundo físico va siendo penetrado cada vez más por la matemática, la física, 

química, astronomía, medicina van siendo empapadas por el espíritu cuantitativo y 

matemático. Por lo que la sociedad considera la matemática como una disciplina que 

refleja los aspectos más significativos de la cultura y la ciencia contemporánea.  

Por lo que esa mirada preferencial, implica justificar su presencia en la enseñanza, las 

formas más adecuadas, sus contenidos, sus métodos, la vigencia para el hombre. 
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Al respecto afirma Santaló (1990): 

       ...la Matemática tiene un valor formativo, que ayuda a estructurar todo el 

pensamiento y a agilizar el razonamiento deductivo, pero que también es una 

herramienta que sirve para el accionar diario y para muchas tareas específicas de casi 

todas las actividades laborales. Frecuentemente se menciona su utilidad para la vida 

cotidiana y para las aplicaciones científicas y técnicas; su capacidad para formar un 

espíritu crítico o estético; su presencia en los procesos de matematización de las 

ciencias sociales (…) (citado por Gervasi, p.17)  

 

La matemática se muestra como una ciencia que realiza por excelencia procesos de 

abstracción y de generalización más avanzados, apoyándose en la función simbólica. A 

partir de los desarrollos de la ciencia contemporánea, surge una estrategia de 

investigación y una visión de ciencia compartida, la que no le es ajena. 

 

Etapas del desarrollo de la Matemática: señala Carl B.Bayer(s.f.), citado por Pacheco 

(2005) que la matemática se desarrolló  a través de diferentes etapas: 

1.- Aparición de la matemática como ciencia teórica, pura e independiente. 

2.- La matemática griega que se distingue por el desarrollo de la geometría y predominio 

del álgebra. 

3.- Periodo del nacimiento y desarrollo del análisis.  

4.- Matemática contemporánea, que tiene como objetivo el estudio de todas las posibles 

relaciones e interdependencias cuantitativas entre magnitudes. 

Fue así que la matemática se fue configurando como una disciplina, la experiencia y el 

estudio de la misma dieron paso a la enseñanza a través del tiempo. 

El Dr. de Guzmán, sostiene: 

      El quehacer de los matemáticos se llevaría a cabo en tres etapas principales: 

- “…una simbolización adecuada de la realidad…” 

- “… la posible manipulación lógica de esos símbolos matemáticos…” 

- “…alcanzar un dominio efectivo de al menos ciertos aspectos de la realidad…”  
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Al desarrollar las ideas de explorar la realidad y de progreso cultural hace alusión a un 

modelo positivista de ciencia; donde el razonamiento lógico deductivo aproxima al 

conocimiento verdadero y permite predicciones y explicaciones lógicamente válidas. 

(citado por Gervasi, p. 18). 

 

En palabras de Bachelard, (citado por Guzmán en su conferencia), ha dicho que el 

espíritu científico se traduce en un racionalismo enseñante. En la actualidad asistimos 

al carácter público del conocimiento científico. 

Nos encontramos ante la diversidad de paradigmas. La ciencia se desarrolla en un 

medio en que coexisten diversidad de contextos sociales para la producción, circulación 

y apropiación de saberes. 

 

Historia de la enseñanza de la Matemática: en el siglo VI antes de Cristo, Pitágoras 

denominó Matemáticas (lo que se puede aprender), la manera de adquirir y enseñar 

conocimientos matemáticos ha sido una preocupación constante de la humanidad en 

todas las épocas. 

La enseñanza de los conocimientos matemáticos, debe tener en cuenta “…el carácter 

polivalente de la Matemática, carácter que, por su amplitud, es la causa de una de las 

mayores dificultades de su enseñanza en el momento de elegir cuales (…) facetas se 

tienen que transmitir.”  

A sí mismo el Dr. de Guzmán hace referencia a las facetas que busca la Matemática 

como conocimiento-ciencia, entre las cuales menciona: “un conocimiento sistemático 

sobre las situaciones externas, el dominio de ciertas herramientas como las 

computadoras, la construcción de una cosmovisión y un conocimiento que sea a la vez 

belleza, arte, juego y aventura”. (Citado por Gervasi, p.23)  

La matemática es un medio de organizar el conocimiento y de adquirir mayor dominio 

sobre la naturaleza.  

Charnay (1994) señala: 

     “La cuestión esencial de la enseñanza de la Matemática es entonces: ¿cómo hacer 

para que los conocimientos enseñados tengan sentido para el alumno? “(Citado por  
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Gervasi, p.20) 

Hubo muchos movimientos sobre el tipo de enseñanza, desde retornar a lo básico hasta 

la resolución de problemas.  

Desde el punto de vista del aprendizaje Piaget fue el que más contribuyó para que se 

reconociera que la lógica y la matemática fueran tratadas como formas de organización 

de la actividad humana. 

El desafío que supone entonces la enseñanza de la Matemática, es lograr en los 

alumnos modos de pensar y de hacer de la disciplina, que les permita utilizar esos 

aprendizajes cuando los necesiten, ya sea para resolver problemas en contextos reales, 

en sus ámbitos laborales o en el desarrollo de futuros aprendizajes. 

Castorina (1988):  

    “Aprender no consiste en incorporar informaciones ya construidas y si, en 

redescubrirlas y reinventarlas a través de la propia actividad del sujeto” (citado por 

Gervasi, p. 20) 

 

1.2. Experiencias e investigaciones 

Enfoque de la enseñanza de la disciplina en la región: la formación inicial de los 

docentes sigue siendo uno de los factores críticos al momento de analizar la relación 

entre calidad de la educación y desempeño profesional de los maestros. 

La mayoría de las reformas educativas de los países latinoamericanos han optado por 

focalizar sus esfuerzos en la “capacitación” de maestros, en ocasiones fuera de un 

contexto de políticas, estrategias y programas de formación permanente. Los recursos 

invertidos no han mostrado coherencia con la mejora de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes y ni con cambios en la gestión de las escuelas. 

La formación inicial es considerada uno de los campos más difíciles de transformar bajo 

argumentos como la dificultad de concertar con organismos autónomos como las 

universidades, la existencia de grupos consolidados de “formadores” resistentes a las 

innovaciones, los altos costos políticos y económicos que demanda un cambio a fondo 

del sistema de formación inicial.  
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Adicionalmente subyace la contradicción entre los tiempos técnicos que demanda un 

esfuerzo en esta dirección y los tiempos políticos que además de cortos necesitan 

mostrar productos visibles. 

     Actualmente es inconcebible no incluir la formación matemática dentro de las 

competencias básicas que toda persona debe adquirir para enfrentar desafíos de la vida 

en sociedad. 

En la dimensión disciplinar, las investigaciones, han recogido que la mayoría de los 

países utilizan el enfoque constructivista. 

La enseñanza de la matemática en los países de la región, tienen como enfoques 

generales la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos matemáticos 

a situaciones cotidianas y el desarrollo de la capacidad de argumentar y comunicar los 

resultados obtenidos.  

Estos enfoques generales se relacionan estrechamente con la concepción del quehacer 

matemático inserto en un contexto social y con una relación constante con otras áreas 

del conocimiento. 

Los contenidos fundamentales están organizados en cinco áreas: número, geometría, 

medición, tratamiento de la información y análisis variacional.  

¿Para qué se enseña Matemática? El aprendizaje matemático va más allá de adquirir 

un conjunto aislado de conceptos, hechos, habilidades y procesos. Por lo que el desafío 

del docente es promover instancias en la que los estudiantes puedan experimentar de 

forma activa la aplicación de tales conceptos, hechos, habilidades y procesos. 

Trabajar con resolución de problemas es el modo central de relacionar el trabajo 

matemático con la vida cotidiana. El docente debe contextualizar los contenidos 

mediante problemas reales, relacionando la matemática de la forma más natural posible 

con situaciones significativas, contextualizadas o no.   

¿Cómo se enseña Matemática? En la dimensión pedagógica se identifica el predominio 

de los enfoques cognitivo/socio-cultural y constructivista, los que consideran las etapas 

del desarrollo del estudiante, dándole protagonismo en el proceso de aprendizaje, 

tomando en cuenta su conocimiento previo y su contexto socio-cultural.  
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El enfoque cognitivo/socio-cultural prioriza el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje alineados con la necesidad de que los estudiantes desarrollen ciertas 

capacidades, habilidades, valores y actitudes que sirvan para la vida. En este enfoque, 

el docente es un intermediario entre el estudiante y la cultura social e institucional, es 

un mediador del aprendizaje. 

El enfoque constructivista se refiere a como los estudiantes son capaces de construir 

nuevos significados a partir de las estructuras mentales y los conocimientos que ya 

poseen. Aquí se consideran las ideas previas que los alumnos tienen del nuevo objeto 

de aprendizaje y se fomenta la participación de ellos en su propio aprendizaje.  

Calero (2009) el rol docente se entiende como un mediador del aprendizaje, pues guía 

la participación y el razonamiento de los estudiantes a través de actividades y preguntas 

diseñadas previamente. (citado por FLOTTS, M.; MANZI, J y otros,2016, p. 28). 

Las corrientes de enseñanza, de la región, parecen responder a las exigencias que en 

la actualidad se le hacen a la formación escolar y se alinean con las tendencias 

mundiales. 

Según las conclusiones del proyecto DESECO (Definición y Selección de 

Competencias) de la OCDE, el constructivismo es el enfoque que mejor se adapta a los 

procesos de construcción de las competencias clave en la sociedad actual (Serrano y 

Pons, 2011). (Extraído de Aportes para la enseñanza de la matemática, p. 28). 

Los documentos curriculares de los distintos países de la región orientan el trabajo 

docente en las aulas mediante la declaración de esos dos enfoques (constructivista y 

cognitivo/socio-cultural). Por lo que se le dan gran relevancia al rol del docente en la 

relación pedagógica; el docente es la base del sistema. 

Desde una perspectiva constructivista, se espera que el docente de matemática sea 

capaz de: 

- Planificar la enseñanza, teniendo en cuenta las características y los intereses de 

los estudiantes y reflexionar en torno a ella tanto previa como posteriormente a la 

ejecución de dichas planificaciones. 

- Desarrollar actividades didácticas que se centren en el quehacer del estudiante, 

cuidando que sean lo suficientemente desafiantes, pero no frustrantes. 

- Usar conocimiento intuitivo en el desarrollo de las actividades didácticas. 
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- Fomentar la participación de los estudiantes en clase, dando oportunidad para 

reflexionar y expresar opiniones e ideas. Los estudiantes deben verbalizar sus 

modelos mentales y confrontarlos con los de los demás.  

- Relacionar el contenido con situaciones cotidianas y significativas para el 

estudiante. 

- Generar clima de confianza para que los estudiantes no teman a dar respuestas 

equivocadas. Enfatizando que el conocimiento se construye corrigiendo errores y 

que el único error real “es pensar que la certeza existe, que la verdad es absoluta, 

que el conocimiento es permanente” (Moreira,2005, p.94) 

- Brindar espacios para la experimentación y la creatividad. (citado por Flotts. M.; 

Manzi, J. y otros, 2016, p.29). 

En cuanto a la evaluación, el docente debe involucrar a los estudiantes en la misma, 

especificándole qué se espera que aprendan en clase y entregándoles, antes de aplicar 

un instrumento de evaluación, los logros de aprendizaje esperados y no solamente una 

lista de contenidos. Así los estudiantes conocerán de antemano que se espera de ellos, 

orientando su estudio y enfocándolos en el logro de “mini metas” que apuntan a la meta 

final, que son los objetivos de aprendizaje. 

También se debe tener cuidado que los instrumentos de evaluación están acorde a los 

contenidos y habilidades desarrolladas durante las clases, pues se debe medir lo que 

efectivamente se enseñó.  

Moreira (2005) plantea ideas relevantes para facilitar el aprendizaje significativo crítico: 

 

- Interacción entre profesor y estudiante: intercambiar preguntas sobre el 

contenido. 

- Utilizar recursos pedagógicos diversos. 

- Enseñar teniendo en cuenta las experiencias previas del estudiante. 

- Utilizar el lenguaje de la disciplina. 

- Aprovechar el error como medio del aprendizaje. 

- Generar capacidad de des aprendizaje, cuando ciertos conocimientos previos no 

permitan aprender nuevos conocimientos. (Citado por Flotts, M.; Manzi, J. y otros, 

2016, p. 30-31). 
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1.3. Modelos de formación: el rol docente 

En los últimos veinte años, a nivel internacional y regional, se han ido gestando diversos 

cambios en la esfera social, cultural y económica que demandan transformaciones en 

el sistema educativo. 

Se plantean grandes retos que ponen en tela de juicio el rol de la educación en general. 

Surgen interrogantes tales como: ¿la educación debe priorizar la preparación del 

individuo para insertarse laboralmente?, ¿la educación debe atender el desarrollo 

personal de los alumnos?  

Hargreaves (2003), afirma: 

 

      “Es necesario que los docentes sean capaces de preparar a los alumnos para una 

sociedad y una economía en la que se espera que sean aprendices auto dirigidos, 

capaces y motivados para mantener el aprendizaje durante toda la vida”; “los docentes 

de hoy deben comprender y captar a la sociedad de conocimiento en la que los alumnos 

vivirán y trabajarán”. (OCDE, 2005:108) (citado por González, F; González, M; Macari, 

A.; 2013, p. 6). 

 

El sistema educativo debe acompañar los cambios y para ello debe reformarse. Por lo 

que se debe redefinir el rol docente, para su adaptación a los nuevos desafíos 

educativos relacionados a las competencias, habilidades y conocimiento técnico. 

 Esto conlleva a una mirada integral de la formación docente y bajo este paradigma se 

han centrado las tendencias internacionales. 

Tedesco y Tenti Fanfani (2002) observan que aparecen desafíos ligados al conocimiento 

de los docentes, y valores que deberían tener y promover en sus alumnos. A su vez, se 

agregarían competencias sobre cómo facilitar aprendizajes, es decir dominio de 

métodos de enseñanza relacionados con los contenidos; competencias que le permitan 

interactuar con todos los actores de la comunidad educativa; la familiaridad y manejo de 

las TIC; sus propias capacidades de aprendizaje y la actualización permanente;  
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así como sus competencias para la investigación y reflexividad en relación a su práctica 

docente (citado por González, F; González, M; Macari, A., 2013, p. 6). 

Según Perrenoud (1994): 

     No es posible pensar que en los pocos años que dura la formación inicial del futuro 

docente pueda adquirir todas las competencias que necesitará para su ejercicio 

profesional. Por eso hay que pensar la formación docente como algo continuo. 

Asumiendo que no se puede dotar a los futuros docentes de una lista de soluciones pre-

establecidas, es necesario privilegiar las competencias flexibles, polivalentes y abiertas, 

que le permitan al maestro reconstruir cada día una política de educación, una ética de 

la relación, una epistemología de los saberes, una transposición didáctica, un contrato 

pedagógico y una teoría del aprendizaje. (Extraído de Evolución de las profesiones 

docentes del Uruguay. INED, p. 6-7). 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la “universalización”. Entre los problemas 

más comunes aparece la asimilación de la formación de maestros a la formación de los 

niños, la no consideración de los estudiantes como adultos, la falta de articulación de 

los formadores entre sí, la desvinculación del trabajo de los formadores con la práctica 

para la cual forman, la ausencia de una concepción de la formación docente como 

formación profesional, la falta de contacto con la producción científica y académica, el 

peso de la burocracia y la rigidez para adaptarse a los cambios. 

 

Políticas aplicadas al sector docente: breve recorrido histórico en Uruguay: a partir de 

las ideas declaradas de José Pedro Varela, la sociedad uruguaya construyó un sistema 

de educación primaria que cubrió el espacio social y geográfico nacional, cumpliendo 

con la integración nacional, la alfabetización de la población y la educación de los niños 

a nivel primario.  

El sistema formó, además, sistemáticamente, a su cuerpo docente elaborando su 

estructura organizacional y otorgando carácter profesional a sus docentes. 

“La extensión de la formación inicial, la renovación curricular, las innovaciones en la 

práctica docente, el impulso a la formación permanente, son algunas líneas de acción 

implementadas en el contexto latinoamericano en los últimos años” (Mancebo, 2003).  
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Uruguay no es ajeno al proceso de reforma y es así como “…la Reforma Educativa del 

quinquenio 1995-1999 planteó ‘la dignificación de la formación y función docente’ como 

uno de sus cuatro grandes objetivos” (Mancebo y Vaillant, p .67). 

Los Institutos de formación docente (IFD) fueron creados en la década del cincuenta 

para descentralizar la formación de maestros y profesores bajo la modalidad de 

semipresencial.  

Dichos institutos no han colmado las expectativas en cuanto a la mejora de la formación 

del sector. En parte debido a que se apuntaba a la descentralización más que a la 

excelencia académica, sumada a la escasez de profesores calificados para dictar cursos 

en formación docente. 

 

Formación docente:  

Fullan (1993): “La formación docente tiene el honor de ser, simultáneamente, el peor 

problema y la mejor solución en educación”. 

 

Hablar de docentes implica referirse a un colectivo heterogéneo por formación, 

especialización y función y ello obliga a reflexionar seriamente en un análisis secuencial, 

no perder de vista quién elige ser docente, cómo se forma, cómo se incorpora y cómo 

construye su itinerario profesional.  

Ser docente en ejercicio obliga también a señalar que, más allá de la heterogeneidad, 

ello supone el ejercicio de una actividad laboral pública y compartida con otros agentes 

sociales y nos recuerda el equilibrio que debe establecerse entre las tareas 

profesionales específicas, los contextos de ejercicio profesional y el compromiso ético 

de su función social y de su participación. 

La necesidad de formación para el ejercicio de la profesión docente no se agota en el 

periodo de formación inicial y, por ello, las instituciones formadoras consideran que 

tienen que asumir responsabilidades para asegurar dispositivos eficaces en este 

proceso de acompañamiento.  
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Con el propósito de crear en nuestro sistema educativo una política que atienda las 

demandas de formación continua de los docentes, de modo particular en sus primeros 

años de inserción profesional, se proyectó una oferta académica a cargo de docentes 

de los institutos de formación docente del país dirigida a los noveles docentes. 

El objetivo del proyecto en su primera edición se centró en mejorar la inserción de los 

egresados del IFD en las culturas profesionales e institucionales implementando una 

experiencia colaborativa de acompañamiento. 

La formación inicial docente en Uruguay es de carácter terciario no universitario y 

depende de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) a través de un 

órgano desconcentrado: Consejo de Formación en Educación (CFE). 

Como lo sostiene Vaillant (2004): la formación docente experimentó muchas 

transformaciones; pero pese a ello la misma continúa siendo uno de los principales 

desafíos en materia educativa y que gran parte del cuerpo docente está mal preparado 

para el ejercicio docente. 

Un aspecto central en el debate de políticas educativas es la planificación racional de la 

oferta de formación docente a partir de las necesidades actuales y futuras del sistema 

educativo.  

En Uruguay las acciones realizadas fueron la universalización de educación inicial, 

aumento del tiempo pedagógico en educación primaria (tiempo extendido y tiempo 

completo), obligatoriedad de enseñanza media superior. 

En los años 80- 90, en América Latina se realizaron reformas educativas, para mejorar 

la calidad de la enseñanza, la equidad y el rendimiento interno del Sistema educativo. 

También hubo iniciativas para mejorar el desempeño docente. 

En el Uruguay se está debatiendo sobre si se debe crear o no una Universidad de la 

Educación; cuando realmente la pregunta no es esa, sino, ¿cuál es la mejor manera de 

organizar la formación de nuestros futuros docentes y el perfeccionamiento de los que 

enseñan ahora? 

Crear la Universidad de la Educación es solo una posible respuesta; pero no la única, 

ni es la habitual en los países que están consiguiendo mejores resultados educativos. 
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Se necesita considerar la cuestión en toda su amplitud, en un lugar de pasar rápido por 

ella y desechar todas las respuestas menos una. Para hacerlo hay que empezar por 

identificar los principales problemas que nos están afectando. 

Dentro de dichos problemas se señalan cuatro:  

1.- La pérdida de prestigio de la profesión. Ser docente es hoy menos valorado que ser 

informático, periodista o contador. Esto trae malas consecuencias para los propios 

docentes (se ve como normal que se les pague menos) y también para los alumnos (si 

no tienen prestigio los docentes, los alumnos no se encontraran con docentes 

motivados). Por lo que es indispensable comenzar por fortalecer el prestigio de la 

docencia. 

2.- Existe un problema de calidad. Esto no significa que todos los docentes estén por 

debajo de la media, pero los resultados no se están consiguiendo. La prueba es simple: 

no existe algo que pueda llamarse buena docencia con independencia de los que 

aprendan los alumnos. Las pruebas PISA nos indican que casi la mitad de nuestros 

alumnos de 15 años no están alcanzando niveles de suficiencia mínima. 

3.- Tenemos un problema de cantidad. En Uruguay hay un grave déficit de docentes 

titulados. La cantidad de maestros que se reciben por año es hoy mucho más baja que 

el de hace una década. En la enseñanza media la tasa de deserción entre los 

estudiantes de profesorado es muy alta. 

4.- Exceso de homogeneidad pedagógica. Hoy vivimos en un mundo en el que conviven 

cada vez más estrategias orientadas a generar aprendizajes de calidad. Esas 

estrategias se diferencian mucho entre sí porque también se diferencian los alumnos y 

sus contextos. Pero en Uruguay, los docentes hacen las cosas de maneras muy 

parecidas entre sí. Eso dificulta la exploración de mejores prácticas y el logro de mejores 

resultados.  

Por ello preguntarse por la forma de organizar la formación docente significa buscar 

soluciones que nos permitan responder a estos cuatro desafíos en forma más o menos 

simultánea.  

El gobierno al debatir sobre la creación o no de la Universidad puede llevar a agravar la 

situación sobre la homogeneidad pedagógica y repercutir sobre el prestigio docente; 

este cambio debe ir acompañado de un exigente proceso de mejora académica.  
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Situación de la enseñanza de la Matemática en Educación Inicial y Primaria, en el 

Uruguay: refiriéndome al proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, cuando 

hablamos de aplicar una teoría, no es una cuestión de nombres; los nombres ser 

vuelven herramientas cuando permiten conocer nuevos asuntos que no están 

identificados fuera de la teoría. Éstos cobran sentido cuando se relacionan unos con 

otros formando un cuerpo estructurado. Cuando se usan para aplicar nuevas palabras 

a aquello que ya conocíamos, no aportan nada productivo. Lo que importa es ampliar, 

modificar, nuestra perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje.  

Concebir la clase como un ámbito de producción, supone ya tomas de posición: respecto 

del aprendizaje, de la enseñanza, el conocimiento matemático, de la relación entre el 

conocimiento matemático que habita en la escuela y el que se produce fuera de ella. 

Brousseau (1988) postula que:  

   Para todo conocimiento (matemático) es posible construir una situación fundamental, 

que puede comunicarse sin apelar a dicho conocimiento y para la cual éste determina 

la estrategia óptima. (citado por Sadovsky, P. p.2). 

La concepción de la matemática como un producto de la cultura permite concebir la 

diferencia entre el conocimiento que se produce en una situación particular y el saber 

estructurado y organizado a partir de sucesivas interpretaciones que son puestas a 

punto, interrelaciones y descontextualizaciones de las elaboraciones que son producto 

de situaciones específicas. Es decir, que no se puede acceder al saber matemático si 

no se dispone de los medios para insertar las relaciones producidas en la resolución de 

un problema específico, en una construcción teórica que abarque dichas relaciones. 

La Matemática tradicionalmente se ha definido como una ciencia abstracta, exacta y 

deductiva cuyo objeto de estudio se centraba en el tratamiento de la cantidad. Esta 

concepción positivista de la ciencia supuso una relación unilateral con el conocimiento, 

restringiéndose este a ser objeto de transmisión. En el paradigma Social Critico se 

concibe a la ciencia como una construcción histórica. La matemática en este marco se 

redimensiona como construcción del hombre; recupera su prestigio milenario desde la 

perspectiva histórica (Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008, p.61) 

Dentro de los objetivos generales del currículo, se aspira al desarrollo de un 

pensamiento matemático que permita interpretar críticamente la realidad, actuar sobre 

ella y modificarla.  
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Para lograr esto, los alumnos tendrán que acercarse a los contenidos, a través de 

diferentes aspectos matemáticos asociados a ellos, como a través de los tipos de 

práctica que los vincule con la actividad matemática, con la forma de “hacer matemática” 

que es propia de la disciplina. 

Itzcovich (2004) afirma:  

       “Hay muchas maneras de conocer un concepto matemático. Las mismas dependen 

de todo lo que una persona (alumno) haya tenido oportunidad de realizar con relación a 

ese concepto. Es decir, el conjunto de prácticas que despliega un alumno a propósito 

de un conocimiento matemático constituirá el sentido de ese concepto para el alumno”.  

 

El sentido de un conocimiento es construido por los alumnos interactuando con los 

diferentes tipos de problemas que se les presentan y sobre los que reflexionan. 

El aprendizaje se producirá en forma progresiva, en la medida que los alumnos son 

enfrentados a diferentes problemas, en los que se podrán analizar estrategias 

desplegadas al resolver para identificar los conocimientos puestos en juego; vinculados 

con otros ya aprendidos y, posteriormente relacionados con otros nuevos. 

Artigue (1995) señala: 

 

     La didáctica de la matemática se ha desarrollado como un área de investigación y 

reconoce la especificidad de las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje según 

el contenido a enseñar. Se trata de comprender el funcionamiento de estas relaciones 

y de estudiar las leyes que las gobiernan. Enfatiza la necesidad de distanciar la voluntad 

de acción inmediata sobre el sistema educativo. Remite a la necesidad de disponer de 

una base científica en este nuevo campo de estudio antes de operar una prescripción 

para la práctica. (citado por Broitman, 2013, p. 10). 

 

Chevallard (1997) sostiene que: 

     El territorio de la Didáctica de las Matemáticas es inmenso, y los terrenos del didacta 

de las matemáticas se encuentran virtualmente en todas partes del espacio social. Ese 

territorio excede notoriamente el terruño originalmente concedido: el de las enseñanzas  
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escolares de las matemáticas; penetra el conjunto de los usos de las matemáticas; 

infiltra la infinidad de los espacios en los que el saber matemático es pertinente y se 

observa su manipulación. (citado por Broitman, 2013, p. 10). 

 

La gestión docente en el trabajo matemático: la organización de los conocimientos 

depende de las exigencias impuestas a su autor para la comunicación. Esta 

organización no cesa: la transposición didáctica se desarrolla en gran parte en la 

comunidad científica y se continua en los medios educativos.  

El trabajo principal del docente ha de ser vigilar dicha transposición como proceso que 

modifica el contenido matemático para transformarlo de conocimiento “erudito” en 

conocimiento “enseñado”.  

El proceso de producción de conocimientos matemáticos en una clase se da a partir de 

dos tipos de interacciones básicas:  

a) La interacción del alumno con una problemática que ofrece resistencias que 

operan sobre los conocimientos matemáticos puestos en juegos, y, 

b) La interacción del docente con el alumno a propósito de la interacción del alumno 

con la problemática matemática.  

Las interacciones entre alumno y medio, se las denomina conceptualmente situación a 

didáctica. El sujeto entre en interacción con una problemática, poniendo en juego sus 

propios conocimientos, pero también modificándolos, rechazándolos o produciendo 

otros nuevos, a partir de las interpretaciones que hace sobre los resultados de sus 

acciones. 

Las interacciones entre docente y alumno, se describen y se explican a través de la 

noción de contrato didáctico. El cual nos permite tomar conciencia de que una parte de 

las ideas matemáticas de los alumnos son producto de inferencias. 

Pero un proceso de aprendizaje basado principalmente en interacciones con el docente, 

sin la confrontación del alumno con una porción de la realidad que puede conocerse y 

por lo tanto modificarse, a través de las herramientas que ofrece la matemática, deja 

muy poco espacio para el alumno confronte sus anticipaciones con las respuestas de la 

realidad con la que interactúa, y aprenda es esa confrontación a controlarla por un lado 

y a reconocer al alcance de las relaciones utilizadas, por otro.  
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La clase se piensa como un espacio de producción en el cual las interacciones sociales 

son condición necesaria para la emergencia y la elaboración de cuestiones 

matemáticas.  

Una situación a didáctica es una interacción entre el sujeto y un medio, a propósito de 

un conocimiento. Porque da cuenta de un ida y vuelta entre el sujeto y el medio: frente 

a un problema el sujeto elige una alternativa matemática entre varias posibles, la pone 

en juego y tiene la posibilidad de analizar los resultados de sus acciones reafirmando 

sus decisiones o rectificándolas. Al hacer este movimiento está produciendo 

conocimiento; y esta producción modifica el medio.  

Para que este juego de acciones y retroacciones a raíz de una problemática sea posible 

se piden dos condiciones indispensables: que el alumno, convocado a aprender, se 

ubique en una posición de producción y que el problema y el modo de plantearlo 

ofrezcan la posibilidad de que el sujeto valide sus acciones.  

El Dr. de Guzmán, (citado por Gervasi, p. 22), plantea algunas cuestiones relacionadas 

con la transmisión del conocimiento matemático. Se refiere a un modelo didáctico que 

subyace a su propuesta, alude necesariamente a una distancia intermedia: el objeto de 

conocimiento se transforma primero en objeto a enseñar, para luego transformarse en 

objeto enseñado. Una adecuada vigilancia epistemológica permitirá tomar la distancia 

adecuada para no distorsionar los conocimientos originales. 

Desde esta concepción, lo que se enseña y como se enseña depende de los 

matemáticos: los únicos que dominan el objeto y sus reglas. 

Por lo que el rol docente pasa a tener una importancia significativa. Es el componente 

fundamental de las relaciones entre los alumnos y el objeto de conocimiento; el fin 

principal es lograr que los alumnos se apropien de un saber ya constituido o por 

constituirse. Es decir que debe buscar situaciones apropiadas para proponer a sus 

alumnos, donde éstos puedan producir un conocimiento personal.  

Las situaciones son claves en el aprendizaje de conceptos, como dice Vergnaud (1990): 

“es a través de las situaciones y los problemas que se pretenden resolver como un 

concepto adquiere sentido para el niño”.  

Estas situaciones se dan a través de un contrato didáctico, el cual incorpora al análisis 

de los fenómenos relativos a la enseñanza y al aprendizaje de la matemática un aspecto 

esencial: la intención de que el alumno aprende un saber cultural, intención que tiene 

docente y que necesariamente el alumno debe compartir. 
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Es en la relación que sostienen el docente y el (los) alumno (s) a propósito de la situación 

a didáctica, o más en general, a raíz de cierto objeto matemático, que el docente va 

comunicando, a veces explícitamente, pero muchas veces de manera implícita, a través 

de palabras, pero también de gestos, actitudes y silencios, aspectos vinculados al 

funcionamiento del asunto matemático que se está tratando en la clase. 

Las interacciones entre docente y alumno en la clase, están muy marcadas por lo que 

cada uno de los actores espera del otro a propósito de un cierto conocimiento. Las 

prácticas cotidianas del aula llevan a los alumnos a hacerse una representación interna 

acerca de aquello que está permitido y aquello que no es posible, con relación a cierta 

cuestión matemática. De esta manera los alumnos elaboran un conjunto de normas que 

monitorean su accionar, en el sentido de que habitan ciertas posibilidades e inhiben 

otras. 

La enseñanza debe organizarse, antes de presentarse a los alumnos: 

1.-Seleccionar el contenido de los diferentes aspectos que éste involucra y 

determinar su alcance. 

       2. Formular los propósitos de la enseñanza 

       3.-Elegir y adecuar problemas que consideren las variables didácticas. 

       4.-Anticipar los procedimientos que podrán en juego los alumnos. 

        5.-Anticipar las intervenciones a realizar para movilizar el debate y obtener las 

conclusiones matemáticas perseguidas. 

Si se toma este diseño de planificación, o sea a través de secuencias, es muy importante 

seleccionar actividades variadas en cuanto a los elementos a abordar sin descuidar la 

profundización de cada una que las temáticas merecen. 

De esta manera estamos frente a una relación didáctica, donde los tres elementos: 

docente, alumno y conocimiento matemático, constituyen la base del esquema por el 

cual la Didáctica de la Matemática puede comenzar a pensar en su objeto. 

 No debe olvidarse que es esencial considerar que la estrategia a diseñar permita 

enseñar más y mejor a mayor cantidad de alumnos, teniendo en cuenta que la 

apropiación de conocimiento se inscribe en la doble continuidad, la que relaciona los 

conocimientos entre ellos y la que corresponde a su apropiación a lo largo del tiempo. 

Tomar esta problemática apunta a una profunda reflexión sobre los criterios en uso para 
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diseñarlas y ordenarlas, comenzando por su reconocimiento y análisis y continuando 

con la instalación de un debate para conservar los criterios en uso o para reformularlos.  

Claudia Broitman, en su libro Matemática en la Escuela Primaria II, que, entre los 

aportes sobre la temática, hemos aprendido de Vergnaud que es necesario para pensar 

en el aprendizaje y en la enseñanza interpelar los saberes matemáticos desde la 

perspectiva de los conocimientos infantiles y de las lógicas de quienes están 

aprendiendo, así como resulta valioso interpretar dichos conocimientos desde la lupa de 

los saberes de la propia disciplina.  

Dicho autor elaboró una teoría pragmática que permitió indagar la relación entre los 

conocimientos –de los sujetos que aprenden- y los saberes disciplinares, e inauguró una 

nueva manera de vincular la psicología y la didáctica, diferente de la perspectiva 

aplicacioncita de los años sesenta. 

En el Uruguay se debe reconocer los esfuerzos realizados a partir de las distintas 

iniciativas para avanzar en una enseñanza de la Matemática acorde a las actuales 

necesidades de formación del alumnado, centradas en la idea de favorecer la reflexión 

en torno a diferentes obstáculos. Dentro de las iniciativas se encuentran: cursos de 

Formación en Servicio del Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya, 

establecimiento del Instituto de Formación en Servicio del CEIP (Consejo de Educación 

Inicial y Primaria), trabajos del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la 

Matemática de la ANEP, las reflexiones docentes, artículos e investigaciones difundidas 

en revistas de distribución masiva entre maestros, como Quehacer Educativo y en los 

portales educativos oficiales. 

Se debe destacar que estos cursos son para algunos docentes (que estén en escuelas 

de tiempo completo o contexto critico), que ya están en el Sistema y es dictado en un 

periodo de tiempo muy corto (un año). Dejando fuera de los mismos a estudiantes 

avanzados en la carrera de magisterio y/o docentes de escuelas de practica (formadores 

de docentes). Se considera que estos cursos son muy positivos, valiosos y cuentan con 

un personal idóneo en la materia; por lo que deberían ser abiertos a aquellos docentes 

y estudiantes que   entiendan y quieran mejorar sus prácticas y reconozcan sus 

carencias. Solo con humildad saldremos adelante en la educación y en la formación de 

docentes.  

Se habla mucho, desde la teoría, sobre reflexión, autocritica; pero en la práctica no se 

las ve. Hago referencia a que lo que se aprende en los cursos, que, si tienen fundamento 

científico, no es aplicado en las aulas. 
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En Uruguay, mientras se ha intentado promover el estudio de los “objetos matemáticos”, 

simultáneamente se ha incentivado una exhaustiva revisión de las tradicionales 

prácticas de la enseñanza en la escuela, así como de los aprendizajes o habilidades 

que éstas han tendido a consolidar entre los alumnos.  

Hoy por hoy, en escuelas de practica trabajan docentes que siguen impartiendo clases 

desde un punto de vista tradicional, sosteniendo la idea de que antes la enseñanza era 

mejor; deben comprender que la sociedad cambio, por lo tanto, el proceso de enseñanza 

aprendizaje también, porque está inmerso en la sociedad. 

También es necesario considerar las sustantivas modificaciones introducidas por la 

reforma curricular de la anterior década. Precisamente, cuando se efectúa un análisis 

de los fundamentos que sustentan los nuevos “contenidos” incluidos en el Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008), puede evidenciarse el acento dado a ciertos 

elementos antes desatendidos desde el punto de vista curricular. 

 

1.4. Trabajar numeración natural y racional en primaria 

Conceptos y contenidos programáticos vinculados a la numeración natural y racional: la 

creación de situaciones de aprendizaje que puedan llevar a los alumnos a desarrollar la 

competencia matemática constituye uno de los problemas fundamentales a los que nos 

enfrentamos los maestros hoy en día. 

El Documento de Análisis Curricular, elaborado por el CEIP desde el 2015, responde a 

las políticas del quinquenio de mejorar las condiciones de egreso de primaria y a la 

necesidad sentidas por los diferentes actores, de consensuar y clarificar 

participativamente, desde el marco del Programa 2008, el horizonte común que nos 

orienta a todos respecto a los requerimientos básicos de aprendizaje a que todo niño 

uruguayo tiene derecho. 

Se elaboraron perfiles de egreso en 3er y 6to año, para asegurar la igualdad de 

oportunidades o justicia curricular de todos ante el conocimiento, para abordar políticas 

de inclusión que respondan a las trayectorias diversas y singulares de cada estudiante, 

derribando así las barreras que generan la exclusión educativa, social y cultural. 

La planificación diversificada favorece la implementación de un currículo inclusivo y 

flexible que considera que todos los niños deben aprender juntos de acuerdo a su propio 

estilo y ritmo de aprendizaje con el acompañamiento de estrategias diferenciadas. 
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Los perfiles de egreso dentro del Área del Conocimiento Matemático, tienen como 

finalidad concretizar con mayor claridad los contenidos del programa desde la 

perspectiva de la enseñanza, ya que se desarrollan en ellos una serie de aceres, de 

prácticas de la matemática absolutamente coincidentes con la fundamentación del 

Programa 2008. Estos perfiles se enfocan desde una dimensión conceptual, por lo que 

es el docente quien debe tener claro y manejar la dimensión metodológica y la de las 

habilidades cognitivas. 

La matemática cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos 

matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los 

precisan; es decir utilizan y desarrollan el conocimiento matemático en situaciones 

propias del entorno natural, social y cultural de los alumnos. 

Charlot, 1997) sostiene que: 

 

     El sujeto que aprende no es solo un sujeto cognoscente que pone en juego su 

sistema de conocimientos al interactuar con un medio matemático. Es también un sujeto 

de deseo, que tiene una historia personal y una realidad social y que se involucra 

personalmente de maneras diversas en su propio aprendizaje, en situaciones de estudio 

o en su vínculo con la escuela. (citado por Broitman 2013, p. 18) 

También se puede incluir, en estos momentos de la didáctica de la matemática, los 

estudios que se ocupan de las relaciones de los alumnos con la materia.  

Patricia Sadovsky, reflexiona sobre el sentido actual de las matemáticas en la escuela: 

 

     La escuela es una oportunidad privilegiada de acceder a los productos de la cultura 

que la sociedad considera valiosos para la formación de los jóvenes y, aunque esto no 

suponga mejoras –ni inmediatas ni remotas- en la escuela social, puede implicar una 

transformación subjetiva atravesada por el trabajo intelectual del alumno, que sin duda 

lo posicionará en la sociedad con más y mejores herramientas. La escuela puede ser 

un ámbito en el que los alumnos aprendan a disfrutar de la cultura. (citado por Broitman, 

2013, p. 21). 
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Las matemáticas, en la escuela, son el primer dominio y el más importante, en que los 

niños pueden aprender los rudimentos de la gestión individual y social de la verdad. 

Aprenden en él, no solo los fundamentos de su actividad cognitiva, sino también las 

reglas sociales del debate y de la toma de decisiones pertinentes; como convencer 

respetando al interlocutor, como dejarse convencer contra su deseo o su interés, como 

renunciar a la retórica, a la forma, para compartir lo que será una verdad común. 

                                

                                    PERFILES DE EGRESO EN NUMERACIÓN 

                                     NUMERACIÓN NATURAL 

Conceptos y contenidos 

programáticos  

Perfil de egreso de 3er año Perfil de egreso de 6to año 

REPRESENTACIONES Identificar números 

naturales de hasta cuatro 

cifras en registro oral y 

escrito. 

 

 

Producir escrituras 

equivalentes para un 

mismo número.  

Interpretar, registrar y 

comunicar números 

naturales de cualquier 

número de cifras en 

registro oral y escrito.  

 

Elegir la representación 

más adecuada en función 

del problema a resolver. 

 

Argumentar sobre 

equivalencias de distintas 

representaciones de un 

número. 

 

VALOR POSICIONAL Identificar el valor 

posicional y absoluto de 

las cifras de un número.  

 

Apelar al valor posicional 

para argumentar en 

situaciones de cálculo y 

comparación de 

cantidades. 
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Usar el valor posicional de 

un número natural en 

situaciones de cálculo. 

REFULARIDADES Reconocer y utilizar 

regularidades del Sistema 

de Numeración Decimal 

como apoyo para la 

representación numérica y 

el cálculo.  

Resolver situaciones que 

impliquen las relaciones 

entre múltiplos y divisores. 

Resolver problemas que 

impliquen el uso de 

criterios de divisibilidad. 

Identificar regularidades y 

establecer 

generalizaciones de corte 

algebraico. 

CONTEO 

 

ORGANIZACIÓN DE 

DATOS 

Seleccionar y utilizar 

estrategias de conteo en la 

resolución de distintas 

situaciones.  

Contar una colección de 

dos en dos, de tres en tres, 

de 10 en 10, etc 

Organizar datos para el 

conteo. 

Usar estrategias que 

faciliten el conteo de 

grandes cantidades. 

Establecer 

generalizaciones de corte 

algebraico en situaciones 

de conteo. 

RELACION DE ORDEN Comparar y ordenar 

números naturales de 

varias cifras como 

estrategia de resolución 

de distintas situaciones. 

Ubicar números en la recta 

numérica. 

Justificar la relación de 

orden en función del valor 

posicional. 

COMPOSICION Y 

DESCOMPOSICON 

 

 

Componer y descomponer 

números aditiva y 

multiplicativamente 

generando escrituras 

equivalentes como 

estrategia de resolución 

en situaciones de cálculo.  

Producir explicaciones que 

se basen en el análisis de 

las operaciones 

subyacentes a las 

escrituras numéricas. 

 

Usar descomposiciones 

aditivas y multiplicativas en 

la resolución de distintas 

situaciones.  
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                                        NUMERACIÓN RACIONAL  

Conceptos y contenidos 

programáticos 

Perfil de egreso de 3er año Perfil de egreso de 6to 

año. 

REPRESSENTACIONES. 

 

EXPRESIONES 

DECIMALES Y 

FRACCIONARIAS 

Interpretar, registrar y 

comunicar una cantidad 

mayor o menor que la 

unidad en 

representaciones: grafica, 

decimal, fraccionaria. 

 

Identificar escrituras 

fraccionarias equivalentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver situaciones que 

apelen a la fracción como 

cociente de números 

enteros. 

Elegir la representación 

más adecuada en función 

del problema a resolver. 

 

 

 

 

Argumentar sobre la 

equivalencia de distintas 

representaciones: 

fracción-fracción, decimal- 

decimal, fracción-decimal, 

fracción- gráfica y 

decimal-grafica. 

El numero mixto como otra 

representación posible. 

 

 

 

Resolver problemas en los 

que las relaciones entre 

partes y entre las partes y 

el todo puedan expresarse 

utilizando fracciones. 

VALOR POSICIONAL Reconocer el valor y el 

lugar de cada cifra. 

 

Usar el valor posicional en 

situaciones de cálculo.  

 

 

Argumentar sobre el valor 

posicional ante 

situaciones de 

comparación y calculo. 
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RELACION DE ORDEN Comparar y ordenar 

expresiones decimales y 

fraccionarias 

Comparar e intercalar 

fracciones y/o 

expresiones decimales 

entre naturales 

consecutivos, entre 

fracciones y entre 

expresiones decimales. 

COMPOSICIÓN Y 

DESCOMPOSICIÓN 

Componer la unidad, 

aditiva o 

multiplicativamente, a 

partir de medios, cuartos, 

octavos, décimos, en 

situaciones con 

representaciones gráficas, 

fraccionaria y decima. 

 

Usar la relación entre el 

número de partes y el 

tamaño de las partes en la 

resolución de situaciones. 

Componer 

numéricamente una 

cantidad a partir de 

fracciones mayores y 

menores que la unidad de 

igual o distinto 

denominador. 

 

¿Cómo trabajar la numeración natural y racional en primaria?:  

a.- Un problema didáctico: las investigaciones de Lerner y Sadovsky (1994), buscaron 

una respuesta a los diversos recursos didácticos que estaban en juego, pero el acceso 

de los niños al sistema de numeración seguía constituyendo un problema; la noción de 

agrupamiento, la relación entre esas agrupaciones y la escritura numérica seguía siendo 

un enigma para los niños. 

Las indagaciones sobre la construcción de conocimientos numéricos por parte de los 

niños es uno de los dominios más explorados. 

Muchas de las investigaciones muestran las dificultades de los niños para comprender 

los sistemas de numeración. El desafío que representa abordarlo como un todo 

complejo implica que no sea posible establecer desde el inicio todas las relaciones. 

Para que los niños logren comprenderlo, deben percibirlo como totalidad e ir buscando 

las regularidades que les aproximen a sus reglas. Así como para la apropiación de la 

escritura convencional de los números, deben percibir las diferencias entre la 

numeración hablada (aditiva) y la escrita (posicional). 
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La complejidad y provisoriedad son inevitables. Lo son porque el trabajo didáctico está 

obligado a tomar en cuenta tanto la naturaleza del sistema de numeración como el 

proceso de construcción del conocimiento. 

Como señalan Terigi y Wolman (2007): 

     Son muchas las razones que invitan a saber más sobre el aprendizaje de la 

numeración: se trata del primer sistema al que se enfrentan los alumnos en la escuela 

en esta área, su estudio ocupa un lugar central en todos los programas de matemática, 

la falta de comprensión tiene impacto en casi todos los contenidos escolares de la 

enseñanza básica y es, por lo tanto, fundamental para el éxito en las trayectorias 

escolares. (citado por Broitman, 2013, p. 11) 

La didáctica constructivista no puede ignorar que la numeración escrita existe no solo 

dentro de la escuela sino también fuera de ella, los niños tienen la oportunidad de 

elaborar conocimientos acerca de este sistema de representación desde mucho antes 

de ingresar al sistema educativo formal.  

¿Cómo se aproximan los niños al conocimiento del sistema de numeración? Para los 

investigadores averiguarlo era un  paso necesario para diseñar situaciones didácticas 

que dieran oportunidad a los alumnos de poner en juego sus propias 

conceptualizaciones y confrontarlas con las de los otros, que les permitieran elaborar  

diversos procedimientos y explicitar argumentos para justificarlos, que los llevaran a 

descubrir lagunas y contradicciones en sus conocimientos, que brindarán elementos 

para detectar los propios errores, que los obligarán a cuestionar y reformular sus ideas 

para aproximarse progresivamente a la comprensión de la notación convencional.  

Por lo tanto, antes de elaborar una propuesta didáctica y ponerla en práctica, realizar un 

estudio que permita descubrir cuáles son los aspectos del sistema de numeración que 

los niños consideran relevantes, cuales son las ideas que han elaborado, que problemas 

se plantean, cuales son las soluciones que ha ido construyendo, los conflictos que 

puedan generarse entre sus propias conceptualizaciones o entre éstas y ciertas 

características del objeto que están intentando comprender. 

Brousseau (1986), desde su análisis de los fenómenos en la enseñanza corriente y a 

través de su Teoría de las Situaciones Didácticas, nos ha enseñado a estudiar las 

condiciones que se precisan para que emerjan los conocimientos en las aulas cuando 

se busca instalar un trabajo matemático por parte de los alumnos en el que esté bajo su 

responsabilidad la producción, la transformación y la validación de conocimientos. 

(citado por Broitman, 2013, p. 13) 
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Lerner y Sadovsky, (1994), en sus investigaciones han intentado describir los rasgos 

esenciales del proceso a través del cual los niños se aproximan a comprender la 

naturaleza de nuestro sistema de numeración; pudieron demostrar que los niños 

producen e interpretan escrituras convencionales mucho antes de poder justificarlas 

apelando a la ley del agrupamiento recursivo; lograron evidenciar conceptualizaciones 

y estrategias que los niños elaboran en relación con la notación numérica.  

Es una opción didáctica tener o no en cuenta lo que los niños saben, las preguntas que 

se hacen, los problemas que se plantean y los conflictos que deben superar. 

También es una decisión didáctica tomar en consideración la naturaleza del objeto de 

conocimiento y valorar las conceptualizaciones que los niños tienen de las propiedades 

de ese objeto. 

No se trata de enseñarles a los niños los rudimentos de unas definiciones, de algunos 

teoremas, de algunas técnicas, sino de formarlos como sujetos. Los alumnos deben 

pensar por sí mismos y comportarse como sujetos matemáticos, como sujetos de 

cultura, como individuos autónomos intelectualmente. 

Enseñar matemáticas implica la problematización. Requiere de docentes posicionados 

en el análisis de los procesos que dan lugar a la construcción de conocimientos, las 

características y las relaciones de esos conocimientos, el papel que juegan los contextos 

particulares, el espacio dado a las estrategias personales, la manera de validar las 

soluciones y la intervención sobre las interacciones sociales. 

b.- Búsqueda de regularidades: las regularidades pueden vislumbrarse en situaciones 

de comparación como en las de producción o interpretación. 

¿Cuáles son las regularidades sobre las cuales es necesario trabajar? Son de especial 

importancia las “leyes” como “los dieces van con dos”, “los cienes van con tres”; 

“después del 9 viene 0 y el otro número pasa al siguiente”; “hay diez números (de dos 

cifras) que empiezan con uno, diez que empiezan con dos…” 

Establecer regularidades cumple un doble objetivo: hace posible plantear problemas 

dirigidos a explicitar la organización del sistema y permite generar avances en el uso de 

la numeración escrita.   

La búsqueda de respuestas solo tiene sentido cuando los chicos están en condiciones 

de hacerse cargo de las preguntas. Para aquellos que inventaron el sistema de 

numeración, las regularidades son consecuencia de la posicionalidad; pero para los que 
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tienen que comprender la que ya existe, las regularidades se hacen presente antes que 

las causas que las generaron. 

No es común que los niños realicen las preguntas; por eso es el docente quien deberá 

formularla y si no obtiene respuestas, tendrá que saber postergar la pregunta para un 

momento más propicio. Este momento dependerá del conjunto de actividades que se 

estén realizando y de las regularidades establecidas en relación con las operaciones 

aritméticas.  

El trabajo del docente consiste en proponer al alumno una situación de aprendizaje para 

que produzca sus conocimientos como respuesta personal a una pregunta y los haga 

funcionar o los modifique como respuesta a las exigencias del medio y no a un deseo 

del maestro. 

Una situación de aprendizaje es una situación donde lo que se hace tiene un carácter 

de necesidad en relación con obligaciones que no son arbitrarias ni didácticas. 

A través de las nociones de devolución e institucionalización, se define lo esencial del 

trabajo del docente. La devolución es un proceso de negociación con el alumno, que se 

sostiene durante todo el transcurso de la situación a didáctica.  

c.- ¿Cómo aprenden los niños el sistema de numeración?: detectar regularidades es 

necesario para avanzar en la comprensión del sistema; es imprescindible para lograr un 

uso cada vez más adecuado a la notación convencional.  

El concepto de número no se refiere únicamente al proceso, ni a la actividad, ni a la 

resolución de problemas, ni a los procedimientos, ni a la comprensión y manipulación 

de signos sobre un papel; pero es de este conjunto de elementos diversos, de donde 

emerge, con la ayuda del entorno familiar y escolar, uno de conocimientos más 

impresionantes de la humanidad. 

Los niños deben adquirir herramientas a partir de las cuales puedan autocriticar las 

escrituras basadas en la correspondencia con la numeración hablada, hay que 

garantizar la circulación de información referidas a las regularidades. 

 

Esto significa que en la clase hay que explicar, argumentar, encadenar las razones 

válidas de sus procedimientos, sus resultados y conjeturas. O sea, buscar los 

fundamentos del trabajo, lo cual desentrañará en la lógica interna de las situaciones a 
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la que se los enfrenta. Los alumnos deben sentirse con capacidad para intervenir sobre 

el conocimiento; producir ideas usando ideas. 

Lograr que los niños expliquen, encadenar conocimientos para validar el trabajo que van 

realizando será el resultado de invitarlos a participar de manera sostenida de un 

escenario en donde la explicación sea una práctica cotidiana. 

Los conceptos no funcionan aislados sino en una red, en una organización teórica, 

asociada a un tipo de problemas para los cuales las relaciones estudiadas, las escrituras 

analizadas y los problemas anteriores resueltos resultan referencias que van 

constituyendo en cada momento una trama para el presente. 

Esto significa que el trabajo con la numeración es una construcción colectiva, que se va 

elaborando a medida que los alumnos, conducidos por el docente que regula el trabajo, 

enfrentan problemas, conciben diferentes formas de abordarlos y discuten alrededor de 

los mismos, generando así nuevos problemas a partir de las resoluciones planteadas. 

Para ello los alumnos deben explorar, formular conjeturas, deducciones, explicar, 

aceptar argumentos u oponerse a ellos apoyándose en sus propias fundamentaciones. 

Es decir que el docente debe pararse en un terreno de reflexión sobre la acción; pues 

las interacciones en la clase son el sostén regulador y motor de la producción de 

experiencias; por lo que su papel es esencial.  

Lo que se debe recuperar, en la escuela, es el valor formativo de la práctica de la 

argumentación: apoyarse en el conocimiento para analizar el propio trabajo, para 

convencer a los otros, para comprender más profundamente las ideas en juego. 

La reflexión de Guy Brousseau, sintetiza como debe plantearse una clase de 

matemática: 

      

      “No se trata solo de enseñar los rudimentos de una técnica, ni siquiera los 

fundamentos de una cultura científica; las matemáticas en este nivel son el primer 

dominio en que los niños puedan aprender los rudimentos de la gestión individual y 

social de la verdad. Aprender en él -o deberían aprender de él- no solo los fundamentos 

de su actividad cognitiva, sino también las reglas sociales del debate y de la toma de 

decisiones pertinentes: cómo convencer respetando al interlocutor; cómo dejarse 

convencer contra su deseo o su interés, cómo renunciar a la autoridad, a la retórica, a 

la forma, para compartir lo que será la verdad común; de qué depende el uso que los 
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otros hacen de sus conocimientos y de la manera en que tratan estos problemas de 

verdad (…)” (citado por Broitman, 2013, p. 21) 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Enfoque metodológico 

El diseño metodológico desempeña un rol importante en toda investigación por la 

función que tiene, pautar el camino que nos permitirá cumplir con los propósitos del 

estudio.  

Para algunos autores como Kerlinger (1979):  

“… si el diseño está bien concebido, el producto último de un estudio (sus resultados) 

tendrá mayores posibilidades de ser válido. Asimismo, la precisión de la información 

obtenida puede variar en función del diseño o estrategia elegida”.  

Dentro de los diseños de investigación, este proyecto se encuentra enmarcado en la 

investigación –acción. Cuya finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y 

mejorar practicas concretas. 

El propósito es aportar información que guie la toma de decisiones en programas, 

procesos y reformas estructurales, dentro de formación docente. 

Los pilares sobre los cuales se fundamentan los diseños de la investigación-acción son:  

- Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor 

capacitado para abordarlo. 

- La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno 

en que se encuentran. 

Existen dos enfoques relevantes: cuantitativo y cualitativo. Ambos emplean procesos 

cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento. 

Estos métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí: 

- Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

- Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

- Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

- Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

- Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 
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Descripción del enfoque:  

El enfoque cualitativo en una investigación, estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información, como las 

entrevistas, observaciones, imágenes, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.  

Hay autores que consideran la metodología cualitativa como un modo de encarar el 

mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce 

datos descriptivos: las palabras de las personas hablada o escritas y la conducta 

observable.  

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Los 

estudios cualitativos pueden desarrollar peguntas e hipótesis, antes, durante o después 

de la recolección y análisis de datos. 

Estas actividades sirven para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después para perfeccionarlas y responderlas. La etapa indagatoria se 

mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación. 

El proceso que se lleva a cabo, luego de realizar una revisión de la literatura existente, 

es el siguiente 

- Fase 1: surgimiento de la idea. 

- Fase 2: planteamiento del problema. 

- Fase 3: inmersión inicial en el campo. 

- Fase 4: concepción del diseño del estudio. 

- Fase 5: definición de la muestra inicial del estudio y acceso a ésta.  

- Fase 6: recolección de los datos. 

- Fase 7: análisis de los datos. 

- Fase 8: interpretación de los resultados. 

- Fase 9: elaboración del reporte de resultados. 

Para poder comprender el proceso cualitativo hay que tener presente lo siguiente: 

- Aunque hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en 

cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta 

la elaboración del reporte de resultados. 
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- A veces es necesario regresar a etapas previas 

- La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno 

en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y 

guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de 

investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. 

- La muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente 

de manera simultánea.  

Las características del enfoque cualitativo son:  

- El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido 

claramente. 

- Se comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría 

coherente para representar lo que observa. 

- Se basa más en una lógica y proceso inductivo (explorar, describir y luego generar 

perspectivas teóricas). 

- Las hipótesis se generan en el proceso y se perfeccionan conforme se recaban 

más datos; son el resultado de un estudio. 

- Se basa en la recolección de datos no estandarizados ni predeterminados. La 

recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vistas de los 

participantes (emociones, experiencias, aspectos subjetivos). 

- Dentro de las técnicas que se utilizan para recolectar datos están la observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupos, evaluación de experiencias personales, interacción o introspección con 

grupos. 

- El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Tiene como propósito reconstruir la realidad tal como la 

observan los actores. 

- Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 

estimulación de la realidad. 

- Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones. 

- El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye 

el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. 

- No pretende generalizar los resultados, ni obtener muestras representativas; no 

pretende que sus resultados vuelvan a repetirse. 
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- Se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de 

su pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

El investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no intrusivo. 

En este tipo de enfoque se puede aportar las propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. Se ven los hechos como si estuvieran ocurriendo por primera vez. 

Nada se da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. Lo que se busca es 

una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.  

Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. 

Aseguran un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace; 

se obtienen conocimientos directos. 

Esta metodología permite al investigador ser flexible en cuanto a la manera en que va a 

conducir sus estudios; se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas.  

La incursión de la comunicación e interacción tecnológica en la sociedad ha provocado 

profundas y rápidas transformaciones que afectan a todos los campos de la actividad 

humana. 

La incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el 

campo de la investigación social, supone un potencial temático como metodológico para 

el estudio de la problemática social. 

Hoy en día los investigadores no están restringidos a la toma de notas, a una grabadora 

de audio o a un simple ordenador, ya que el desarrollo tecnológico ha proporcionado 

diferentes herramientas y aplicaciones tecnológicas, y con ellas nuevos entornos y 

formas de investigar, nuevos tipos de datos, nuevas formas de recolectarlos, 

almacenarlos, analizarlos y presentarlos. 

De esta forma nos movemos hacia otra cultura de investigación, hacia otra forma de 

entender y hacer investigación.  
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2.2. Tipo de estudio 

 Diseño de la investigación: dentro de los diseños cualitativos, esta investigación está 

enmarcada en la investigación-acción, cuya finalidad es comprender y resolver 

problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. Su precepto 

básico es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en 

el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. Se 

centra en aportar información que guie la toma de decisiones para proyectos, procesos 

y reformas estructurales. Pretende propiciar el cambio social, transformar la realidad 

(social, educativa, económica, etc) y que las personas tomen conciencia de su papel en 

ese proceso de transformación. 

Una vez que se identifica el problema y como se va a recolectar datos, es importante 

entrevistar a actores claves, observar el ambiente, los eventos y las actividades que se 

relacionan con la problemática; formar grupos, tomar notas, revisar documentos, 

registros y materiales pertinentes. Algunos datos pueden ser de carácter cuantitativo, 

por lo que pueden usarse herramientas como: mapas conceptuales, diagramas causa-

efecto, antecedentes- consecuencias, jerarquización de temas, organigramas de 

estructura formal (cadena de jerarquías) y análisis de redes. 

Después que los datos son analizados, se elabora el reporte con el diagnóstico de la 

problemática, el cual se presenta a los participantes para agregar datos, validar 

información y confirmar hallazgos. Luego se pasa a la etapa de elaboración del plan 

para implementar soluciones o introducir el cambio o la innovación. 

Siguiendo el enfoque cualitativo, el procedimiento de investigación está basado en el 

diseño no experimental, de tipo transaccional o transversal, como lo señala Kerlingery 

Lee (2002):  

   “…en la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 

aleatoriamente a los participantes o los tratamientos”.  

 

El diseño transversal es apropiado cuando la investigación se centra en analizar el nivel 

de una o diversas variables en un momento dado. También es adecuado para analizar 

la relación entre un conjunto de variables en un punto del tiempo. Puede abarcar varios 

grupos o subgrupos de personas.  
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En este tipo de investigación lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. Por lo que el diseño transversal es el más 

apropiado en esta investigación, pues facilita una foto de la realidad en un momento 

dado y puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas (inspectores de 

Educación Inicial y Primaria, profesores del IFD, directores de escuelas de práctica y 

estudiantes del IFD de diferentes grados), objetos o indicadores. 

Dicho diseño tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas se destaca la 

posibilidad de medir diversos factores con un solo estudio. Solo se debe ampliar el rango 

de preguntas para conseguir cubrir varios objetivos. No suele haber limitaciones éticas 

a la hora de realizarlos. El investigador solo está interesado en un momento 

determinado. Con respecto a las desventajas se destaca las características de los 

grupos a los que se estudia. La falta de control de las variables tiene como resultado 

que no se pueda establecer una relación causa-efecto. Esto es debido a que el 

investigador recoge una sola ves los datos, por lo que no puede estar seguro de que en 

otro momento los resultados no serán diferentes. Este tipo de investigación no está 

indicado para establecer los efectos a largo plazo de ningún fenómeno. Habría que 

realizar otro estudio para asegurarse de los resultados. 

 Descripción de los instrumentos: la investigación descriptiva, propone realizar una 

descripción del tema: “Profesionalización docente en el área de matemática”. El alcance 

de la investigación en la aplicación del instrumento se determinó mediante la técnica 

DELPHI y la observación participante. Las técnicas seleccionadas fueron teniendo en 

cuenta los siguientes factores: tiempo disponible, recursos, conocimientos previos sobre 

el tema.  

La observación utilizada es la observación participante, pues no es una mera 

observación, sino que se realiza intervenciones directas en el grupo; participaciones 

internas (sentimientos- inquietudes) como externa (actividades), siguiendo las palabras 

de Goetz y Le Compte (1998). (extraído de Metodología de la Investigación. FUNIBER). 

En estas instancias se toman notas de campo organizadas y semi- estructuradas, para 

así facilitar luego la descripción e interpretación.  

Con la técnica DELPHI, se conoce la opinión de un grupo de personas con relación al 

problema: “planificar propuestas áulicas en el área de matemática”, sin que los 

integrantes se reúnan físicamente.  

El objetivo es lograr un consenso fiable entre las opiniones de un grupo de expertos, a 

través de cuestionarios que se responden anónimamente.  
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En la selección de los participantes se utiliza el criterio que tiene en cuenta el grado de 

conocimiento (jerarquía) que las personas tienen en relación al problema planteado. El 

número de participantes es de 16 docentes y estudiantes de 2do, 3ro y 4to año de 

magisterio (trabajando en grupos, aproximadamente 45 alumnos). 

Se toman diferentes grupos de estudiantes teniendo en cuenta el siguiente criterio:  

- los alumnos de segundo año realizan sus prácticas áulicas en las áreas de lengua 

y matemática;  

- los de tercer año incorporan las ciencias naturales y sociales,  

-  los de cuarto año realizan prácticas en todas las áreas. 

Se llevan a cabo las fases de dicha técnica y se la eligió teniendo en cuenta que lo que 

se busca es identificar un problema y se hizo hincapié en las siguientes ventajas: los 

participantes (especialmente los docentes) se sientes libres de expresar sus opiniones, 

permite la formación de un criterio con mayor grado de objetividad, permite valorar 

alternativas de decisión, el experto se siente involucrado plenamente en la solución del 

problema.  

Se destaca que en la implementación de la técnica Delphi, hubo algunos inconvenientes. 

Los docentes tenían un periodo de 15 días para contestas el primer formulario, y poder 

así, la investigadora, realizar un resumen de la información brindada; enviándole la 

misma junto al segundo formulario. Esto no se pudo realizar por diversos motivos, como, 

por ejemplo, los docentes contestaban fuera de tiempo los formularios, por lo que no se 

pudo realizar un resumen del formulario entregado, para enviar el siguiente.  

Otro factor influyente fue que las respuestas dadas fueron muy cortas y concretas, no 

daban margen para cuestionar u obtener información relevante para un segundo 

cuestionario. Por lo que se realizó las interrogantes a partir de la lectura de los diferentes 

programas; logrando así confeccionar los cuestionarios que aparecen en el anexo. 

 

2.3. Descripción del contexto, los participantes o población y el periodo en el que 
se realizó la investigación 

La institución en la que se llevó a cabo el estudio es pública, por lo cual se debió realizar 

una serie de trámites administrativos solicitando autorizaciones para ingresar.  

El Instituto de Formación Docente, donde se imparte la carrera de magisterio, se 

encuentra en la ciudad-capital del departamento, ubicado en el interior del país. Es un 

edificio moderno y muy bien equipado (mobiliario, funcionarios, salones amplios, 
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biblioteca, sala de conferencia, laboratorios). Fue creado el 28 de marzo de 1963, por 

resolución del Consejo de Educación Primaria y Normal; pero comienza a funcionar el 

24 de agosto de ese año. El actual edificio fue inaugurado un 19 de marzo de 1971. 

Desde el año 1977 pasa a denominarse Instituto de Formación Docente (IFD). 

Los participantes fueron dos profesores de didáctica de segundo año, dos profesores 

de didáctica de tercer año y dos de cuarto año, los cuales a su vez son los directores de 

los centros educativos donde los estudiantes realizan sus prácticas (que comienzan en 

segundo año y culminan en cuarto año).  Dichos docentes (no todos) dictan otras 

materias en el IFD, que tiene relación con la práctica, como “Didáctica I y II, que se dicta 

en segundo y tercer año, así como también “Análisis Pedagógico de la Práctica 

Docente”, que se dicta el último año de la carrera.  

Los docentes participantes tienen más de 20 años de trabajo en el organismo y sus 

edades cronológicas van desde los 45 a los 55 años. Con excepción de un docente del 

IFD, que ya es jubilado del sistema y por carencias de personal, se reintegra al mismo 

nuevamente, teniendo a su cargo una de las materias muy relevante para dicha 

investigación.  

Dentro de los cursos, en segundo año se trabaja específicamente didáctica de la 

matemática y lengua; en tercer año se enfoca en la didáctica de las ciencias (pero en la 

práctica los alumnos deben preparar medias jornadas donde involucran temas de 

matemática y/o lengua); y en cuarto año se trabaja en las cuatro áreas (en la práctica 

los alumnos planifican jornadas completas). 

Los estudiantes, de sexo masculino y femenino, que participaron fueron de segundo, 

tercero y cuarto año, a los cuales se les brindó la posibilidad de contestar en grupo el 

cuestionario, lo cual fue positivo ya que los llevó a reflexionar y a expresar diferentes 

puntos sobre su formación en el área de matemática; en uno de dichos grupos estuve 

presente por lo que pude ver otro tipo de reacciones, que detallaré en el informe. Debo 

resaltar que las edades de los estudiantes varían entre los 18 y 35 años, o sea que las 

características, responsabilidades y tiempos no son los mismos para cada uno. Muchos 

son casados/as con hijos, trabajan medio tiempo, otros (la minoría) solamente se 

dedican a la carrera.   

Participaron dos profesores que imparten, específicamente, la materia matemática (en 

el IFD); ambos tienen una trayectoria de muchos años y han formado parte de los cursos 

de formación de maestros, que se imparte en mi país como parte de la formación 
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permanente. Uno de ellos también es el responsable de la materia “Programa de taller 

de profundización teórica y apoyo a la practica en el área de matemática”. 

Dentro de dicha investigación se buscó involucrar a las jerarquías del Sistema Educativo 

que se encuentran supervisando las prácticas de los docentes en las diferentes 

instituciones escolares, me refiero al Equipo de Inspectores. En este punto no se tuvo 

una respuesta positiva ya que el cuestionario enviado no fue contestado; recibiendo una 

nota (la investigadora) que no tenían interés en participar en la investigación. Esta 

situación la explicito porque es relevante en el momento de emitir las conclusiones del 

estudio realizado.  

Otro aspecto a destacar aquí, es que la docente encargada de supervisar las escuelas 

de práctica, tenía interés en participar en la investigación; pero las resoluciones en 

acuerdo de inspectores, hicieron que no pudiera involucrarse.  

También tuvieron participación seis docentes de aula (maestros adscirptores) de 

escuelas de práctica, un docente formador en el Área de Matemática (trabaja con 

equipos docentes de las escuelas) y un docente, retirado recientemente del sistema, 

cuya carrera profesional transitó como director en escuelas de Práctica y docente en el 

IFD.  

2.4. Estudio 

Descripción del corpus y recogida de datos: la muestra utilizada fue diversa y de máxima 

variación, pues se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del 

fenómeno estudiado, también para documentar la diversidad y así localizar diferencias 

y coincidencias. 

Para la recopilación de datos se utilizó una parte de la población involucrada, o sea una 

muestra; con el objetivo de hacer dicha recopilación de manera más rápida y obtener 

una información de mejor calidad.  

Dentro de las técnicas del muestreo, se tomaron muestras representativas, o sea 

aquellas que poseen características relevantes para la investigación. 

Dentro de las técnicas del muestreo, se tomó el aleatorio por conglomerados, pues 

fueron organizados en grupos heterogéneos (estudiantes- docentes- profesores de 

diferentes asignaturas- inspectores) con relevancia para la investigación; e intencional, 

los sujetos elegidos presentan características relevantes en la temática tratada. 
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El tipo de investigación se basa en estudios cualitativos, pues aportan información sobre 

las motivaciones de las personas, sus pensamientos y sus sentimientos 

Este tipo de técnicas cualitativas, proporcionan una mayor comprensión del fenómeno 

o problema estudiado; son de rápida ejecución, tienen más flexibilidad en su aplicación 

y favorecen el vínculo directo con los sujetos.  

Como ya se ha mencionado, una de las técnicas utilizadas fue la observación 

participante, la cual permitió recoger datos sobre el comportamiento no verbal, se pudo 

intervenir directamente en la muestra en diferentes instancias y lugares (clases de 

matemática, de didáctica y en las escuelas). En todas esas instancias se tomaron notas, 

se dialogó con estudiantes y docentes, de manera semi-estructurada. 

Otra de las técnicas, en la recolección fue la técnica DELPHI, con el objetivo de 

economizar tiempos, mantener el anonimato de los participantes y poder realizar varias 

rondas de preguntas; los participantes podían contestar las interrogantes en el momento 

que consideraran oportuno. 

También se realizó un estudio detallado, por parte de la investigadora, de los diferentes 

programas que están relacionados con la temática y a partir de ellos se elaboraron los 

cuestionarios. El programa es un instrumento para el desarrollo de estructuras y 

estrategias cognitivas, por lo que es flexible y abierto. Lo importante en el aprendizaje 

no es la asimilación de los contenidos sino enseñar al alumno a pensar, que adquiera 

mecanismos correctos de procesamiento y ejecución de la información. Todo programa 

debe adaptarse a cada uno de los alumnos porque cada alumno tiene un estilo de 

aprendizaje; con actividades amplias y contextualizadas, apoyadas en los 

conocimientos previos de los alumnos y significativas. 

Las asignaturas tomadas se encuentran dentro del “núcleo  didáctica y práctica 

docente”, donde se figuran las siguientes materias: didáctica I (en segundo año, 3 horas 

semanales), didáctica II (en tercer año, 3 horas semanales), matemática I (en primer 

año, 4 horas semanales), matemática II (en segundo año, 3 horas semanales), práctica 

docente I: pasantía de observación (en primer año, con 40 horas anuales), práctica 

docente II: intervención (alumnos de segundo año en escuelas de práctica, 12 horas 

semanales), práctica docente III: intervención (alumnos de tercer año, 12 horas 

semanales) y práctica docente IV: intervención (alumnos de cuarto año, en escuelas de 

contexto crítico, con 16 horas semanales). En tercer y cuarto año existe una asignatura 

llamada: “Talleres de profundización teórica y apoyo a la práctica docente” (el alumno 

debe realizar un taller de 30 horas de cada asignatura, entre los dos años, totalizando 
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así 180 horas curso).  Estos talleres tienen como objetivo fortalecer la formación 

disciplinar y la relación con la práctica.  

Por último, en cuarto año, tienen una materia llamada “Análisis pedagógico de la práctica 

docente”, con una frecuencia de una o dos veces por semana, 3 horas en total. Teniendo 

en cuenta estos datos en toda la carrera los estudiantes cuentan con 7 horas semanales, 

durante 2 años, de la asignatura Matemática; 6 horas semanales, durante 2 años, de 

Didáctica (la cual se trabaja durante un semestre solo matemática); 40 horas semanales, 

durante los 4 años, de Práctica docente (repartida entre todas las áreas); 30 horas 

anuales, durante 2 años, de Talleres de profundización teórica y apoyo a la práctica 

docentes (en todas las áreas). 

Debo resaltar que los docentes del IFD, contaban con poco tiempo como para tener un 

dialogo más detallado y enriquecedor en la recogida de datos. 

Se ha observado que una condición necesaria para lograr una mejor formación docente 

es que todos quienes tienen responsabilidad en el desarrollo profesional de los maestros 

(formadores, administrativos, políticos, futuros docentes) sean optimistas en cuanto a 

los cambios, que hay propuestas transformadoras y exitosas, y que mejorando la 

condición de los docentes se está contribuyendo de una forma decisiva a la mejora de 

la calidad y la equidad del sistema educativo en general. 

Lo que se requiere es una cultura innovadora que concrete el optimismo en propuestas 

de transformación factibles y exitosas. Para ser una comunidad innovadora, el centro de 

formación docente debe esforzarse por mejorar, trabajar en equipo, arriesgarse, 

planificar y buscar alternativas tanto en el proceso como en los resultados. para ello 

debe transformar el optimismo en objetivos alcanzables, realizar una planificación 

realista, implementar propuestas, revisarlas constantemente y adaptarse a las nuevas 

situaciones y a las demandas de los estudiantes, del entorno, del sistema educativo y 

de los propios docentes. 

Los IFD deben estar sustentados en un marco teórico acerca de la visión del docente, 

la escuela, la educación y la sociedad que se aspira tener; que oriente una serie de 

estrategias combinadas entre sí. Se deben adaptar las estructuras organizativas para 

ajustarse a las nuevas demandas pedagógicas. 

Algunos de los aportes innovadores que se podrían tener en cuenta, en el IFD, es una 

formación basada en competencias más que en conocimientos. Lo cual transforma los 

roles de los estudiantes y de los profesores, buscando un acercamiento más 
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comprensivo de construcción colectiva y formando a profesionales capaces de 

adaptarse a las nuevas situaciones. 

El planteo de una nueva conceptualización de las prácticas y reforzar su planteo dentro 

del currículo, mediante el planteamiento de una nueva relación dialéctica entre la teoría 

y la práctica, que supere su tradicional rol de subordinación. Todo ello a través del largo 

proceso de formativo, y proponiendo una oferta de prácticas variadas y de calidad. 

Se debe fomentar la investigación en la formación inicial de docentes como una forma 

de reorientar la reflexión y la mejora de la docencia. Para ello hay que fortalecer y 

ampliar la investigación de calidad realizada desde los centros de formación docente, 

introducirla en el currículo y utilizarla como estrategia didáctica para fomentar la reflexión 

de los futuros docentes. 

Se debe trabajar con un enfoque transdiciplinar en el que los profesores de distintas 

materias trabajen conjuntamente en torno a proyectos de trabajos multidisciplinares.  

Los centros de formación docentes deberían convertirse en organizaciones que 

aprenden, que impulsan procesos de construcción social para obtener y utilizar nuevos 

conocimientos, destrezas, conductas y valores, aumentando así las capacidades 

profesionales de sus miembros, fomentando nuevos métodos de trabajo y saberes 

específicos. 

Otro aspecto importante, dentro de los IFD, es aprovechar las potencialidades de las 

tecnologías de la información y la comunicación para flexibilizar la oferta de tal forma 

que sea adaptada a las necesidades de los estudiantes.  

Aunque son los propios IFD los que deben ser protagonistas de sus propios cambios, 

es necesario que exista un marco normativo, ciertos recursos e incluso una cultura de 

apoyo, para que puedan darse los mismos. 

Los IFD son los primeros responsables de la formación que ofrecen y de la calidad de 

los futuros docentes que preparan. Pero para rendir al máximo, necesitan el apoyo de 

la administración publica en varios aspectos. 

Se debe romper con los modelos tradicionales y apostar por caminos alternativos. Es la 

administración que debe impulsar a la adopción de estrategias de cambio que 

contribuyan a mejorar la formación docente. Este impulso pasa por ofrecer apoyo 

técnico tanto de materiales como de asesores, atender las solicitudes de los centros en 

proceso de cambio, flexibilizar las limitaciones curriculares y organizativas de los 

centros. 
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Una estrategia muy positiva es favorecer el contacto entre los diferentes IFD del país y 

de la región. Es fundamental promover el intercambio de información e impulsar el 

trabajo cooperativo entre formadores de diferentes centros. 

Descripción de las herramientas utilizadas para el análisis:  

En la aplicación de la Técnica Delphi, se elaboraron cuestionarios específicos según el 

grado de importancia y lugar que ocupa el entrevistado, se utilizó la tecnología (correo 

electrónico particular de cada participante) y en la Observación participante se usó el 

registro escrito (se tomó nota en el momento exacto cuando un docente dicta su clase 

y como los estudiantes participan y se involucran en la propuesta).  

Se realizó un análisis cualitativo de los datos, y dentro de estos un análisis de contenido 

y del discurso. La información se fue tabulando teniendo en cuenta las respuestas de 

cada uno de los grupos. 

Con el análisis de contenido, como sostiene Berelson (1952, p.18), (extraído del material 

aportado por FUNIBER) se realiza una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido de los cuestionarios y de los programas que se imparten en el IFD, 

relacionados a la temática; se realiza una lectura detenida de los documentos como de 

los diferentes cuestionarios, luego se realiza una categorización  y agrupamiento de 

información (tanto de los programas como de los cuestionarios), para luego analizarlos 

teniendo en cuenta los objetivos planteados en dicha investigación. En este tipo de 

análisis se puede analizar conductas, realizar comparaciones y contrastarlas, buscar 

temas recurrentes y poner énfasis en las excepciones.  

Mientras que con el análisis del discurso se pretende descubrir, interpretar y revelar el 

sentido subyacente en los documentos manejados. Se utilizó esta modalidad de análisis 

para poder reconocer, vislumbrar y/o interpretar las intenciones, deseos, creencias de 

los participantes y sacar a la luz argumentos que expresan y poder así relacionarlos con 

el contexto y la temática estudiada. 

 Descripción de la planificación: dicha etapa no fue muy sencilla, ya que la burocracia 

que existe en nuestro sistema educativo, y el no reconocimiento de realizar 

investigaciones en educación fuera del mismo, no tiene el mismo valor que aquellas que 

se realizan dentro de las dependencias de la ANEP (Administración Nacional de 

Educación Pública).  
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Aunque debo destacar que las autoridades del Instituto de Formación Docente y de los 

centros escolares, fueron muy abiertos e interesados en la propuesta que se les 

presentó.  

Durante la fase exploratoria, se ha encontrado mucha bibliografía y estudios recientes 

sobre la temática en general, problemas en la formación docente, problemas en la 

enseñanza de la matemática, pero no específicamente en resolver la dificultad que 

presenta la enseñanza-aprendizaje del sistema de numeración. En este punto se 

encontraron artículos científicos y reflexiones de investigadores matemáticos.  

Con respecto a la población y el lugar donde se realiza el estudio, se percibió un poco 

de apatía y miedo, se sintieron observados e inhibidos, pero luego que se le explicó la 

técnica que se aplicaría, el anonimato de la información brindada y observada, se obtuvo 

una respuesta más positiva; fue complicado buscar y coincidir los horarios con las 

diferentes clases que se observaron y asistir a cada uno de los centros de enseñanza 

para solicitar el permiso correspondiente y explicar los objetivos de la investigación, 

contando siempre con la muy buena colaboración de los docentes directores y de clase. 

Si bien los docentes fueron abiertos y bien dispuestos en la investigación, se notó falta 

de compromiso en la misma; la cual queda a la vista en las respuestas dadas en los 

cuestionarios. 

En la planificación se tuvo en cuenta tres grandes grupos, de acuerdo a la jerarquía que 

ocupan dentro del sistema de enseñanza: inspectores, docentes y estudiantes. Para el 

primer grupo se diseñó un solo cuestionario con seis interrogantes, donde se pretendió 

recabar información general sobre la visión que los mismos tiene sobre la educación de 

hoy, en nuestro departamento; para ello se hizo hincapié en el nivel universitario que se 

está solicitando para dicha carrera docente.  

Al segundo grupo, los docentes se los subdividió, a su vez, en cuatro grupos:  

Los profesores de la materia específicamente (matemática) que se imparte en el IFD, 

se le envió dos cuestionarios donde la información primordial está basada en el 

programa que manejan y en la relación de los contenidos abordados en la teoría con la 

práctica; y su coordinación con los docentes de aulas y/o de didáctica.  

Grupo que está integrado por los profesores de didáctica, que son a su vez los directores 

de las escuelas de práctica, a ellos se les envió tres cuestionarios, en uno se priorizó 

información sobre la teoría que manejan en los IFD; otro está encauzado a obtener datos 

sobre el manejo conceptual de los contenidos programáticos, por parte de los 
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estudiantes; y el tercero a la planificación de las actividades prácticas de sus estudiantes 

y a su capacidad de autocrítica. 

El segundo grupo lo conformaron también una docente retirada recientemente del 

sistema, y una docente formadora del área de matemática, que está en ejercicio, de las 

cuales se pretendió una mirada más objetiva de la temática abordada. Teniendo en 

cuenta dos factores, la docente retirada pasó durante su formación y su desempeño 

docente por varios programas de formación docente y fue directora de práctica durante 

más de 20 años. Mientras que la docente formadora, trabaja en diferentes contextos, 

con docentes de años de trabajo y otros recién recibidos, a nivel de todo el país.  

El tercer grupo, al cual se le envió un único cuestionario, son los docentes de aula; 

aquellos que trabajan directamente con los estudiantes que proceden del IFD; donde se 

recabó información sobre la bibliografía que manejan sus practicantes, la coordinación 

entre teoría- práctica. 

 Grupo que imparten materias específicas dentro del IFD, que tienen relevancia con la 

investigación. A ellos se les solicito información sobre la forma de encarar su materia y 

en que consiste la misma. 

En todos los formularios se dejó un espacio libre, para que el participante pueda escribir 

una opinión personal. 

En cuanto a los estudiantes, se les envió un único cuestionario, donde se les preguntó 

sobre la materia y el contenido específico de la investigación y se les brindó un espacio 

para realizar comentarios u opiniones personales sobre la formación recibida dentro del 

área de matemática; también se les dio la posibilidad de realizarlo en grupo o 

individualmente.  

Para aplicar dichos cuestionarios se usó el correo electrónico personal de cada uno, 

donde se les dio un periodo de tiempo de 20 días para contestarlo. Teniendo en cuenta 

que los cuestionarios enviados a los docentes, iban con una breve explicación de los 

datos obtenidos en el cuestionario anterior, para que las respuestas fueran 

encaminándose hacia los objetivos específicos.  

Dentro de esta fase también estuvo la participación del investigador en el aula del IFD, 

en las asignaturas de didáctica (2 horas), matemática II (2 horas), análisis pedagógico 

de la práctica docente (2 horas) y talleres de profundización teórica y apoyo a la práctica 

docente (1 hora). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los reportes de resultados del proceso cualitativo tienen diversas características, desde 

el punto de vista de su tipo, pueden ser: tesis, informes técnicos, artículos, etc.; desde 

el punto de vista del contexto: académicos y no académicos. 

Algunos puntos a tener en cuenta para elaborar el reporte son: 

- Es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todos los 

detalles. 

- No se debe cuestionar que incluir y que excluir. 

- Utilización de lenguaje natural, no sexista. 

- Además de descripciones y significados debe incluirse fragmentos de contenido 

o testimonio. 

- Las contradicciones deben aclararse o justificarse. 

- En esta etapa se revisan los hallazgos más importantes y se incluyen los puntos 

de vista y las reflexiones de los participantes y del investigador respecto al 

significado de los datos, los resultados y el estudio; además de evidencias las 

limitaciones de la investigación. 

Como se detalló en la recopilación de datos los cuestionarios iban dirigidos según la 

especialidad de los involucrados y del material escrito (programas, trabajos escritos); 

por lo que los resultados fueron divididos en dos partes, por un lado, la información que 

se obtuvo de los diferentes cuestionarios y por otro el análisis de la documentación. 

Los cuestionarios, cuenta con 5 niveles ya que dependen de quienes y cuáles fueron 

las interrogantes (docentes-estudiantes). 

 Se comienza con la información brindada por los Docentes de Didáctica y Directores 

de escuelas de práctica.  

El primer cuestionario está basado en información general sobre teoría y práctica; 

- En cuanto al material bibliográfico que utilizan es el recomendado en sus 

programas, en los cuales existen muchos autores de la escuela francesa y 

también tiene presente autores contemporáneos que han realizado 

investigaciones específicas de la temática que se investiga. 

- El material lo aportan en un 80% los docentes, ya sea en forma virtual (drive), 

fotocopiado u original; los más específicos de la materia lo encuentran en la 

biblioteca del IFD. 
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- La carga horaria es de 3 clases (45 minutos) de teoría y 12 horas (3 veces a la 

semana) de práctica. 

- El tiempo que le dedican a Numeración con respecto a las demás sub áreas, es 

relevante, pero lo comparte con geometría; y se da en el segundo semestre. 

- Al plan 2008 de la carrera de magisterio en el IFD, el 90% lo consideran muy 

bueno, destacando la articulación entre teoría y práctica; pero también consideran 

que los contenidos a dictar son extensos, las horas de Didáctica I son insuficientes 

y que se deberían potenciar los Talleres de Planificación y Análisis. 

- En cuanto a la metodología de planificación que se enseña en la teoría y la que 

observan en la práctica los estudiantes, el 50% considera que es congruente pues 

existe interacción entre la teoría y la práctica; ya que el profesor de didáctica es 

el director de la escuela, éste tiene el rol de supervisor y convoca a docentes a 

participar en talleres y realizan acuerdos. Mientras que el otro 50% consideran 

que están desencontradas, ya que observan que los docentes adscriptores 

carecen de incentivos para participar en instancias de formación.  

- Los factores críticos dentro del área, son la falta de conocimiento disciplinar y 

conceptual (80%), lo que les impide aprender a observar cómo se abre un 

contenido para obtener los conceptos involucrados. Un 20% carencias para 

reflexionar solos y/o en equipos. 

- El 60% aprende a trabajar la enseñanza de la numeración a través de clases de 

análisis (dadas por estudiantes), modélicas (dadas por docentes) teniendo en 

cuenta la teoría y orientaciones de maestro adscriptor, y un 40% como pueden o 

como aprendieron ellos, sin leer lo conceptual ni lo didáctico.  

- Los tipos de actividades que han trabajado y/u observado los practicantes: un 

40% responde: conteo, producción e interpretación de serie numérica, 

regularidades del sistema de numeración, composición y descomposición, orden. 

Un 30% responden juegos, problematización, secuencias, actividades de 

apertura, construcción, re significación y evaluación. El resto, o sea 30%, no 

saben definir las actividades, ya que hablan de actividades modélicas, pero no 

detallan el tipo de actividad presentada. 

- Dentro de los contenidos abordados (teoría y práctica), los docentes destacan los 

del programa de la teoría, focalizando desde lo disciplinar y lo didáctico, para que 

el estudiante observe la transposición didáctica. Le dan relevancia al sistema de 

numeración decimal (tanto naturales como racionales), las estructuras aditivas y 

multiplicativas, magnitudes - medidas y geometría. También destacan la 
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importancia de tener en cuenta el PEIP (Programa oficial) y el DBAC (Documento 

Base de Análisis Curricular).  

En este punto citaré palabras de Chevallard, Bosch y Gascón (1997): 

 

     El punto de vista de la didáctica propone que el problema de la elaboración del 

currículo, que tradicionalmente había sido elaborado como un problema 

esencialmente psicopedagógico, tiene un componente matemático esencial. No 

se trata únicamente de un problema de secuenciar y temporalizar los contenidos 

del currículo, sino de realizar un trabajo matemático de reorganización de los 

elementos técnicos, tecnológicos y teóricos que componen cada obra en base a 

las cuestiones a las que esta responde. Se trata, en definitiva, de una verdadera 

reconstrucción creativa de las obras que forman el currículo. (citado por Broitman, 

2013, p. 30) 

 

El motivo por el cual realizo esta citación, es porque en las respuestas dada por 

los docentes, específicamente de la teoría, dictan su curso de Matemática y 

Didáctica y demás materias citadas en dicho documento, sin tener en cuenta el 

punto de vista didáctico. Es decir, realizan una selección de contenidos sin tener 

en cuenta su secuenciación para logra un verdadero trabajo matemático. Debería 

realizar una reconstrucción de los mismos y esto se logra si se trabaja en forma 

colaborativa y relacionada (teoría-practica).   

Los docentes deberían tener en cuenta las investigaciones de Vergnaud, que nos 

hablan sobre la posibilidad de reorganizar los conocimientos matemáticos 

teniendo en cuenta la perspectiva cognitiva de los sujetos que aprenden, y que 

las matemáticas son un “edificio en construcción” incluso cuando se piensa desde 

el punto de vista de la enseñanza. 

- En los conceptos abordados especifican: número natural, número racional, 

sistema de numeración decimal, significado de la multiplicación. Señalan como 

estrategias el trabajo en talleres, tareas domiciliarias, equipos, orales 

programados, trabajos en drive, el juego. 

- En cuanto al dominio conceptual, el 90 % concuerda que tienen un buen dominio 

de la numeración natural pero no de la racional; aunque resaltan que existen 

excepciones. En cuanto a los racionales sostienen que hay un desfasaje con la 
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teoría dada en el curso de matemática; pues el campo numérico racional se 

aborda en la última etapa del año lectivo. La carencia está en el desconocimiento 

de los diferentes aspectos de los racionales. 

- Con respecto a la planificación de secuencias o actividades: el 70% de los 

docentes contestan que necesitan mucho apoyo del docente de clase, sin 

cuestionar, aceptando lo que se les propone. Por lo que consideran una secuencia 

como un conjunto de actividades, sin cuestionarse los nexos entre ellas y sin 

analizar posibles procedimientos y los cierres parciales. En la teoría, con el 

docente a cargo, toman un contenido lo abren y estudian desde la disciplina y la 

didáctica, realizando una red de conceptos. 

- En cuanto a los principios didácticos, el 90% reconoce que no los tienen en 

cuenta, poniendo énfasis únicamente en la motivación y evaluación en sus 

planificaciones. 

- Con respecto a la construcción de conocimiento matemático, en la práctica, el 

85% sostiene que no lo logran o lo hacen parcialmente y un 15% valoran el intento. 

- Comentarios libres que realizaron los docentes:  

• Sugerencias, a los estudiantes, de leer más sobre transposición didáctica. 

• Compartir experiencias entre docentes y estudiantes. 

• Tener un mejor dominio conceptual, a través de la lectura de libros 

académicos. 

• Apostar a la profesionalización y formación continua, desde lo disciplinar 

y lo didáctico, tanto en docente adscripto como estudiantes. 

En el segundo cuestionario se enfocó específicamente sobre información de la materia 

Didáctica: 

- Los docentes consideran que la reiteración de contenidos en didáctica I y II es 

necesaria, porque se trabaja en profundidad los mismos. 

- El currículo se dicta como está planteado. Módulo I: selección de contenidos que 

apuntan a la conceptualización; módulo II: currículo y planificación, éstos llevan 

aproximadamente un mes de clases (12 horas); luego continúan por el módulo IV: 

didáctica de la lengua y por último el módulo III: didáctica de la matemática. 

- La planificación la realizan de manera cooperativa, con docentes de diferentes 

grupos, pero no del área (específicamente matemática), en horas de 

coordinación. 

- Consideran que al comienzo del curso hay un desfasaje entre teoría y práctica, 

pero luego desaparece ya que se avanza en las didácticas específicas. 
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- Se trabaja, con los alumnos, teniendo en cuenta el PEIP (Programa de Educación 

Inicial y Primaria) y el DBAC (Documento Base de Análisis Curricular), cuando 

trabajan la planificación de sescuncias y actividades, selección de contenidos y le 

dan mucha relevancia al marco teórico. 

- Los temas de la teoría son coordinados con los docentes de aula, a través de 

acuerdo institucionales. 

- La coordinación que existe entre teoría y práctica la realiza el director de la 

escuela (profesor de didáctica). 

- En cuanto al trabajo de aula, en el IFD, los docentes explican que toman un 

contenido y lo desarrollan a lo largo de todo el PEIP, es decir que los alumnos 

pueden observar los avances en cada nivel, la secuenciación, recursividad y 

profundización del saber. 

- La decisión de los temas a desarrollar la toman los docentes (Director de escuela), 

porque consideran que es quien tiene el conocimiento.  

- El estudiante no se cuestiona sobre cuál es el recorrido conceptual y metodológico 

de un contenido, sino que acepta lo que el docente plantea. 

- Las herramientas con que cuentan los docentes para andamiar la temática son 

libros y revistas de educación (que aportan ellos o encuentran en internet) 

- Las clases de análisis se preparan en modalidad de taller y luego son llevadas a 

la práctica. 

- El 100% de los docentes está consciente que los estudiantes no tienen lectura 

teórica, que recurren a ella cuando la necesita para una actividad puntual. 

- En las planificaciones de los estudiantes se han observado avances en la 

fundamentación de las actividades, y esto tiene relación con los avances 

temáticos que se dan en el IFD. 

Personalmente y basándome en la lectura de la obra de Broitman, considero que los 

estudiantes de magisterio necesitan otro enfoque, por parte de los docentes de 

matemática y didáctica (especialmente), al momento de presentarles un tema. Es decir, 

no motivarlos con matemáticas prácticas y útiles presentadas de una manera atractiva 

y facilitadora en contextos conocidos, o intentar partir la complejidad en pedacitos 

simples administrables; sino que el motor de inclusión es la entrada en el desafío 

intelectual de los verdaderos problemas y de las practicas matemáticas. 

El tercer cuestionario está dirigido específicamente a la práctica docente: 
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- Consideran que los estudiantes, al momento de planificar una actividad, 

consideran los conocimientos previos de los niños y plantean situaciones 

contextualizadas. 

- El eje central del aprendizaje es la resolución de problemas. 

- En la teoría se les hace ver, al practicante, la transversalidad de la matemática, 

pero en la práctica no la llevan a cabo. 

- A las habilidades y destrezas propias de la matemática la perciben, pero con 

escasa aplicación. Primero tienen que desarrollarlas ellos para poder andamiar 

en los alumnos. 

- Los estudiantes consideran como relevante dentro de la disciplina el pensamiento 

crítico y el razonamiento lógico, pero se considera que falta mucha lectura 

disciplinar y didáctica. 

- Al estudiante les es muy difícil poder identificar competencias y habilidades 

utilizadas por el docente de aula en una actividad, ya que el programa es por 

contendidos conceptuales. 

 

Información brindada por profesores de Matemática I y II: 

Primer cuestionario sobre información general tanto teórica como práctica. 

- La bibliografía está basada en textos clásicos y actuales; donde la temática son 

los conceptos claves de didáctica de la matemática y textos de bachillerato, como, 

por ejemplo: Matemática I. 

- El material se encuentra en biblioteca de IFD y también realizan aportes los 

docentes. 

- La carga horaria es en primer año, 4 horas semanales y en segundo año, 3 horas 

semanales (considerando que se toma como hora a 45minutos). 

- Las áreas que trabajan son en el primer semestre geometría y en el segundo 

numeración. 

- La opinión que tienen del plan 2008, de la carrera de magisterio, es que falta una 

asignatura que sea solo de Didáctica de la Matemática (como lo hubo en otros 

planes anteriores); por lo que consideran que dicho plan no es eficaz., debido a 

la disminución de carga horaria para el área. 
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Esta respuesta esta abalada por las palabras de Charlot, (1991): 

 

      (…) Hace matemáticas, es un trabajo del pensamiento, que construye los conceptos 

para resolver problemas, que plantea nuevos problemas a partir de conceptos así 

construidos, que rectifica los conceptos para resolver problemas nuevos, que generaliza 

y unifica poco a poco los conceptos en los universos matemáticos que se articulan entre 

ellos, se estructuran, se desestructuran y se reestructuran sin cesar. (citado por 

Broitman, 2013, p. 38).  

 

Esta manera de hacer matemática solo podría lograrse en los IFD, si se contara con una 

materia especifica de Didáctica de la matemática, que durara un año lectivo completo, 

para poder poner en práctica las palabras de Charlot. 

-  Cuando se les pregunto sobre la metodología de planificación utilizada en la 

teoría y en la práctica, los docentes responden que no tienen conocimiento de lo 

que sucede en la práctica. 

- Dentro de los factores críticos, el momento de la planificación destacan los 

objetivos y el contenido.  

- No poseen información clara y precisa de cómo se planifica en las escuelas; solo 

comentarios de sus estudiantes. Si consideran que se debe mejorar las practicas 

a través de una buena planificación que cuente con objetivos claros, un desarrollo 

coherente, un cierre parcial o total y tener en cuenta los emergentes. 

- En cuanto a la elaboración de propuestas didácticas sobre numeración, 

consideran que no les compete, pero que han proyectado posibles estrategias y/o 

han dado opiniones de planificaciones mostradas por estudiantes. 

- Las actividades que estudiantes le han planteado han sido de divisibilidad y 

múltiplos en naturales (solamente a uno de los docentes encuestados); el otro 

docente responde que no tiene información al respecto. 

- En cuanto a los contenidos trabajados son los específicos del currículo de 

matemática. 

- Las estrategias que utilizan en sus clases son el juego, situaciones problemas, 

planteo de escritos y orales. 

- En cuanto al dominio conceptual del alunado, sobre numeración, si aprecia un 

buen dominio en naturales, que se ve reflejado en sus producciones y 
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participaciones orales; pero en el campo de los racionales es conocimiento es 

limitado (conocen más la numeración decimal que la fraccionaria y /o porcentual). 

- Cuando se consultó por el dominio de los principios didácticos de la matemática, 

uno de los docentes responde que no tiene información y el otro considera que se 

preocupan más por la actividad en sí y la motivación, que por lo que implica 

enseñar un contenido matemático. 

- Si construyen o no el conocimiento con los niños, responden que desconocen 

totalmente lo que realizan en la práctica. 

- Comentarios personales sobre la temática cuestionada:  

• Seguir estudiando y realizar cursos de formación en el área. 

• El IFD solo brinda formación inicial. 

• Están muy bien elaborados los Cuadernos para hacer matemática 

(manejados por docentes y niños en la escuela primaria) 

• Estudiantes presentas dificultades para planificar. 

• Docentes adscriptos presentan carencias conceptuales y disciplinares 

• Se continúa evaluando al estudiante con exámenes que no son 

superados. 

• Los estudiantes deberían participar, antes de recibirse, en jornadas de 

capacitación en el área.  

• No existe, ni se prevé, coordinación y armonía entre Matemática del IFD y 

la práctica. 

• No hay acuerdos entre docentes. 

• Las reformas curriculares han sido poco coherentes. No tienen en cuenta 

una visión integral, modelizadora y humanista. Deberían atender a la 

generalización y abstracción de los saberes. 

El segundo cuestionario se enfocó específicamente en la materia dictada. 

- La selección de contenidos la realizan teniendo en cuenta el orden del programa, 

por lo que comienzan por geometría; considerando que los alumnos tienen 

muchas carencias y falsas concepciones sobre la misma. En cuanto a numeración 

racional, específicamente, comienza por el significado parte-todo (el más básico), 

a través de variedad de estrategias. 

- El tiempo dedicado a conceptos de numeración es un semestre (50%), el otro es 

para geometría. Dentro de ese 50%, la numeración racional cuenta con un periodo 

aproximado de 2 meses. 

- El tiempo de dedicación depende del nivel de conocimiento del alumnado. 
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- Los contenidos que se abordan en numeración son: idea de número, estructuras 

algebraicas en naturales y racionales, calculo, orden y operaciones. 

- Se considera que los estudiantes poseen conceptos, pero con un nivel desparejo. 

Los racionales les resulta más difícil, consideran que no son abordados con 

tiempo y profundidad en primaria y secundaria. 

- Las dificultades que han afrontado en sus trayectorias como docentes, es el poco 

conocimiento previo de los estudiantes, específicamente en numeración racional, 

y la motivación y continuidad del trabajo matemático. 

- Se trabaja el sistema de numeración decimal vinculado a magnitudes y medidas, 

específicamente con racionales en su significado “medida”. 

El profesor de matemática tiene como objetivo la formación de un ser integral, capaz de 

adquirir las competencias valorativas e intelectuales que permiten desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para tratar esa ciencia, a fin de hacerla 

comprensible.  

El profesional es consciente de la contribución que tendrá en la formación de 

capacidades y actitudes de los estudiantes. Para lo cual debe generar las innovaciones 

requeridas en el área y acrecentar el nivel motivacional de sus estudiantes para el 

aprendizaje de la matemática, relacionarse con otras disciplinas que exigen la aplicación 

de dicha ciencia con la realidad social. 

 

Datos brindados por el docente de Taller de Profundización teórica y apoyo a la práctica 

de la matemática:  

- Los talleres se instrumentan a través de la intervención y valoración de los logros 

de los alumnos, para favorecer el dominio afectivo hacia las actividades de 

matemática. 

- Los temas que se han abordado son aritmética decimal y geometría. En ocasiones 

los alumnos traen algún tema que se les presenta en la práctica. 

- En cuanto a la bibliografía, utiliza los mismos autores que los sugeridos en 

Matemática I y II. Los alumnos realizan poca reflexión sobre la posición de un 

autor; el docente es quien brinda información sobre investigaciones. La 

información brindada es sobre aspectos históricos, epistemológicos y 

matemáticos.  

- En cuanto a tomar un contenido del PEIP (Programa de Educación Inicial y 

Primaria) y/o DBAC (Documento Base de Adaptación Curricular) y desarrollarlo 
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conceptualmente, el docente considera que es responsabilidad de los docentes 

de la práctica. 

- La carga horaria del taller es de un módulo de 1 hora y media, por semana.  

- Comentarios generales: no logra comunicarse profesionalmente con 

responsables de la práctica y tiene muy poca información del trabajo practico de 

sus estudiantes. 

 

Datos brindados por el docente de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente:  dicho 

formulario no fue contestado. Destaco que el docente de dicha materia también es 

Director de Escuela de Práctica, por lo que, si contesto como director de la institución, 

pero no de la materia que imparte en el IFD.  

Este dato lleva a la investigadora a preguntarse ¿qué tanto se imparte dicha materia?, 

¿cuál es su importancia real, dentro de la formación docente? 

 

 

Datos brindados por los maestros adscriptos: 

- El material que recomiendan es de autores contemporáneos y contienen 

información desde lo disciplinar y lo didáctico. 

- La mayoría de los docentes los aportan ellos, ya que consideran que desconocen 

los libros que hay en biblioteca del IFD 

- La carga horaria es 3 veces a la semana (12 horas), para alumnos de 2º año; 4 

veces por semana (16 horas), los de 3eer año, y 5 veces por semana (20 horas) 

en 4to año. 

- Dentro de la matemática trabajan con igual carga horaria todas las sub áreas. 

- Opinan que al Plan 2008 de magisterio se le debe hacer una revisión y 

actualización, especificando mayor carga horaria para Didáctica de la matemática. 

Los talleres debes estar a cargo de un profesor de la disciplina, el cual enseñe a 

abordar los conceptos y elaborar secuencias para así poder lograr avances 

conceptuales. 

- El docente de aula, desconoce cómo trabajan en la teoría. 

- Los factores que impiden una buena planificación y avances conceptuales es la 

escasa formación disciplinar y didáctica del practicante; consideran que se les 

debe dar más apoyo en el IFD. 
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- El trabajo en numeración es planteado a través de situaciones problemas 

significativas y contextualizadas, a partir de actividades lúdicas o con el número 

mismo. La dificultad, en los estudiantes, es que trabajan con el número limitado, 

esperando que los niños dominen la serie para avanzar. 

- Resaltan la importancia de aprender a planificar, la cual consideran que debe ser 

organizada y secuenciada, para lograr avances conceptuales y poder resignificar. 

También necesitan aprender a llevar registros de intervenciones orales (de los 

niños) y a observar. 

- Las propuestas didácticas son elaboradas teniendo en cuenta el PEIP; han 

elaborado clases modélicas, de análisis (ayudando al practicante). 

- Los tipos de actividades son de enseñanza, re significación, juegos (bingo, 

cartas), problemas. 

- Los contenidos abordados, para un 30% de los docentes, son conceptos, 

jerarquización, selección, secuenciación, problematización. El resto abordó 

numeración natural y contenidos programáticos (no los especifican) 

- Los conceptos abordados son: numero, relación de orden, equivalencia, 

operaciones: sentidos, sistema de numeración: propiedades. Con las estrategias 

propias de la matemática (no están especificadas). 

- En cuanto al dominio conceptual de sus estudiantes, consideran que necesitan 

apoyo, guía, les falta lectura desde lo disciplinar; resaltando la dificultad en 

racionales, por lo que deberían profundizar en dicho campo numérico. 

- Los estudiantes presentan dificultades para presentar una propuesta: plantear 

problema, seleccionar variables didácticas, pensar posibles estrategias, usar el 

error y hacer circular el conocimiento (socialización). Sus principales dudas son 

sobre los objetivos, actividad a plantear, bibliografía y recursos; recurren al 

docente referente de la práctica.   

- Con respecto a la aplicación de los principios didácticos, opinan que por sí solos 

no los aplican, el docente debe andamiar cada uno de sus pasos. 

- Con apoyo del docente, como debe ser, logran construir conocimientos con los 

niños. 

- Comentarios generales: 

• No tengo experiencia como docente adscripto. 

• Desconozco por qué la escuela fue seleccionada para la práctica. 

• Los alumnos reconocen que no saben que son las variables didácticas. 

• Los estudiantes necesitan un piso más sólido y firme en el área de 

matemática. 
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• Tiene que haber una mayor coordinación entre escuela- IFD 

• Los alumnos tienen que contar con una serie de recursos bibliográficos 

para acceder diariamente. 

 

Datos obtenidos de estudiantes de magisterio: 

- Los alumnos consideran que la carga horaria brindada a la materia (teoría y 

práctica) no es suficiente; teniendo en cuenta los temas que debemos abordar en 

la escuela. Solicitan más horas para estudiar la disciplina. 

- Un 40% considera que la teoría está relacionada con la práctica y un 60% 

considera que hay desfasaje en el tiempo y en los contenidos. Necesitan saber 

más sobre transposición didáctica. 

- Los contenidos que han abordado durante el año son: figuras en el espacio, 

geometría disciplinar no desde la didáctica, fracciones y operaciones. Este dato 

es relevante, ya que deja ver que la temática numeración no es tratada con 

suficiente profundidad; aunque es reconocida, por los docentes, como carente.  

- El manejo de contenidos programáticos del PEIP, son analizados parcialmente, 

dependiendo si el estudiante lo cuestiona o solicita. Los contenidos programáticos 

deberían ser tratados a diario y en profundidad, pues es la única manera de que 

los estudiantes tengan un buen dominio del mismo. Por lo visto, si un estudiante 

no lo solicita, dicho documento no es analizado, porque no está dentro del 

programa de didáctica ni de matemática.  

- No realizan un análisis crítico del PEIP ni del DBAC. Si los estudiantes tuvieran 

pensamiento crítico, compromiso y responsabilidad con la carrera que están 

cursando, esta respuesta no debería aparecer. Ya que si el alumno, por iniciativa 

propia, leyera dichos documentos, tendría preguntas para hacerle a los docentes 

de las distintas materias. Esos dos documentos son la base de la enseñanza 

primaria.  

- Con respecto al aprendizaje del concepto de número desde inicial a 6to año, 

respondieron que no se les ha enseñado claramente; en didáctica han observado 

algunos ejemplos. Es inconcebible, que los estudiantes aprendan de ejemplos; es 

el docente el responsable de llevarlos a reflexionar sobre el avance conceptual de 

un contenido programático. 

- No han realizado lectura de investigaciones dentro del área durante toda su 

carrera; un porcentaje muy bajo lo ha hecho, pero por iniciativa propia. Cabe 
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preguntarse ¿cómo dar teoría si no leen investigaciones?, ¿quiénes son los 

responsables de indicar que investigación leer con más profundidad?   

- Lo que más les preocupa, cuando preparan una clase práctica es el concepto a 

enseñar, los conocimientos previos de los niños, la motivación y la selección de 

actividades. Esta respuesta da una clara visión que no conocen, desde la teoría, 

acciones de la transposición didáctica.  

- En cuanto a lo que se enseña en matemática, un 30% no contesta, un 35% dice 

que herramientas para la vida y el resto da una respuesta que no concuerda con 

lo preguntado. Refleja que aún no han logrado interiorizar el pensamiento 

matemático, que no realizan autocritica y reflexiones. 

- Cuando se les pregunto para que se enseña matemática, un 80% respondió: para 

desarrollar el pensamiento lógico, resolver problemas cotidianos, desarrollar 

habilidades cognitivas y un 20% afianzar conocimientos y generar aprendizajes. 

Refleja que no han estudiado los diferentes enfoques de la matemática a través 

de la historia.  

- No tienen claro la metodología utilizada en dicha disciplina, pues consideran que 

depende de la forma de cada docente, con ejercicios y ejemplos, a través de la 

teoría, llevando contenidos a situaciones cotidianas, planteando problemas. 

Carencia que debe ser tratada en didáctica de la matemática. 

- Comentarios libres. 

• La formación en el IFD tiene que estar más vinculada a contenidos del 

PEIP y DBAC. 

• Realizar talleres entre docentes del IFD, practicantes y maestro adscripto.  

En los comentarios dejan entrever que son conscientes de la poca preparación que 

tienen en el área de matemática, sobre todo en numeración.  

 

     Los documentos y/o programa analizados fueron seis, de los cuales se extrajo la 

siguiente información: 

 

Programa de Didáctica I y II:  

Contiene una fundamentación donde se expresa que la didáctica es un conjunto de 

teorías sobre la enseñanza y sobre las prácticas de enseñanza. No es autónoma, sino 
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que bebe nutrirse de otros campos disciplinares. De la disciplina debe tener en cuenta 

el contenido y el método para reflexionar sobre el acto de enseñar.  

Incluirla en un Plan de Formación Docente aporta a los estudiantes saberes sobre la 

enseñanza que se desarrolla en forma sistemática en las instituciones educativas. 

Dicha materia está relacionada en el Núcleo de Formación, con la Pedagogía y la 

Filosofía de la Educación que le brindan aspectos teleológicos, deontológicos y 

axiológicos. 

La didáctica debe enseñar a relacionar: 

-  Contenido: tratamiento, progresión y secuenciación. Así como la selección y 

organización del mismo, plantearse el QUIÈN, QUÈ, PARA QUÈ y POR QUÈ, 

interrogantes básicas para una buena planificación; y tener dominio disciplinar. 

- Métodos: refiriéndose al orden de cómo enseñar; determinando el tema, 

motivación, interés, uso del tiempo, espacios y recursos. 

- Práctica: recuperar el sentido teleológico, axiológico y deontológico, a través de 

una mirada diacrónica. 

También tiene en cuenta aspectos actuales de la enseñanza como la comunicación en 

el aula, los procesos de negociación de significados, la evaluación y el proceso de 

aprender a enseñar. 

La didáctica tiene como principal contribución en la formación de un docente la de 

brindar herramientas para analizar e interpretar las prácticas de enseñanza con la 

finalidad de mejorarlas. Es un espacio de reflexión en y sobre la acción.  

En la fundamentación de dicha materia, se cita a Díaz Barriga, destacando la relevancia 

que dicho autor le da a la triple dimensión de la Didáctica: un problema fundamental de 

la didáctica es el desconocimiento de la triple dimensión en la que ésta se puede 

conformar (…) en nuestra perspectiva la didáctica es una disciplina: teórica, histórica y 

política. Es teórica porque responde a concepciones amplias de la educación, de la 

sociedad, del sujeto, etc. Es histórica porque sus propuestas son resultados de 

momentos históricos específicos. Así la escuela tradicional, la activa, el modelo 

tecnológico, la perspectiva institucional y la no-directiva, entre otras, responden a un 

conjunto de condiciones sociales. Es política porque su propuesta se engarza en un 

proyecto social. 
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Dentro de los objetivos se destaca:  

- Conocimiento de los fundamentos epistemológicos de la Didáctica como Ciencia 

de la Educación. 

- Reflexionar sobre la relación entre teoría y práctica. 

- Apropiarse de los conocimientos básicos para elaborar propuestas de enseñanza. 

El programa de DIDACTICA I, que se dicta en segundo año de la carrera, está 

conformado por 4 módulos. De los cuales los dos primeros se refieren a la didáctica 

general, como ciencia de la educación; el tercero es especifico de didáctica de la 

matemática y el cuarto es de didáctica de la lengua.  

Si se tiene en cuenta la carga horaria de dicha materia, tres horas semanales, se puede 

observar que es un programa muy extenso para ser desarrollado durante el año lectivo. 

Pero en las consultas a los docentes, todos afirman que tocan todos los puntos. Mi 

reflexión, va enmarcada hacia la calidad de esos contenidos programáticos dados.  

Aquí se hace evidente que dicha materia desde el punto de vista general, debe 

impartirse en primer año; para que en segundo año de la carrera docente se profundice 

específicamente en matemática y lengua. 

Teniendo en consideración que las clases comienzan en marzo y culminan en 

noviembre, y que el 50% del programa son aspectos generales de la didáctica, me 

cuestiono: ¿cuándo y en qué tiempo profundizan en la didáctica de la matemática? 

Se debe tener en cuenta también que los docentes comienzan sus cursos por la 

didáctica de la lengua y luego incursionan en la matemática (motivo que no fue 

explicitado); esto significa que aproximadamente por setiembre los estudiantes estarían 

comenzando a comprender como se enseña la matemática. Cuando ya, en la práctica, 

han pasado por lo menos por tres clases diferentes. 

Para fundamentar lo anteriormente dicho, detallo a continuación, brevemente, los 

contenidos programáticos:  

- Didáctica como ciencia: fundamentos epistemológicos, objeto de estudio (proceso 

de enseñanza), relación con Pedagogía- Filosofía- etc, corrientes históricas, 

didáctica general y especiales. 

- El currículo como instrumento de enseñanza: componentes, planificación (sus 

elementos y evaluación), unidades, secuencias, proyectos, tópicos y centro de 

interés.  
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- Didáctica de la matemática: número y sistema de numeración naturales y 

racionales, problematización de la enseñanza, focalización desde lo disciplinar y 

lo didáctico. 

- Didáctica de la lengua (no se detalla por no ser relevante para la investigación) 

La DIDACTICA II, se dicta en tercer año de la carrera, dentro de su fundamentación al 

igual que en Didáctica I, hace referencia a las construcciones metodológicas, a las 

cuales las define como capacidad que posee el docente que asume la tarea de elaborar 

una propuesta de enseñanza. Es decir que deviene de un acto singularmente creativo 

de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de la misma 

por los sujetos y las situaciones y contextos particulares que constituyen ámbitos donde 

ambas lógicas se entrecruzan. 

La adopción por el docente de una perspectiva axiológica incide en las formas de 

vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y, por lo tanto, tiene 

también su expresión en la construcción metodológica.  

Los desarrollos recientes de la disciplina han incluido nuevos temas, como los son la 

comunicación en el aula, los procesos de negociación de los significados en la 

construcción del conocimiento, la evaluación, el pensamiento de los profesores o sus 

propios procesos de aprender al enseñar. 

Mi reflexión se enfoca hacia ¿cómo podrán hacerlo los estudiantes de magisterio?, 

teniendo en cuenta dos factores relevantes, observados durante la investigación: uno 

es el poco tiempo de clases teóricas que tiene en el IFD y el otro la carencia en lecturas 

de fundamentos de la didáctica de la matemática, por parte de dichos estudiantes. 

Los siguientes contenidos, son los que se plantean para dicho curso: 

- Didáctica como ciencia: relación con las demás ciencias, didáctica-currículo 

- Planificación y evaluación: niveles. Relación con las políticas educativas. 

Metodología: unidades, proyectos, secuencias (elaboración, mapas y redes 

conceptuales). Criterios de evaluación. Intervención docente (trabajo con 

representaciones de alumnos) 

- Didáctica de las Ciencias Sociales 

- Didáctica de Ciencias Naturales 

- Educación Artística 

Aquí se puede apreciar que los dos primeros puntos son reiterativos del curso de 

Didáctica I; aspecto por el cual (docentes del IFD) sostienen la necesidad de que en 
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primer año exista un curso de Didáctica general; para poder así en los cursos siguientes 

realizar un estudio profundo de las didácticas especificas con una fuerte base teórica 

desde el punto de vista general.  

Pudiendo de esta manera optar por un docente que tenga el perfil óptimo para dictar el 

curso de didáctica especifica en el año que corresponda ser enseñada. Eximiéndolo de 

dicha responsabilidad, al Director de escuelas de práctica de impartir la materia y 

llevándolo a que cumpla con su rol de nexo entre la teoría y la práctica. Es decir, trabajar 

realmente como una dupla pedagógica con el docente de didáctica especifica. 

 

Programa de Matemática: 

En la fundamentación general de ambos programas (Matemática I y II), se señala que 

es fundamental que los futuros maestros encuentren espacios favorables para la 

reconstrucción personal/social de sus conocimientos matemáticos y para el desarrollo 

de su profesionalidad docente. 

Hace hincapié sobre la necesidad de reformular la enseñanza de modo que posibilite la 

reorganización de los conocimientos matemáticos. Dicha reorganización está basada 

en la búsqueda de soluciones de problemas con métodos no convencionales, la 

experimentación de los procedimientos matemáticos y la elaboración de modelos sin 

que pierda el saber matemático su dimensión científica propia.  

Reflexionando, dicha fundamentación está orientada a que en los primeros años el 

docente de matemática debe tener en cuenta los conocimientos previos de sus alumnos 

(provienen de diferentes bachilleratos), y a partir de ahí reacomodarlos y reformularlos, 

para que todos estén hablando en el mismo idioma y enfoque matemático. Pues la 

variedad de conocimiento que tiene los estudiantes, dependiendo del tipo de estudio 

que haya realizado anteriormente, es grande; por lo que al docente de dicha materia le 

corresponde poner en igualdad de conocimientos al grupo antes de comenzar un tema.  

Muchas veces damos por sobreentendido un tema, concepto, conocimiento, porque 

estamos trabajando con alumnos de un nivel terciario; pero debemos o deberíamos, 

tener en cuenta que el Sistema Educativo, en general, tiene carencias y ellas son 

arrastradas (por citarlas de alguna manera) por nuestros estudiantes a los niveles 

superiores. 

¿Qué quiere decir esto?, que, si en el nivel primario no se cumple con los objetivos de 

la enseñanza de la matemática, en el nivel secundarios no son retomados, por lo que 
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esas carencias continúan instaladas en los estudiantes, y cuando llegan a Formación 

Docente se dictan las clases sin prever dichas carencias. 

Los alumnos, en general, conciben a la matemática como un conjunto de reglas que no 

se explican ni se sabe por qué funcionan. Romper con esa idea en la formación de los 

futuros maestros es primordial. Por lo tanto, es necesario, cambiar la relación con el 

saber matemático y para ello es imprescindible cambiar “lo que se vive en el aula”. Es 

esta vivencia la que determina después la relación del maestro, en su aula, con la 

matemática en su rol de enseñante. 

Para ello es importante sostener en el tiempo ciertos problemas, los cuales deberán ser 

de diferentes tópicos; la idea es profundizar y abordar diferentes aspectos de u mismo 

contenido; para que el alumno pueda abordarlo desde distintos puntos de vista, donde 

le permita profundizar los conocimientos que ya tiene, se reconstruyan y resignifiquen 

otros. 

Lo que se solicita en dichos programas es el trabajar los contenidos matemáticos en su 

especificidad, sin perder generalidades, pero pensando en que el alumno que está 

aprendiendo será un futuro docente.  

Uno de los mayores desafíos es darle al proceso enseñanza- aprendizaje un nuevo 

sentido, y no la inclusión o exclusión de algún contendido. 

Lo que se desea es lograr que los alumnos magisteriales afronten la forma en que la 

matemática valida las respuestas a ciertos problemas, cómo se formulan las conjeturas, 

cuándo es posible refutarlas o comprobarlas, cuáles son las herramientas en juego, y 

en qué sentido esas herramientas mejoran las posibilidades de pensar y producir 

conocimiento matemático. 

En primer año, el programa tuvo una reformulación, especialmente el enfoque en el 

tratamiento de los contenidos. El contenido “Medida”, fue reformulado y paso a ser 

“Magnitud y Medida” relacionado con el Sistema de Numeración Decimal. 

El programa está estructurado en ejes temáticos: geometría, aritmética e introducción al 

algebra, magnitud y medidas; y en ejes transversales, porque se pretende que se tenga 

en cuenta contenidos que fundamenta la matemática.  

La jerarquización de los contenidos queda abierto a las decisiones del docente de la 

materia. Existiendo sugerencias sobre posibles relaciones entre los mismos.  
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Dentro del programa se detalla una larga lista de contenidos de geometría euclidiana en 

el plano; dentro de aritmética: sistema de numeración, numero natural vinculado a las 

operaciones, divisibilidad a través de la observación de las relaciones de orden- 

composición y descomposición; y magnitudes y medidas que está planteado para 

relacionarlo con el Sistema de Numeración Decimal, aquí se trabaja la numeración 

racional. 

En el de segundo año, en su fundamentación habla de ubicar al futuro docente en una 

perspectiva según la cual la matemática es un producto cultural y social; la matemática 

como un proyecto no como manejos de cierto nivel de contenidos. Se trata de romper 

con la concepción de la Matemática como un conjunto de reglas y cambiar esa relación 

con el saber matemático. 

Los contenidos deben ser tratados de tal menara que se promueva y estimule los 

aspectos del hacer matemático (argumentar, visualizar, construir, calcular, modelizar, 

conjeturar y comunicar). 

Dentro de los objetivos generales (que se aplican también para Matemática de primer 

año), se encuentran: 

- Crear un ambiente de reflexión, autoconfianza, actitud crítica, autocorrección y 

autoevaluación (meta cognición)  

- Plantear problemas con un enfoque histórico- epistemológico. 

- Propiciar el contacto con fuentes de conocimiento matemático. 

- Modelizar la práctica. 

- Reorganizar ideas matemáticas que posee el alumno, para incorporar otras. 

Los objetivos específicos: 

- Adquirir nociones teóricas del conocimiento matemático. 

- Desarrollar procesos intelectuales 

- Desarrollar habilidades para plantear y resolver problemas con diversidad de 

estrategias. 

- Reconocer la utilidad de la matemática para resolver problemas de diferentes 

disciplinas y de la vida cotidiana. 

- Adquirir el manejo eficiente de los recursos y las nuevas tecnologías. 

- Reflexionar sobre logros y dificultades de sus propios aprendizajes. 
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El programa es una continuación de el del primer año, se trabaja geometría en el 

espacio; en aritmética la numeración racional y real; agregándose funciones de 

proporcionalidad, probabilidad y estadística. 

 

Programa de Taller de profundización teórica y apoyo a la práctica de la Matemática: 

Esta materia comienza en tercer año de la carrera magisterial y tiene una carga horaria 

de 30 horas anuales. 

 Su fundamentación tiene un enfoque sistémico y es de carácter práctico y dinámico lo 

que implica una reflexión teórica sobre la práctica.  

Se solicita una revisión de conocimientos matemáticos-didácticos como futuro 

profesional, integrando la teoría didáctica para ampliar, profundizar y enriquecer los 

conocimientos matemáticos.  

En esta materia se debe dar continuidad a Matemática I y II, ampliando, profundizando 

y enriqueciendo los conocimientos, permitiendo así una adecuada transposición a 

situaciones áulicas.  

Dentro de sus objetivos encontramos: 

- Reflexionar sobre significados y procesos del saber matemático. 

- Generar espacios de intercambio para favorecer la reorganización y 

profundización del conocimiento.  

- Habilitar una relación autónoma del estudiante con el contenido, para lograr la 

creación de situaciones didácticas. 

Los contenidos matemáticos que se profundizaran corresponden a los ejes de los 

contenidos trabajados en Matemática I y II, pues se sabe de antemano que algunos de 

los contenidos no son suficientemente profundizados (falta de tiempo) en los primeros 

años. Pero es responsabilidad de los futuros maestros enseñarlos. 

Como sugerencia detalla los siguientes contenidos a priorizar durante el año: 

- magnitud-medidas (relaciones con el Sistema Decimal de Numeración y 

proporcionalidad);  

- aritmética (conjuntos numéricos, operaciones, proporcionalidad);   

- geometría (propiedades de los triángulos y cuadriláteros, figuras en el espacio) 
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La metodología es de taller, el cual se trabaja con producciones colectivas o pequeños 

grupos para tratar un problema u organizar y desarrollar un proyecto. Tiene como 

objetivo resolver, organizar y desarrollar una tarea basada en la teoría.  

Dentro de las funciones que se deben cumplir en esta materia se detallan: 

- Presentación de información. 

- Comunicación de objetivos  

- Explicación de conceptos 

- Motivación del estudiante 

- Desarrollo del pensamiento crítico. 

- Cambio de actitud. 

- Originalidad. 

- Desarrollo de auto-evaluación. 

- Aptitud para resolver problemas. 

- Trabajar diferentes formas de definir, clasificar y establecer relaciones entre 

instrumentos para resolver problemas y propiedades que están en juego. 

Destaco que dentro de dicho programa me llamo la atención la siguiente afirmación: 

“…la carencia que los estudiantes del Plan 2008 no tengan nunca un curso de Didáctica 

de la Matemática será una carencia imposible de soslayar con un Taller de 30 horas 

anuales”.  

Para aprobar dicho Taller debe tener aprobado el curso de Matemática II, pero se les 

permite ser evaluados y conservar la nota por cinco periodos consecutivos, hasta que 

apruebe el curso citado.  

Basándome en el análisis de programa y una conversación informal, con el docente de 

dicha materia, he constatado que en dicho taller se conoce poco y nada de la práctica. 

El docente reclama una mejor coordinación con los profesores de didáctica de todos los 

grados; saber que se está dando en las escuelas, como manejan los conocimientos 

matemáticos sus alumnos (los que tienen en común) en las aulas. El motivo es que en 

el salón de clase del IFD, se ven avances dentro del área (especialmente en geometría), 

pero no tiene conocimiento lo que sucede en la práctica.  

Personalmente me pregunto, como un docente puede estar a cargo de un taller donde 

se coordina la teoría y la practica sin tener conocimientos de uno de esos ámbitos. 

Agregando además que el docente que imparte dicho taller debe ser un profesional de 

la materia, caso que actualmente se da en el IFD. 
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Programa de Análisis Pedagógico de la Práctica Docente:  

Esta materia se dicta en cuarto año, o sea al finalizar la carrera y cuenta con una carga 

horaria de 3 horas semanales. 

En su fundamentación se estaca la problematización de los conocimientos, la 

organización de las practicas desde la reflexión y de contar con espacios para la 

reconstrucción y producción de saberes. Dicha materia está centrada en la vinculación 

de la teoría con la practica desde primer año, en la formación disciplinar y pedagógica y 

en el desarrollo del conocimiento pedagógico-didáctico.   

En consonancia con los fundamentos, objetivos y el perfil de formación del maestro, se 

concibe, dentro del Plan 2008, a la Pedagogía como corpus teórico cuyo carácter 

integrador y problematizador posibilita el cuestionamiento de la relación teoría práctica, 

desde una perspectiva dialéctica. 

En esta asignatura se busca reconocer continuidades y rupturas en dicha práctica desde 

una perspectiva pedagógica; es decir que se busca explicitar la teoría que realmente la 

sustenta o la que se invoca desde el discurso. 

Pensar pedagógicamente implica la búsqueda constante de coherencia entre lo que se 

piensa y dice, y lo que realmente se hace, entre las creencias acerca de la práctica 

educativa y la practica misma. 

Se habla de un pensar pedagógicamente, o sea: 

- Cómo se enseña – cómo se aprende. 

- Por qué se enseña – por qué se aprende. 

- Para qué se enseña – para qué se aprende. Es decir, pensar nuestras actitudes 

y prácticas. El pensar pedagógicamente implica que se debe ser coherente entre 

lo que se piensa y dice, y lo que realmente se hace. 

Dentro de la formación inicial del maestro, es necesario realizar una profundización entre 

la vinculación de las dos vertientes formativa (teoría y práctica) y las instituciones 

responsables de las mismas, o sea el Instituto de Formación Docente y la Escuela. 

También se plantea el repensar los vínculos entre el IFD y la Escuela, lo cual involucra: 

- Pedagogía – Práctica Docente 

- Práctica docente – espacio teórico.  
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- Docente – estudiante 

- Maestro director – maestro de clase – profesor de la asignatura. 

Este curso tendrá un significativo papel sintetizador, pero no se pretende deducir 

prescripciones para la acción.  

La práctica docente se asumirá desde la complejidad y multidimensionalidad. Se trata 

de contribuir a la reescritura de su objeto considerando la multiplicidad de interrelaciones 

y condicionamientos desde una actitud investigativa. 

Dentro de los objetivos se destacan: 

- Crear espacios y tiempos que posibiliten la reflexión. 

- Favorecer el estudio de problemas de la práctica.  

- Contribuir con herramientas conceptuales para la construcción de conocimientos 

en sus niveles áulico – institucional – comunitario – social. 

El temario a desarrollar se centra en los siguientes puntos: 

- Práctica docente: relación entre teoría – práctica, concepciones pedagógicas y 

características de una práctica. 

- Práctica docente – relación con el saber: información, conocimiento, saber, 

saberes; ser docente (saberes teóricos y prácticos); análisis y enfoque 

investigativo. 

- Práctica docente y su relación con la sociedad – comunidad – institución – aula: 

relación entre sociedad y políticas educativas, comunidad y cruce de culturas, 

institución – climas institucionales – profesionales, y aula – relaciones educativas. 

La metodología de trabajo se sustenta en la problematización de la práctica, centrada 

en el trabajo cooperativo y en régimen de talleres, sobre la base de estudio de casos 

emergentes. Buscando de dicha manera contribuir al desarrollo de una perspectiva 

investigativa y metodológicamente consistente que apoye la elaboración del trabajo 

académico. 

También se sugiere realizar una articulación con la Dirección escolar, para poder 

relacionarse con docentes del aula; la cual sería a través de reuniones semanales de 

coordinación en IFD 

El examen podrá ser rendido si el estudiante tiene todas las asignaturas aprobadas, y 

consiste en la defensa de un trabajo de estructura académica que implique la integración 
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de conocimientos teóricos abordados durante la carrera en la resolución de un problema 

relacionado con la profesión docente. 

El trabajo estará orientado por la docente que dicta dicha materia y un tutor, el cual es 

elegido por el alumno, dependiendo de la temática que elija. 

Con respecto a esta asignatura, no se pudo lograr información directa de los docentes 

que la imparten, ya que aceptaron participar en la investigación y han contestado los 

cuestionarios presentados a los Directores de Escuelas de Practica; pues los docentes 

responsables de esta materia son también los directores de las escuelas donde los 

estudiantes cursan su último año de práctica. Pero no dieron respuestas al cuestionario 

especifico de la asignatura. 

Esto me lleva a tomar una postura muy drástica y personal, que detallo a través de las 

siguientes interrogantes: 

¿Es necesaria esta asignatura en la carrera? 

¿Se logran los objetivos propuestos en el programa? 

¿Existe personal idóneo para llevar a cabo los contenidos que se explicitan? 

¿Se logra leer críticamente la bibliografía que explicita el programa? (la mayoría son 

investigaciones) 

¿Han realizado verdaderas investigaciones los estudiantes?, si así fuera, ¿Por qué no 

son dadas a conocer? Ya que servirían como apoyo a futuros estudiantes profundizar 

en la temática, 

 

 

Programa de Matemática primer año- Ciclo Básico:  

Dicho programa es una reformulación 2006 con ajuste en el 2010. La materia se dicta 

en nivel secundario con una carga horaria de 5 horas semanales (las llamadas horas en 

secundaria tienen una duración de 40 minutos). 

Es un programa muy estructurado que consta de dos bloques temáticos: Numeración y 

Geometría. Los temas se presentan enumerados en cada bloque, con lo cual se le 

informa al docente cuales son los contenidos a apropiarse por parte de los estudiantes, 

para una efectiva comprensión de los mismos al finalizar el año. También se le asigna 



84 
 

un número determinado de semanas para cada tema. Cada docente tiene libertad de 

optar por los temas y el tiempo que adjudicara a cada uno en el momento de elaborar 

su Plan del Curso.  

Dentro del bloque de Numeración, el cual tiene asignado un tiempo de 20 semanas, se 

trabaja: los números (naturales, racionales y reales), técnicas operatorias (en naturales 

y racionales), divisibilidad en naturales y proporcionalidad y porcentaje. Teniendo en 

cuenta el encuadre de esta investigación, son 16 semanas que le dedican a contenidos 

relacionados con la numeración natural y racional. 

El bloque de Geometría tiene asignado 16 semanas (no se detalla por no ser relevante 

en la investigación).  

Luego de cursar 1er año, los estudiantes, durante su pasantía en el nivel secundario (5 

años) no tienen más contacto con la Numeración Natural y Racional. Por lo que es muy 

relevante, lo dicho anteriormente con respecto a la enseñanza de la asignatura 

matemática en el IFD, lo de rever los conocimientos de los futuros docentes y tener en 

cuenta sus saberes previos. El docente tendrá que poner en contacto, nuevamente a 

sus estudiantes con dichos saberes; y muchas veces tendrá que mirarlo como 

estudiante y no como futuro profesional, hasta que los conocimientos sean 

incorporados, comprendidos y reflexionados. 

 

Para culminar esta apartado, donde se plantean las respuestas de los involucrados y el 

análisis de documentación relevante, realizaré una síntesis de la carga horaria que tiene 

los estudiantes de magisterio, dentro del área de la matemática, durante toda su 

formación, la cual lleva un periodo de tiempo de 4 años. 

Durante dos años, cursan la asignatura especifica Matemática, con una frecuencia de 7 

horas semanales. 

Didáctica de la matemática, la cursan durante un año (que en realidad corresponde a 

un semestre), durante tres horas semanales. 

La práctica docente tiene una carga horaria de 40 horas semanales, durante los cuatro 

años, repartida entre las distintas áreas. 

Talleres de apoyo a la enseñanza de la matemática, los cursan los dos últimos años, 

con una frecuencia de tres horas semanales (también comparten horas con las demás 

áreas). 
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Relacionado ambas informaciones se puede observar claramente que los estudiantes 

de formación docentes, cuentan con una formación inicial dentro de la carrera de 

Magisterio; por lo que queda en manos personales la profundización y formación en la 

temática.  

Lo cual concuerdo con los nuevos planteamientos que se están dando dentro de la 

carrera de formación docente, universalización de la misma.  

Es en el propio Instituto que el futuro docente debe seguir formándose durante toda su 

carrera profesional. Estos espacios hoy por hoy no existen.  

Aquel estudiante que tiene inquietudes y medios para realizar cursos, fuera del instituto, 

va en camino de su profesionalización; pero no todos tienen las mismas oportunidades. 

 

 

Proyecto de Ley que crea la Universidad de la Educación:  

Dicho proyecto aún no está aprobado, circuló dentro de los Ministerios para ser firmado 

y ser enviado al Poder Legislativo. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue el 

encargado de analizar los contenidos, elaborar una exposición de motivos y redactarlo 

para elevarlo a la Presidencia de la Republica.  

Dentro de la exposición se encuentran los argumentos que motivan la creación de la 

UNED (Universidad de la Educación): “La singularidad y la especificidad de la formación 

en educación son una de las temáticas que hacen a la identidad de los educadores 

como profesión y a sus procesos de formación. La formación de los docentes y 

educadores debe realizarse considerando los diferentes contextos históricos (socio - 

políticos y económicos), los actuales procesos de globalización y los cambios 

permanentes en Uruguay y en el mundo. El ámbito universitario se presenta, en ese 

contexto, como el espacio idóneo para el logro de estos objetivos”. También se 

puntualiza que la UNED deberá “articular de forma proactiva las funciones de 

investigación, enseñanza y extensión”, que debe ofrecer “oportunidades de formación 

continua” y promover “sinergias potentes entre instituciones de iguales características, 

asegurando la movilidad y navegabilidad tanto vertical como horizontal de estudiantes y 

docentes, dentro de la institución y con las demás instituciones que integran el Sistema 

Nacional de Educación Terciaria (SNETP)”.  
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“En la actualidad, los educadores se enfrentan a desafíos cada vez más complejos, que 

es necesario asumir con un profesionalismo acorde a los tiempos. Para ello, se torna 

imprescindible una formación en educación capaz de producir conocimiento y actuar en 

consecuencia. El rango universitario al que se aspira permitirá que los educadores sean 

investigadores d su propia práctica, de los procesos de enseñanza y aprendizajes, de 

los contextos y sus características. De esta manera, se favorecerá la consolidación de 

un cuerpo docente que reflexione, produzca y sea proactivo a la hora de tomar 

decisiones”; esto es un resumen de la exposición de los motivos por el cual se quiere 

crear la UNED. 

Otro dato relevante es que, al referirse a las actividades de investigación de la nueva 

universidad, el texto asegura que tendrá “particular énfasis en cuestiones didácticas, 

pedagógicas y en el estudio de las variables sociales que intervienen en el fenómeno 

educativo. La generación de nuevos conocimientos en estos rubros ayudará a responder 

a los permanentes desafíos de la enseñanza, en contextos de cambios y complejidad 

creciente, de demandas múltiples y sujetos educativos diversos” 

 

Otra de las técnicas utilizadas en la investigación, como ya se detalló en el apartado 

correspondiente, fue la observación participante, la cual se realizó en Didáctica I y 

Matemática II.  

En la clase de Didáctica, se permaneció durante todo el modulo; lo primero que llama la 

atención es que no se pasa asistencia y que la disposición en que esta el salón no es el 

adecuado para poder abordar una clase (desorden de mobiliario).  

La propuesta era reflexionar sobre actividades de la práctica. Dichas actividades eran 

de numeración en el primer ciclo (naturales) y otra en el segundo ciclo (racionales).  

El docente cuestiona sobre la observación de la red de matemática, específicamente la 

de sistema de numeración, que se encuentra en el PEIP (Programa de Educación Inicial 

y Primaria), y los alumnos le contestan que tuvieron poco tiempo y otros que se 

olvidaron. Posición inadecuada para un futuro docente. 

El docente, opta por otra estrategia y es a través de interrogantes; guía a los alumnos a 

que relacionen la numeración con operaciones; y les especifica: “ustedes en la escuela 

tienen que pedir una actividad de operaciones·.  

En ese instante me cuestione sobre la visión que tiene el docente sobre la práctica, ya 

él es el nexo entre teoría y práctica. Debería conversar con sus docentes y coordinar 
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con ellos la temática. Otra interrogante que me surgió fue ¿van a preparar una clase de 

operaciones y recién estaban por comenzar a estudiar cómo se enfoca la enseñanza de 

las operaciones? o sea su enseñanza desde la teoría. 

Otro aspecto a destacar es la forma en que intenta hacer reflexionar a los estudiantes, 

realizando la siguiente pregunta: “¿Qué cosa habrá que trabajar en numeración para 

dar operaciones?, y a partir de ahí fueron saliendo algunos conceptos relacionados con 

la temática, los cuales fueron registrados en la pizarra. En dicho momento realice mi 

intervención para aportar otros conceptos y hablar de mi experiencia práctica en ambos 

niveles y en dicha temática.  

Considero que la pregunta no fue la adecuada, la docente debe utilizar términos 

científicos, recordando lo que solicita en la fundamentación el programa de didáctica, y 

teniendo en cuenta de que les está hablando a futuros colegas, futuros profesionales. 

El lenguaje coloquial, en este nivel no es el adecuado. Luego, escuchando las 

respuestas monosilábicas as dadas por los estudiantes, comprendí que podría ser una 

estrategia del docente para hacerse comprender.  

Durante la clase observo que los alumnos no toman apuntes, son apáticos y recuerdan 

muy poco de la actividad practica que se pretendía retomar. Los términos disciplinares 

no son utilizados adecuadamente por la docente, pero si les cita varios autores que han 

investigado sobre el tema.  

Considero que en este momento la docente debería incentivarlos a leer algún artículo 

de dichas investigaciones, proponiendo que ellos elijan uno y lo traigan a la próxima 

clase leído, para ser analizado y reflexionar sobre el mismo. 

Debido a que no se pudo avanzar en la temática propuesta, por falta de lectura de 

alumnos, el docente instrumenta una propuesta en grupos: trabajar con los diferentes 

documentos (PEIP, DBAC, Cuadernos para hacer matemática: especificaciones para el 

docente), el tema: adición y sustracción en contexto cotidiano y contexto lúdico.  

Aquí se pudo apreciar que el tema que se pretendía trabajar queda sin reflexionar y se 

cambia a que lean teoría sobre el próximo tema a tratar.  

La lectura del material les llevo una hora reloj y no se llegó a realizar la exposición por 

cada uno de los grupos ni el cierre de la propuesta. Los alumnos no utilizan libros 

escritos, sino que leen la documentación en soporte digital (Tablet, laptops y celulares 

en su gran mayoría).  
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Se entablo una conversación, con el docente, mientras alumnos leían. Donde se resaltó 

que la modalidad de trabajo es en grupos para poder abordar todos los temas del 

programa; percibiendo así la importancia que se le da a la cantidad y no a la calidad. 

También hace hincapié en que la carrera debería tener un docente especializado en 

didáctica general y específica, ya que ellos son Directores de Escuelas y su función 

primordial y real es de gerencia y administración del centro escolar.  

     En la clase de Matemática, se trabajó en un periodo de una hora y media (2 clases 

de 45 minutos). El docente pasa lista y solicita que ordenen el salón antes de comenzar. 

Se propone una situación planteada la clase anterior, de 20 alumnos, solo uno había 

intentado realizarla, la respuesta de otros estudiantes fue: no me acorde, no supe 

resolverla; por lo que se propone formar grupos de a tres para ser resuelta en clase. Se 

recorre los diferentes grupos y se observa mucha inseguridad, apatía, esperan a que la 

docente lo resuelva y explique. La situación planteada es muy frecuente, en las 

escuelas, proponérselas a alumnos de 5to o 6to año.  

Luego de apoyarlos a traer sus ideas previas sobre racionales, se pudo apreciar que la 

estrategia más utilizada fue la representación gráfica (la que ellos aprendieron en 

primaria), algunos pudieron resolverlo a través de suma de fracciones y un solo grupo 

trabajo con porcentajes. La socialización se realizó en la pizarra donde el docente llevo 

a que los estudiantes logren explicitar su razonamiento con términos de la disciplina y 

el cierre lo realizo el docente trabajando con los tres tipos de estrategias que estuvieron 

en juego, pero resaltando que en el nivel que ellos están no se pueden quedar con 

aquellas estrategias que utilizan los niños, sino que deben dominar estrategias más 

complejas. Eso se logra si realizan las actividades propuestas y leen los autores 

recomendados en forma autónoma y critica.  

En una segunda propuesta, otra situación con numeración racional, los alumnos no 

cuestionan, recurren a quedarse con la explicación del docente.  

Aquí se pudo observar que los estudiantes tienen carencias en poner en juego 

habilidades cognitivas, no confrontan, no discuten, no reflexionan y no es porque el 

docente no se los permita, sino porque no tienen argumentos disciplinares para hacerlo.  

 

En estas instancias pude observar que los docentes están involucrados con la formación 

docente y comparten las mismas preocupaciones en cuanto a las carencias que poseen 

sus alumnos en el área de la matemática. También se pudo percibir el agotamiento que 

les implica poder trabajar a un nivel terciario. 
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No cabe dudas que el docente es el factor de calidad más importante del sistema 

educativo, no siendo posible una buena enseñanza con un mal profesor. 

Si se quiere mejorar el sistema educativo, es imprescindible apoyar a los docentes para 

que ellos mejoren su labor. Ese apoyo consiste en darle una formación inicial de calidad 

que les provea de recursos y fomente en ellos actitudes adecuadas para el trabajo que 

desempeñan. 

No basta con que los docentes sepan la materia y como enseñarla, ahora requieren un 

conjunto de competencias que conformen algo tan complejo como es ser un buen 

docente. 
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CONCLUSIONES 

Ha quedado claramente evidenciado que es indispensable en la formación docente, 

especialmente en el área de matemática, la necesidad de re pensar su enseñanza 

dentro de los IFD (Instituto de Formación Docente). Así como las dificultades para 

determinar los saberes que demanda la enseñanza de la matemática; las visiones 

contrapuestas que tienen los docentes en el campo de la numeración natural y racional 

y sus consecuencias sobre el trabajo formativo; así como la relación siempre compleja 

entre teoría y práctica.  

Dentro de dichas visiones contrapuestas se encuentra la necesidad de generar, en algún 

momento de las clases, una puesta en común; pero no todos tienen la misma explicación 

para definirla, algunos la llaman confrontación, discusión, reflexión, debate.  

En general se la toma como una puesta en común, por parte de todos o algunos 

alumnos, de los resultados o caminos que realizaron para resolver una situación 

problema. Remitiéndome a lo observado, tanto en la teoría como en la práctica, no se 

pudo constatar la importancia, por parte de algunos docentes, de estos momentos; por 

lo que a los estudiantes no les queda claro por qué o para qué realizarlos. Menos claro 

aún resulta el modo como deben ser organizados y conducidos.  

Este aspecto de la didáctica de la matemática debe ser enseñando, el estudiante de 

magisterio no puede percibirlo por sí solo, y dicha enseñanza debe ser desde la teoría 

y la práctica.  

En la práctica, un 70% de los docentes, la realiza, pero no se la hace notar al practicante; 

una estrategia valida puede ser detener la clase y mostrarle el momento exacto donde 

se realiza dicha puesta en común, cómo es realizada y para qué. Lo que sucede es que 

muchos docentes se quedan en la socialización de procedimientos y no realizan la 

discusión de los mismos. Estos momentos de discusión, guiados por el docente, 

involucran mucho más que una simple explicación frente a toda la clase; son 

potencialmente fructíferos para la generación de confrontaciones, reflexiones y 

argumentaciones. No es dar a conocer resultados, es buscar razones, argumentar 

intentando defender su verdad o falsedad.  

Esta estrategia no se vio en las planificaciones de los estudiantes, motivo por el cual, en 

una conversación informal, se los pregunté. La respuesta dada por los mismos fue que 

saben que tienen que hacerlo, pero no cómo y muchos menos como escribirla en sus 

planificaciones.  
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Lo he percibido, en el recorrido de la investigación, que existen docentes de 

características dispares y perfiles variables; con una concepción del trabajo y perfil 

docente ambiguo. Ellos (docentes formadores) son los responsables de enseñarles a 

sus estudiantes el sacar a luz –explicar o hacer público-, hacer circular, analizar y 

someter a discusión por toda la clase las producciones de un alumno. Esta actividad no 

debe realizarse solamente en la escuela, el mejor ámbito para aprender dicha estrategia 

es en los propios salones del IFD, con las producciones de los estudiantes; pues de ese 

momento interiorizaran conceptos y saberes propios de la matemática. Las discusiones 

en este ámbito son más fructíferas ya que se dan a otro nivel, y aquellos estudiantes 

que tienen conceptos erróneos sobre un tema o contenido, podrán evacuar sus dudas 

a través de interpelaciones a sus compañeros y al docente.  

Estas interrelaciones sociales generan avances en los conocimientos, las discusiones 

favorecen en parte la explicación, justificación y validación de los conocimientos. 

Saiz, 1995, no dice: 

 

     El desarrollo de este momento (de confrontación) obliga a los alumnos, por un lado, 

a volver sobre sus procesos, sobre sus propias acciones, a describirlas y a defenderlas 

y a tomar conciencia de los recursos de los que disponen, de su pertinencia y de su 

validez; pero también a tratar d comprender los procesos de los demás, de sus 

argumentos y, si es posible, a apropiarse de los procedimientos de sus compañeros, 

ampliando el campo de sus posibilidades. (citado por Quanta, M. y Wolman, S. ,2003, 

p. 42) 

 

El pensar en educadores del futuro inmediato obliga a estar alerta frente a situaciones, 

que se están dando, en que los intereses del actual sistema económico y tecnológico 

puedan poner en riesgo valores de la libertad, creatividad y humanismo, fundamentales 

para las personas y las sociedades. 

En cuanto a la carrera de magisterio en general, los planes de formación docente no 

pueden prescindir de tener en cuenta el perfil del futuro docente; pues las condiciones 

contextuales, nivel académico de docentes, situación personal del estudiante, influyen 

directamente sobre los procesos formativos. Alguno de los rasgos considerados como 

convenientes serian: actuar responsablemente, sentirse comprometido con la 

educación, ser conscientes de la necesidad de su formación permanente, poseer el 
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conocimiento actualizado de la asignatura que imparte y seguir actualizándolo; no 

confiarse en el acatamiento de órdenes, sino interpretar las políticas educativas, y a la 

vez ser creativo, lo más autónomo posible, autocritico de sus prácticas y co constructor 

de las instituciones en la que trabaja. 

En este sentido, mi reflexión va hacia el poco compromiso y trabajo colaborativo que se 

percibe entre docentes del IFD y los de aula. 

En los programas manejados, en dicha investigación, se percibe una fundamentación 

acorde al perfil del nuevo docente. Se denota, que se incentiva a que la carrera docente 

no se limite a un solo ámbito de acción, sino abrirse paso en la enseñanza, la 

investigación, a su propio perfeccionamiento; a ser un buen trabajador en equipo. 

La formación docente debería ser un área en que realmente se responda al desiderátum 

de “una educación de calidad para todos, disponible a lo largo de toda la vida”. Para 

“todos” no quiere decir que no se pueda adoptar reglamentaciones que regulen el 

vínculo docente-alumno con personas probablemente ineptas para la formación 

docente; dicha cuestión está requiriendo pronto abordaje y regulación institucional 

(extraído de GRE: Para repensar la formación docente. 2013. Uruguay).  

En cuanto al supuesto de que los estudiantes tienen escaso dominio conceptual en el 

área de matemática (específicamente numeración) y que existe un desfasaje entre la 

teoría y la práctica, observando así una ruptura entre el IFD y las escuelas de practica; 

ha quedado demostrado en las respuestas dadas por los participantes, especialmente 

cuando contestan “no tengo conocimiento directo sobre lo que sucede en las escuelas”, 

solo comentarios de los estudiantes. Para ello un posible camino a recorrer puede ser 

revisar a fondo la orientación, la supervisión, evaluación el acompañamiento, la tutoría 

de los docentes, las modalidades de apoyo a los futuros docentes y/o recién egresados.  

 Esta función está a cargo del cuerpo de Inspectores del CEIP; lamentablemente no 

pude obtener información sobre la temática, ya que dicho grupo de Inspectores, en una 

sesión de acuerdo, consideró que no tenía interés en esta investigación. Actitud que 

asombra, ya que ellos conocen todas las realidades del departamento, orientando y 

evaluando a docentes de diferentes planes de estudio. Esta acción comprueba una 

hipótesis que surgió durante la investigación: “no hay comunicación entre Inspección 

Departamental y el IFD”. Por lo que se considera que hay que asegurar una estrecha 

relación entre los IFD y los subsistemas responsables de la educación en los diversos 

niveles y modalidades. Es recomendable que la concepción de docente en la que se 
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base el IFD resulte coherente con la que oriente las actividades de Inspección, 

supervisión y perfeccionamiento. 

Existe otro aspecto a mejorar dentro del IFD y en especial en la materia didáctica de la 

matemática y es el enfoque que se le da a dicha asignatura. La didáctica es una 

disciplina de investigación que analiza contenidos (saberes, saber-hacer…) en cuanto 

objetos de enseñanza y aprendizaje, referidos a materias escolares. Por lo tanto, el foco 

debe ponerse en los contenidos y en sus relaciones con la enseñanza y con los 

aprendizajes. Este aspecto de la didáctica no se observó en el transcurso de la 

investigación, pues los docentes no son especialistas en la materia y cuentan con un 

tiempo limitado para abordarla. 

Hoy, en Uruguay, las condiciones para la especialización están dadas en la presente 

legislatura, a través del proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación 

(UNED). Pero basándome en datos obtenidos, en esta investigación, para la UNED es 

necesaria la coordinación de las bases conceptuales. Esta Universidad deberá negociar 

con la ANEP las condiciones en que lleguen los bachilleres. Si la enseñanza primaria y 

media cumplen con sus objetivos formadores y si las condiciones en que los nuevos 

docentes se incorporan al trabajo son dignas, la profesión docente resultará prestigiada 

y se incrementará la actual demanda por estudiarla. 

Refiriéndome al objetivo general planteado, rescato como positivo que en general todos 

los docentes manejan material bibliográfico desde la disciplina y la didáctica; por lo tanto, 

los materiales utilizados vinculan lo disciplinar con las formas de hacer la disciplina.  Este 

dato es muy positivo, pero no todos los docentes realizan recortes al momento de 

aportar materiales, ya que sugerir un libro en su totalidad es un material que de 

antemano no será leído. Es más rico el análisis en profundidad de un capitulo y su 

discusión. Esta sería una función del docente de didáctica, para unificar criterios en sus 

alumnos y una compresión positiva, que al llevarla a la práctica será muy beneficioso 

para el estudiante.  

Con respecto a la planificación sería deseable que existiera una focalización pensada 

con el mismo espíritu desde ambos espacios (IFD-escuela), pero esto no se da 

(percepción dada por los estudiantes). Desde la Didáctica de la matemática y desde la 

investigación en didáctica se abordan cuestiones y se transitan procesos para 

familiarizar al alumno con los modos de trasponer la teoría a la práctica. Esos procesos 

se ven atravesados por múltiples factores: algunos tienen que ver con la singularidad de 

los estudiantes en tanto sujetos y otros son externos a las personas y se vinculan con 

prácticas anteriores en las cuales fueron formados mucho de los docentes que se 
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encargan de la formación en las instituciones. Estos factores afloran al momento de 

construir la práctica de los estudiantes y dejan huellas en los aceres de éstos. Existe 

una falta de incentivos para que los docentes encargados de la formación “se formen”, 

participen de instancias de formación que abonen a sus aceres como formadores de 

formadores. En definitiva, los estudiantes vuelven sobre aquellos modos en que ellos 

aprendieron siendo alumnos y aparece una desvinculación entre la teoría y la práctica.  

Se debe definir cuáles son los obstáculos epistemológicos presentes en la enseñanza 

de la matemática en la escuela; y además definir los modos didácticos que permitan 

superarlos por parte de los alumnos. Esta enseñanza debe de estar en manos de 

personas idóneas en la materia. Para ello hay que preguntarse: ¿Cuál es el papel del 

docente de matemática frente a los problemas de la educación matemática?; pues de 

las ideas previas erróneas, no salen solo los alumnos si no tienen el apoyo del docente 

y el proceso didáctico correspondiente. 

Palabras del Dr de Guzmán: 

 

     “…esta transmisión se hace mediante la inculturación, es decir, introduciendo a los 

alumnos en la subcultura de los matemáticos y haciéndoles vivir su manera de hacer las 

cosas.” 

“…Este es el papel del docente de cualquier nivel, quien debe ser, …un profundo 

conocedor del proceso de matematización.”   

“…Enseñar para aprender y al mismo tiempo relativizar nuestra sabiduría para alcanzar 

mayor dosis de humildad y comprensión hacia nuestros alumnos”. (citado por Gervasi, 

p. 24) 

 

La planificación en el área de matemática se la considera como critica debido a que 

existen ciertos factores que intervienen. La formación de sujetos críticos atraviesa toda 

la formación de los individuos y se vincula con múltiples causas. Sin dudas que, si el 

recorte que pensamos en el aula es de matemática, entonces intervienen cuestiones 

que tienen que ver con el dominio disciplinar, con la capacidad para desarrollar 

habilidades que hacen a los modos de “hacer matemática” (conjeturar, hipotetizar, 

validar, describir, explicar, usar propiedades, desprenderse de las formas de 

constatación de la verdad a partir de lo tangible para pasar a validaciones apoyadas en 

las propiedades de los objetos matemáticos. Estos son aspectos que favorecen 
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prácticas que generen en los niños verdaderos desafíos intelectuales y no ejercitaciones 

reiterativas de aceres memorizados.  

Lucia Gervasi (1995), en su transcripción de la conferencia del Dr de Guzmán, resalta 

la importancia que el mismo, le da a la didáctica de la matemática como: teoría acerca 

de la práctica de la enseñanza de esta disciplina, objeto de investigación y parte de las 

responsabilidades de la comunidad matemática. 

Los argumentos que presenta para sostener esta afirmación son que todo conocimiento 

matemático surge de la investigación de problemas, y que la función social y cultural de 

los matemáticos y del docente es asignarle responsabilidades. 

Por lo tanto, es necesario que en los IFD exista un interés por enseñar y que se sepa 

enseñar; es importante la presencia del especialista en ciencias de la educación para la 

construcción de la didáctica específica, se debe atender las características de la 

disciplina alejada de la cultura popular.  

Considero que la planificación en matemática adolece de rigurosidad en relación al 

análisis didáctico de las actividades. Ello carga de sentido para el estudiante-docente 

las propuestas y le permitiría discernir cual o cuales son pertinentes para sus grupos de 

alumnos. Favorecería gestiones más ajustadas a los alumnos y permitiría instalar un 

modo de hacer matemática a partir de la resolución de verdaderos problemas. 

Las propuestas observadas, carecían de elementos de la planificación y fundamento 

disciplinar, debido a que el alumno/a la elaboro solo/a. La elaboración debe ser a partir 

de un trabajo colaborativo; donde la participación es del estudiante y el docente actúa 

como mediador entre la propuesta que el estudiante debe realizar y los aspectos que 

debe considerar. El ser mediador no implica darle resuelto lo que debe hacer porque 

volveríamos a modelos anteriores ya superados por la investigación. Hay que permitir 

que el estudiante analice, vincule, establezca relaciones entre distintos problemas, 

genere ideas para poder ordenar los problemas de manera secuenciada para favorecer 

que el niño utilice lo que ya sabe para aprender.  

La mayor dificultad para los alumnos (estudiantes de magisterio) en esta área es poder 

identificar el concepto que debe poner en juego, cuando plantean una situación 

problemática. Específicamente en numeración, anulan su conocimiento intuitivo e 

intentan sustituirlos por reglas que se aplican de modo rígido. Pocas veces integran 

modalidades de conocimiento adquiridas fuera de la escuela y/o instituto con las 

escolares y disciplinares.  
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Son poco los docentes (practicantes) que se identifican con el saber especializado de la 

disciplina, lo que conlleva a una práctica que poco toma en cuenta el saber cotidiano y 

los intereses de los alumnos.  

El saber forma parte de lo que el docente debe enseñar, pero no es objeto a enseñar; 

el objeto debe pasar por el análisis didáctico y los sentidos. El análisis didáctico permite 

al docente seleccionar estrategias. La diversidad de estrategias genera incertidumbres; 

la confrontación del modelo que el sujeto posee con la situación que se le presenta es 

la que produce aprendizaje. 

Esta situación no se pudo percibir en los estudiantes, porque no tiene firme sus 

convicciones sobre el saber matemático (específicamente numeración). 

Con respecto a los avances conceptuales de los estudiantes, he podido recabar 

información que una de las causas es que el estudio de la numeración natural y racional 

se da en primaria y en el primer año del ciclo básico (secundaria), luego los estudiantes 

incursionan en la numeración real e irracional. Y si consideramos, lo expuesto en unos 

párrafos anteriores, que primaria no cumple en su totalidad con los objetivos propuestos 

en el PEIP (siempre refiriéndome al área matemática), que las instituciones cuentan con 

docentes con carencias y/o errores conceptuales y no realizan cursos de 

perfeccionamiento en el área; esto aumenta las carencias de los estudiantes del IFD, ya 

que las bases y conocimientos más relevantes de la numeración la adquieren en la 

etapa primaria. 

Esta situación se repite también en las escuelas de práctica, ya no hay un criterio pre 

establecido para la designación de las mismas; hace años vienen siendo las mismas 

escuelas, pero el personal docente cambia y hasta la dirección ha sufrido cambios. Esto 

lleva a pensar, críticamente, ¿estos nuevos integrantes (docentes y dirección) de dichas 

escuelas están preparados para guiar a los futuros docentes?, ¿fueron preparados para 

dicha tarea?, ¿se los formo a través de algún curso especial para maestro adscripto? 

La respuesta es no, porque los propios docentes encuestados se preguntan el por qué 

fueron elegidas sus escuelas (las que son creadas año a año). Pero no en todas las 

instituciones pasa lo mismo, existen docentes que tiene una amplia y excelente 

trayectoria en la práctica y están actualizados, son la minoría, los cuales no son 

suficientes para cubrir las demandas del IFD. Aquí se encuentra otra carencia con 

respecto a la relación entre IFD e Inspección Departamental; dichas instituciones 

deberían evaluar el personal con el que cuentan si realmente quieren darle una 

enseñanza practica de calidad a los futuros docentes.  
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Esta situación tiene una solución tangible e inmediata, apostar a la profesionalización 

del docente y a la formación continua como modos de aportar a los estudiantes y a las 

instituciones escolares las mejores formas de hacer desde lo didáctico y lo disciplinar. 

Con el proyecto de creación de una Universidad de la educación este cambio se va a ir 

dando, ya que las exigencias, en cuanto a los conocimientos que deben manejar tanto 

estudiantes como docentes, tiene que ser coherente con el grado de estudio que están 

cursando (universitario).  

Como lo sostiene Ricardo Ehrlich, Ministro de Educación y Cultura: 

      

      “es necesario que los docentes se formen en un nivel superior, en forma 

permanente, con mayores exigencias y mayores posibilidades de alcanzar niveles de 

excelencia. Es imprescindible, además, incorporar a la formación los nuevos perfiles de 

educadores, vinculados a la integración y a la convivencia, que nos exigen los tiempos 

actuales”.  

 

El rector de la Universidad Dr Rodrigo Arocena, afirma que: 

 

      “es fundamental ofrecer adecuadas opciones formativas a quienes sientan la 

vocación que atrae a esa maravillosa actividad que es la docencia. Para defender, 

mejorar y transformar toda la enseñanza, necesitamos un número mucho mayor al 

actual de docentes formados a alto nivel, socialmente reconocidos y con perspectiva de 

avance en su carrera”.  

 

Para concluir con este proyecto dejo planteada la siguiente afirmación: Existe un 

problema de calidad; esto no significa que todos los docentes (ni un gran porcentaje) 

tengan un desempeño por debajo de lo aceptable, pero si significa que globalmente no 

se está consiguiendo los niveles de calidad que se necesita.  

Las distancias entre un modelo teórico y la compleja realidad de las aulas, lleva a 

resaltar el papel productivo que tiene la formación teórica del docente. 
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Un docente es también un intelectual; por lo que necesita reflexionar sobre su práctica, 

encontrar explicaciones a los hechos más allá de sus sensaciones, fundamentar sus 

decisiones, desnaturalizar los órdenes preestablecidos.  

La teoría, no explica todo, pero toca asuntos esenciales para pensar la construcción de 

saberes matemáticos en el marco escolar.  

Existe una necesidad de formar jóvenes con autonomía intelectual y con capacidad 

crítica. Al ubicar del lado de la escuela la responsabilidad de lograr que los alumnos se 

posicionen como sujetos teóricos, como sujetos productores, deja sentado que todos 

los alumnos tienen derecho a construir y ejercer el poder que otorga el conocimiento. 

Por lo que, a modo de cierre, explicito los siguientes resultados: 

-Repensar la enseñanza de la matemática dentro del IFD 

- existencia de dificultades, por parte de los docentes, sobre los saberes que 

demanda la enseñanza de la matemática; específicamente los de didáctica y 

maestros adscriptores. 

- los docentes tienen visiones contrapuestas sobre el tema numeración y su 

enseñanza. 

- hay un gran desfasaje entre la teoría y la práctica. 

- el plan de formación docente (en la práctica) no tiene en cuenta el perfil del 

docente del siglo XXI. 

- carencia de trabajo colaborativo entre docente del IFD y los de las escuelas de 

práctica. 

- inexistencia de supervisión y evaluación al docente.  

- falencias en la comunicación entre Inspección Departamental de Escuelas y el 

IFD.  

- existencia de una escasa lectura científica, por parte de los estudiantes. 

- existe un problema de calidad docente, porque el país no está consiguiendo los 

niveles de calidad que se necesita 

- la responsabilidad de los diferentes subsistemas, los cuales deben 

responsabilizarse en cumplir con sus objetivos y niveles de exigencia para cuando 
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un estudiante llegue a niveles terciarios y/o universitarios no tenga carencias y 

pueda afrontar con responsabilidad y autocritica su futura profesión.  
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ANEXOS 

 A.- Cuestionario enviado al equipo de Inspectores del departamento, donde se 

realizó la investigación.  

1.- ¿Ustedes consideran que se debe crear un Universidad de la Educación? 

Fundamenten. 

2.- ¿Cuál es la mejor manera de organizar la formación de nuestros futuros docentes? 

3- ¿Consideran que existe un problema de calidad docente? (según los informes 

globalmente no se está consiguiendo los niveles de calidad que necesitamos) 

4.- ¿Consideran que los docentes poseen alta capacidad, que se forman 

constantemente y que despliegan capacidad crítica en su labor áulica? 

5.- ¿Es necesario que los futuros docentes (estudiant4es del IFD) se formen en un nivel 

superior en forma permanente, con mayores exigencias y mayores posibilidades de 

obtener niveles de excelencia? 

6.- ¿Consideran relevante incorporar a la formación docente los nuevos perfiles del 

educador? 

 

B.- Cuestionarios enviados a docentes de didáctica en el IFD- directores de escuelas de 

práctica y docente formadora en el área de matemática – ex directora de escuela de 

práctica. (a estas dos últimas participantes se les entregó solo el cuestionario 1) 

                                CUESTIONARIO 1 

1.- ¿Qué material bibliográfico recomienda para el área de matemática? 

2.- ¿Los aporta ud o el IFD los tiene en biblioteca? 

3.- ¿Cuál es la carga horaria d su asignatura? 

4.- Enumere, de 1 a 5, las sub áreas que más tiempo les dedica. (1 poco-5 mucho) 

5.- Describa su opinión sobre el Plan de estudios 2008 de formación de maestros, dentro 

de las áreas de matemática, didáctica y talleres. 
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6.- ¿Considera congruente la metodología de planificación que se enseña en Didáctica 

de la Matemática con la utilizada en los centros educativos donde los alumnos 

desarrollan la práctica docente? 

7.- ¿Qué factores considera que hacen que planificar en Matemática sea más crítico?  

8.- ¿De qué manera aplican la enseñanza de la numeración, los alumnos en sus 

prácticas docentes? 

9.- ¿De qué manera contribuye la metodología de planificación docente enseñada, en 

el desempeño de la práctica? 

10.- ¿Ha elaborado propuestas didácticas sobre numeración?, ¿ha solicitud de 

quien/es?  

11.- ¿Qué tipo de actividades se han planteado? 

12.- ¿Qué contenidos se han abordado en clase? (teórica-practica)  

13.- ¿Qué conceptos y estrategias se han utilizado? 

14.- Los estudiantes, ¿presentan buen dominio conceptual, dentro del área de 

numeración? (natural-racional)  

15.- ¿Cómo se cuestionan, los estudiantes, al momento de planificar una secuencia y/o 

actividad? 

16.- ¿Tienen en cuenta los principios didácticos, la motivación, la transposición 

didáctica, la recursividad, el contrato didáctico y la evaluación? 

17.- ¿Considera usted, que van construyendo el conocimiento con los niños? 

Observación: espacio libre para realizar comentarios personales sobre la temática. 
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                            CUESTIONARIO 2 

1.- Observando los programas de Didáctica I y II, he constatado que en el Módulo 1 y 2 

se repiten algunos contenidos. ¿Considera ud que son necesarios darlos durante los 

dos años? Fundamente su respuesta. 

2.- ¿Por qué Modulo comienza? Fundamente.  

3.- ¿Planifica con os demás docente del área?  

4.- Además de impartir Didáctica, ¿también da práctica docente-intervención? 

5.- ¿Considera que existe desfasaje entre la teoría en el IFD y lo que los alumnos 

observan en sus prácticas? 

6.- ¿¿Los alumnos tienen conocimiento del Programa del CEIP y del DBAC?, ¿Cómo lo 

trabajan en clase? 

7.- ¿Los demás temas de la teoría son coordinados con el docente de aula? 

8.- ¿Existe comunicación (coordinación) entre docente adscriptor y profesor de 

didáctica? 

9.- En el IFD, ¿toman un contenido y lo desarrollan a lo largo de todo el programa? 

10.- ¿Quién decide los conceptos a priorizar, en el área?, ¿por qué?, ¿es positivo para 

el estudiante? 

11.- ¿Considera que el estudiante se cuestiona sobre el recorrido conceptual y 

metodológico de un contenido? 

12.- ¿Con que herramientas cuentan uds para andamiar esta temática? 

13.- ¿Se realizan clases de análisis, por parte de los estudiantes?,¿Cómo las preparan? 

14.- ¿Qué opinión tiene sobre la poca lectura teórica que realizan los estudiantes, en 

cuanto al área de matemática? (conceptos, metodología) 

15.- ¿En las planificaciones de los estudiantes se observan avances? Especifique. 

Observaciones: es un espacio que se les brindó para opinar sobre si los estudiantes 

tienen carencias en el área de matemática específicamente numeración: natural y 

racional. 
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                                 CUESTIONARIO 3 

1.- Los estudiantes al enfrentarse a la práctica, ¿consideran los conocimientos previos 

y la relación del conocimiento adquirido con situaciones cotidianas? 

2.- ¿Toman la resolución de problemas como eje central del aprendizaje? 

3.- Los estudiantes al planificar, ¿tienen en cuenta a la matemática como una disciplina 

integral, en interacción con otras áreas?  

4.- ¿Logran percibir el desarrollo de habilidades y destrezas propias del área 

matemática, como parte importante del proceso de construcción del conocimiento? 

5.- ¿Toman en consideración, el pensamiento crítico y el razonamiento lógico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

6.- Reflexionando sobre las prácticas pedagógicas en el aula, ¿Cuándo el docente del 

grupo evalúa, los estudiantes logran identificar las competencias y habilidades que están 

en juego? 

 

C.- Cuestionarios para docente de Matemática I y II, del IFD. – 

                CUESTIONARIO 1 

1.- ¿Qué material bibliográfico recomienda para el área de matemática? 

2.- ¿Los aporta ud o el IFD los tiene en biblioteca? 

3.- ¿Cuál es la carga horaria de su asignatura? 

4.- Enumere, de 1 a 5, las sub áreas que más tiempo le dedica (1 poco, 5 mucho) 

5.- Describa su opinión sobre el Plan 2008 de formación de maestros, dentro de las 

áreas de matemática, didáctica y talleres. 

6.- ¿Considera congruente la metodología de planificación que se enseña en Didáctica 

de la matemática con la utilizada en los centros educativos donde los alumnos 

desarrollan la práctica docente? 

7.- ¿Qué factores considera que hacen que planificar en Matemática sea más crítico? 

8.- ¿De qué manera aplican la enseñanza de la numeración, los alumnos en sus 

prácticas docentes? 
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9.- ¿De qué manera contribuye la metodología de planificación docente enseñada, en 

el desempeño de la práctica? 

10.- ¿Ha elaborado propuestas didácticas sobre numeración?, ¿a solicitud de quien/es? 

11.- ¿Qué tipo de actividades se han planificado? 

12.- ¿Qué contenidos se han abordado en clase? (teórica-practica) 

13.- ¿Qué conceptos y estrategias se han utilizado? 

14.-Los estudiantes, ¿presentan buen dominio conceptual, dentro del área de 

numeración? (natural-racional) 

15.- ¿Cómo se cuestionan, los estudiantes, al momento de planificar una secuencia y/o 

actividad? 

16.- ¿Tienen en cuenta los principios didácticos, la motivación, la transposición 

didáctica, la recursividad, el contrato didáctico y la evaluación? 

17.- ¿Considera ud, que van construyendo el conocimiento en los niños? 

18.- Comentarios personales sobre la temática. 

  

                        CUESTIONARIO 2 

1.- ¿Cómo instrumenta la selección de contenidos? ¿Podría fundamentar su elección? 

2.- ¿Cuánto tiempo (clase) le dedica a la numeración racional? 

3.- ¿De qué depende? 

4.- ¿Qué contenidos se han tratado? 

5.- ¿Considera que los estudiantes, tiene conceptos incorporados sobre el tema? 

6.- ¿Qué dificultades, en su trayectoria, han tenido que afrontar? 

7.- ¿Se han realizado vinculaciones entre SND con el eje magnitud y medida? 
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D.-Cuestionario para docente de taller de profundización teórica y apoyo a la práctica 

docente. –  

1.- ¿Podría explicar cómo instrumenta los talleres? 

2.- El programa de dicha materia, debe tomar los contenidos de Matemática I y II:  

- ¿Qué temas ha propuesto? Fundamente su elección. 

- ¿Los alumnos traen a la clase temas para debatir y/o planificar? 

3.- ¿De los libros sugeridos, en dicho curso, cual ha recomendado leer? 

4.- ¿Realizan reflexiones críticas sobre dicho autor y/o reflexionan sobre sus 

investigaciones? 

5.- ¿Toman un contenido, del Programa del CEIP, y lo desarrollan conceptualmente a 

lo largo de todo el ciclo escolar?, ¿visualizan los avances en cada grado?, ¿se plantean 

interrogantes sobre ese recorrido conceptual y sobre el metodológico? 

6.- Observaciones (espacio para reflexionar u opinar sobre la temática) 

 

E.- Cuestionario para docente de Análisis pedagógico de la práctica docente. – 

1.- ¿Considera que el Plan 2008 fortalece la vinculación teórico-práctica? 

2.- Existe, realmente en la práctica, ¿la relación Didáctica-Práctica docente? 

Ejemplifique.  

3.- ¿Podría explicar cómo se realiza el análisis pedagógico como síntesis teórico-

práctica? 

4.- ¿Qué temas prefieren los estudiantes para reflexionar? 

5.- A su entender, los estudiantes logran apropiarse de: 

- ¿cómo se enseña- cómo se aprende? 

- ¿por qué se enseña- por qué se aprende? 

- ¿para qué se enseña- para qué se aprende? 

6.- ¿Identifican qué cada área tiene su propia metodología? 
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7.- Según su opinión, ¿hay que regenerar los vínculos entre IFD y las escuelas? 

8.- ¿Los estudiantes reconocen las rupturas que existen entre teoría y práctica? 

9.- ¿El tiempo estipulado para la materia que imparte, es suficiente para leer 

críticamente la bibliografía sugerida? 

10.- ¿Los estudiantes logran realizar reflexiones y estudiar casos en forma colaborativa? 

11.- ¿La articulación semanal, que se explicita en la Metodología de la Materia, es 

positiva para los docentes? 

12.- En su trayectoria como docente, ¿algún estudiante ha tomado temas matemáticos 

para su trabajo final? 

 

F.- Cuestionario para docentes de aula de escuela de práctica. – 

1.- ¿Qué material bibliográfico recomienda para el área de matemática? 

2.- ¿Los aporta ud o el IFD los tiene en biblioteca? 

3.- ¿Qué carga horaria le brinda a la matemática? 

4.- Enumera de 1 a 5, las sub áreas que más tiempo le dedica (1 poco 5 mucho). 

5.- Describa su opinión sobre el Plan 2008 de formación de maestros, dentro de las 

áreas de matemática, didáctica y talleres. 

6.- ¿Considera congruente la metodología de planificación que se enseña en Didáctica 

de la matemática con la utilizada en los centros educativos donde los alumnos 

desarrollan la práctica docente? 

7.- ¿Qué factores considera que hacen que planificar en Matemática sea más crítico?  

8.- ¿De qué manera aplican la enseñanza de la numeración, los estudiantes en sus 

prácticas áulicas? 

9.- ¿De qué manera contribuye la metodología de planificación docente enseñada, en 

el desempeño de la practica? 

10.- ¿Ha elaborado propuestas didácticas sobre numeración?, ¿ha solicitud de 

quien/es? 



111 
 

11.- ¿Qué tipo de actividades se han planteado? 

12.- ¿Qué contenidos se han abordado en clase?  

13.- ¿Qué conceptos y estrategias se han utilizado? 

14.- Los estudiantes, ¿presentan buen dominio conceptual, dentro del área de 

numeración? 

15.- ¿Cómo se cuestionan, los estudiantes, al momento de planificar una secuencia y/o 

actividad? 

16.- ¿Tienen en cuenta los principios didácticos, la motivación, la transposición 

didáctica, la recursividad, el contrato didáctico y la evaluación?  

17.- ¿Considera ud, que van construyendo el conocimiento con los niños? 

18.- Comentarios personales sobre la temática. 

 

G.- Cuestionario para estudiantes del IFD. – 

1.- ¿Considera suficiente la carga horaria para el área de matemática?  

2.- ¿La teoría que recibe, dentro del área, está relacionada con la práctica que está 

cursando? (tanto en el tiempo como en sus contendidos) 

3.- ¿Qué contenidos han abordado con mayor profundidad? 

4.- ¿Manejan los contenidos programáticos, en las clases o taller de matemática, del 

Programa de Educación Inicial y Primaria? 

5.- ¿Son analizados críticamente? 

6.- ¿Les han enseñado a observar cómo se desarrolla un concepto de numeración 

desde inicial a 6to grado? 

7.- ¿Han leído investigaciones sobre como aprenden los niños el concepto de número?, 

¿fueron sugeridas por docentes o fue por iniciativa propia? 

8.- ¿Cuándo preparas una clase de matemática, que es lo que más te preocupa y pones 

interés? 
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9.- ¿Qué se enseña en matemática? 

10.- ¿Para qué se enseña matemática? 

11.- ¿Cómo se enseña la matemática? 

OBSERVACIONES: (agregar todo aquel comentario u opinión personal sobre la 

formación recibida dentro del área de matemática) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


