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Resumen 

En este trabajo se plantea un proyecto de intervención que brinde a un grupo de 

formadores de profesores de matemática una experiencia de estudio colaborativo 

llamada Recorrido de Estudio e Investigación para la Formación de Profesores, 

enmarcada en la Teoría Antropológica de lo Didáctico. Tiene como finalidad que los 

formadores de profesores experimenten procesos de estudio no usuales en su contexto 

laboral, de alto potencial para el aprendizaje, y que a su vez estos impacten en la 

formación de sus alumnos: futuros profesores de matemática. 

Abstract 

This paper proposes an intervention project addressed to a group of mathematics teacher 

educators that provides an experience of collaborative study known as Study and 

Research Paths for Teacher Education, framed in the Anthropological Theory of the 

Didactic. Its purpose consists on giving teacher educators the opportunity to experience 

an unusual study processes in their work context, with high potential for learning, and to 

impact the training of their student teachers: future mathematics teachers. 
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Introducción 

 

En este trabajo se plantea un proyecto de intervención que brinde a un grupo de 

formadores de profesores de matemática una experiencia de estudio colaborativo 

llamada Recorrido de Estudio e Investigación para la Formación de Profesores (REI-

FP), enmarcada en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). Tiene como 

finalidad que los formadores de profesores experimenten procesos de estudio no usuales 

en su contexto laboral, de alto potencial para el aprendizaje, y que a su vez estos 

impacten en la formación de sus alumnos, futuros profesores de matemática. 

En Uruguay existe una única formación pública para futuros profesores de matemática 

(SUNFD, 2008). Esta formación se trabaja en modalidades presencial y semipresencial, 

en diferentes ciudades del país. Los destinatarios de este proyecto de intervención, son 

formadores de este sistema que se desempeñan o se han desempeñado en el curso de 

Análisis I.  

La formación de los profesores en este programa tiene tres grandes núcleos de 

asignaturas, groso modo: los cursos de matemática (y un curso de física), cuatro cursos 

de didáctica de la matemática (tres de ellos incluyen la realización de práctica docente 

de un año de duración) y cursos de ciencias de la educación. Estos núcleos funcionan en 

general como compartimentos estancos. En el diseño curricular son escasos los espacios 

que permiten la coordinación entre los dos primeros grandes núcleos formativos y, en 

consecuencia, en general, la interacción entre estos queda librada a las iniciativas de los 

docentes. Creemos que en la formación de un profesor es vital la interacción fluida de 

por lo menos el conjunto de cursos de matemática y del conjunto de cursos de didáctica 

específica. En consonancia con Santaló (1994): 

En otras palabras, creemos que la didáctica hay que practicarla continuamente, 

para que luego el futuro profesor la aplique en sus cursos como cosa natural, 

puesto que así le fue enseñada durante su carrera. 

No se debe, por ejemplo, dar un curso de Álgebra Lineal o de Cálculo 

Infinitesimal para futuros profesores, de igual manera que para licenciados en 

matemática, ingenieros o economistas. La enseñanza en el profesorado debe ser 
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coherente, salvando los niveles y la extensión de los temas, con la que los 

alumnos, futuros profesores, deberán luego impartir a sus alumnos (p. 2). 

Asimismo, se puede inferir de los programas vigentes en el Plan 2008 y su bibliografía 

recomendada, adoptada mayoritariamente por formadores y futuros profesores, para los 

cursos de matemática, y muy particularmente para el curso de Análisis I (ver anexo III), 

un apego a “la visita de monumentos” (Chevallard, 2013): 

Se apartaron a los “grandes hombres” que supuestamente fueron los autores de 

estos sistemas, y se trituraron los sistemas de conocimientos en trozos más 

pequeños cuyas etiquetas autorizadas –Pitágoras, Thales, Euclides, Gauss, etc., en 

lo que a matemáticas se refiere- llevan la marca de su origen. 

En el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, este paradigma se conoce 

como el paradigma de “la visita de las obras” o –según una metáfora que se usa en 

la TAD- el de “la visita de monumentos”. Cada uno de estos trozos de 

conocimiento –por ejemplo, la fórmula de Herón para el cálculo del área de un 

triángulo- se presenta como un monumento con valor por sí mismo, que los 

estudiantes deben admirar y disfrutar, aunque no sepan casi nada sobre sus 

razones de ser, ni actuales ni del pasado (pp, 163-164). 

Por otra parte, predomina entre los formadores, la convicción de que el formalismo es 

de las formas más eficaces de enseñar y aprender matemáticas, como ya lo señalara 

Olave en su tesis doctoral: 

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

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

validación dentro de un marco axiomático-deductivo. Esta concepción necesita 

que todo esté expresado formalmente haciendo que la matemática y la verdad 

matemática quede reducida a una coherencia sintáctica de sistemas formales y 

simbólicos. (Olave, 2013, p. 25) 

En este marco, y en coherencia con él, la evaluación también se encuentra estructurada 

y pautada de manera que se pueda verificar que los estudiantes incorporan 

correctamente este formalismo matemático. Esto deja muy escaso margen de acción 

para aquellos docentes que pretendan modificar las metodologías de trabajo en el aula y 

por lo tanto las formas de evaluación, ya que de tomar la decisión de proponer una 

metodología de trabajo inconsistente con ese tipo de evaluación, arrojarán a los 
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estudiantes a enfrentarse con evaluaciones divorciadas del trabajo habitual de clase, con 

la consiguiente alta probabilidad de fracaso. Esta es una de las razones por las que en 

esta intervención se pretenderá variar el planteo metodológico y consecuentemente la 

evaluación. 

En esta intervención didáctica pretendemos proporcionar una experiencia a los 

formadores de profesores de matemática, de ruptura con los compartimentos estancos 

entre asignaturas matemáticas y didácticas, de manera que puedan trasladar a sus clases 

de formación de profesores de matemática, actividades concretas que propongan una 

mirada sobre lo didáctico desde las asignaturas específicas de cursos de matemática. 

Particularmente, proponemos esta experiencia centrada en algunos de los contenidos del 

curso de Análisis I y una propuesta de enseñanza y aprendizaje de los mismos. 

El marco teórico seleccionado es el de la TAD. En relación específica con la formación 

de profesores de matemática, la TAD propone dispositivos para implementar, que 

contemplan las condiciones y restricciones institucionales a las que las comunidades de 

estudio, formadas por formadores de profesores y estos, se ven sometidas en su labor 

cotidiana. En el capítulo tres se desarrollan en detalle los elementos teóricos de la TAD 

que serán tenidos en cuenta en este trabajo. 

La metodología de esta intervención consta de las siguientes etapas adaptadas de Ruiz 

Olarría (2015): 

1) Estudio de factibilidad del trabajo con los REI-FP en el curso de Análisis I, a partir 

del análisis conjunto con los formadores de profesores de experiencias previas de la 

autora del proyecto. Esta instancia se desarrollará en modalidad de taller. 

2) Fase de toma de contacto de los formadores de profesores con los conceptos teóricos 

de la TAD.  

3) Breve revisión de propuestas de enseñanza sobre el tema funciones reales que los 

formadores de profesores emplean en sus clases y de un Recorrido de Estudio e 

Investigación (REI) que pueda vincularse a las funciones reales.  

4) Diseño de un REI por parte de los formadores de profesores, que pueda involucrar en 

su desarrollo las funciones reales. 
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5) Implementación con futuros profesores del REI diseñado y análisis del mismo.  

6) Diseño colaborativo de un REI adaptado del REI vivido, por parte de los futuros 

profesores, con miras a que estos lo implementen con sus alumnos de enseñanza media. 

7) Implementación del REI adaptado colectivamente por los futuros profesores y 

análisis a posteriori del mismo, conjuntamente con los formadores de profesores. 

8) Reflexión grupal con los docentes participantes y comunicación de la experiencia a la 

sala docente. 

En este trabajo reportaremos la etapa uno  ya que esta es la que se ha desarrollado hasta 

el momento de la redacción de esta memoria. Las restantes etapas se implementarán a 

futuro en la medida que se cuente con la disponibilidad de los formadores de profesores 

que han participado hasta el momento o de otros que deseen sumarse al proyecto. 

Por último, en el capítulo cinco presentamos las conclusiones y perspectivas que 

pudimos elaborar en el desarrollo parcial de esta intervención. 
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Capítulo I. Revisión de antecedentes 
temáticos y redacción de objetivos 

 

1.1 Antecedentes temáticos 

A continuación presentamos algunas investigaciones sobre diseños metodológicos 

orientados al desarrollo profesional docente. Las primeras que se detallan no han sido 

tenidas en cuenta en el presente reporte, debido a que este se centró en proponer 

específicamente una experiencia de formación y de trabajo en el aula vinculada al 

cuestionamiento del mundo, en el marco de la TAD. Se considera interesante, desafiante 

y a la vez complejo, si se pretende hacerlo de manera no trivial, lograr, en futuras 

experimentaciones con los Recorridos de Estudio e Investigación en cursos para 

formadores de profesores o profesores de enseñanza media, poner en diálogo los 

diferentes elementos aportados por las diversas miradas sobre la formación del 

profesorado de matemáticas. 

1.1.1 LESSON-STUDY 

Lesson-Study (en adelante LS) es una metodología de investigación centrada en el 

desarrollo del conocimiento práctico del profesor. Sus comienzos datan de fines del 

siglo diecinueve y su desarrollo inicial se produjo en Japón. La forma en que la 

conocemos en la actualidad data de fines de los noventa del siglo veinte, en tanto 

investigadores estadounidenses procuraron adaptarla de la realidad japonesa a la suya, a 

partir de los resultados exitosos que se obtenían en Japón. 

Como se reseña en Dudley (2014), consiste en involucrar a un grupo de docentes 

planificando, enseñando, observando y analizando en forma colaborativa, “clases de 

investigación”. A partir de la grabación de las clases y con el planteo de un ciclo de 

“clases de investigación”, se propone un refinamiento de las técnicas pedagógicas, con 

el fin de mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Estas experiencias se comparten con 

otros docentes, ya sea por hacer públicas las “clases de investigación” como por la 

publicación de artículos referentes a sus logros. 
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Dudley (2014), quien introdujo en el Reino Unido el uso de LS, describe las fases del 

ciclo LS desarrollado por un pequeño grupo de profesores: 

1) Acordar un centro de interés para el aprendizaje de los estudiantes, tomado de los 

datos recogidos de su experiencia cotidiana. 

2) Identificar conjuntamente una técnica de enseñanza que desarrolle ese centro de 

interés. 

3) Identificar tres ‘casos de alumnos’, cada uno eventualmente identificado con un 

grupo de estudiantes de la clase. 

4) Planificar conjuntamente una clase de investigación, que centre a la vez su mirada en 

los efectos de la nueva aproximación, y los tres ‘casos de alumnos’. 

5) Enseñar y observar las clases de investigación, centrándose en los casos 

seleccionados y sus avances. Esta fase puede refinarse a lo largo de varias clases. 

6) Entrevistar a representantes de los diferentes ‘casos de alumnos’ con el fin de 

conocer sus aprendizajes en la clase de investigación. 

7) Discutir los avances y sus modificaciones para futuras clases. 

8) Compartir los resultados obtenidos con un amplio núcleo de docentes, ya sea 

mediante una presentación, un taller o un curso de formación en servicio. 

1.1.2 El proyecto VIDEO-LM 

En la XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática (Chiapas, 2015), 

Arcavi presenta el estado de avance del proyecto VIDEO-LM. El mismo hereda parte de 

la metodología de las LS y consiste en una experiencia de clases filmadas para luego ser 

analizadas por un grupo de docentes, formadores de docentes e investigadores. Si bien 

estas experiencias de observación de clases filmadas datan de finales de la década del 

sesenta del siglo veinte, Arcavi  propone una profundización en un marco que permita 

generar elementos de análisis de las clases observadas. 

Las componentes de este marco son:  
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1) Ideas matemáticas y metamatemáticas, 2) objetivos, 3) ejercicios, tareas, problemas, 

4) interacciones, 5) dilemas y toma de decisiones y 6) creencias y valores.  

1) Ideas matemáticas y metamatemáticas  

En general, hay una gran variedad de ideas matemáticas y metamatemáticas 

relacionadas con el tema de la clase. La puesta en práctica de esta pregunta con grupos 

de docentes inicia discusiones productivas por varios motivos. A modo de ejemplo, 

antes de observar una clase de séptimo grado (edad 12-13) sobre propiedad asociativa y 

propiedad conmutativa, se plantea la pregunta sobre cuáles son las ideas matemáticas 

del tema. La discusión subsiguiente acerca de las ideas matemáticas del tema y sus 

implicaciones pedagógicas fue considerablemente más rica. La observación del video de 

esta clase fue el detonante de una discusión de ideas matemáticas entre los docentes del 

grupo. En suma, la observación de una clase en video y la explícita consigna de 

especificar y considerar las ideas matemáticas y metamatemáticas presentes disparan 

ricas conversaciones.  

2) Objetivos  

De las ideas matemáticas que un docente escoge o descarta para desarrollar en sus 

clases se pueden deducir los objetivos que le impuso a una cierta lección. El ejercicio 

asociado a esta componente es atribuirle al docente (de la clase filmada) objetivos 

(generales y o específicos) de ciertas acciones y decisiones. Como en general se 

observan clases de colegas desconocidos o de colegas que no están presentes, no se 

tiene acceso a sus objetivos ‘reales’.  

3) Ejercicios, tareas, problemas  

Los objetivos de la enseñanza de un tema se establecen a partir de las ideas matemáticas 

escogidas de ese tema. Pero a su vez se materializan y se implementan a través de las 

actividades que el docente trae a la clase. El video de una clase no sólo permite 

conversaciones sobre los posibles objetivos de una tarea o un problema sino que 

muestra de una manera muy vívida como esa tarea o ese problema cobra vida propia en 

el aula.  
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4) Interacciones  

El docente interactúa con sus alumnos de diversas maneras, por ejemplo, plantea 

preguntas aclaratorias sobre un problema dado, escucha (o ignora) preguntas y dudas de 

sus alumnos, promueve diálogos entre alumnos y delega (o no delega) 

responsabilidades en la producción de conocimiento.  

5) Dilemas 

En muchos casos, las interacciones docente-alumno o alumno-alumno desencadenan 

situaciones especiales para el docente, y esto nos lleva a la próxima componente. En las 

sesiones de video con docentes, se usó esta componente, invitando a los docentes que 

observaron una clase filmada a que indiquen situaciones en las que ellos disciernen un 

dilema del docente.  

6) Creencias  

Esta componente se refiere a colocar la mira en las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la visión del docente acerca de la naturaleza de la disciplina (matemáticas)? 

¿Cómo percibe el docente su rol en la clase?  ¿Cuál es su perspectiva acerca de la 

enseñanza de las matemáticas?  ¿Qué piensa el docente acerca del rol del alumno 

durante el proceso de aprendizaje? Se presenta brevemente a los docentes el constructo 

“creencias”, se habla de valores y predisposiciones y se los invita a inferirlas en base al 

proceder del docente en el video (y, como en el caso de los objetivos de la clase, 

fundamentar esa inferencia). 

Estas seis componentes del marco de análisis propuesto por Arcavi, pensadas para 

acompañar y guiar la observación y discusión de los videos de clase, actúan como 

disparadores de conversación. Una vez que el marco de análisis estuvo desarrollado, se 

invitó a docentes selectos (en base a su experiencia, funciones destacadas, 

recomendaciones, formación, conocimiento personal etc.) a continuar con la experiencia 

que comenzaría con el visionado de las clases. 

A veces la sesión estaba precedida por ejercicios preparatorios (se listaban ideas 

matemáticas del tema de la lección, se resolvían y discutían las tareas y los problemas 
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matemáticos de la clase) y luego se observaba y discutía el video. Los diversos modos 

de observar y discutir una clase dependían de la clase misma y del énfasis que se 

quisiera dar a ciertas componentes del análisis. 

1.1.3 Otros aportes centrados en la comunidad y el contexto 

En la publicación de marzo de 2012, del boletín del Education Committee of the 

European Mathematical Society, denominada Hallazgos sólidos sobre el conocimiento 

que los profesores de matemáticas deben poseer, se reportan varias experiencias 

alrededor del mundo sobre el aporte que el trabajo en comunidad y el contexto brindan a 

la formación del profesor. Junto a la ya reportada LS, se brindan ejemplos de los 

trabajos centrados en la comunidad en China (proyecto Keli), Noruega (Learning 

Communities in Mathematics) y Finlandia, así como trabajos que remarcan la 

importancia del contexto, es decir del apoyo con el que puedan contar las comunidades 

de profesores, en Japón y Sudáfrica. 

Desde el año 2013 a la fecha, un grupo de profesores e investigadores españoles (entre 

ellos Alicia Ruiz-Olarría, Berta Barquero, Marianna Bosch y  Josep Gascón) 

autodenominados como grupo TAD, vienen desarrollando, (entre otras vinculadas a este 

marco teórico) experiencias de formación de profesores. En ellas se incorpora los REI-

FP como procesos de estudio centrales.  

1.2 La presente intervención y sus aportes 

En LS y en el proyecto VIDEO-LM, se fortalece la experiencia del docente de aula 

mediante el análisis conjunto con colegas e investigadores en didáctica, de sus prácticas 

de enseñanza o de las prácticas de colegas, respectivamente. En las experiencias de 

trabajo del grupo TAD, se agrega a esto la reflexión a partir del marco teórico que la 

TAD proporciona. Nuestro propósito con esta intervención es ampliar estas experiencias 

previas, incorporando a los formadores de profesores en este proceso de reflexión y 

análisis de las prácticas de enseñanza: tanto de sus propias prácticas como las de sus 

alumnos, futuros profesores de matemática. 

En esta intervención, propondremos una adaptación de la metodología de REI-FP 

propuesta por Ruíz-Olarría (2015) en su tesis doctoral.  En la misma se trataba de que 
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los futuros profesores experimentaran los REI en posición de matemáticos, para luego 

adaptarlos e implementarlos con sus alumnos (en general de enseñanza media). En esto 

consistió su adaptación de la metodología REI-FP a la formación inicial de profesores. 

En nuestra propuesta, y en consonancia con el carácter institucional que desde la TAD 

se les da a los REI-FP, se avanza hacia la incorporación de los formadores de profesores 

a los REI-FP. Para que la modelización matemática ingrese a las aulas en la enseñanza 

media, necesariamente debe ingresar a la formación de los profesores, tanto en su fase 

inicial como en su formación permanente. Es así que proponemos llevar los REI-FP a 

los formadores de profesores, de manera que estos procesos de estudio puedan producir 

un impacto múltiple de las experiencias afines al paradigma del cuestionamiento del 

mundo: de los formadores de profesores a los futuros profesores y de estos a los 

estudiantes de enseñanza media. 

Por último, dada la experiencia previa de la autora con los REI y los REI-FP, se 

tomarán elementos experimentales y vivenciales reportados en Rey (2016), acerca de la 

implementación de REI con estudiantes de enseñanza media y REI-FP con futuros 

profesores de matemática, que permitirán profundizar la experiencia con formadores de 

profesores.  

En esta intervención aparecerán nuevos elementos que amplían la experiencia con los 

REI-FP. En las experiencias previas, los REI-FP atendían a la formación inicial de 

profesores y su impacto en la enseñanza primaria o media. En nuestro caso se integra al 

trabajo una institución que no lo ha hecho, hasta el momento, en otras experiencias 

previas: los formadores de profesores. Otro elemento nuevo que aportará esta 

intervención es que en el proceso completo, los formadores de profesores pasarán por 

una etapa de estudio de conceptos teóricos didácticos, experimentarán los REI en su 

“posición de matemáticos” (es decir resolviéndolo con las herramientas que deseen 

poner en juego, sin ocuparse en esa instancia de la trasposición de esta actividad a una 

clase de ningún nivel, ni de ninguna asignatura en particular) luego los adaptarán para 

implementarlos con sus alumnos de profesorado y por último realizarán el seguimiento 

del diseño e implementación de un REI que sus alumnos futuros profesores 

implementarán con sus alumnos de enseñanza media. Creemos que además de aportar 

en la formación teórico-didáctica de los formadores de profesores, esta intervención 

podrá aportar elementos para el cambio de las prácticas de enseñanza de los formadores 
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de profesores, hacia prácticas que integren la matemática y la didáctica en los cursos de 

matemática, es decir, hacia prácticas de enseñanza de la matemática más adecuadas a la 

especificidad de la formación de profesores de matemática.  

1.3 Objetivos de esta intervención 

Objetivo general 

Contribuir al conocimiento, la ampliación y la difusión de las prácticas de enseñanza de 

la matemática en cursos del Profesorado de Matemática del Consejo de Formación en 

Educación.  

Objetivos específicos 

1) Proporcionar a los formadores de docentes una experiencia de formación personal en 

la línea del paradigma del cuestionamiento del mundo, que incluya el conocimiento de 

aspectos teóricos de los REI, así como de su puesta en práctica como estudiantes de 

matemática.  

2) Experimentar los REI con sus estudiantes a cargo, de manera que también estos 

tengan una experiencia de formación afín al paradigma mencionado y elaborar una 

narrativa con el relato de la experiencia. 

3) Proporcionar a los futuros profesores, con grupo a cargo o grupo de práctica, una 

experiencia laboral afín al paradigma del cuestionamiento del mundo mediante la puesta 

en práctica de un REI con sus alumnos de enseñanza media.  

En esta tesina se abordaron en parte el objetivo general y el primer objetivo específico, 

en tanto que solo se logró una aproximación parcial de los formadores de profesores al 

estudio de los postulados del paradigma del cuestionamiento del mundo y la noción de 

REI-FP. 
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Capítulo II. Marco teórico 

Como ya mencionamos, esta intervención se enmarca en la TAD (Chevallard, 1999). 

Veamos brevemente algunas nociones teóricas involucradas en este proyecto.  

Los formadores de profesores de matemática, como comunidad de estudio, tienen un rol 

central en esta intervención (entre otros grupos humanos que intervienen, aunque sea en 

carácter secundario), por tanto utilizaremos la noción de institución para caracterizar 

estas comunidades de estudio. En Castela y Romo (2011) se plantea a las instituciones, 

como organizaciones sociales estables, que dan marco a las actividades humanas al 

tiempo que posibilitan su existencia, por los recursos que ponen a disposición de sus 

sujetos. Estos recursos se generaron en la búsqueda de resoluciones regulares y eficaces, 

a situaciones problemáticas.  

Las instituciones intervinientes (fundamentalmente los formadores de profesores), se 

dedicarán a estudiar contenidos matemáticos desde una mirada, a analizar una manera 

de aprenderlos y una manera en que pueden enseñarlos a futuros profesores de 

matemática o estudiantes de enseñanza media. Tanto las actividades que se desarrollen 

como una estructura de análisis de ellas se engloban en la TAD en la noción de 

praxeología (Bosch, García, Gascón y Ruiz Higueras, 2006).  

Desde la TAD se propone que cualquier actividad humana puede ser modelada por dos 

componentes: prácticas (praxis) y teóricas (logos). La praxis corresponde al “saber 

hacer” y se compone de los tipos de tareas (T) y las correspondientes técnicas ( )τ   para 

resolver esas tareas. El logos corresponde al saber y se compone de la tecnología ( )θ  y 

la teoría ( )Θ , entendiéndose por la primera el discurso acerca de las técnicas y por la 

segunda el discurso concerniente a las tecnologías. En resumen, se postula desde la 

TAD que cualquier actividad humana puede ser modelada por praxeologías. En 

particular, la matemática, tanto en su fase de producción como en su fase de estudio, 

puede ser modelada en términos de praxeologías. Estas, según el nivel de complejidad y 

de interacción de sus componentes, se clasifican en: puntuales, locales, regionales y 

globales (Bosch, García, Gascón y Ruiz Higueras, 2006). 
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Tendremos en cuenta muy especialmente en esta intervención las características de las 

instituciones participantes que podrán hacer viables determinadas propuestas o 

funcionar como obstáculo para su desarrollo. En ese sentido la TAD utiliza las nociones 

de condiciones y restricciones institucionales, respectivamente, ya desde la noción de lo 

que es la didáctica de la matemática: 

La didáctica de las matemáticas es la ciencia del estudio y de la ayuda al estudio de 

las matemáticas [condiciones institucionales]. Su objetivo es llegar a describir y 

caracterizar los procesos de estudio –o procesos didácticos– de cara a proponer 

explicaciones y respuestas sólidas a las dificultades [restricciones institucionales] con 

que se encuentran todos aquellos (alumnos, profesores, padres, profesionales, etc.) 

que se ven llevados a estudiar matemáticas o a ayudar a otros a estudiar matemáticas 

(Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, p. 60). 

Ahora bien, en el desarrollo de las actividades que realizarán los formadores de futuros 

profesores, y más adelante sus alumnos, se integrarán contenidos matemáticos ya 

disponibles, con otros que se irán incorporando en la medida que los integrantes de la 

comunidad lo requieran. Por tanto presentamos la noción de proceso de estudio, que 

especifica desde la TAD un formato de cómo las sucesivas actividades son desarrolladas 

por la comunidad de estudio. Dentro de esas especificaciones, se encuentra la 

descripción de diferentes etapas (no necesariamente en un determinado orden 

cronológico) que se cumplen con regularidad en cualquier proceso de estudio, 

denominadas como momentos didácticos. Estos interactúan entre sí y se condicionan 

mutuamente, dependiendo de las características de la institución en la que se llevan 

adelante dichos procesos. 

Así, el proceso de estudio se sitúa en un espacio determinado por seis momentos 

didácticos: 1) el momento del primer encuentro con un determinado tipo de tareas; 2) 

el momento exploratorio del tipo de tareas; 3) el momento de construcción de un 

entorno tecnológico-teórico (que explique y justifique las técnicas puestas en 

funcionamiento, así como que permita la construcción de nuevas técnicas); 4) el 

momento de trabajo de la técnica (que provoca la evolución de las técnicas existentes 

y la construcción de nuevas técnicas); 5) el momento de la institucionalización (que 

delimita y precisa aquellos elementos constituyentes de la organización matemática 
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construida), y 6) el momento de la evaluación de la praxeología construida. (Bosch, 

García, Gascón y Ruiz Higueras, 2006, p. 40) 

Las actividades que llevarán adelante los formadores de futuros profesores (como 

estudiantes y como docentes), serán actividades de modelización. Presentamos una 

recorrida breve por algunas miradas acerca de la modelización matemática, para luego 

particularizar esta noción en el marco de la TAD. 

Desde los comienzos de la década del ochenta del siglo veinte, diversos autores han 

considerado los procesos de modelización como un aporte para la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La noción de modelización 

tradicionalmente se ha entendido como una respuesta matemática a problemas de 

contexto extra-matemático, mediante la aplicación del ciclo de modelización (Blum y 

Niss, 1991). El mismo se esquematiza en la siguiente figura, representada en Bosch, 

García, Gascón y Ruiz Higueras (2006, p. 45). 

Situación problema                          Modelo real                    Modelo matemático   

                                   Simplificación 
                                          Idealización 
                                          Estructuración                                       Matematización 
                                

            Figura 1: Ciclo de modelización (Bosch, García, Gascón y Ruiz Higueras, 2006, p. 45).  

El problema de la modelización desde esta mirada, asume la transparencia tanto de las 

características de las “situaciones reales” a ser modeladas como de los procesos 

cognitivos implicados en el propio proceso de modelización. Unos años más tarde, el 

propio Niss (1999, p. 21) plantearía las limitaciones del ciclo de modelización aplicado 

a la enseñanza: “no existe una transferencia automática de conocimientos sólidos de 

matemática, a la habilidad de resolver problemas matemáticos no rutinarios”.  

En base a la incorporación de las implicancias de los procesos cognitivos involucrados, 

Blum (2005) reformula el ciclo de modelización como sigue: 

 

 

                       Figura 2: Ciclo de modelización reformulado (Blum, 2005, p. 1625) 
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Ahora bien, la TAD se ubica dentro del Programa Epistemológico y este postula la 

problematización del modelo epistemológico de las matemáticas. Esto implica que ya 

no solo se incorporan los cuestionamientos antedichos sino que, al considerarse toda la 

matemática como una actividad de modelización, pasan a estar en cuestión también los 

propios conocimientos matemáticos. Por lo tanto, para la TAD, la pregunta vinculada al 

problema de la modelización pasa a ser qué praxeologías se deben reconstruir y articular 

para generar cuestionamientos a las razones de ser de las organizaciones matemáticas. 

El punto de partida relevante para el diseño de un proceso de estudio no debería ser 

el carácter más o menos real de las cuestiones iniciales, sino la posibilidad que éstas 

ofrezcan para crear un complejo articulado e integrado de organizaciones 

matemáticas que permita el desarrollo de una actividad matemática amplia en una 

determinada institución escolar y que tenga en cuenta las restricciones y condiciones 

impuestas por esta institución. (Bosch et al., 2006, p. 49) 

Avancemos en la reseña de las nociones teóricas de la TAD que tomaremos en cuenta 

en esta intervención. Los formadores de futuros profesores, desarrollan su labor docente 

en un programa en el que la formación matemática constituye un fuerte componente. 

Buscaremos fomentar en los formadores de futuros profesores el análisis comparado de 

las formas habituales de enseñanza de la matemática, que protagonizan como docentes, 

con una forma en la que se propone hacer visible la relación dialéctica entre el 

contenido a enseñar con el cómo se enseña. La didáctica de las matemáticas estudia las 

relaciones entre las praxeologías matemáticas y las praxeologías didácticas. Según la 

TAD, estas se encuentran codeterminadas en cada uno de los niveles jerárquicos 

propuestos por Chevallard (2001a, 2001b, 2002a). A saber: 

 

 

Figura 3: Niveles de codeterminación de praxeologías matemáticas y didácticas (Chevallard, 2001a, p.3) 

Es decir, las praxeologías matemáticas y didácticas funcionan mutuamente como 

restricciones unas de las otras en cualquiera de los niveles anteriores. A modo de 

ejemplo, en el caso de un tema, la forma en que en una institución se concibe a las 

funciones reales, determina cómo se enseñan y recíprocamente, las concepciones acerca 

Civilización   Sociedad           Escuela             Pedagogía   

 Disciplina            Área            Sector           Tema            Cuestión 
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de cómo enseñar ese tema, determinan qué nociones del mismo se llevarán al aula. La 

didáctica de las matemáticas estudia estos niveles de codeterminación, intervenga o no 

en ellos el profesorado como institución (en general los profesores no intervienen más 

allá de los niveles tema y cuestión, los demás les son dados como hechos a los que no 

tienen acceso). 

Otra característica del programa de formación de los futuros profesores, es el apego casi 

unánime a una mirada que privilegia el tratamiento formalista de la matemática y 

centrado en la transmisión de conocimientos (Olave, 2013). Pretendemos brindar a los 

formadores de profesores una oportunidad de contacto con otra mirada: centrar los 

procesos de estudio en actividades de corte exploratorio y crítico de los contenidos 

habituales en la matemática escolar así como reformular el contrato didáctico usual, 

hacia uno en que se adopte la corresponsabilidad entre profesores y alumnos en la toma 

de decisiones. Desde la TAD, la noción de paradigma del cuestionamiento del mundo, 

incluye ambas propuestas (Chevallard, 2013).  

Otras nociones de la TAD que tendremos en cuenta son las de recorrido de estudio e 

investigación (REI) y su particularización a la formación de profesores: recorridos de 

estudio e investigación para la formación de profesores (REI-FP) (Barquero, Bosch y 

Romo, 2014). Los REI-FP, consisten en la particularización de estos procesos de 

estudio, que se produce al colocar en el centro la problemática didáctica de la formación 

del profesorado. En las experiencias previas de la autora con los REI-FP que serán 

presentadas a los formadores de profesores, se trabajó en base a una adaptación de la 

metodología de los REI-FP formulada en Ruiz Olarría (2015) y en la presente 

intervención se plantea una nueva adaptación que considera las cinco etapas 

reformuladas e incorpora tres más, debido a la integración al proyecto de los formadores 

de profesores, institución que al momento no había sido considerada en el trabajo con 

los REI-FP. 

Veamos las cinco etapas o módulos que propone Ruiz Olarría (2015). 

Módulo M0: “¿Cómo enseñar una cuestión C?”  Este módulo dará comienzo al proceso 

de estudio y se mantendrá transversalmente en todo su desarrollo. En una primera 

instancia se estudian las respuestas usuales en la institución en donde vivirá el REI-FP a 

la cuestión inicial, a través de la revisión de los textos y las organizaciones curriculares 
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habituales. Esto se hará con el fin principal de que el futuro profesor ingrese en un 

proceso de cuestionamiento de las respuestas preestablecidas y que junto a sus 

compañeros y al formador pueda elaborar respuestas colectivas, para al final del proceso 

tener su respuesta a la cuestión inicial 

Módulo M1: “Vivir un REI” Para cuestionar las respuestas institucionales previas, el 

futuro profesor desarrollará un REI, el cuál será vivido en “posición de matemático”. 

Por lo general, la cuestión inicial Ci es una reformulación de la cuestión inicial de un 

REI experimentado con estudiantes de enseñanza media (para el caso de formación de 

profesores para la enseñanza media). 

Módulo M2: “Analizar el REI vivido” El objetivo de este análisis es recabar 

información que permita construir una praxeología para la enseñanza, es decir 

praxeologías que involucren el cómo se enseña. Para ello se comienza por cuestionar la 

praxeología escolar por enseñar (es decir las praxeologías involucradas en el qué se 

enseña), con la consiguiente elaboración de un modelo epistemológico de referencia que 

redefina la matemática escolar involucrada. El análisis posterior requiere tener en cuenta 

la razón de ser que el currículo oficial le asigna a la cuestión C a ser enseñada y la razón 

de ser que le asigna el modelo epistemológico de referencia detrás del REI vivido. El 

análisis se llevará a cabo tomando en cuenta: los documentos curriculares oficiales, los 

libros de texto, las descripciones de las experimentaciones previas con estudiantes de 

secundaria y las descripciones de la experiencia de la propia vivencia del REI. 

Módulo M3: “Diseñar un REI” Esta fase parte de la cuestión C3: ¿Cómo diseñar un REI 

para los estudiantes de un cierto nivel educativo (en el caso de los futuros profesores, 

para estudiantes de enseñanza media), basado en el REI vivido? La respuesta a esta 

cuestión desembocará en la elaboración de un análisis didáctico a priori, que se 

fundamentará en el análisis realizado en los módulos uno y dos. 

Módulo M4: “Gestionar y experimentar un REI” En este módulo se persigue un doble 

objetivo: acompañar a los futuros profesores en sus experiencias iniciales con el diseño 

y gestión de los REI y recabar información que permita rediseñar los REI de cara a 

futuras experimentaciones. 
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Estos cinco módulos se corresponden con las etapas tres a siete que nos proponemos 

desarrollar en esta intervención. En el capítulo tres, explicitaremos la reformulación y 

ampliación de este modelo en la forma que lo utilizaremos en esta intervención. 

Con esta intervención, también pretendemos que los formadores de profesores amplíen 

su mirada sobre las posibles actividades a proponer con sus alumnos y a su vez qué 

impacto puede tener esto en el trabajo de estos con estudiantes de enseñanza media. En 

el marco de la TAD, diremos que pretendemos contribuir a ampliar el equipamiento 

praxeológico del profesor (Cirade, 2006; Ruiz-Olarría, 2015; Fonseca, Gascón y 

Oliveira, 2014). 
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Capítulo III. Metodología 

 

En este capítulo presentaremos las ocho etapas en las que consiste esta intervención. 

Como ya lo señalamos en el capítulo anterior, las etapas tres a siete que proponemos 

para este proyecto de intervención, se corresponden con las propuestas por Ruiz Olarría 

(2015). Se consideró pertinente agregar tres etapas más, debido al desconocimiento de 

los formadores de profesores participantes del proyecto, de la metodología de los REI-

FP. En las dos primeras se atienden las necesidades formativas de estos y en la etapa 

ocho las eventuales de los restantes integrantes de la sala de matemática. El carácter 

flexible de la metodología de los REI-FP permite ampliar, modificar, agregar o suprimir 

etapas, en tanto la comunidad de estudio lo considere necesario ya que desde la TAD se 

postula el carácter institucional de estos procesos de estudio, particularmente el 

contemplar las condiciones y restricciones institucionales que la comunidad considere. 

Al momento de la escritura de esta tesina se ha desarrollado la etapa uno. Por tanto, las 

restantes etapas podrán experimentar modificaciones en función del análisis que se 

realice de esta etapa. En este espacio se presentan tal y como se encuentran planificadas 

hasta el momento. 

Esta intervención se llevará a cabo en el curso de Análisis I del profesorado de 

matemática, razón por la cual los formadores de profesores invitados a participar se 

desempeñan o se han desempeñado en este curso. Los mismos participarán en las 

diferentes etapas ya sea en el trabajo directo con los estudiantes de profesorado, como 

en el diseño de los REI que sean propuestos a estos, así como en el análisis final y 

comunicación a la sala de docentes de matemática del CFE. 

3.1 Etapa uno 

Estudio de factibilidad del trabajo con los REI-FP en el curso de Análisis I, a partir del 

análisis conjunto con los formadores de profesores de experiencias previas de la autora 

del proyecto. Se desarrollará en modalidad taller, en una jornada de trabajo y constará 

de dos momentos: 1) presentación de un resumen de experiencias anteriores de la autora 



 Diploma en matemática, mención enseñanza, ANEP-UdelaR 

 

23 
 

con los REI-FP (ver Anexo 1) y 2) intercambio con los formadores de profesores, a 

partir de las preguntas que se plantean a continuación. 

1) ¿Qué potencial le encuentran a los REI?, 2) ¿consideran que es factible dictar el curso 

de Análisis I incluyendo la metodología de los REI?, 3) ¿cuáles serían las ventajas y las 

desventajas? Responder haciendo foco en los estudiantes (aprendizaje) y luego en el 

docente del curso (enseñanza). Y 4) ¿les gustaría seguir trabajando el año que viene 

para diseñar alguno de estos recorridos? 

Este estudio de factibilidad se fundamenta en el supuesto del desconocimiento por parte 

de los formadores de los REI-FP. En caso de que los formadores manifiesten conocer y 

acordar participar de estos procesos de estudio, se salteará esta etapa. 

En el capítulo cuatro se plantea un análisis detallado de lo sucedido en esta etapa. 

3.2 Etapa dos 

Fase de toma de contacto de los formadores de profesores con los conceptos teóricos 

de la TAD.  Al igual que la etapa uno, esta se desarrollará en tanto se confirme la 

presunción de que los formadores de profesores desconocen o conocen superficialmente 

los postulados básicos de la TAD.  

En una primera instancia se les solicitará a los formadores de profesores la lectura de los 

materiales sobre la TAD que se detallan a continuación: 

• Bosch, M., García, F.J., Gascón, J., Ruiz Higueras, L. (2006) La modelización  

            matemática y el problema de la articulación de la matemática escolar. Una  

            propuesta desde la teoría antropológica de lo didáctico. Educación  

            matemática,18(2), pp. 37-74 

• Chevallard, Y. (2013). Enseñar Matemáticas en la Sociedad de Mañana: Alegato    

a Favor de un Contra paradigma Emergente. Journal of Research in 

Mathematics Education, 2 (2), pp. 161 -182. 

• Ruiz-Olarría, A., Sierra Delgado, T.A., Bosch Casabò, M., Gascón Pérez, J. 

(2014). Las Matemáticas para la Enseñanza en una Formación del Profesorado 

Basada en el Estudio de Cuestiones. Bolema, 28(48), [319-340]. 
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Dentro de la extensísima producción de la TAD debimos apuntar a una selección de una 

extensión razonable para que esta etapa se desarrolle en no más de un mes. El primer 

artículo proporciona una mirada clara y bastante concisa de los conceptos básicos de la 

TAD que se presentaron en esta memoria en el capítulo dos y que creemos vital para 

esta intervención que los formadores de profesores conozcan. El segundo desarrolla los 

postulados básicos del paradigma emergente del cuestionamiento del mundo, en 

contraposición con el paradigma vigente de la visita de monumentos. Es un material 

central para esta intervención dado que nos hemos planteado como objetivo central 

brindar a los formadores de profesores una experiencia de trabajo en la línea del 

paradigma del cuestionamiento del mundo. En el tercer artículo se toman elementos 

trabajados en los dos anteriores y se particularizan tomando en cuenta la formación de 

profesores de matemática. Dado que el terreno de nuestra intervención es la formación 

de profesores, creemos fundamental que los formadores de profesores entren en 

contacto con algún material referido al tema, en el marco de la TAD. 

Posteriormente se realizarán al menos dos jornadas presenciales de intercambio sobre 

las lecturas, en formato taller. Según la demanda de los participantes, podrá 

complementarse estos encuentros presenciales con intercambios en modalidad virtual. 

3.3 Etapa tres 

Breve revisión de propuestas de enseñanza sobre el tema funciones reales que los 

formadores de profesores emplean en sus clases y de un REI que pueda vincularse a las 

funciones reales.  

La revisión de las prácticas de enseñanza sobre el tema funciones reales se realizará en 

formato taller en modalidad virtual de aproximadamente dos semanas de duración. Se 

les propondrá a los formadores compartir materiales de todo tipo que utilicen para sus 

clases así como experiencias que consideren relevantes compartir (tanto las exitosas 

como las que no lo sean). Esta revisión es un momento didáctico en el sentido de la 

TAD, es decir que no se agota en este momento cronológico sino que aparecerá en 

forma recurrente y dialógica con el resto de las actividades que se desarrollarán en las 

restantes etapas. Se procurará que los formadores comiencen a poner en juego las 

nociones de la TAD, en el análisis de sus prácticas de enseñanza. 
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Una vez completada esta revisión, se les planteará a los formadores un REI que 

desarrollarán en “posición de matemáticos”, es decir resolviéndolo con las herramientas 

que deseen poner en juego, sin ocuparse en esta instancia de la trasposición de esta 

actividad a una clase de ningún nivel, ni de ninguna asignatura en particular. Esta 

instancia tendrá dos partes: primero la resolución individual y luego la discusión grupal 

de las diferentes respuestas propuestas. Cada etapa tomará aproximadamente una 

semana de trabajo. La primera se realizará en forma virtual y la segunda contendrá al 

menos una jornada de trabajo presencial en la que se presentarán las soluciones de cada 

formador en formato arborescente de cuestiones y respuestas, que refleje el proceso de 

estudio seguido, es decir la escritura del REI. 

A continuación presentamos la consigna que plantea la cuestión inicial del REI. 

                                                    Diseño de una montaña rusa 
                                                                        

1) Uno de los proyectos de la nueva                                                                           
administración municipal de la ciudad de                                  
Montevideo consiste en la                                                                         
renovación de los juegos del Parque                                                                
Rodó. Para ello, llama a concurso a 
organizaciones interesadas en plantear el 
diseño de una nueva montaña rusa, 
teniendo en cuenta que para que funcione 
correctamente, los carritos no pueden 
despegarse de los rieles en ningún 
momento.                                                                                                                                                                     

                                                                                              
Si deciden participar del concurso, tengan en cuenta que el diseño más original y que 
cumpla con las especificaciones, ganará un premio de veinte mil dólares.  
¡Esperamos sus ideas! 
2) Presentar un reporte de todos los bocetos, intentos, ideas y eventuales 
procedimientos matemáticos por los que pasaron en la elaboración del diseño, escrito 
en formato de REI, es decir, con una estructura arborescente en que se vean las 
cuestiones sucesivas y las respuestas obtenidas, o las preguntas que se dejaron sin 
responder. 
Si utilizaron algún programa informático, también deben anexar al reporte un archivo 
con el trabajo realizado en dicho software. 
 
3.4 Etapa cuatro 

Diseño de un REI por parte de los formadores de profesores, que pueda involucrar en 

su desarrollo las funciones reales, para ser planteado a los estudiantes de Análisis I. 
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Los formadores adaptarán el REI que les fue propuesto en la etapa tres para plantearlo 

en sus cursos. Se intentará que el REI adaptado mantenga su característica de ser una 

actividad abierta, en la medida que las restricciones institucionales lo permitan. Si bien 

formalmente en un REI no se puede anticipar que herramientas pondrá en juego un 

individuo en la resolución de un problema, la experiencia previa de la autora con el REI 

diseño de una montaña rusa, brinda indicios de que las funciones reales son una 

herramienta a la que recurren la mayoría de los estudiantes de los más diversos niveles 

educativos (adaptaciones de este REI fueron propuestas en todos los niveles de 

enseñanza media y en cursos de Análisis I). Esta etapa se desarrollará colectivamente 

entre todos los formadores, discutiéndose grupalmente cuántas adaptaciones se 

propondrán y en cuántos grupos se aplicarán. El tiempo de trabajo previsto para esta 

etapa es de dos semanas, la primera en modalidad virtual y la segunda con al menos una 

jornada de trabajo presencial. 

3.5 Etapa cinco 

Implementación con futuros profesores del REI adaptado y análisis del mismo.  

En esta etapa, deberán decidirse en forma grupal por los formadores y previamente a la 

implementación del REI en el curso de Análisis I, cuestiones tales como: ¿el REI se 

plantea antes de comenzar el tema funciones reales, durante o después?, ¿qué 

implicancias tiene la respuesta a la pregunta anterior?, ¿qué tiempo se dedicará al 

desarrollo de este REI?, ¿se realizará individual o grupalmente?, ¿importa que los 

alumnos de Análisis I conozcan las nociones teóricas de la TAD?, ¿se les pedirá que 

escriban explícitamente el proceso de generación de nuevas cuestiones y respuestas 

hasta llegar a la respuesta final?, ¿habrá límites en las herramientas matemáticas o no 

disponibles?, ¿qué distribución de responsabilidades entre el o los formadores y los 

futuros profesores se espera que ocurra?, ¿qué se hará o no para que ello suceda?, 

¿cuántos formadores implementarán el REI en cada grupo?, ¿se registrará de algún 

modo lo que suceda?, ¿se planteará algún tipo de cuestionario a los estudiantes?, en caso 

afirmativo ¿qué se intentará relevar? Una vez decidas estas y otras cuestiones que 

surgirán en el devenir de la discusión grupal de los formadores, se implementará el o los 

REI diseñados. Dependiendo de las respuestas a las que se arribe y de la profundidad 

que se decida darle al REI, esta etapa tomará entre dos y cuatro semanas de trabajo 

aproximadamente.  
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3.6 Etapa seis 

Diseño colaborativo de un REI adaptado del REI vivido, por parte de los futuros 

profesores, con miras a que estos lo implementen con sus alumnos de enseñanza media. 

También esta etapa requiere de una preparación previa del grupo de formadores. 

Cuestiones similares a las planteadas en la etapa cinco probablemente deban 

responderse en lo previo al diseño colaborativo del REI por parte de los futuros 

profesores. Pero será fundamental relevar qué estudiantes ejercen como docentes en 

enseñanza media, de manera que se pueda decidir en qué grupos se plantearán los 

diseños adaptados. También deberán responderse las siguientes cuestiones: ¿qué 

herramientas disponen los estudiantes de enseñanza media para la elaboración del REI 

adaptado?, ¿qué tan abierto puede ser el REI a plantear, según las restricciones 

institucionales que estén en juego?, ¿se les proporcionará a los futuros profesores 

material adicional para el diseño de estos REI?, ¿se discutirán las diferentes 

adaptaciones en gran grupo o por grupo de trabajo?, ¿qué distribución de 

responsabilidades entre profesor y alumnos se espera que suceda durante la 

implementación?, ¿qué acciones se llevarán a cabo para que así sea?, ¿cómo evaluarán 

los futuros profesores el trabajo de sus alumnos de enseñanza media? 

Se prevé que esta etapa dure alrededor de dos semanas de trabajo. 

3.7 Etapa siete 

Implementación del REI adaptado colectivamente por los futuros profesores y análisis a 

posteriori del mismo, conjuntamente con los formadores de profesores. 

Además de decisiones respecto al formato de trabajo del REI en los diferentes grupos de 

enseñanza media en que se apliquen, se deberá decidir qué eventuales intervenciones 

desarrollarán los formadores en esta etapa: ¿asistirán a alguna clase?, ¿se registrará lo 

que allí suceda?, ¿en qué formato se espera que los futuros profesores presenten las 

impresiones que recojan de la experiencia?, ¿se hará un análisis didáctico, matemático o 

matemático-didáctico de la experiencia?, ¿se tomará en cuenta esta producción de los 

futuros profesores en la evaluación del curso de Análisis I? 

Se espera que esta etapa se desarrolle en alrededor de cuatro semanas de trabajo. 
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3.8 Etapa ocho 

Reflexión grupal con los docentes participantes y comunicación de la experiencia a la 

sala docente. 

La reflexión deberá revisar minuciosamente el desarrollo de las ocho etapas de manera 

que se puedan valorar hallazgos y proponer modificaciones para próximas 

implementaciones, en caso que se valore como necesaria la reiteración de la 

experiencia. Asimismo, se evaluará la posibilidad de la extensión del proyecto, ya sea a 

la interna del curso de Análisis I, como a otros cursos u otros institutos que manifiesten 

interés en participar. Para esto es fundamental elaborar una comunicación fluida y clara 

con la sala docente de todo el país, de manera que si la experiencia se valora 

positivamente, esta pueda extenderse en años posteriores y tener un impacto quizás a 

nivel nacional. 

Deberán decidirse cuestiones acerca de cómo se realizará la comunicación con la sala 

docente: ¿reuniones por instituto o sala nacional?, ¿reuniones solo con profesores de 

Análisis I?, ¿comunicación expositiva de la experiencia o en formato taller?, ¿quiénes la 

desarrollarán?, ¿participarán los alumnos del profesorado en esta comunicación?, ¿se 

elaborará algún tipo de documento previa o posteriormente a esta comunicación a la 

sala? 

Por las características de la sala nacional de docentes de matemática del CFE, esta etapa 

es de duración incierta. Se intentará que se desarrolle en no más de tres meses. 
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Capítulo IV. Análisis de la etapa uno 

 

Retomemos lo expuesto en el capítulo tres acerca del planteo de las actividades 

planificadas para la etapa uno, para luego reportar y analizar lo que efectivamente 

sucedió en su desarrollo. 

Estudio de factibilidad del trabajo con los REI-FP en el curso de Análisis I, a partir del 

análisis conjunto con los formadores de profesores de experiencias previas de la autora 

del proyecto. Se desarrollará en modalidad taller, en una jornada de trabajo y constará 

de dos momentos: 1) presentación de un resumen de experiencias anteriores de la 

autora con los REI-FP y 2) intercambio con los formadores de profesores. 

4.1 Los participantes de la etapa uno 

Nuestra primera intención fue plantear esta intervención con formadores de profesores 

de todo el país, pero por cuestiones de hacer viable el proyecto en un tiempo breve (no 

más de seis meses para las ocho etapas), en esta instancia seleccionamos un solo 

instituto, el IPA, por tener la mayor cantidad de estudiantes en la actualidad y llevar más 

años formando profesores de matemática.  

Los docentes invitados a participar en esta intervención tienen o han tenido experiencia 

en el dictado del curso de Análisis I del profesorado de matemática en el IPA. Algunos 

declinaron participar en esta instancia pero no descartaron su participación en etapas 

posteriores. Comencemos por presentar la formación matemático-didáctica y la 

experiencia laboral en las áreas del Análisis y la Didáctica de la Matemática, de los 

formadores de profesores participantes de la etapa uno.  

Formador de profesores uno (FP1): docente egresado del IPA en la especialidad 

Matemática y estudiante del Diploma en matemática en proceso de elaboración de su 

tesina, mención aplicaciones (ANEP-UdelaR), con más de diez años de experiencia de 

dictado de cursos del área de Análisis Matemático, tanto en la formación de profesores 

de matemática (Análisis I y II) como en cursos de actualización (Análisis Complejo) 

para docentes de matemática del CFE y cursos de matemática para el profesorado de 

Física (Matemática I, II y III). Actualmente se desempeña en los cursos de Análisis II, 
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Matemática II y Matemática III: No tiene experiencia de trabajo en cursos del sector de 

la Didáctica de la Matemática.  

Formador de profesores dos (FP2): docente Licenciado en Matemática egresado de la 

UdelaR, y estudiante de la Maestría en matemática en proceso de elaboración de su tesis 

(UdelaR-PEDECIBA), con una experiencia de cinco años de trabajo en el curso de 

Análisis I. Actualmente se desempeña como docente de Introducción a la Topología, del 

profesorado de matemática. No tiene experiencia de trabajo en cursos del sector de la 

Didáctica de la Matemática. 

Formador de profesores tres (FP3): docente egresado del IPA en la especialidad 

Matemática y cursante del Diploma en matemática, mención aplicaciones (ANEP-

UdelaR), con más de veinte años de experiencia de dictado de cursos del área de 

Análisis Matemático, tanto en la formación de profesores de matemática (Análisis I) 

como en cursos de matemática para el profesorado de Física (Matemática I y II), 

Química y Astronomía. Actualmente se desempeña como docente en todos los cursos 

mencionados. No tiene experiencia de trabajo en cursos del sector de la Didáctica de la 

Matemática. 

Formador de profesores cuatro (FP4): docente egresado del IPA en la especialidad 

Matemática y Magíster en Educación en Ciencias con Mención en Matemática 

(Universidad Nacional del Comahue, Argentina), con dos años de experiencia en el 

dictado del curso Análisis I. Actualmente se desempeña como docente de Fundamentos 

de la matemática y Análisis I, del profesorado de matemática. Se ha desempeñado como 

docente de Historia de la Matemática. 

4.2 Presentación de experiencias previas con los REI-FP 

En esta sección haremos una breve descripción de la presentación compartida con los 

formadores de profesores, acerca de la experiencia previa de la autora de este trabajo 

con los REI-FP (ver la presentación completa en el Anexo 1). 

La presentación se dividió en tres bloques: 1) descripción brevísima de elementos de la 

TAD que sustentan y explican las actividades realizadas, 2) revisión sintética de una 

experiencia previa de la autora del proyecto con los REI-FP y 3) conclusiones de los 

futuros profesores acerca de sus vivencias con los REI-FP. 
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4.2.1 Elementos teóricos (mínimos) de la TAD  

Para que los formadores contaran con elementos mínimos que les permitieran 

comprender el fundamento de la experiencia previa, se presentaron las ideas de 

confrontación de los paradigmas “visita de obras” y “cuestionamiento del mundo”. 

También se presentaron las nociones de REI y REI-FP para proponer un primer 

acercamiento de los formadores de profesores con procesos de estudio que no son 

habituales en la formación de profesores en el Uruguay y creemos sería beneficioso para 

los futuros profesores que sus formadores conozcan y más aun, se interesen en llevarlos 

a sus aulas.  

4.2.2 Elementos de experiencias previas 

La experiencia previa que se reseña en esta parte de la presentación, se desarrolló en el 

IPA con estudiantes de un grupo de Análisis I a cargo de la autora, durante el año 2015. 

Se les presentó a los formadores las fases o etapas en las que consistió esta experiencia, 

junto a ejemplos que ilustraran que sucedió en cada fase. Veamos las seis fases, 

adaptadas de las propuestas por Ruiz Olarría (2015) y ya presentadas en el capítulo dos. 

Fase 0: explorar un REI con estudiantes de secundaria, por parte de la autora del 

proyecto. 

Fase 1: cuestionario 1 (modelización), formulado a los futuros profesores. 

Fase 2: REI Montaña rusa, REI La camiseta de Luis Suárez, desarrollados por los 

futuros profesores. 

Fase 3: cuestionario 2 (análisis comparativo) REI’s, enseñanza “tradicional”, formulado 

a los futuros profesores. 

Fase 4: diseño de adaptación del REI Montaña rusa, por parte de los futuros profesores. 

Fase 5: implementación del REI adaptado, por parte de los futuros profesores con 

estudiantes de enseñanza media. 

Cabe aclarar que en el devenir de la presentación, también se hizo referencia a otras 

experiencias previas de la autora desarrolladas en el marco del Profesorado 
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Semipresencial, en las cuales el trabajo con los REI-FP se amplió a su inclusión en la 

evaluación final del curso. 

4.2.3 Conclusiones de los estudiantes de profesorado 

En el final de la presentación, se presentan los testimonios de los estudiantes de 

profesorado, a partir de sus vivencias con la metodología REI-FP y la comparación de 

esta con las prácticas habituales de enseñanza experimentadas en el IPA, 

particularmente en el curso de Análisis I. 

4.3 Análisis de factibilidad de trabajo con los REI-FP en el curso de Análisis I 

Una vez compartida la presentación que se reseña en la sección anterior, se les planteó a 

los formadores una serie de preguntas que funcionaron, cada una de ellas, como 

disparadores del intercambio posterior (ver una transcripción completa del mismo en el 

Anexo II). Las mismas fueron presentadas en el capítulo tres y las retomamos aquí para 

el análisis de sus respuestas. 

1) ¿Qué potencial le encuentran a los REI? 

2) ¿Consideran que es factible dictar el curso de Análisis I incluyendo la metodología 

de los REI? 

3) ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Responder haciendo foco en los 

estudiantes (aprendizaje) y luego en el docente del curso (enseñanza). 

4) ¿Les gustaría seguir trabajando el año que viene para diseñar alguno de estos 

recorridos? 

Con estas preguntas, pretendimos relevar información acerca de la factibilidad de la 

continuación del proyecto. Como ya lo planteamos en los objetivos de este proyecto, 

pretendemos trabajar con los formadores de profesores y con los futuros profesores, en 

una experiencia en la línea del paradigma del cuestionamiento del mundo, como 

contrapeso de las experiencias predominantes en la formación de los profesores, afines 

al paradigma de la visita de monumentos. Creímos que las respuestas a las cuatro 

preguntas podrían brindarnos información al respecto y así fue. También nos interesaba, 

siendo coherentes con el perfil institucional que la TAD le confiere a cualquier 

actividad matemática, relevar las condiciones y restricciones institucionales que 
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pudieran impulsar y limitar o proponer modificaciones al proyecto, respectivamente. Si 

bien en las respuestas a las cuatro preguntas pueden aparecer indicios al respecto, la 

pregunta tres se centra en esta cuestión. Plantearemos el análisis del intercambio, en 

base a estos aspectos que buscábamos relevar, tomando elementos de las respuestas a 

las cuatro preguntas. 

4.3.1 Visita de obras versus cuestionamiento del mundo 

Los cuatro formadores de profesores acordaron en considerar al paradigma de la visita 

de obras en decadencia. Fundamentalmente los cuestionamientos rondaron en torno al 

rol pasivo de los estudiantes que se genera en la enseñanza “tradicional”. Sin embargo, 

los cuestionamientos no alcanzaron el lugar de poder del docente en este paradigma. 

Particularmente, FP1 lo expresa al referirse al trabajo con los REI-FP en grupos 

numerosos. 

FP1: Yo no sé si me animaría a plantear una cosa tan abierta porque me da miedo no 

poder controlar lo que está pasando. […] No puedo controlar, a mí me gusta tener 

controlado qué es lo que está pensando cada uno porque quiero saber cómo está 

trabajándole la cabeza, escudriñar cómo están armando el concepto que yo estoy 

trabajando o intentando trabajar, intentando nutrir con diferentes imágenes, tanto 

algebraicas, analíticas, visuales, etcétera y me gusta escudriñar lo que el tipo está 

pensando. Y la verdad es que no me animo a hacerlo con una clase muy numerosa, 

no puedo, no sé. 

En síntesis, los cuestionamientos a la distribución de responsabilidades que se da en “la 

visita de monumentos”, alcanzan a la pasividad de los estudiantes pero no al afán de 

control del docente. 

En el paradigma del cuestionamiento del mundo se interpelan los contenidos de la 

matemática escolar, sus razones de ser (actuales o pasadas) y su desarticulación en la 

organización curricular, tanto con otros contenidos de la misma disciplina como de 

otras. Para estos cuatro formadores, en general, estos aspectos se asumen como 

incuestionables, es decir transparentes.  

Para el caso de los contenidos de la matemática escolar y su compartimentación, FP1 

afirma:  
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FP1: Análisis I tiene unos determinados contenidos, que si bien es verdad que 

estamos libres de cátedra, pero hay ciertas cosas que el estudiante se tiene que llevar 

porque si no se las lleva en Análisis I, luego él no sé cómo va a hacer para trabajar 

esos conceptos en secundaria. 

A lo anterior se suman las opiniones de FP3: “vi una debilidad que es, bueno ¿y si te 

agarran para la parte física y vos de física no sabés casi nada? ¿Cómo solucionás 

eso?” y FP4: “yo siento que puedo apartarme de esa enseñanza tradicional sin la 

necesidad de recurrir a una propuesta tan abierta donde pueda surgir cualquier 

cuestión que no esté vinculada con matemática. Yo me sentiría incómodo.” 

Respecto a las razones de ser de los contenidos curriculares se dio una interesante 

polémica. FP4 lo menciona indirectamente al problematizar o cuestionar cómo trabajar 

en enseñanza media con contenidos matemáticos que están presentes en la formación 

del profesor pero no en los programas de enseñanza media. Nuevamente, se asume 

como transparente la presencia de esos contenidos y más aun la razón de ser en la 

formación del profesor. FP1 responde mediante un ejemplo con razones de ser  tanto a 

la interna de la disciplina como al uso en aplicaciones tecnológicas: 

FP1: Acá yo estoy seguro que uno sale a secundaria a hacer una encuesta de por qué 

es que hay que enseñar algo de polinomios y la mayoría de la gente, los profesores 

no tiene la más remota idea de por qué carajo hay que enseñarlos. O por qué hay que 

trabajar con ellos. Y hay infinidad de motivos por los cuales trabajar con ellos. Y es 

de las más altas teorías, difíciles, etc., etc., etc. El teorema de Stone-Weierstrass 

aproxima cualquier tipo de función utilizando polinomios y a la función no se le pide 

nada. Ni derivable una vez. Entonces ¡si serán importantes! Una computadora solo 

sabe sumar y multiplicar. O sea, hace polinomios la computadora. Y si yo apreto la 

teclita que dice seno, el tipo tiene que saber que la tecla que dice seno no tiene 

adentro un ponja con una tabla de logaritmos mirando a ver quién es el seno de 

alguien, sino que lo que el tipo hace, mete un polinomio. Pero si uno no lo estudió 

nunca, claro vos decís ¡ah, una serie de potencias! ¿Dónde se mete esto en 

secundaria? Y, es una aproximación por polinomios. 

Hubo matices en considerar al paradigma del cuestionamiento del mundo como 

alternativa, o al menos hubo diferencias en qué aspectos del cuestionamiento del mundo 

podrían incorporar a sus prácticas de enseñanza como alternativa a las que consideran 
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perimidas. FP3 señala como ventaja el trabajo en equipo, aunque este aspecto no es 

exclusivo de esta propuesta, ni siquiera es la característica que sus autores destacan 

entre las esenciales. Por su parte FP4 reflexiona:  

FP4: Si bien estoy de acuerdo en esa parte que de repente no sería adecuada una 

enseñanza tradicional de la matemática, tampoco quiere decir que esto, que no es una 

enseñanza o que propone un modelo que se aparta de la enseñanza tradicional, sea el 

más adecuado. 

Por su parte FP1 apuesta al trabajo en el marco del paradigma del cuestionamiento del 

mundo, aun con las dudas que le puede generar y con el reconocimiento de su falta de 

herramientas didácticas para analizarlo.  

FP1: Yo voy a poner una ficha. Si no me convence…, a ver, es como yo decía hoy, 

yo no sé si esto es la respuesta a lo que me pasa a mí. Yo estoy desconforme con lo 

que hago entonces trato de buscar cosas, ciertas actividades para que el estudiantado 

se sienta más cómodo, le sea más productivo, llegue a más conceptualmente. Pero tá, 

me muevo epsilones de lo tradicional. No tengo herramientas, no tengo herramientas 

teóricas para responder. 

Por último, queremos señalar un aspecto que FP1 destaca, en consonancia, 

parcialmente, con el “cuestionamiento del mundo”: su visión crítica a la concepción 

monumentalista de los estudiantes de enseñanza media de la matemática como algo 

acabado y en lo que no hay nada que crear.  

FP1: La mayoría piensa que en la matemática está todo inventado, que no hay que 

hacer nada nuevo, que nadie hace nada. Y la culpa la tenemos nosotros porque no les 

mostramos que eso no es así. Tenemos que mostrárselo. Si no, siguen pensando que 

es estático, que la matemática se terminó con Pitágoras. Ya descubrieron todo hace 

dos mil años y ya está. Y nosotros seguimos insistiendo con lo mismo, con lo mismo, 

con lo mismo. Tenemos que traerle ejemplos, mostrarle cómo las cosas funcionan. 

Para mí el reto fundamental es que el estudiante del liceo tiene que mirar para afuera 

por el vidrio y ver matemática. 

Desde la TAD este cuestionamiento va más lejos aun ya que no se consideran como 

creados y acabados tampoco los conocimientos de hace dos mil años, en tanto las 
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razones de ser actuales de su estudio por una comunidad particular, los ubican en 

transformación permanente.  

4.3.2 Restricciones institucionales planteadas por los formadores de profesores 

De las reflexiones de los formadores, se desprenden restricciones institucionales para la 

incorporación del trabajo con los REI-FP a sus clases, que provienen de: la 

transparencia que le asignan a la organización curricular (programa de la asignatura, 

separación en compartimentos estancos de “lo matemático” y “lo didáctico”, 

evaluación) y de la falta de formación en didáctica de la mayoría de los formadores que 

están a cargo de cursos de Análisis I. 

Respecto al programa, FP3 señala su preocupación: “¿el programa se da? ¿Vamos a 

dar derivadas o no vamos a dar derivadas?”, preocupación que FP4 refuerza con: “me 

vienen montones de cuestionamientos acerca de las cuestiones matemáticas que no 

quedarían encerradas dentro de la propuesta, que incluso ni siquiera a priori puede 

estar establecido cuáles son”. Es decir, no perciben alternativas rectoras para sus cursos 

que no sean las que propone el programa vigente y las que provienen de sus 

concepciones apegadas a la visita de monumentos. Una manifestación clara de ello es la 

preocupación insistente de FP3 acerca de en qué momento se trabaja con el REI en la 

clase de Análisis I, ¿antes de “dar” derivadas o después? El “monumento” derivada 

debe estar en el legado y luego pueden plantearse aplicaciones al “mundo real”, pero 

hacerlo en otro orden que pueda no arribar al formato tradicional del trabajo con la 

derivada, pone en peligro al “monumento” derivada. 

Sobre la restricción que proviene de la concepción de “lo didáctico” y “lo matemático” 

como compartimentos estancos se presentaron matices. Por una parte FP4 defendió 

acérrimamente esa compartimentación, pero sin presentar ningún tipo de fundamento 

explícito, refiriéndose al trabajo de análisis de las experiencias de los estudiantes de 

profesorado con los REI adaptados para sus clases de enseñanza media, en la clase de 

Análisis I. 

FP4: Me parece que sí lo tienen que hacer en didáctica, ese es el trabajo que tiene 

que hacer el profesor de didáctica, entre otras cosas, como puede ser lectura de 

distintas investigaciones o darle un marco teórico a distintas prácticas en la clase, me 

parece bien. Pero no creo que sea el tipo de actividades que deba realizar el profesor 
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de matemática con sus estudiantes. […] No creo que haya que hacer una cosa 

amorfa, juntar todo, didáctica y matemática. 

Pero, en otra intervención, FP4 acepta un vínculo entre las praxeologías matemáticas y 

las didácticas: “sí creo que implícitamente lo que se debe llevar el estudiante es la 

forma en que trabajo en la clase. El tipo de forma en que se discute, se plantean los 

problemas; cuestiones más estructurales, más generales.” Es decir, acepta que sus 

prácticas de enseñanza pueden condicionar las prácticas de enseñanza de sus alumnos, 

aunque no acepte discutirlo en clase. De alguna manera, vuelve transparente la 

influencia unidireccional del formador hacia los futuros profesores, y solo teniendo en 

cuenta los aspectos que él señala como posibles influencias para sus alumnos. Los otros 

eventuales que puedan o no ocurrir, como no se explicitan, no existen. 

Por su parte FP1 brinda otra mirada, no exenta de contradicciones también, sobre la 

compartimentación de “lo didáctico” y “lo matemático”. Frente a la metodología REI-

FP mirando el proceso en su conjunto afirma: 

FP1: Viste que el estudiantado del profesorado siempre vive con angustia su 

didáctica, digamos. Las cosas que les pasan a ellos en los grupos, cómo diseñar 

determinadas actividades, van preguntando en todos lados ¿no? Y esto sería un 

insumo más que ellos tendrían, porque sería una cosa que vos estarías mostrando 

directamente con esta herramienta, que tiene una aplicación para abajo. Cosa que yo 

en mi enseñanza tradicional no hago. Vengo con teorema tal y arranco y aplicación 

¿no? Entonces claro, si vos ya directamente les estás presentando un modelo donde 

está incorporado el aterrizaje dentro de la secuencia, está incorporada la 

implementación hacia los estudiantes que ellos tienen, eso es una de las cosas que 

hoy no existe y se hace entre pasillos. 

En cambio, cuando se trata de analizar la etapa del REI-FP en que los futuros profesores 

comparten en la clase de Análisis I sus experiencias con el REI implementado en su 

curso de enseñanza media, opina: 

FP1: Yo creo que tenemos que discutirlo. Y lo tenemos que discutir con nosotros, 

nuestra parte digamos, porque acá la gente que trabaja en didáctica es la que 

investiga sobre cuestiones didácticas, capaz que suena fea la frase pero el que sabe 

matemática soy yo. Y hay ciertas cosas que el estudiante va a preferir preguntármelas 
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a mí. Y yo no le puedo decir no lo voy a discutir contigo. De teorías didácticas es 

lógico que hablen con la gente de didáctica porque yo no tengo ni idea. 

Se aprecia la invisibilidad de la necesidad de una formación matemático-didáctica para 

los formadores de profesores. Además, no visualiza que se trata de una didáctica 

específica, la didáctica de la matemática, y que los profesores de didáctica también 

tienen formación matemática. En definitiva, FP1 parece no comprender cabalmente que 

se trata de cuestiones de la didáctica de la matemática.  El orden del razonamiento 

puede ser descripto de la siguiente manera: para ser formador de profesores en una 

asignatura matemática hay que saber matemática y para ser formador en didáctica hay 

que saber didáctica, con una concepción de didáctica como un conocimiento general 

que no requiere de conocimiento matemático; quizás FP1 esté pensando en lo que 

tradicionalmente se ha llamado didáctica general. Por lo tanto, si un formador en 

matemática no sabe didáctica, debe derivar los planteamientos didácticos a un colega 

especializado en el tema. Este razonamiento desconoce la codeterminación de las 

praxeologías matemáticas y las didácticas, pero no la anula. 

En cuanto a la inclusión de la metodología REI-FP en la evaluación del curso, es decir, 

tomar en cuenta las actividades desarrolladas por los futuros profesores en todo el 

proceso del REI-FP, en la evaluación final, los formadores se manifiestan en 

desacuerdo. De todos modos, FP1 lo matiza, fundamentándolo desde los “objetivos de 

aprendizaje”. 

FP1: Ahí es donde se choca lo que yo digo de los objetivos que vos tenés para el 

estudiante. A mí nunca se me hubiera ocurrido preguntarlo en un parcial o en un oral 

para promover Análisis I. Jamás se me hubiera ocurrido. Capaz que no se me hubiera 

ocurrido porque hoy mi objetivo es otro para el estudiante. A medida que pase el 

tiempo, mis objetivos cambiarán. Yo me he visto cambiar a mí mismo y a mis 

objetivos a lo largo del transcurso de mi vida, así que no veo por qué negarme a 

seguir cambiando. 

Se puede inferir que esos “objetivos de aprendizaje” no incluyen el aprovechamiento 

que los futuros profesores puedan recabar para sus clases en enseñanza media. Esto, 

además, refuerza los argumentos para las restricciones provenientes de la 

compartimentación que ya mencionamos anteriormente. 
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Por último, señalemos que en su mayoría, los formadores reconocieron como restricción 

su escasa formación didáctica y plantearon su acuerdo en la necesidad de realizar 

acercamientos puntuales a resultados de investigación en didáctica, sobre todo a los que 

plantean aplicaciones prácticas que puedan implementar en sus cursos. 

4.3.3 Condiciones institucionales para el trabajo con los REI-FP 

En diferentes momentos del intercambio, los formadores señalaron aspectos del trabajo 

con los REI-FP que consideraron alentadores. Entre otros destacaron:  

• Trabajo en equipo (destacado por FP2, aunque FP3 solo lo ve como ventaja para 

la modalidad presencial).  

• Trabajo de investigación de los estudiantes que los pone en situación de su 

trabajo futuro como profesores (FP3). 

• Explicita especificidad de la formación de un profesor al incorporar etapas que 

tienen que ver con la práctica en enseñanza media (FP1).  

• Los estudiantes pueden aportar a la tarea grupal, independientemente del 

volumen y profundidad de sus conocimientos, por el tipo de tarea que se 

propone (FP1). 

•  Conocimiento detallado de cómo piensa el alumno (FP1).  

• Trabajo de investigación en didáctica que pone a los formadores en situación de 

la futura realidad universitaria (FP1). 

Lo antes expuesto puede considerarse como el conjunto de condiciones institucionales 

que alientan la idea de continuar con el proyecto de intervención. No obstante ello, y 

atento a todas las restricciones institucionales que se plantearon, las etapas planificadas 

que no se llevaron a cabo como parte de esta tesina, deberán modificarse. En el capítulo 

siguiente plantearemos estas posibles modificaciones que quedarán sujetas a lo que se 

decida en la comunidad de estudio. 
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Capítulo V. Conclusiones 

 

En el capítulo tres planteábamos las ocho etapas previstas para el presente proyecto de 

intervención. En concordancia con el carácter institucional que la TAD le confiere a 

toda actividad matemática, revisaremos en este capítulo cómo se tomarán en cuenta las 

condiciones y restricciones institucionales que plantearon los formadores de profesores 

durante la etapa uno, para considerar la eventual reformulación de las restantes etapas. 

Es decir, revisaremos las etapas dos a ocho, desde la perspectiva de lo que los 

formadores ya han planteado, para que en el caso de que la intervención se pueda seguir 

desarrollando, proponer iniciativas que contemplen tanto las condiciones como las 

restricciones institucionales. En caso de continuar con la experiencia, esta reformulación 

que propondremos se verá sujeta a las modificaciones que la comunidad de estudio crea 

convenientes. Para cada etapa comenzaremos con una síntesis de lo que se proponía en 

el capítulo tres, para luego plantear reformulaciones si correspondiera. 

En el final de este capítulo plantearemos conclusiones adicionales respecto al avance de 

este trabajo, los aportes al campo de lo realizado y de lo proyectado así como los 

aportes a la institución en la que está inserta la comunidad de profesores. 

5.1 Reformulación de la etapa dos 

Fase de toma de contacto de los formadores de profesores con los conceptos teóricos 

de la TAD.   

Esta etapa se planteaba como evitable en caso de que los formadores de profesores 

conocieran con cierta profundidad el desarrollo teórico de la TAD, particularmente en lo 

que respecta a su propuesta para la formación de profesores de matemática. Durante la 

etapa uno no solo confirmamos la necesidad de desarrollar esta etapa, sino que creemos 

que debemos ampliarla. La mayoría de los formadores de profesores manifestaron cierta 

insatisfacción con su formación didáctica. En particular se mostraron interesados en 

conocer investigaciones educativas que arrojaran resultados concretos aplicables al 

trabajo en el aula. Por todo lo anterior, pensamos incorporar dos artículos más a las 
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lecturas pensadas para esta etapa que ampliarán las nociones teóricas y brindarán 

elementos prácticos de experiencias anteriores, en el marco de la TAD. A saber: 

• Serrano L., Bosch M., Gascón J. (2013). Recorridos de estudio e investigación 

en la enseñanza universitaria de ciencias económicas y empresariales. Uno, 62, 

39-48. 

• Álvarez J., Martínez R., Rey, M. (2016). Diseño de una montaña rusa: una 

experiencia con los recorridos de estudio e investigación en la formación de 

profesores de matemática. En G. Buendía, V. Molfino, C. Ochoviet (eds.), 

Estrechando lazos entre investigación y formación en Matemática Educativa, 

Volumen III (pp. 67-83). Montevideo: Consejo de Formación en Educación. 

Por la inclusión de dos lecturas más y la probable necesidad de un intercambio más 

profundo acerca de las cinco lecturas, pensamos que esta etapa deberá extenderse 

incluyendo al menos un encuentro presencial más. 

5.2 Reformulación de la etapa tres 

Breve revisión de propuestas de enseñanza sobre el tema funciones reales que los 

formadores de profesores emplean en sus clases y de un REI que pueda vincularse a las 

funciones reales.  

Después de la ampliación de la etapa dos, profundizando en el marco teórico y en 

experiencias prácticas, creemos que también esta etapa deberá ampliarse. En ese 

sentido, pretendemos profundizar en el análisis de las prácticas de enseñanza de los 

formadores, tomando en cuenta los elementos estudiados de la TAD. En el intercambio 

con los formadores, se evidenció la escasa o nula fundamentación teórica que estos 

tienen para sus prácticas de enseñanza. Creemos que debemos promover una reflexión 

profunda de los formadores, en la que puedan hacer visibles sus fundamentos teóricos o 

la ausencia de ellos, al tiempo que puedan considerar la alternativa de fundamentar 

desde las nociones teóricas de la TAD. Por tanto, la etapa se extenderá en profundidad 

más que en el tiempo, es decir, se centrará la revisión de propuestas de enseñanza en el 

diálogo con los fundamentos teóricos que las sustenten. 
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Eventualmente, si la dinámica de trabajo y el tiempo disponible lo permiten, se podrá 

agregar el trabajo con otro REI (ver anexo IV) en diferentes versiones que la autora 

propuso en experiencias anteriores. El trabajo con este REI podrá contemplar las 

necesidades manifestadas por los formadores de no trabajar con actividades totalmente 

abiertas desde un comienzo. Las diferentes versiones del REI que se plantean en el 

anexo IV, tienen un orden creciente de apertura que puede ayudar a la discusión de la 

pertinencia de su uso en el curso de Análisis I. 

5.3 Reformulación de la etapa cuatro 

Diseño de un REI por parte de los formadores de profesores, que pueda involucrar en 

su desarrollo las funciones reales, para ser planteado a los estudiantes de Análisis I. 

Para esta etapa, los formadores podrán disponer de más de un REI para adaptar, en caso 

de que en la etapa dos se trabaje con alguno de los REI del anexo IV. En ese sentido, 

pueden plantear un trabajo gradual en la apertura de los REI considerados, que tendría 

en cuenta su reticencia manifiesta frente al trabajo con actividades completamente 

abiertas, al tiempo que podría contemplar eventuales resistencias similares por parte de 

los futuros profesores. En caso de que los formadores decidan experimentar con una 

progresiva apertura de las propuestas para sus estudiantes, esta etapa puede ampliarse en 

el tiempo y extenderse por al menos dos semanas más. Esto puede apoyar la idea de los 

formadores de que no se dispondría del tiempo necesario para el desarrollo de todo el 

programa. Frente a tal planteo, se les puede proponer ampliar el trabajo con los REI a 

diferentes temas del curso, aplicando una apertura progresiva de los REI que se vayan 

diseñando para cada tema. De esa manera, se exploraría en el trabajo con actividades 

cada vez más abiertas, sin por ello tener que dedicar un tiempo que los formadores 

consideren excesivo para una sola unidad temática. 

5.4 Reformulación de la etapa cinco 

Implementación con futuros profesores del REI adaptado y análisis del mismo.  

Debido a las restricciones institucionales que los formadores manifestaron en la etapa 

uno, creemos difícil que se pueda plantear algún REI adaptado, sin dar indicios de a qué 

tema del curso puede estar vinculado. Los formadores expresaron preocupación 
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explícita por el orden en que se plantearía el trabajo: ¿se “da” un tema y luego viene el 

REI o el REI dispara el trabajo con un tema? Creemos que esa preocupación se 

fundamenta en el apego a una mirada formalista de la matemática en general, y de este 

curso, en particular, por parte de los formadores. “Dar” el tema significa definir los 

objetos matemáticos y explicitar vínculos formales entre ellos, y si el tiempo lo permite, 

aplicar esos conocimientos a otras disciplinas. No está en el repertorio de las prácticas 

de enseñanza, que un problema cualquiera, que provenga de la propia disciplina o de 

otras, sea el generador de la búsqueda de respuestas, de una manera no necesariamente 

guiada hacia la intervención de un contenido en particular. 

Pero además, existe otra restricción institucional que puede fundamentar esta 

preocupación y es el conocimiento de los estudiantes de los contenidos del programa y 

de la forma en que usualmente se ordenan esos contenidos en el curso de Análisis I. Si 

el REI se plantea en determinado momento del curso, antes de comenzar el desarrollo 

de un tema, los estudiantes saben cuál es ese tema y tienen conocimientos del mismo de 

su experiencia como estudiantes de enseñanza media, particularmente en los que 

concierne a las funciones reales. Por tanto, probablemente busquen forzar el REI hacia 

el uso de contenidos matemáticos que ellos suponen se espera que hagan. Creemos que 

no pudiéndose superar estas restricciones, al menos no en el corto o mediano plazo, una 

alternativa puede ser desarrollar el REI en el marco de una determinada temática, pero 

marcando y alentando explícitamente la libertad en el uso de herramientas disponibles 

para ese proceso de estudio. Por lo demás se sostiene la necesidad de responder en el 

grupo de formadores todas las preguntas que se habían planificado para esta etapa. 

 5.5 Reformulación de las etapas seis y siete 

6) Diseño colaborativo de un REI adaptado del REI vivido, por parte de los futuros 

profesores, con miras a que estos lo implementen con sus alumnos de enseñanza media. 

7) Implementación del REI adaptado colectivamente por los futuros profesores y 

análisis a posteriori del mismo, conjuntamente con los formadores de profesores. 

Analizaremos las restricciones a estas etapas en forma conjunta ya que creemos que 

están estrechamente vinculadas. Creemos que ambas etapas son las que se verán 

afectadas mayormente por las restricciones institucionales dado que involucran las 
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actividades que les resultaron más polémicas a los formadores: trabajar con los futuros 

profesores en las prácticas de enseñanza que estos llevan adelante con sus alumnos de 

enseñanza media. Como ya lo mencionamos, hay varios motivos para ello: el 

desconocimiento o la negación de la codeterminación de las praxeologías matemáticas y 

didácticas, la escasa formación en didáctica de la matemática y la inercia de la 

compartimentación de los conocimientos que se trabajan en diferentes asignaturas, 

provengan del sector de asignaturas que provengan. Tengamos en cuenta que esta 

compartimentación no solo se manifiesta entre la didáctica de la matemática y la 

matemática. También se aprecia claramente entre las distintas asignaturas de 

matemática, o entre estas y otras disciplinas como la física o la sociología, por ejemplo. 

Por tanto, creemos que estas etapas se llevarán adelante, en la medida que alguno de los 

formadores se manifieste en acuerdo de participar y con el tipo de análisis que pueda 

considerar realizable para su clase. Por ejemplo FP1 manifestó su interés por desarrollar 

el REI-FP completo, pero no sin apoyo de expertos en didáctica, con todas las limitantes 

de su concepción de didáctica que ya analizamos en el capítulo cuatro. Es decir, FP1 

acuerda con realizar la etapa seis, pero para el análisis didáctico de la etapa siete, 

requiere ayuda. Se podría, entonces, proponerle a FP1 un trabajo en duplas con un 

experto en didáctica de la matemática. En tanto FP4 probablemente no se avendría a 

desarrollar estas etapas ni siquiera en forma parcial ya que su resistencia manifiesta fue 

muy marcada, y por sobre todo, sin un fundamento teórico con el cual dialogar. 

En definitiva, creemos que estas etapas pueden desarrollarse por algunos de los 

participantes del proyecto, en tanto que los que solo se avengan a llegar hasta la etapa 

cinco, podrían tener el rol de observadores de estas etapas de manera que sus 

observaciones detalladas podrían enriquecer el análisis que se produzca en la etapa 

ocho. 

5.6 Reformulación de la etapa ocho 

Reflexión grupal con los docentes participantes y comunicación de la experiencia a la 

sala docente. 

Por todo lo reflexionado hasta aquí sobre cómo podrían verse afectadas las etapas 

previstas, parece razonable pensar que las mismas restricciones que manifestaron estos 



 Diploma en matemática, mención enseñanza, ANEP-UdelaR 

 

45 
 

formadores, puedan extenderse a otros formadores no participantes en el proyecto, 

particularmente a los formadores que se desempeñan en el conjunto de asignaturas de 

matemática. Por lo tanto, el trabajo de comunicación al resto de la sala de matemática, 

no puede hacerse en forma superficial ni sin profundizar en los aspectos teóricos que 

sustentan la propuesta. En consecuencia, esta etapa deberá extenderse, incluyendo 

probablemente un trabajo en taller más extenso que una instancia de una jornada de 

trabajo. Dependiendo del grado de interés y disponibilidad de tiempo de los formadores 

que participen en toda la intervención, podrá hacerse esta comunicación al resto de la 

sala en un formato de mini curso, por ejemplo, que permita intercambios profundos 

desde lo teórico, desde lo experimental y desde lo vivencial. 

5.7 Conclusiones adicionales 

Al momento de la escritura de esta tesina, solo se ha desarrollado la etapa uno de las 

ocho proyectadas. De la misma podemos inferir la necesidad de profundizar la 

formación teórico-didáctica de los formadores. Creemos que en caso de que se 

desarrollen las etapas dos a ocho de esta intervención, aparecerán nuevos elementos que 

amplían la experiencia con los REI-FP. En ese sentido, esta intervención puede 

contribuir desde lo experimental a la profundización del trabajo con los REI-FP. En las 

experiencias previas, los REI-FP atendían a la formación inicial de profesores y su 

impacto en la enseñanza primaria o media. En nuestro caso se integra al trabajo una 

institución que no lo ha hecho, hasta el momento, en otras experiencias previas: los 

formadores de profesores. En ese sentido, el desarrollo de toda la intervención podrá 

aportar evidencias respecto a la pertinencia o no de la incorporación de los formadores 

al REI-FP. Otro elemento nuevo que aportará esta intervención es que en el proceso 

completo, los formadores de profesores pasarán por una etapa de estudio de conceptos 

teóricos didácticos, experimentarán los REI en su posición de “matemáticos”, luego los 

adaptarán para implementarlos con sus alumnos de profesorado y por último realizarán 

el seguimiento del diseño e implementación de un REI que sus alumnos futuros 

profesores implementarán con sus alumnos de enseñanza media. Creemos que además 

de aportar en la formación teórico-didáctica de los formadores de profesores, asunto 

reclamado por los propios formadores en el transcurso de la primera etapa ya 

desarrollada, esta intervención podrá aportar elementos para el cambio de las prácticas 

de enseñanza de los formadores de profesores, hacia prácticas que integren la 

matemática y la didáctica en los cursos de matemática, es decir, hacia prácticas de 



 Diploma en matemática, mención enseñanza, ANEP-UdelaR 

 

46 
 

enseñanza de la matemática más adecuadas a la especificidad de la formación de 

profesores de matemática. 
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Anexo I 

Presentación planteada en la etapa uno. Refiere a una experiencia previa de la autora 

con los REI-FP. 
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Anexo II 

Transcripción del intercambio con los formadores de profesores, posterior a la 

presentación del anexo I, a partir de las preguntas que se detallan. 

1) ¿Qué potencial le encuentran a los REI? 

Formador de profesores 1 (FP1): como decía hoy, el tema del rol, no quiero decir 

pasivo versus activo de los estudiantes, pero pongámoslo de la misma manera que hay 

un versus en la tradicional versus las REI ¿no? en esta presentación, sin duda que los 

roles pasivos ya están perimidos, eso es una cosa que ya sabemos que no camina. No 

camina y lo que es difícil es tratar de pensar cómo planteamos nosotros lo que queremos 

hacer acá adentro. Porque yo capaz que sé lo que quiero hacer, muchas veces no sé 

cómo. O no sé con qué herramientas cuento, desde el punto de vista didáctico, por 

ejemplo. Entonces, yo puedo darme cuenta que lo tradicional no funciona, o sea el 

estudiante no puede estar pasivo todo el día. O sea, el planteo del tipo esperando lo que 

yo diga allá adelante ya caducó. Está demostrado que no funciona, con el público que 

tenemos ¿no?, con la masificación, o sea, porque de la otra manera, a ver, si nosotros 

tuviéramos todos alumnos con determinado tipo de inquietud, con determinadas ansias 

de progresar, de estudiar y de todo lo demás, capaz que vos podés tener un planteo 

pasivo porque los estudiantes no van a dejar que ocurra. Te van a pinchar, te van a 

someter a vos a que tomes otro tipo de rol para con ellos, pero los estudiantes de hoy 

día, y si no miremos lo que pasa en ciclos básicos del país o lo que sea, es: mientras 

menos tengamos que movernos, menos costo energético para nosotros, mejor. No tenés 

un estudiante inquieto, salvo muy raras excepciones. 

Formador de profesores 2 (FP2): yo le llamo la ley del mínimo esfuerzo. 

FP1: claro. Entonces qué pasa, los estudiantes de otros años ¿no? cuando no era 

obligatorio nada, ni estudiar ni lo que sea, uno claro de repente podía darse el lujo, entre 

comillas, lo digo así, de hacer una clase magistral y que todo el mundo te escuche 

porque soy el uno. Porque en realidad el estudiante que uno tenía sentado allí, después 

tenía sus inquietudes propias que lo iban a llevar a moverse, a investigar, a estudiar, y a 

todo lo demás. Hoy día eso se perdió. Entonces tenemos que tomar las riendas y 

arrancar pa otro lado. 
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Cristina Ochoviet (CO): no entendí, eso que decís ¿es para ciclo básico, el liceo decís? 

FP1: no, no. Viste que las modalidades, en secundaria desde que se abolió el examen, 

los estudiantes no dan más exámenes, porque no ven válido la aprobación de un curso 

mediante un examen, o promueven o curso de nuevo, eso se ha trasladado hacia, o sea, 

las modalidades de supervivencia, digamos, de ciclo básico, algunas de ellas se van 

perdurando en el tiempo, se meten en el segundo ciclo, y así y todo esas perduran en el 

tiempo y ¡se meten acá! Acá yo tengo estudiantes que todos los años arrancan a cursar 

nuevamente Análisis II… Yo lo que creo es que es recontra viable este tipo de 

actividad, obviamente yo no conocía cómo era. Es como todo, ¿no?, hay que pensar a 

ver cómo viene la mano, con qué metodología utilizar, pero digamos, si es algo para que 

el estudiante pierda esa quietud que tiene, yo…, vamo arriba. Para mí lo veo recontra 

viable. 

Formador de profesores 3 (FP3): ahora, una cosita antes de seguir. Vos dijiste que la 

idea es hacer un planteo y después ver para dónde van. Pero en realidad vos vas con 

algo preparado, digamos. En eso, vos ya pensabas como usar la parte de funciones, de 

derivadas. Como que en realidad sí tenés un objetivo… 

Mariela Rey (MR): no, en mi análisis previo estaba que parte del menú podía ser que 

ellos usaran las funciones y las derivadas. Pero también podía ser que usaran las 

funciones en el espacio, y también podía suceder que solo se detuvieran en las 

cuestiones físicas, y en el otro REI capaz que se veía más claro, en el de las camisetas 

de Luis Suárez que no le ven una conexión tan inmediata con las funciones aunque lo 

puede tener si uno quiere. No está previsto que hagan tales o cuales cosas que vos 

pienses y si no las hacen vos los vas a guiar hacia ahí. 

FP3: pero igual vi una debilidad que es, bueno ¿y si te agarran para la parte física y vos 

de física no sabés casi nada? ¿Cómo solucionás eso? 

MR: ¿cómo lo podés solucionar? 

FP3: ahí está, esa es mi pregunta. 

FP1: y vas a estudiar. 
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FP3: ehh…(se ríe). No es tan… no lo veo tan fácil, digamos, esa cuestión. Peroo, digo, 

en general me parece bien, estoy de acuerdo, comparto con él (FP1) de que hay que 

tratar de hacer algo que movilice al estudiante y sentir que trabaja. Peroo, esteee…, de 

repente es que no entiendo, es muy didáctico, pero puede pasar eso, que se te vaya para 

cualquier lado, pero vos no tenés ni idea. 

FP1: claro. Yo entiendo lo que vos decís. 

FP3: para sociología se te vaya.  

FP1: no, no, no. Yo entiendo lo que vos decís pero me parece que nosotros nunca, yo 

por lo menos nunca planifiqué una actividad pensando en esto. Pero lo que yo me 

imagino es que cuando vos planteás la pregunta problema, la pregunta problema debe 

estar suficientemente pensada, eh.., en el sentido de que es verdad que tenés una 

cantidad de grados de libertad, porque las cosas se te pueden ir para cualquier lado, pero 

no tan para cualquier lado. Digo, en la montaña rusa era bien claro. O sea, se te puede ir 

para el mundo físico, pero aparece armen con estas funciones. No es que estés 

dirigiendo como el tipo tiene que diseñar la montaña rusa, pero sí él se ve como 

posicionado en una clase de matemática. Es su cerebro lo que lo lleva a no irse 

demasiado por las ramas, me parece a mí. 

MR: por si aporta algo a esto que están pensando, este REI así como está planteado, 

entre comillas, está cerrado. Está cerrado hacia modelar con funciones. Se puede 

plantear más abierto y de hecho en uno de los cursos en que yo lo estoy trabajando 

ahora lo planteé más abierto. Les pedí diseñar una montaña rusa. Nada les dije; no hablé 

de funciones, no hablé de nada. Y hay muchas de las personas que lo están haciendo, 

que están pensando en cosas físicas y buscaron respuestas físicas y en el medio 

respuestas matemáticas. Buscaron montañas rusas del mundo y qué alturas tienen o qué 

alturas no tienen y cómo calculo la energía potencial, la energía cinética y no sé 

cuánto… Se pusieron a calcular un montón de cosas… pero claro, mientras que estamos 

en una clase de matemática el alumno sabe que va a buscar matemática, en este formato 

que nosotros enseñamos ¿no? Si estuviéramos en otro formato y trabajáramos con otros 

profesores, no sé si buscarían matemática. Pero quiero decir, pueden buscarla o no. De 

hecho, en el de la camiseta de Suárez ustedes no saben el análisis que han hecho de…, 
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mucho mejor que todos los periodistas deportivos que escuchamos en VTV, acerca de 

qué podría pasar para que la camiseta se vendiera tanto más o tanto menos… 

FP1: yo le veo otra debilidad también, que es desde el punto de vista de la 

implementación. La implementación en el sentido de los grupos que tenemos, la 

cantidad de estudiantes que tenemos, porque muchas veces me pasa a mí mismo que 

cuando uno arranca un curso acá mismo dentro del IPA, yo en Análisis II siempre 

arranco con cincuenta y sobre mitad del año sobreviven quince, pero con cincuenta 

estoy un par de meses, luego treinta y cinco, luego viene bajando. Ahora, claro es todo 

un desafío. Yo no sé si me animaría a plantear una cosa tan abierta porque me da miedo 

no poder controlar lo que está pasando. Con esa cantidad de estudiantes, estoy 

hablando. Cuando las cosas empiezan a cambiar, de hecho por ejemplo, ahora mismo, 

los estudiantes que tengo de Análisis II, uno podría empezar a plantear porque ese 

contrato didáctico ya pasó, estamos en setiembre. 

MR: y si el planteo no fuera tan abierto ¿le ves algún potencial? 

FP1: le veo. Sí le veo. Le veo la obligatoriedad a que no haya tanta quietud, a que no 

haya pasividad en el sentido de que no piensen que soy yo el dueño del conocimiento y 

ellos no, y les tengo que… ah, esto es lo que yo te leo, como vos decías ¿no? lo de las 

obras de arte digamos. Tomá, esto es lo que yo sé, te lo paso a vos como la posta ¿no? la 

posta de los cuatrocientos metros. Ehhh…. A ver… con esto no estoy diciendo que 

tengamos que negar el conocimiento de los veinticinco siglos de matemática, al 

contrario, no digo eso. 

MR: por las dudas te digo que la TAD no niega eso. 

FP1: por eso, no estoy diciendo eso. No deberían negarlo tampoco. Hay cosas que las 

tenemos que saber. El legado tiene que estar. Lo que pasa que no es a lo único que nos 

tenemos que dedicar. Ahí está la cuestión, no es a lo único que nos tenemos que dedicar. 

FP3: ahora una fortaleza de esto es también el trabajo en equipo, me da la impresión. 

Por ejemplo en el semipresencial, que nosotros estamos dedicados al semipresencial, 

puede ser un problema ¿o no? 

FP2: yo creo que no. 
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FP3: ¿no? 

MR: ¿no se lo podés plantear para que lo hagan en equipo? 

FP2: ehh… el foro es público, en definitiva participan todos en la elaboración de un 

ejercicio. Entonces es como trabajar en equipo. Están trabajando en equipo, a distancia. 

MR: de hecho les podés armar foros para cada equipo. 

FP2: siii…, yo prefiero que sean abiertos cuando son problemas muy complicados, 

prefiero que sean abiertos porque así la participación enriquece. Enriquece porque no 

hay uno que lo pueda resolver bien de entrada. Todos los aportes realmente contribuyen 

a la elaboración final de un ejercicio. Sobre todo cuando el ejercicio es complicado. 

Estoy hablando de otro contexto. 

MR: ¿y de la pregunta…? 

FP2: de la pregunta me parece bárbaro. No considero ni lo que dijo …(FP3) ni lo que 

dijo …(FP1) que son debilidades. Es más, considero que si se fuera por las ramas no 

está mal porque si nosotros decimos, tenemos un discurso que decimos que todo es 

matemática, realmente la física también es matemática. La física se desarrolló gracias a 

la matemática. Entonces por más que se hubiese derivado en cosas físicas hay siempre 

contenidos matemáticos en esas cosas. El número tampoco lo veo como una debilidad. 

Yo trabajo con grupos de cien personas en la facultad de arquitectura y desarrollamos 

cosas parecidas, no iguales, pero sí cosas parecidas. Quizás no tan libres, más orientadas 

a lo que queremos obviamente, pero la forma de desarrollarlas en equipos, en grupos 

chicos y después interactúan esos grupos en forma ordenada y entonces hay un 

compartimiento de los trabajos de todos los grupos, de los trabajos de cada grupo, y se 

hace sí. Con determinadas reglas de funcionamiento se puede hacer que sea funcional en 

un equipo de cien personas o de más de cien personas. No me parece una debilidad eso. 

MR: ¿…? (Dirigiéndose a FP4) 

Formador de profesores 4 (FP4): … no sé… en realidad me surgen montones de 

cosas simultáneamente… No tengo como demasiado claro, no tengo como una 

respuesta definitiva, muy determinada al respecto…ehh… me quedan dudas acerca de 
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lo que plantea esta teoría, de los detalles. Vos contaste generalidades, pero no sé bien 

cuáles serían los detalles. Estee… por un lado si bien puedo acordar con …(FP1) el 

tema de que una enseñanza tradicional, digamos no tiene sentido, estee… el contraponía 

el tipo de estudiantes que tenemos ahora con los de otras épocas… esteee… y no sé si 

tiene que ver con que te sigan o no te sigan. Quizás sí en parte, pero también tiene que 

ver con lo que uno espera al respecto de la enseñanza de la matemática en la clase, que 

tiene que ver más con una construcción y poder analizar ciertos aspectos de la 

matemática, el hecho de hacer matemática… capaz que tiene que ver más con eso la 

cuestión de cambiar la forma de enseñar que con el tipo de estudiante que tenemos. No 

sé si se aprecia la diferencia que estoy tratando de marcar. Eso por un lado. Entonces si 

bien estoy de acuerdo en esa parte que de repente no sería adecuada una enseñanza 

tradicional de la matemática, tampoco quiere decir que esto que no es una enseñanza o 

que propone un modelo que se aparta de la enseñanza tradicional sea el más adecuado. 

Creo que sí, me parece que puede tener puntas interesantes. Yo me sentiría incómodo 

por ejemplo trabajando en un marco totalmente abierto, más o menos eso que trataba de 

trasmitir …(FP3). Estee… yo me sentiría incómodo. O sea, yo siento que puedo 

apartarme de esa enseñanza tradicional sin la necesidad de recurrir a una propuesta tan 

abierta donde pueda surgir cualquier cuestión que no esté vinculada con matemática. Yo 

me sentiría incómodo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno me vienen montones de 

cuestionamientos acerca de las cuestiones matemáticas que no quedarían encerradas 

dentro de la propuesta, que incluso ni siquiera a priori hay establecida… que ni siquiera 

puede estar establecida cuáles son. O sea… 

FP1: ¿dónde van? ¿dónde están? 

FP4: ¿dónde están?, si es que ¿quizás nunca estén? Porque como es tan abierto entonces 

si yo lo voy a manejar así puede ser que en un año nunca aparezcan, entonces, está bien 

esa es una posibilidad. Y entonces digamos que no veo cómo hay una construcción, no 

veo cómo al año siguiente pueda el docente del otro año construir sobre algo que no 

sabe si está o si algunos van a tener y otros no. No entiendo. Seguramente haya 

respuestas de la teoría a eso pero como no las sé… por eso te decía, vos contaste como 

algunas cosas medio generales, y me falta toda esa información como para entender más 

en profundidad esto. Pero sí me parece que, sin irse a lo más radical que sería la 

pregunta tan genérica como por qué se hace de día y por qué se hace de noche, y ahí 
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puede salir cualquier cosa, capaz que la cuestión más centrada en un desarrollo como el 

que vos hiciste previo donde ya trabajaste continuidad y derivabilidad y entonces 

proponés una actividad en donde quizás aparezcan involucrados, bueno, capaz que en 

ese contexto me parece como más aceptable. Pero desde la pregunta, desde la nada es 

como que, no sé, no me siento cómodo. 

MR: parte de lo que vos te estás preguntando, te comento porque creo que viene al 

caso, hay un grupo de investigadores españoles que se están dedicando mucho a esto, al 

tema de los REI-FP, o sea al trabajo con los REI en la formación de profesores y están 

trabajando en una especie de cubrimiento de matemática con REI’s, por decirlo de 

alguna manera. Pensando el álgebra, el análisis, la geometría, la estadística que quiero 

enseñar, es como si uno dijera ¿con cuáles sábanas, con cuáles pedazos cubro esto? Las 

experiencias uno las va desarrollando, y con esta de la montaña rusa, es inevitable que 

aparezca la derivada, por lo menos en mi experiencia hasta ahora lo es. Aun diciéndoles 

funciones o no, todos van a la derivada. Fueron a la derivada alumnos de segundo de 

liceo que no saben lo que es la derivada. O sea, te quiero decir, hay conocimientos, por 

ejemplo el tema del movimiento está asociado inevitablemente a la derivada, es un 

fenómeno del movimiento. Entonces, esta gente está trabajando en ¿cómo diseño un 

montón de REI’s que puedan cubrir los temas básicos que yo quiero? Si yo quiero 

cubrir determinado sector del álgebra ¿con qué preguntas puedo arrancar? Lo mismo 

con el análisis, etc. Este que yo planteé, fue una experiencia en una clase puntual. No 

está ni cerca que yo con esto puedo trabajar todo el curso de Análisis I. Pero sí hay 

gente que está trabajando en esas preguntas que vos te hacés. 

2) ¿Consideran que es factible dictar el curso de Análisis I incluyendo la metodología 

de los REI? 

MR: ahora es el curso de Análisis I 

FP1: ¿pero es incluyendo? No solo utilizando, que no es lo mismo. 

FP2: el tema es que para que sea solo utilizando hay que primero pensar todas esas 

actividades, que no es fácil que se te ocurran, porque tá, está muy linda la que vos 

elegiste y los conceptos están claros cuáles son los que están en juego. Pero es eso, 

realmente el preparar una clase es desarrollar esas actividades realmente. Y que 
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encierran un determinado concepto. Pienso que se puede, lo que pasa es que no lo 

hayamos podido hacer todavía no  quiere decir que no se pueda. 

MR: cuando vos dijiste incluyendo ¿te imaginás qué más se podría hacer? 

FP1: lo que pasa es que yo hago una diferencia sustancial en lo siguiente: la 

metodología, que la conozco a partir de hoy, digamos, la verdad es que no me desagrada 

para nada. Ahora, una cosa es la matemática para el humano común, ¿no?, la del 

bachiller, no bachiller ni siquiera pre universitario estoy hablando, la de un bachiller 

común, la de esa cosa que el sistema todavía no ha dado respuestas a la reformulación 

de bachillerato porque salir por una orientación pre universitaria según la ley de 

educación, hoy es un disparate. Eso para mí es una guarangada. Estoy hablando del 

bachiller común. Eso es una cosa y otra cosa distinta es acá en el IPA. Porque yo creo 

que nosotros tendríamos que tener una coordinación, un trabajo en conjunto con la 

gente de didáctica, inevitable. Cuando digo nosotros, digo yo que estoy de este lado del 

mostrador, de las específicas digamos. Porque es lo que pasa acá con estudiantes. Vos lo 

probaste con estudiantes que trabajan de profesores. No sé…. No sé. Sí me imagino esta 

actividad en secundaria, capaz que es porque no me lo imagino porque no la probé. Me 

imagino pudiendo hacer muchas más actividades de estas en un bachillerato y no estoy 

hablando del nivel, no estoy hablando por el nivel matemático requerido. Estoy 

hablando por lo que vos requerís del curso, la libertad que podés dar, la cabeza que 

tenés que generar. Porque acá tenés que estar… capaz que tendríamos que ver mucha 

gente de muchos tipos de investigaciones distintas, capaz que tendríamos que mostrar 

todas las opciones. O capaz que tendríamos ¿no? con actividades propuestas de estos 

REI, actividades propuestas de otro tipo andá a saber qué, que yo desconozco, porque 

justamente estamos formando un profesor. 

CO: en la formación de profesores ¿no te parece que hay más libertad que en 

secundaria? Porque acá no hay inspectores y los profesores de secundaria se preocupan 

pila por eso. 

FP1: sí, pero, y la libertad ¿qué quiere decir libertad? ¿a qué…? 

CO: al enfoque del curso, a la metodología, al encare… 
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FP1: sí, acá cada uno hace lo que tiene ganas. 

CO: por eso, por eso te digo. 

FP2: libertad de cátedra total. 

CO: por eso, me parece que la libertad de acá es más que en secundaria. 

FP1: sí claro, pero eso es bueno y es malo.  

FP2: a ver si entiendo lo que dice …(FP1). Primero que nada hay que entender que, a 

mí me encanta el procedimiento, el método, estee… de hecho, de alguna manera trato, 

no creo que lo llegue a hacer, pero en la medida que puedo siempre trato de hacerlo, 

pero sí es cierto también lo que decía él que, con respecto a la efectividad. Es decir que 

no hay métodos mágicos. Ya lo sabemos eso, que no hay un método que sea infalible. 

Entonces, tenemos que ser conscientes también de eso. Si bien es un método que hace a 

la elaboración del conocimiento como realmente lo tiene que adquirir una persona, el 

conocimiento realmente construyéndolo, bueno, eso hace, favorece esta metodología a 

que esa construcción sea realmente eficiente por parte del estudiante. Pero no…, sigo 

insistiendo, si bien no quiere decir que no haya otros. Capaz que lo que dice …(FP1) es 

bueno por qué no los conocemos esos otros que tiene que haberlos y debe haberlos, esos 

otros procedimientos, esos otros métodos didácticos que pueden implementarse en el 

aula y que deberíamos saberlos todos los que están dando clase en formación docente. 

MR: yo quería re preguntarles porque en la respuesta los cuatro se detuvieron en la 

parte del REI que es cómo enseño en la clase, en este caso en el curso de Análisis I. La 

otra parte del REI, ¿qué opinión tienen sobre la otra parte?, la de que el estudiante del 

profesorado toma eso en el marco del curso, lo lleva a su clase y eso se discute en la 

clase. 

FP1: me parece fantástico. Me parece fantástico porque lo que puede pasar hoy es que 

vea, sienta que no se está preparando desde el punto de vista profesional para hacer lo 

que va a hacer. O diga, ¡ah, divino!, todos estos teoremas de Análisis II todo bárbaro, y 

no tengo la más remota idea de a dónde se conecta y cómo, esto con lo que tengo, con lo 

cual me voy a desarrollar profesionalmente después. Yo tengo respuestas para muchas 

de estas cosas. Que de hecho es una de las cosas en las cuales me detengo en la clase. Es 
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una de las pocas cosas en las cuales me detengo porque creo que debería ser así. Por eso 

te digo, lo tradicional ya no está más. Hay que incorporar toda la vida profesional. Lo 

que el tipo va a desempeñar en su trabajo. Y esta metodología y/o otras, tienen que 

servir para que el estudiante que está trabajando un determinado concepto pueda ver la 

necesidad o no, programática, de qué manera encarar, atacar, cómo mirar tales 

conceptos, con qué profundidad, dependiendo de los niveles un ejercicio que está muy 

bueno ese ¿eh? Agarrar un tema y tratar de pensar cómo es que uno manejaría o con qué 

niveles de rigurosidad uno pediría o uno tendría como objetivo ¿no? Qué niveles de 

rigurosidad tiene para determinado concepto adentro de una determinada clase. 

MR: de hecho este de la montaña rusa, los alumnos de la experiencia piloto lo aplicaron 

y hubo aplicaciones de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Después hubo un 

intercambio de adaptaciones para todos esos niveles. 

Los demás ¿sobre la otra cuestión del REI?¿sobre el FP? 

FP3: yo creo que un poco es como lo que decía …(FP4). ¿En qué momento lo planteo? 

Doy series y ¿planteo o comienzo planteando este tipo de metodología? Entonces, digo, 

como que, no tengo elementos como para poder decir. 

(Se va FP2) 

3) ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Responder haciendo foco en los 

estudiantes (aprendizaje) y luego en el docente del curso (enseñanza). 

4) ¿Les gustaría seguir trabajando el año que viene para diseñar alguno de estos 

recorridos? 

MR: profundicemos un poco haciendo foco en los dos lugares. En uno cómo enseña, 

qué ventajas y desventajas tiene, y en el aprendizaje de los estudiantes qué ventajas y 

desventajas y si les gustaría seguir trabajando en esto en ampliarlo. Mi idea es, yo hice 

esto y el paso siguiente que se me ocurrió es bueno pero yo no quiero seguir haciendo 

esto yo sola en un aula. Yo quisiera trabajar con otros colegas que tuvieran otras 

miradas, si les interesa, para poder seguir con estos REI’s o diseñar otros. Lo planteé 

por el lado de Análisis I porque es el curso en que lo pude hacer. 
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FP1: yo creo, ¿todo el mecanismo no? Después que ellos lo implementen para abajo. O 

sea ¿estamos hablando de todo junto? 

MR: el REI-FP es todo como un proceso. 

FP1: Ahí va. Viste que el estudiantado del profesorado siempre vive con angustia su 

didáctica, digamos. Las cosas que les pasan a ellos en los grupos, cómo diseñar 

determinadas actividades, van preguntando en todos lados ¿no? Y esto sería un insumo 

más que ellos tendrían, porque sería una cosa que vos estarías mostrando directamente 

con esta herramienta, que tiene una aplicación para abajo. Cosa que yo en mi enseñanza 

tradicional no hago. Vengo con teorema tal y arranco y aplicación ¿no? Entonces claro, 

si vos ya directamente les estás presentando un modelo donde está incorporado el 

aterrizaje dentro de la secuencia, está incorporada la implementación hacia los 

estudiantes que ellos tienen, eso es una de las cosas que hoy no existe y se hace entre 

pasillos. Es como extra. Siempre hay estudiantes que preguntan, me pasa siempre: tengo 

que hacer tal cosa y cómo podría hacer con otros temas que no tienen nada que ver con 

Análisis II. Y no es que uno no quiera contestar pero digamos que esto está 

directamente enfocado al profesorado. Cuando digo esto estoy haciendo la diferencia 

entre la matemática para un futuro investigador en matemática, la matemática para el 

bachiller común y la matemática para el profesorado. Por lo menos yo las tengo 

divididas como en esos tres bloques. Y las tres cosas son distintas. Y los métodos de 

enseñanza deberían ser los tres distintos porque los objetivos son distintos. Entonces 

esto claramente muestra, explícitamente muestra un objetivo docente, dentro del 

mecanismo. Por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. La ventaja es que es un 

mecanismo que está claramente diseñado para el profesorado. Después, ¿desventajas?, 

ya se fue …(FP2) pero digamos, lo de cantidad de estudiantes, está bien el trabaja con 

cien alumnos en facultad de arquitectura y yo he trabajado también con cien alumnos, 

no los podés manejar. Por lo menos yo no puedo. No puedo controlar, a mí me gusta 

tener controlado qué es lo que está pensando cada uno porque quiero saber cómo está 

trabajándole la cabeza, escudriñar cómo están armando el concepto que yo estoy 

trabajando o intentando trabajar, intentando nutrir con diferentes imágenes, tanto 

algebraicas, analíticas, visuales, etc y me gusta escudriñar lo que el tipo está pensando. 

Y la verdad es que no me animo a hacerlo con una clase muy numerosa, no puedo, no 

sé. 
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MR: no es nuestra realidad. 

FP1: no, no. Por eso, entonces, desventajas, más allá de que insume más trabajo para 

vos; desventaja para nosotros, y sí es más trabajo. Hay que diseñarla, no debe ser nada 

papa tener que diseñar, porque tenés en mente lo que decía …(FP3) hoy, hacia dónde 

vas es medio libre pero por qué camino querés ir a lo macro, y lo tenés que tener porque 

Análisis I tiene unos determinados contenidos, que si bien es verdad que estamos libres 

de cátedra pero hay ciertas cosas que el estudiante se tiene que llevar porque si no se las 

lleva en Análisis I, luego él no sé cómo va a hacer para trabajar esos conceptos en 

secundaria. O sea que, hay ciertas cosas que él tiene que incorporar, podrá dominar 

mucho, poco, menos, pero algún dirigismo tiene que haber. Libertad, más o menos. No 

sé si se podría hacer todo un curso con este tipo de actividades, no me lo imagino. Hacer 

algunas actividades, sí, capaz que como decía …(FP3) hoy no me doy mucha cuenta el 

orden, probablemente dependerá de los temas. Viste lo que decía …(FP3) hoy ¿y qué 

hago defino series primero y después pongo las actividades que vayan para ahí o no? No 

sé. Yo supongo que debe depender de…, hay que pensarlo, hay que invertir tiempo para 

razonar. Hay que sentarse y arrancar a pensar porque no es papa. Diseñar unas 

actividades comunes, nomás, que se salen un poco de tónica lleva tiempo… 

FP4: una pregunta Mariela porque me perdí se ve que en algún momento, porque ví que 

uno de tus alumnos acá en formación docente había llevado a secundaria, pero me perdí 

en la parte de si… entonces la teoría incluye después eso que hizo tu alumno acá traerlo 

a la clase de Análisis digamos y ponerlo a discusión con el resto del grupo. 

MR: sí 

FP4: Tá. Con respecto a eso no me parece que sea necesario. No me parece que sea 

necesario ese tipo de actividad, estee…, que los profesores de… no sé, de los que dan 

matemática, digamos, tengan que desarrollar ese tipo de actividad con sus alumnos de 

formación docente. Me parece que sí lo tienen que hacer en didáctica, ese es el trabajo 

que tiene que hacer el profesor de didáctica, entre otras cosas, como puede ser lectura de 

distintas investigaciones o darle un marco teórico a distintas prácticas en la clase, me 

parece bien. Pero no creo que sea el tipo de actividades que deba realizar el profesor de 

matemática con sus estudiantes. Creo que en realidad, ni siquiera creo que tenga que ver 

cómo llevar a la clase determinados conceptos que trabaja en el IPA, es más, hay 
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conceptos que evidentemente en secundaria no se trabajan, o sea que no sería 

practicable, por lo menos para todos los conceptos que se trabajan en formación 

docente. Sí me parece que lo que se debería llevar el estudiante es el tipo de forma en la 

que se estructura la clase de matemática. No los contenidos, cómo los bajo después, me 

parece que eso de repente compete más al profesor de didáctica y al trabajo que debe 

desarrollar, trabajando más en la trasposición. No me parece mal que el profesor de 

matemática de repente cuando a desarrollando el tema interactúe con sus alumnos y vea 

distintas posibilidades, pero no creo que sea en sí mismo un trabajo que deba 

desarrollar. Sí creo que implícitamente lo que se debe llevar el estudiante es la forma en 

que trabajo en la clase. El tipo de forma en que se discute, se plantean los problemas; 

cuestiones más estructurales, más generales, no tan específicas como con los 

conocimientos particulares como se… o lo otro, traigo algo que presenté en secundaria 

al curso de Análisis para discutir y ver los resultados que obtuve en…, no, creo que no. 

Creo que esa es una actividad que debería desarrollarse en la clase de didáctica. No creo 

que haya que hacer una cosa amorfa, juntar todo, didáctica y matemática. Están 

conectadas, está bien, obviamente cuando digo que lo que se lleva el estudiante es cómo 

se estructura y en torno a qué gira la clase, eso es lo que se lleva, digamos. Ahí hay una 

cuestión didáctica que el estudiante la vive y no la vive en hacer…, no la vive porque el 

profesor haga explícito teorías didácticas. Si no que en todo caso las tiene que poner en 

juego en la clase. No es parte de la discusión que tiene que dar, me parece a mí ¿no? 

obvio. No es parte de la discusión que tiene que dar en la clase acerca de… bueno, de 

cual teoría funcionaría mejor en este contexto o en este otro. No considero que sea así. 

FP1: ¿tá? Discrepo totalmente 

FP3: abriste una puerta ahí que se complicó (risas) 

FP1: discrepo totalmente porque, a ver… sí estoy de acuerdo, yo desconozco teorías 

didácticas, más allá de las que me han hecho leer en algún momento, desconozco, no me 

dedico a eso. Y es verdad que no puedo discutir específicamente este último punto que 

vos dijiste. Creo que con lo último es con lo que estoy de acuerdo. No discutir de 

cuestiones de teorías didácticas en sí mismo, pero cuando arrancaste la frase de que el 

tipo va a poner y va a hablar de determinados contenidos… matemáticos. Ah, yo creo 

que tenemos que hacerlo. Yo creo que tenemos que discutirlo. Y lo tenemos que discutir 

con nosotros, nuestra parte digamos, porque acá la gente que trabaja en didáctica es la 
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que investiga sobre cuestiones didácticas, capaz que suena fea la frase pero el que sabe 

matemática soy yo. Y hay ciertas cosas que el estudiante va a preferir preguntármelas a 

mí. Y yo no le puedo decir no lo voy a discutir contigo. De teorías didácticas es lógico 

que hablen con la gente de didáctica porque yo no tengo ni idea. Soy, digamos… 

estee… ignorante. Nunca he tenido la oportunidad de estudiar mucha cosa. ¿Pero cómo 

no vamos a discutir ciertas implementaciones sobre secundaria? Y en cuanto a los 

contenidos que nunca están, yo no estoy de acuerdo con esa frase tampoco. Todos los 

contenidos matemáticos que se ven desde que arranca el IPA hasta que termina, 

desembocan en secundaria. El tema es saber ver dónde están. El tema es tener un zoom 

muy bueno, yo siempre jodo con mis estudiantes con esto, tener un zoom bien bueno, de 

ser posible un zoom tan grande que es como si estuvieras mirando la matemática desde 

el lado de dios, y eso que soy ateo, un zoom bien grande para conocer mucho, y eso 

permite desde el punto de vista matemático digo, y eso permite ver dónde se van 

poniendo los determinados énfasis, en qué objetivos… Es bien fácil: hay que estudiar 

mucho. Cuando uno estudia mucho, pongo un ejemplo bien tonto, acá yo estoy seguro 

que uno sale a secundaria a hacer una encuesta de por qué es que hay que enseñar algo 

de polinomios y la mayoría de la gente, los profesores no tiene la más remota idea de 

por qué carajo hay que enseñarlos. O por qué hay que trabajar con ellos. Y hay infinidad 

de motivos por los cuales trabajar con ellos. Y es de las más altas teorías, difíciles, etc, 

etc, etc. El teorema de Stone-Weierstrass aproxima cualquier tipo de función utilizando 

polinomios y a la función no se le pide nada. Ni derivable una vez. Entonces ¡si serán 

importantes! Una computadora solo sabe sumar y multiplicar. O sea, hace polinomios la 

computadora. Y si yo apreto la teclita que dice seno, el tipo tiene que saber que la tecla 

que dice seno no tiene adentro un ponja con una tabla de logaritmos mirando a ver quién 

es el seno de alguien, sino que lo que el tipo hace, mete un polinomio. Pero si uno no lo 

estudió nunca, claro vos decís ¡ah una serie de potencias! ¿dónde se mete esto en 

secundaria? Y, es una aproximación por polinomios. Entonces, a eso me refiero con que 

es probable que algún tema pueda decir, bueno… capaz que…, porque yo estoy de 

acuerdo con que no es lo mismo qué temas se meten en secundaria con qué temas son 

los necesarios estudiar en una carrera de grado y cuáles uno podría dejar para después, 

para profundizar. Eso es otra discusión que también la podemos dar. Pero a mí me 

parece que una cuestión de duda del estudiante desde el punto de vista matemático, yo 

prefiero que me la vengan a preguntar a mí. Te lo digo sinceramente y yo, capaz que 
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suena como que me creo el dueño de la verdad matemática, pero yo prefiero que me lo 

vengan a preguntar a mí. 

FP3: hay algo que no entendí… 

FP1: en que la actividad, después discutirla en la clase de Análisis I, de qué pasó con la 

actividad que el estudiante planteó, vos armaste toda la actividad, la secuencia, 

diseñaste la montaña rusa, después agarraste eso y se lo pusiste a tus alumnos, ponele 

que fueran de segundo de liceo, recogiste ciertas…, lo estoy haciendo bastante sintético, 

recogiste ciertas actividades, opiniones y todo lo demás, cómo te fue, y lo volcás 

nuevamente a, lo subís nuevamente a tu curso de Análisis I. 

FP3: comparto. Lo único que yo, lo que decía …(FP4), tampoco no estoy muy de 

acuerdo. Pero en algo tiene razón su punto de vista. En realidad cuando uno aplica esta 

metodología, en realidad debería tener también un respaldo teórico detrás para después 

poder evaluarla. 

MR: ¿un respaldo teórico en qué sentido? ¿didáctico? 

FP3: didáctico ¿no? Y si no ¿después cómo evaluás si esto que hice está dentro de ese 

contexto? Estee…, entonces ahí hay como una problemática, digamos, de llevarla a la 

clase de Análisis por el profesor que también… No sé si también tiene que saber o no, 

ta lo puede estudiar por supuesto. Por eso digo, por ese lado comparto con …(FP4) eso, 

de que en realidad, digo, llevarla a la clase de Análisis implicaría que yo debería tener 

un conocimiento teórico de la teoría. Tá, está bien, se estudia. ¿Ventaja? Por supuesto, 

con respecto a los alumnos, me parece muy bien el trabajo que hacen grupal, en equipo 

y esa parte de investigación que ellos hacen. Se van preparando para algo que va a ser 

muy importante para ellos que es la investigación en educación matemática. Eso lo veo 

como una ventaja. Era eso. 

MR: ¿y ustedes como profes? Porque hablaron más bien de las desventajas, ahora las 

ventajas… 

FP1: ¿ventajas para nosotros? 
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MR: si porque creo que hablaron de ventajas y desventajas para los alumnos, de 

desventajas para los profesores, pero no hablaron de ventajas para los profesores. ¿No le 

ven ventajas para el trabajo de enseñanza? 

FP3: no, no, no, nos faltan un poco de medio, me parece. Vos nos mostraste eso así y 

me genera montones de dudas de ver cómo implementarlo 

MR: lo que pasa es que te planteé un REI y vos ya te empezaste a hacer 

preguntas.(risas) Yo te planteé la cuestión inicial… 

FP1: si me preguntás desde el punto de vista ideal, y ventajas tiene, si vos lograste 

que… A ver, las actividades de tipo general para que los estudiantes trabajen en grupo 

tienen varias ventajas para el profesor. Para empezar, estás planteando algo que es 

captable a mucho nivel del estudiantado. O sea, vos no estás planteando una actividad 

para la cual sólamente la van a resolver los estudiantes que tienen un determinado nivel 

logrado bla, bla, bla. Vos estás planteando una actividad genérica, que te permite a vos 

explorar además que tipo de nivel conceptual manejan los estudiantes. O sea, ventaja 

para vos, conocer cómo piensa el estudiante. Yo me imagino…, no me imagino dejando 

los grupos tirados y me voy a tomar mate afuera. Me imagino metido en medio de los 

tipos hablando, dando vueltas por todos lados. Te permite tener un conocimiento del 

estudiantado, de por dónde va el asunto, de ver cómo después reparás o no, para dónde 

los dirigís o no. Además, es como todo, tanto nosotros estamos acostumbrados a estar 

allá adelante como el estudiante está acostumbrado a que nosotros estemos allá 

adelante. Cuando vos estás cambiando el lugar físico en donde se están produciendo los 

hechos, para el estudiante también va a ser un reto ¿no? Porque él está acostumbrado a 

estar sentado en el banco y esperar a que vos hagas algo. De la noche a la mañana no 

cambiás el mundo respecto de nada de estas cosas. Por eso yo miro más las desventajas, 

desventajas en el sentido de que es un esfuerzo para nosotros, desde el punto de vista 

del profesor y es un esfuerzo cambiarlo. Cualquier cosa que vos quieras hacer nueva te 

va a costar, va a acostar esfuerzo. Ventaja en el sentido ese que yo te digo de poder 

investigar cómo es que los estudiantes andan pensando las cosas, cada uno puede 

aportar a su nivel, vos podés observar que el tipo cada uno aporta a su nivel, me parece 

a mí. Capaz que nada que ver, yo lo veo por ese lado como ventajoso. Como 

desventajoso hay que ver cómo diseñás las actividades, con qué ambición de 

profundidad querés los…, desde el punto de vista tradicional te pasa lo mismo. Porque 
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vos podés tener una ambición divina, podés hacer el recontra teorema y no lo entendió 

ni el loro. No estoy pensando las desventajas de este pensando que son ventajas del 

tradicional, nada que ver. O sea, no estoy diciendo eso, todos tienen sus pros y sus 

contras. Como yo hace mucho tiempo que tengo acuñada esta frase, no la debo haber 

inventado yo: hace mucho tiempo que no doy más clase para mí. Y en eso me debato 

contra mí mismo porque yo sé estar parado ahí adelante y eso es un problema porque yo 

sé que no conduce a un buen lugar, por lo menos para el conjunto de los estudiantes. 

Hay estudiantes que andan bien en cualquier lado, eso ya lo sabemos, pero estamos 

hablando de que vos te debés a todos los que tenés sentados acá. No puedo pensar como 

decía este matemático que ya no está entre nosotros: la gente que entra a facultad de 

ciencias, con los mejores me quedo y los demás no los quiero. No creo que tenga que 

ser así. Entonces, el de pedirle, el de exigirle, tratar de que cada uno logre según lo que 

pueda es difícil también. O sea… 

FP3: vos Mariela pusiste estas preguntas del REI ahí y nosotros fuimos para cualquier 

lado. Ahora no sabemos cómo terminamos (risas) 

MR: es que de última estamos haciendo un REI. De última lo estamos haciendo a partir 

de una cierta pregunta inicial ¿no? y podemos ampliarlo. 

FP3: se me hace difícil poder decirte las ventajas que yo veo o desventajas desde algo 

general como decía …(FP1). 

MR: está clarísimo que ustedes están teniendo una mirada muy parcial de algo que yo 

les muestro de un pedacito de algo. Nada más que una intuición o un inferir a partir de 

lo que vieron, es claro que es eso, que no es una respuesta contundente ni nada que se le 

parezca. Para mí es claro que no les estoy pidiendo que se casen con esto. 

FP1: no, además tiene otra ventaja para mí, que es que en realidad, no sé, a qué camino 

va la formación docente, estoy hablando a un nivel general. Si uno piensa en algo 

universitario y uno piensa en investigación que sería una de las patas posibles, 

obviamente la investigación, a mi modo de ver, en un centro de formación docente tiene 

que ser en didáctica, tiene que ser en educación. Porque no puede ser… a ver, no estoy 

diciendo con esto que nadie pueda estudiar matemática, nada que ver, por ejemplo uno 

podría investigar, profundizar en ciertos aspectos matemáticos para ver cómo uno se las 
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arregla para trabajar tales o cuales conceptos mejor, más fácil o cuáles sean necesarios y 

cuáles no, no digo que no, pero uno se imagina, digamos, una investigación en 

educación y me parece que los estudiantes de futuro de acá deberían, si es que los 

acercamos a una investigación de algún tipo, debería ser a algo que tenga que ver con 

didáctica. La visión del estudiante, como yo siempre digo, la visión del estudiante yo 

siempre lo digo y en el liceo lo aplico tal cual, el estudiante no puede pensar que la 

matemática está allá, el estudiante está acá y en el medio hay un profesor que lo que 

hace lleva y trae las cosas, como si la matemática fuera una cosa estática. Estática, ya 

terminada. La culpa la tenemos nosotros. Seguimos jodiendo con, les mostramos las 

cosas arcaicas y nunca les mencionamos, nunca los acercamos a lo que está en 

investigación actual, lo que se está investigando hoy. Hagan la encuesta y verán, 

pregúntenle a los estudiantes de cualquier liceo del país. La mayoría piensa que en la 

matemática está todo inventado, que no hay que hacer nada nuevo, que nadie hace nada. 

Y la culpa la tenemos nosotros porque no les mostramos que eso no es así. Tenemos que 

mostrárselo. Si no, siguen pensando que es estático, que la matemática se terminó con 

Pitágoras. Ya descubrieron todo hace dos mil años y ya está. Y nosotros seguimos 

insistiendo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Tenemos que traerle ejemplos, 

mostrarle como las cosas funcionan. Para mí el reto fundamental es que el estudiante del 

liceo tiene que mirar para afuera por el vidrio y ver matemática. El tipo tiene que mirar 

para ahí y preguntarse porque el vidrio tiene esa forma, mirar para afuera y preguntarse 

por qué tal cosa y que encuentre sentido a que hay una cantidad de gente que se rompe 

el traste investigando, en forma dialéctica. La gente que investiga matemática pura no 

está pensando voy a investigar para aplicarlo en tal cosa. Es dialéctico, es ida y vuelta. 

Es ida y vuelta constantemente. Hay ciertas otras ciencias que se sirven de lo que ya 

está hecho en matemática y viceversa. Gente que investiga a raíz de que surgió un tal 

problema, y así sucesivamente. Es dialéctico. Ya hoy día no se puede hablar de que 

haya una cosa primero que la otra, esa vieja cuestión de qué era la matemática aplicada 

y que no, y todas esas cosas. Digamos, el estudiante tiene que saber que cuando agarra 

un teléfono hay matemática, cuando mira para afuera y ve los tanques de agua que son 

cilíndricos, son cilíndricos porque hay matemática y así sucesivamente. La antena 

parabólica es un paraboloide de una hoja porque hay matemática. Y son dos cuentas eh. 

Son dos cuentas, simplemente hay que mostrárselo si no el individuo sigue pensando 

que la matemática es una cosa estática. Vos les preguntás de cualquier otra ciencia y no 

piensan lo mismo. Le preguntás de medicina y estoy seguro que el tipo sabe que hay 
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avances todos los días pero de matemática no ve nada nunca, porque no aparece en los 

informativos tampoco, porque apareció el teléfono nuevo y nadie dice ¡ah mirá, cómo 

avanza la matemática!, no piensan eso, piensan que el teléfono lo hace un coreano y sale 

de la nada. 

MR: bien, y en cuanto a la última pregunta ¿cómo la ven trabajar en esto el año que 

viene o el otro o cuando sea? Trabajar en adaptar una cosa de estas para trabajar en un 

curso de Análisis I, parcialmente o que algún grupo de estudio que se pueda armar, 

pueda delimitar. Quiero decir que todas esas cosas estén a estudio para un curso o para 

una parte de un curso, para qué tema, para qué no tema, necesito estudiar, necesito esto, 

necesito lo otro, lo voy a aplicar solo en la enseñanza de la matemática y no voy a tomar 

la parte de que lo lleven con sus alumnos a secundaria o sí lo voy a tomar. Quiero decir 

¿les interesaría seguir discutiendo estas cosas y viendo cómo, si es que creen que puede 

servir, cómo llevarlo a los cursos? 

FP1: yo voy a poner una ficha. Si no me convence…, a ver, es como yo decía hoy, yo 

no sé si esto es la respuesta a lo que me pasa a mí, …(FP1). Yo estoy desconforme. 

FP3: no hay respuestas únicas. 

FP1: yo estoy desconforme con lo que hago entonces trato de buscar cosas, ciertas 

actividades para que el estudiantado se sienta más cómodo, le sea más productivo, 

llegue a más conceptualmente. Pero tá, me muevo épsilones de lo tradicional. No tengo 

herramientas, no tengo herramientas teóricas para responder. Entonces si vos me decís, 

no mirá hay gente que está investigando esto, podemos trabajar por acá y obviamente 

hay ayuda de parte de ustedes, de la gente que está metida en el tema, tá. Porque a uno 

eso de diseñar una actividad, yo que sé, no tengo ni idea. Es como dice … (FP3), 

veremos de qué se trata ¿no? Cuando hay gente que investiga sobre ciertas cosas los 

resúmenes están buenos. A ver, si uno investiga sobre algo y uno cuenta, es más fácil de 

interpretar por el otro que si vos decís vamos a diseñar esto, de tal manera, qué te 

parece, tá, yo me prendo de un cable pelado. 

FP3: y conocer un poquito más la cosa. Por ejemplo como decíamos hoy acá ¿el 

programa se da? ¿Vamos a dar derivadas o no vamos a dar derivadas? De repente no 

aparece derivadas en todo el… Entonces como que eso hay que hablarlo, ¿no? 
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FP1: me parece que son cosas medio centrales. Centrales en el objetivo que vos tenés 

para tu estudiante. 

MR: si te sirve de algo la respuesta, parte de lo que propone la TAD, que yo el año 

pasado no lo hice por el tema de la huelga y un mes que no tuve clase, es que hay una 

etapa cero que es mirar con los estudiantes qué respuestas hay a la enseñanza del tema, 

respuestas lo más amplias posibles. Y en ese caso puede ser mi mirada de cómo siempre 

lo enseñé, y lo que ví en esta investigación y lo que ví en otras propuestas didácticas, y 

después trabajo con el REI. Esa es una posibilidad. Lo que propone esta teoría es que 

los procesos de estudio que uno haga se adapten según lo que la comunidad de estudio 

necesita y cree necesario. Pero que el centro, digamos el requisito por decirlo de algún 

modo, es que vos te preguntes cosas y salgas a buscar las respuestas. Y no que salís a 

buscar las cosas como pretexto para las respuestas. Por ponerles un ejemplo burdo y 

claro, muchas veces uno ve y yo lo veo en las visitas de didáctica de alumnos que 

trabajan con chiquilines de segundo de liceo, le enseñan la parábola, la parábola bla, bla, 

bla, después le ponen un problemita que puede tener una letra preciosa de que tiro una 

bengala y cuanto tiempo está en el aire y no sé cuánto, pero el tipo en lo que se centra 

es: que me haga bien el vértice, que me busque bien las raíces, ¿me explico? En cambio 

acá el centro está en mi problema es la bengala, ese es mi problema. Lo otro lo voy a ir 

a buscar para responder ese problema y me va a quedar esa herramienta. 

FP3: no como aplicación. 

MR: ¿se entiende? No la matemática como una cosa hueca y vacía que es un pretexto 

que aplico acá y allá, sino ¿por qué necesito ir a buscar eso? 

FP3: y ¿en qué momento del curso de Análisis I vos pusiste esta actividad? 

MR: yo primero enseñé tradicionalmente las derivadas como el límite del cociente 

incremental, bla, bla , bla, la relación entre derivabilidad y continuidad y cálculo de 

derivadas. Hice eso, nada más que eso; después ellos hicieron todo esto y después a 

partir de todo esto que hicieron salió el momento de institucionalizarlo, bueno ¿qué es 

esto qué hicimos?, ¿qué aprendimos acá? No sé si les quedó una impresión de que es 

una cuestión de “flotemos como hojas”. No se trata de no enseñemos matemática. Más 

bien, mi experiencia es bastante complejo porque los alumnos van para donde van. 
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FP3: ¿pero vos te quedaste conforme con el resultado? 

MR: bueno eso si querés te lo cuento off de record, fuera de este trabajo. Si querés mi 

opinión personal, por ahora yo no tengo ni idea de cómo recubriría todo un curso con 

esto. Por eso me parece que si lo quiero ampliar este trabajo tengo que trabajar con otra 

gente. No puedo seguir trabajando yo sola haciendo esto, entre otras cosas, porque si 

estás en una institución en la que los alumnos vienen de una formación y van hacia esa 

formación, y vos hacés esto, es una onda en un estanque. No quiere decir nada. 

FP1: sí, sí, sí. 

MR: no es nada para el alumno o puede ser otra experiencia más. Y la otra cuestión es, 

como ustedes decían hoy, hay otro montón de cosas para incorporar en lo que se hace en 

la clase, que hablamos la otra vez, el año pasado en la sala del departamento, las tareas 

de final abierto etc, que uno puede ir haciendo cosas, poniendo mojones y quién sabe a 

futuro hacia dónde vamos. Pero mi pregunta sobre si les interesa seguir trabajando con 

esto no va hacia ¿les interesa que nos pongamos a pensar todo el curso de Análisis I 

haciendo esto? 

FP3: y eso vos lo evaluaste como una actividad…digamos, ¿cómo lo calificaste? 

MR: para los alumnos de la experiencia piloto fue su segundo parcial. Resolvieron los 

dos REI, los trabajaron con sus alumnos, hicieron un reporte didáctico de cómo fue la 

implementación y una parte del oral fue la exposición de todo eso. 

FP3: ¿eso lo hicieron en Didáctica? 

MR: no, en Análisis I. Una mitad del oral presentaron eso y hablaron de cómo 

estudiaron las funciones y las derivadas y como lo llevaron a sus clases, y en la otra 

parte del oral contestaron cosas de integrales y de Taylor. Eso yo lo hice este año en esa 

experiencia pero obviamente después cada uno ve cómo lo va involucrando. 

FP1: ahí es donde se choca lo que yo digo de los objetivos que vos tenés para el 

estudiante. A mí nunca se me hubiera ocurrido preguntarlo en un parcial o en un oral 

para promover Análisis I. Jamás se me hubiera ocurrido. Capaz que no se me hubiera 

ocurrido porque hoy mi objetivo es otro para el estudiante. A medida que pase el 
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tiempo, mis objetivos cambiarán. Yo me he visto cambiar a mí mismo y a mis objetivos 

a lo largo del transcurso de mi vida, así que no veo por qué negarme a seguir 

cambiando. Pero si me decís hoy, no lo hago ni loco. Mañana no sé, en el sentido de la 

promoción. 

MR: bueno eso es parte de lo que se puede ver si están de acuerdo en seguir trabajando 

en esto, qué parte quieren llevar a la evaluación y qué parte no. 

FP1: no, me imagino que cuando uno va incorporando al contrato didáctico actividades, 

es razonable incorporar una porción a las evaluaciones. Pero en este momento no lo veo. 

MR: sí, eso es parte de lo que hay que discutir si deciden seguir conversando sobre 

esto…Bueno, muchas gracias! 
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Anexo III 

Programa vigente para el curso de Análisis I, plan 2008, de la carrera de profesorado de 

matemática del CFE (CO.DI.CEN., 2008). 

PLAN 2008 

TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD MATEMÁTICA 

CURSO 2º AÑO 

ASIGNATURA ANÁLISIS I 

FORMATO MODALIDAD ANUAL 

CARGA HORARIA 7 Horas SEMANALES (cada “hora” dura 45 minutos) 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El curso de Análisis I, tradicional en la formación de profesores, no sólo  en el 

Uruguay sino a nivel mundial, proporciona un cimiento fundamental para dicha 

formación. Además de brindar un conocimiento aplicable directamente a los cursos que 

luego el docente dictará en la Educación Media, aporta el inicio en la formación en 

análisis matemático. Este curso cuenta con los primeros aspectos topológicos notorios, 

los primeros estudios de convergencia y las primeras aplicaciones de la matemática a la 

optimización y a la modelización de diversas situaciones tanto matemáticas como de 

otras ramas del conocimiento.  

Luego de aprobar este curso será posible seguir avanzando en el conocimiento 

en análisis y en topología, por lo tanto este programa está correctamente articulado con 

estas asignaturas de tercer año. 

 

OBJETIVOS 

Al tratarse de un curso de cálculo con introducción al análisis, el mismo se basa 

en el estudio de la teoría de sucesiones y series numéricas, cálculo diferencial e integral 

y análisis real. Para este fin se estima que el estudiante debe ser capaz de: 

� Interpretar gráficas y elaborarlas. 
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� Resolver por distintos métodos, tanto ecuaciones como inecuaciones, ya sean, 

trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, racionales, irracionales, polinómicas, 

algebraicas. 

� Ser solvente en el cálculo de límites y en el manejo de las principales técnicas del 

cálculo. 

� Ser solventes en el cálculo integral, ya se trate de integrales de Riemann como de 

integrales impropias y saber interpretar los resultados obtenidos. 

� Resolver con creatividad problemas y manejar datos relacionados a asuntos 

geométricos y también de otras ramas del conocimiento, modelándolos adecuadamente. 

� Poseer espíritu científico, pensamiento crítico, claridad conceptual y precisión en el 

lenguaje. 

METODOLOGÍA 

El curso tiene una componente teórica sumamente formativa para el futuro 

profesor de matemática. Al mismo tiempo es un contenido con una gran cantidad de 

ejercicios que refuerzan el conocimiento y resulta ser una herramienta muy útil para la 

resolución de problemas. Si bien el curso es muy amplio se entiende que el docente a 

cargo del mismo deberá realizar una buena selección del contenido a desarrollar en el 

aula y dejará el resto para que el estudiante pueda estudiar, aplicar e incorporar. Para 

este fin el docente facilitará el material y recomendará la bibliografía que considere 

mejor. Esta sugerencia se hace más particularmente necesaria en la unidad 3 ya que es 

una parte del programa en la que el docente podría extenderse demasiado dado que 

usualmente los estudiantes presentan enormes carencias en esos contenidos, los que en 

un comienzo de su formación en la enseñanza media debieron aprender. Esto ha hecho 

que algunas oportunidades se haya pretendido reproducir un curso de nivel secundario 

en la formación docente. Se estima que el Departamento de Matemática proveerá el 

apoyo necesario para superar ese tipo de insuficiencia y que el docente del curso se 

deberá remitir a profundizar el trabajo correspondiente a los contenidos fijados en 

función de los objetivos del curso. 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. Revisión de número real y su topología. Estructura, axiomática, numerabilidad, 

topología. 
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2. Sucesiones y series numéricas. Sucesiones reales, límites, infinitos e infinitésimos, 

teoremas relativos, límites “tipo”. Propiedades, linealidad, operatoria, etc. 

Subsucesiones, teoremas relativos, propiedades. Vínculos con topología de los reales. 

Series, convergencia, divergencia, series oscilantes. Propiedades generales. Series de 

términos positivos, criterios. Series alternadas, criterios, convergencia absoluta y 

condicional. Noción sobre reordenación de series. 

3. Funciones reales: selección de resultados centrales. 

Funciones reales. Límites, teoremas de enlace. Infinitos e infinitésimos, teoremas 

relativos. Continuidad y derivabilidad en un punto y en intervalos. Principales 

resultados, extremos relativos y absolutos, crecimiento, etc. Continuidad uniforme. 

4. Desarrollos de Taylor. Desarrollos de Taylor y Mac Laurin. Teoremas relativos, 

aplicaciones. Polinomio y resto de Taylor; expresiones de resto según Lagrange y otros, 

aplicaciones. Orden y parte principal de infinitésimos, aplicaciones al cálculo de límites, 

clasificación de series numéricas y a la clasificación de extremos relativos. Principales 

resultados. 

5. Integral de Riemann, sumas de Riemann. Partición de un intervalo, sumas inferiores y 

superiores de Darboux, propiedades. Funciones Riemann integrables. Propiedades. 

Linealidad, aditividad, monotonía, etc. Condiciones suficientes, necesarias y  necesarias 

y suficientes. Teorema fundamental, Teorema del valor medio, regla de Barrow. 

Métodos de integración, aplicaciones, resolución de problemas. Sumas de Riemann, 

principales resultados. Aplicaciones: longitud de arcos, áreas y volúmenes de sólidos de 

revolución. Centros de masa, etc. 

6. Integrales impropias y vinculación con series. Integrales impropias de primera y 

segunda especie, convergencia y divergencia. Propiedades, linealidad, aditividad, 

monotonía,  método de partes y sustitución. Principales resultados. Integrandos de signo 

constante, criterios de clasificación. Integrandos con signo variable, principales 

resultados. 
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Anexo IV 

Dos versiones del REI La camiseta de Luis Suárez 

Actividad: La camiseta de Luis Suárez  

Primera versión 

La empresa Nike es la encargada de proporcionar al Fútbol Club Barcelona de la 
indumentaria deportiva, tanto para sus prácticas habituales como para sus 
presentaciones oficiales. 

Nike está interesada en saber cómo evolucionarán las ventas de la camiseta número 
nueve (la de Luis Suárez), en la ciudad de 
Barcelona, en los meses siguientes a su primera 
actuación oficial en el clásico frente al Real 
Madrid, el pasado 25 de octubre de 2014.  
La empresa nos ha proporcionado los datos de 
ventas semanales de dicha camiseta, en todas las 
tiendas que posee en Barcelona, desde el 9 de 
agosto de 2014. Los mismos se recogen en la 
siguiente tabla: 

Semana 
1 

9/8 
2 

16/8 
3 

23/8 
4 

30/8 
5 

6/9 
6 

13/9 
7 

20/9 
8 

27/9 
9 

4/10 
10 

11/10 
11 

18/10 
Camisetas 

N° 9 

vendidas 

120 125 124 133 128 187 204 253 297 450 500 

1) Representen en GeoGebra los datos de la tabla anterior, tomando como 

abscisa las semanas y como ordenada la cantidad de camisetas. 

2) Utilicen dos parámetros a y b para representar la familia de rectas de 

ecuación f(x) = ax + b 

a) ¿Para algún valor de a y/o b la recta de la familia contiene a todos los 

puntosque representaron en 1? ¿Por qué? 

b) Elijan una recta que les parezca es la que pasa lo más cerca posible de todos 

los puntos. Relaten cómo la eligieron y describan qué diferencias de ordenadas 

hay entre los puntos del gráfico de la recta y los puntos representados 

originalmente, para cada valor de la abscisa. 

c) Según la recta que eligieron, ¿cuántas camisetas venderá Nike en la semana 

previa a la Navidad de 2014?  

3) Realicen las mismas tareas que se les solicitaron en la parte 2), pero para una 

familia de parábolas g(x) = cx2 + dx + j. 

4) Realicen las mismas tareas que se les solicitaron en la parte 2), pero para una 

familia de funciones exponenciales h(x) = α eβ x, en donde e es el número de 

Euler conocido por ustedes. 
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5) a) Si fueran los dueños de Nike, ¿cuál curva de las que seleccionaron 

anteriormente les gustaría que representara la cantidad de camisetas vendidas en 

la semana previa a la Navidad? ¿Por qué? 

b) Un equipo de otro grupo cuando realizó esta actividad, probó también usando 

familias de funciones polinómicas de tercer grado. Dijeron que si ellos fueran el 

dueño de Nike, elegirían esa curva. ¿Están de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
c) Si ahora además tienen en cuenta que la población de Barcelona es de alrededor de 

1.620.000 habitantes, ¿eligen la misma curva que en la parte a)?¿Por qué? 

Segunda versión 

Estimados integrantes del equipo asesor del gerente 
de producción de la empresa de indumentaria 
deportiva Puma, acabo de recibir el siguiente correo 
del gerente de ventas: 

Estimado gerente de producción de la empresa Puma 
en Uruguay: comienzan las clasificatorias para el 
Mundial de fútbol Rusia 2018. Lamentablemente no 
contamos con Luis Suárez por los primeros cuatro 

partidos para que defienda nuestra camiseta. Suárez no juega en partidos oficiales 
por la selección uruguaya desde el partido frente a Italia del Mundial de Brasil 2014 
y recién podrá volver a hacerlo en el partido de las clasificatorias frente a Brasil en 
junio de 2016. Los siguientes datos corresponden a las ventas semanales de 
camisetas de Luis Suárez durante once semanas, desde el 17 de julio hasta el 25 de 
setiembre de 2015. 

Semana 
1 

17/7 

2 

24/7 

3 

31/7 

4 

7/8 

5 

14/8 

6 

21/8 

7 

28/8 

8 

4/9 

9 

11/9 

10 

18/9 

11 

25/9 

Camisetas 
N° 

vendidas 
80 85 84 93 88 147 164 213 257 410 460 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué previsión de ventas de la citada camiseta realiza usted para la semana previa al 
debut de nuestra estrella, la primera semana de junio de 2016? Agradecemos su 
pronta respuesta para organizar la promoción y el acondicionamiento de nuestros 
locales para la venta de las mismas. Le saluda: gerente de ventas de Puma en 
Uruguay. 

Para atender su solicitud, les pido que elaboren un informe en el que analicen tres 
escenarios posibles de ventas de la citada camiseta para la fecha mencionada. Esto 
permitirá al gerente tomar las decisiones adecuadas. Con el objetivo de que podamos 
entregar una respuesta a tiempo, les pido que me entreguen un primer informe el 6 de 
octubre, acompañado de una justificación detallada. En la reunión del 13 de octubre, 
tendremos que tener el informe final que enviaremos. Recuerden que un trabajo serio 
y profundo de nuestro equipo, puede redituarnos un buen aumento salarial. 


