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LOS ACTORES DEL AULA 
 

Considerando los tres actores principales del aula: el alumno, el conocimiento y el 
profesor en las clases de Análisis Matemático, en la Facultad de Ciencias Forestales, UNaM, 
se escribió otros tantos textos que dan cuenta de cada uno de ellos durante los años 2004 a 
2006. 

 

I - EL ALUMNO  
El primero1 da cuenta de la investigación “La Construcción de un Cambio Educativo” 

desarrollada en el marco de la Maestría en Docencia Universitaria durante los años 1998 a 
2002 en la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad, en la Ciudad de Oberá. 

El texto corresponde a una investigación bajo el paradigma crítico de la educación que 
persigue los objetivos, a modo de guías, de estudiar algunas conductas que el alumno 
manifestaba en las clases así como el conocimiento que elaboraba y con qué o con quién o 
quienes establecía un compromiso: ¿la institución, el profesor, el conocimiento, sus 
“pares”…? 

La investigación fue llevada a cabo sistemáticamente a partir de los registros realizados 
en las observaciones de clases, a cargo de un grupo de auxiliares que constituyeron un 
dispositivo metodológico que permitió a este docente reflexionar y analizar su propia práctica. 
En ésta emerge la figura de un alumno que expresa sentires y saberes, en un marco de libertad 
que enriquece al curso y al propio profesor.  

El Proceso de la Investigación mereció un lugar preponderante en el estudio y así fue 
reconocido en un capítulo que dio cuenta de la epistemología del mismo. 

Finalmente y a modo de conclusiones se enumeraron un conjunto de tesis que señalaron 
algunos conceptos como: 

 Existe en el aula, un vínculo dialéctico entre el alumno y el conocimiento si media, 
como contexto, la libertad, 

 La Construcción de un Cambio Educativo permite, requiere al docente aprender a 
conocer qué piensan, o qué hacen los alumnos e interpretar esas manifestaciones, 

 La amplitud de las consignas en una clase genera un espacio propio de los 
alumnos. 

 

II – EL CONOCIMIENTO  

El segundo2 (actor) refiere al conocimiento matemático de la asignatura mencionada 
anteriormente.  

                                                 
1 Lorenzi, Andrés. Mi Aula. Editorial Universitaria de Misiones. Posadas, 2004, 140p.  
2 Lorenzi, Andrés. El Apunte. Análisis Matemático. Editorial Universitaria de Misiones. 
Posadas, 2006, 240p.  
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Éste como otro vértice de la metáfora tópica, el triángulo, señala los contenidos 
tradicionales que refieren a otro texto, el que trata de una investigación empírica desarrollada 
en las clases, durante diecinueve años, a partir de 1987. Los registros correspondían a 
pequeñas notas que realizaba el propio docente y guardaban algún carácter didáctico, las que 
finalmente se compilaron en “El Apunte”. 

El libro señala en su Prefacio (Ver Anexo) que el desarrollo de los contenidos se sustenta 
bajo el supuesto teórico vygotskiano de “la Zona de Desarrollo Próximo”. Considera la 
presentación de los distintos ítems matemáticos a partir de nociones, luego conceptos y 
finalmente arriba a las definiciones. Se presupone que tal metodología habrá de permitir al 
alumno avanzar según sus propios lenguajes, tiempos e intereses. 

El objetivo principal de la obra está explicitado en las Notas, al finalizar el libro, donde 
se indican fragmentos de diecisiete autores, tomados de otros tantos textos de análisis 
matemático, alrededor de un concepto nodal de la disciplina: el límite. Se señala a pié de 
página que esta enumeración de ideas intenta presentar la relevancia de los contenidos 
formales como la discusión, el análisis, o la comparación, por citar algunos a modo de 
ejemplos, por sobre el contenido figurativo matemático. De este modo se invita al estudiante a 
elaborar sus propias construcciones o estrategias de estudio a partir de un contenido de la 
asignatura reconociendo los distintos lugares de los autores, época de publicación, lugar 
geográfico o profesión de cada uno. También, y concomitante con lo anterior se indica en un 
apéndice una comparación entre La Enseñanza de la Matemática y esta última que pretende 
analizar la epistemología de la materia. 

 

III - EL PROFESOR 
Finalmente el tercer lugar3 señala una historia de perfeccionamiento docente a partir de 

la investigación educativa. Es la posición del docente. 

Como el anterior está escrito, organizado, como una investigación experimental que 
resulta de las distintas elaboraciones o publicaciones que dan cuenta del trabajo docente en 
tres etapas. 

La primera denominada Ensayos señala reflexiones publicadas que constituyen aquellas 
miradas previas a la formación en la investigación. 

La segunda y terceras Partes tratan de cómo investigar e indican respectivamente, un 
curso de investigación a partir de reflexiones acerca de proyecciones de filmes y las 
reflexiones correspondientes a posteriori y qué es investigar a partir de las conclusiones y 
análisis de las películas.  

 

                                                 
3 Lorenzi, Andrés. El Profesor. Editorial Universitaria de Misiones. Posadas, 2006, 148p.  
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Prefacio  
(de El Apunte) 

Cuando accedí a la Universidad de Buenos Aires a los diecisiete años, yo nunca había 
leído libros científicos. Pero sí conocía a W. Shakeaspeare y M. Cervantes, a Fedor 
Dostoievsky, a los autores franceses que escribían en el siglo XIX, y también a Oscar Wilde. 
Por aquel entonces no alcanzaba a reflexionar cómo no entendía una jota de ese texto “helado 
y hermético” de Análisis Matemático, Volumen I, de Julio Rey Pastor que todavía conservo. 
Claro el arte y la ciencia no se miran igual, pero yo no lo sabía. 

Con humor y con un tono protestón que no abandoné jamás, me decía: Por qué la 
Facultad de Ingeniería no imprime un libro más accesible No se dan cuenta que los 
estudiantes aprendemos mejor cuando nos hablan en nuestro idioma. 

En esa época habían comenzado los cursos de primer año y yo asistía a las clases teóricas 
donde el Profesor Titular que era muy claro sostenía: La ciencia está en el primer piso pero 
yo voy a la planta baja para enseñarles. Sin embargo, cuando llegaba a mi casa y comenzaba 
a leer y estudiar encontraba que las notas de mi cuaderno eran magras, muy pobres. 

Hablando con otros alumnos averigüé que en una librería cercana vendían unas 
grabaciones de las clases teóricas de matemática. Aunque no se señalaba en ese texto, éste (el 
libro) dialogaba con el lector y le indicaba posibles preguntas de examen. Claro, era un 
riesgo señalar interrogantes porque el alumno que lo leyera podía recortar el conocimiento y 
caer en el error que estudiar significaba encontrar esas respuestas. O mucho peor tentarse de 
elegir un camino fácil de informarse de lo mínimo necesario y perder la posibilidad de 
desarrollar su curiosidad, su amor por el conocimiento a partir del propio esfuezo, del 
conflicto cognitivo o de alguna búsqueda. 

Finalmente adquirí el “ADEM I”, como le llamábamos por aquellos años, que no era otra 
cosa que las iniciales de Apunte de Matemática I.  

Lo he conservado por espacio de cuarenta años y cada vez que necesité enseñar 
integrales, derivadas o funciones u otros temas que me resultaban olvidados porque nunca 
más los había vuelto a utilizar como los cálculos combinatorio o el vectorial, incluso matrices 
y determinantes, siempre recurrí a él y luego sí completaba con un texto matemático de 
Santaló o Sadosky y Guber o el mencionado más arriba. Y también siempre me dije: si yo que 
soy ingeniero y profesor, con experiencia de tantas cosas de la vida, vuelvo a este viejo texto, 
qué ocurrirá con los alumnos de dieciocho años que recién salen de la escuela. 

Algunos años más tarde me he animado a escribir con un lenguaje relativamente afín a 
los jóvenes universitarios para facilitar la comprensión de los temas del cálculo diferencial e 
integral. 

Este es El Apunte que reclamaba aquel alumno. 
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PREFACIO 

(de El Profesor) 

El aula de la Escuela Media primero y de la Universidad después, fueron, siempre para 
mí, ambientes donde coexistían la ansiedad, la insatisfacción y también el compromiso social 
y político. Las dos primeras encontraron solución cuando comencé, por 1994, a borronear 
aquello que sufría y percibía en mi enseñanza, el último sigue vigente. 

Nunca había pensado hasta ahora cuando comencé a organizar este texto que aquellos 
borradores, Los Ensayos, constituían las primeras investigaciones de mis clases. Por entonces 
gobernaba mis ideas una inquietud manifiesta de mejorar la enseñanza, la propia práctica de 
un docente de 'ciencias exactas' que había tomado conocimiento de otras ideas, otros 
pensamientos de problemas educativos que provienen del campo de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas.  

Esos escritos que daban cuenta del interés de superar la educación tradicional desde la 
búsqueda en la dimensión didáctica, habían surgido como resultado de los estudios de 
postgrado, y la elaboración de alguna capacitación docente como los cursos "Jugar con 
Matemática", y “El Docente Investigador” 4. 

Un compromiso afortunado con un curso de post grado de Propuesta Didáctica para la 
Enseñanza en la Universidad que presentaba estrategias de evaluación, aprendizaje y otras me 
vinculó, por primera vez, con la Ciencia de la Educación. Resultó para mí una sorpresa que 
ese contacto con teorías y prácticas de aquello que yo realizaba sin sospechar que podía ser 
legitimado científicamente socavara radicalmente algunos de mis conceptos básicos sobre la 
naturaleza de la educación y las razones que existían para que fuese más valiosa. Esas 
concepciones las había formado previamente, obteniéndolas en parte de la preparación como 
estudiante de ingeniería, y en parte, de un antiguo interés recreativo por las Ciencias Sociales 
y Humanísticas. 

Por aquella época, en 1997, inicié los primeros seminarios de una Maestría en Docencia 
Universitaria. ¿Qué me había llevado a realizar semejante compromiso, tamaño esfuerzo 
intelectual? La respuesta era breve: aprender a investigar. Sabía que esto último requiere de 
estudios teóricos y, fundamentalmente participar de un proyecto de investigación. 

Al año siguiente comencé el estudio de mis clases en el aula que continué hasta fines del 
año 2002. Cuando promediaba la investigación desarrollé algunas acciones “en paralelo” que 
me permitieron reflexionar, analizar, teorizar acerca de la misma y, si bien el estudio que 
realizaba satisfacía plenamente mis expectativas intuía que algo faltaba. A veces me 
preguntaba: qué es investigar, o cómo se hace para una situación distinta a ésta y la respuesta 
debía buscarla invariablemente en algún autor. Comprendía que no encontraba mis propias 
soluciones, o que no había elaborado mis propios conceptos acerca de tales cuestiones. 

Mis preguntas no siempre muy explícitas se dirigían a: 

 ¿Qué disciplinas es necesario conocer para investigar? 

 ¿Cuáles eran los elementos, las respuestas de las que yo carecía? Una primera 
aproximación refiere al razonamiento del investigador, ¿cómo piensa? o, ¿qué lógica 
lleva el científico consigo cuando estudia? 

 ¿Cómo se elige una metodología cuando se elabora el diseño de una 
investigación?¿Se trata estrictamente de un conjunto de técnicas de recolección de datos, 

                                                 
4 Cursos dictados a docentes de EGB, Polimodal y Universidad. 
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de una secuencia de pasos o momentos realizada a posteriori de la toma de muestras?, o 
en cambio refiere a una posición señalada por la forma de pensar de ese investigador, la 
que debe ser coherente con su posición ante el conocimiento, ante la validación o a las 
concepciones de algunos objetos epistemológicos, como ser en educación: enseñanza, 
evaluación de aprendizajes. 

 Y por último, no comprendía algunos conceptos como ciencia, producción teórica en 
la praxis, o investigación educativa. 

Por otro lado, mi inquietud no era individual, por el contrario, en los lugares de trabajo 
del sistema educativo: escuelas de los ciclos de EGB, Polimodal y Terciarios o en la 
Universidad se había instalado en la última década del siglo pasado la investigación de la 
propia práctica. Pero, cómo, con quien,… eran los interrogantes que me formulaba y no 
lograba responderme. 

El tema era difícil porque es no lineal, es divergente. Hay sensaciones contradictorias a 
partir de percepciones que indican que “cuando se progresa en el estudio se sabe menos que 
en el inicio”. En realidad lo que se denomina avance genera más preguntas y cuando no se 
posee el hábito, la filosofía de autocuestionarse, o de interrogar a la práctica estas nuevas 
demandas que surgen o emergen con la construcción de conceptos dan la idea falsa que “se 
ignora más”. Se comienza con una temática e inmediatamente se percibe la necesidad de 
consultar otras materias. Y todo esto ha sido sumamente difícil para un docente de ciencias 
exactas habituado a leer y pensar en línea recta al encontrarse que los objetos de las Ciencias 
Sociales son interdependientes, que guardan vínculos dialécticos y que la causa para estas 
disciplinas no es la misma que para las Ciencias Naturales donde se constituye en un emblema 
y lugar de partida para la construcción del conocimiento científico. Ya no es posible 
considerar fenómenos a estudiar por “variables separables” se trata de pensar de otra manera. 

Acerca de las disciplinas desconocidas observaba que mis falencias eran tres:  

 la epistemología5 de la ciencia que, caracteriza al conocimiento científico. Ella nos 
entrega la argamasa de la investigación, la materia prima, lo que se denomina el objeto 
de estudio6. Se ocupa de señalar cómo son sus rasgos, señales, orígenes o estructura del 
saber. 

  La historia permite, pone a nuestra disposición las ideas, anécdotas, las corrientes 
de pensamiento, los contextos sociales, económicos, desde donde comprender la 
filosofía y finalmente, 

 la filosofía de la ciencia, que provee de estrategias, en términos utilitarios, 
instrumentos ineludibles como por ejemplo las preguntas. Investigar es cuestionarse, 
indagar, formular interrogantes.  

Pero, es prudente agregar que todas ellas, las tres, no actúan independientemente, 
guardan entre sí relaciones dialécticas, se influyen y retroalimentan mutuamente. Mencionar 
la lógica utilizada por el científico se conecta con las inferencias lógicas. (Apéndice I) La idea 
de metodología como técnicas u otra concepción habría de desprenderse del estudio de las 
escuelas filosóficas. Finalmente algunos conceptos no satisfechos resultarían de la 
epistemología de la educación acorde a la escuela filosófica considerada. 

Entonces y como corolario de lo anterior, quienes no provienen del campo de las 
Ciencias Sociales y Humanísticas deben estar advertidos de prepararse con una gran 

                                                 
5 Ver Apéndice II 
6 Objeto de investigación. 
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tolerancia para aceptar los distintos tiempos de comprensión, de lectura de autores, de 
elaboración de conceptos, dado que las acciones para responder a lo anterior no significa 
adquisición de productos sino afrontar un proceso educativo y aquí surgió el interrogante: 
¿cómo llevar a cabo ese estudio, cuando la formación profesional pertenece a las Ciencias 
Naturales o Exactas?  

Habían transcurrido dos años y unos pocos meses y la investigación que había iniciado 
acerca de mi práctica docente no avanzaba. Por lo menos en términos de producción “no se 
veían ni flores ni frutos”. No surgían ideas claras, ni conceptos y fundamentalmente no se 
teorizaba o mejor no se podía teorizar sobre los datos obtenidos en los registros de clases, 
encuestas y entrevistas con los alumnos. 

Por entonces, creí que era necesario estudiar cómo eran las distintas corrientes de la 
filosofía de la ciencia. Deseaba comprender por qué había elegido la investigación – acción, la 
teoría crítica de la educación y por qué no el racionalismo técnico o la ciencia social 
interpretativa como enfoque metodológico. 

Además, me interesaba comprender mi propio hacer como docente investigador. Era una 
actividad nueva y me llenaba de muchísima curiosidad, ¿qué hago cuando investigo?, me 
decía a mí mismo. Percibía sensaciones nuevas y ansiaba entenderlas pero, no encontraba 
lugares desde donde mirarlas. 

Llevaba algún tiempo, creo que desde el inicio de la propia investigación que cada vez 
que me disponía a ver una película prestaba especial atención a las escenas donde algún 
personaje de la obra barruntaba como lo haría Sherlock Holmes, exponía alguna conjetura, 
hipótesis y poco a poco adquirí el hábito de vincular los videos, los films con mi proyecto de 
investigación, es decir miraba aquéllos a partir de este último. Más adelante, a raíz de lo que 
ahora sigue, mis alumnos y colegas de cátedra comenzaron a indicarme que yo no veía las 
películas como ellos sino que miraba mis propios films. 

Promediaba enero del 2001 y me encontraba con el video de “Angeles e Insectos”, donde 
se mostraban las experiencias “a campo” que realizaba un biólogo en la Inglaterra de la 
segunda mitad del siglo diecinueve, entonces comencé a elaborar la idea de compartir esas 
vivencias con algún grupo en la Facultad. El pensamiento que rondaba fue considerar la idea 
de un Curso de Investigación dirigido a mis ayudantes de cátedra que consistiese en films 
con escenas de científicos investigando sus vivencias, sus obstáculos y el contexto en que se 
desarrollaban esos estudios. Con él buscaba desmitificar la investigación instalada en un lugar 
lejano, exclusiva de unos “elegidos”, aséptica, y mostrar por el contrario qué subyace en cada 
ser humano apasionado con algo que estudia porque le interesa, o experimenta una necesidad 
de saber. 

El curso se comenzó a dictar en abril del 2001. Contenía cuatro películas con sus debates 
al finalizar la proyección y documentos escritos a posteriori que posibilitaban el análisis 
donde se daba cuenta de los pormenores de la investigación: elección del tema, el objeto de 
estudio, los conflictos cognitivos de diferentes maneras de ver una investigación,… Luego de 
las exposiciones de los films se continuaba con clases explicativas de cada escuela filosófica 
de la ciencia: el positivismo, la ciencia social interpretativa y la teoría crítica de la educación. 

El curso no me satisfizo completamente y resolví dictarlo nuevamente durante el año 
siguiente. En esa 2ª oportunidad se invitó a todos los docentes y alumnos de la institución. 

¿Cuáles fueron los aportes de los films? Las proyecciones permitían asistir a 
investigaciones como espectadores de lujo que observaban como los actores fílmicos, 
descubrían, explicaban ideas, intereses y también se observaba el contexto cultural, social e 
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histórico donde se desenvolvía el estudio científico. Pero, a esto se agregaba que la película se 
miraba a cierta distancia y esto constituía un privilegio, poder acompañar al estudioso sin 
quedar atrapado en la red de afectividad, intereses y sentires que involucran al científico. La 
investigación social requiere estar imbuido, suficientemente comprometido con el fenómeno 
que se desea estudiar, pero también es necesario relativizar, criticar, y esto último lo producía 
el solo hecho de estar contemplando un fenómeno social pero virtual. Todo esto facilitaba el 
análisis, la reflexión y finalmente la comprensión. Por lo menos eso creía yo. 

¿Cómo fueron las reflexiones escritas a posteriori de las películas? Se comenzaba 
desarrollando una breve introducción para facilitar al lector la comprensión de quienes eran 
los personajes principales y sus ideas que merecieran algún análisis por los contenidos 
científicos. 

A posteriori de los cursos me planteé qué era investigar y cómo se investiga, y cómo 
había logrado reflexionar, encontrar senderos para acceder a aquello que me producía 
curiosidad en el campo educativo. 

Había arribado a la meta y aunque no era un investigador de nombre y menos de 
renombre, podía estudiar e identificar el lugar de un autor y fundamentalmente reconocer 
cómo plantear interrogantes acerca de lo que me interesaba: el aula. 

Este libro se ha escrito para todos los interesados en conocer el aula desde el lugar del 
docente pero más especialmente para los profesores, directores y autoridades educativas en 
general y otras personas cuyo trabajo cotidiano las pone en contacto con la investigación 
educativa, con el perfeccionamiento docente. 

El objetivo consiste simplemente en suscitar el interés del lector y despertar quizá su 
atención por aspectos de la investigación que desarrolla un docente y como ésta se transforma 
en su propia capacitación. Pretende dar una visión práctica y auténtica de la realidad de la 
enseñanza, tal como la experimentó un docente a lo largo de su ejercicio profesional y cómo 
la investigación educativa fue transformando la mirada de la enseñanza en sus clases. 

El libro asigna una particular importancia a la reflexión que pueda realizar el lector según 
su interés, su historia o su formación académica con cada uno de los capítulos. Por ello se ha 
colocado una dirección electrónica que permita una interacción con este docente para mejorar 
estas páginas, enriquecerlas con opiniones y vivencias propias de las clases. 

Andrés Lorenzi 

Agosto 2006 
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