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Este trabajo forma parte de una investigación más amplia con un objetivos general que es 

el de mejorar la formación de grado en el profesorado en matemática. Dada la extensión de 
este problema, decidimos centrarnos en la prácticas docentes desarrolladas en clases de 
matemáticas por profesores noveles, y nos moviliza la idea central de caracterizar sus 
prácticas y las decisiones que tiene que tomar a propósito de la enseñanza de un contenido 
matemático escolar. Tenemos como propósito analizar la manera de gestionar la enseñanza de 
un determinado tema y proporcionar alguna interpretación sobre las decisiones que ha 
tomado. Creemos que es factible determinar elementos que posibiliten caracterizar dichas 
prácticas a partir de la observación de lo que sucede en la clase, a partir del análisis de las 
múltiples relaciones que se dan en el sistema didáctico “profesor, alumno, saber enseñado”, 
teniendo en cuenta que el tipo de prácticas está relacionado con el conocimiento matemático a 
enseñar, en este caso un contenido complejo como es el de Medición de superficies. Analizar 
de qué parte de la transposición didáctica se ocupa en la clase, los aspectos del aprendizaje del 
tema que están o no están presentes, y las actividades que propone para ello, nos permitiría 
ampliar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, 
obtener información acerca de la concepción que subyace sobre enseñar y aprender 
matemática, saber más sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática y a la 
vez formular interrogantes relacionados con la formación, generadores de futuras 
investigaciones.. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo que presentamos aquí se inscribe en el paradigma interpretativo (también 
denominado naturalista, humanista o etnográfico) cuyo interés se centra, según lo expresado 

                                                 
1 Autoría conjunta con la Mgter. Irma Saiz y el Mgter. Pablo Vain, directora y codirector de la Tesis de Maestría 
del mismo nombre. 
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por Erickson, “en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social”2 
y además en acuerdo con la posición sostenida por Angulo Rasco (1992) cuando se refiere a 
la etnografía definiéndola no solamente como “un conjunto de datos, de anécdotas, o de 
significados ostensibles, sino una reconstrucción científica de una realidad, por la cual los 
sujetos implicados, el investigador y la comunidad científica en su extensión, reciben una 
visión profunda y enriquecedora de la realidad, que no tiene porqué coincidir con la que los 
sujetos, inmersos en su cotidianeidad, posean, aunque dependa de ella” 3. Esta perspectiva se 
orienta a describir e interpretar los fenómenos educativos y se interesa por el estudio de los 
significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes 
sociales y el punto central es la descripción y comprensión de lo que es único y particular del 
sujeto más que en lo generalizable. Así mismo, ésta metodología está asociada a la utilización 
de métodos «cualitativos» que constituyen una alternativa válida a la hora de analizar 
procesos educativos; resultan convenientes para analizar aspectos como las intenciones, las 
acciones o significados, difícilmente cuantificables. Siguiendo a Arnal, del Rincón y Latorre 
(1992), ésta investigación se podría definir como: “aplicada, porque su finalidad se orienta a 
la transformación y a mejorar el acto educativo, a la luz de un marco teórico referencial; 
descriptiva y explicativa, porque tiene como uno de sus objetivos la descripción de los 
fenómenos, la explicación de ellos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y 
los aspectos que intervienen en su dinámica; de campo, por realizarse en una situación 
natural”4, en nuestro caso es, precisamente, la sala de clase. 

Teniendo en cuenta el encuadre metodológico presentado para esta investigación, nos 
hemos propuesto algunas hipótesis, entendiendo a éstas como el conjunto de supuestos que 
funcionan como motor de la investigación; según Ruiz Higueras, “deben ser entendidas como 
expectativas sobre los resultados, y no como hipótesis en el sentido estadístico”5 adoptando 
también la postura de Briones quien dice que “los objetivos específicos que formula una 
investigación señalan los aportes que el investigador se propone hacer en el campo de la 
disciplina en que trabaja [...] y éstos, hasta que la investigación termina, no pasan de ser 
proposiciones probables referidas a aspectos estructurales, de funcionamiento, de cambio, 
etc. de los fenómenos en estudio”6: 

H1. Si bien no se tiene como objetivo encontrar leyes generales que describan 
intervenciones docentes en clases de matemática, es factible determinar elementos 
que posibiliten caracterizar determinadas prácticas docentes. 

H2. Es posible, a partir de la observación de la gestión de las prácticas de enseñanza, 
analizar las decisiones del docente y comprender la lógica que subyace en ellas. 

H3. Indagar en lo que sucede en un salón de clases permite entender la manera de 
gestionar la enseñanza de un determinado contenido matemático y ampliar el 
conocimiento sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

H4. Las decisiones que toma un docente para enseñar un contenido matemático aportan 
información acerca de las ideas sobre enseñar y aprender matemática. 

                                                 
2 Citado en Arnal, J., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). Investigación educativa. Fundamentos y 
metodologías. Editorial Labor. Barcelona. p. 41. 
3 Angulo Rasco, J. F. (1992). Objetividad y valoración en la investigación educativa. Hacia una orientación 
emancipadora. Educación y Sociedad, 10 (1992). Madrid. p.107. 
4 Arnal, J., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992). Op. Cit.. p. 42 a p.45.  
5 Citado por Etchegaray, S. (2000). Análisis epistemológico y didáctico de nociones elementales de la teoría de 
números. p. 25. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina 
6 Citado en Vain, P. (1997). Los rituales escolares y las prácticas educativas. p. 100. Editorial Universitaria. 
Universidad Nacional de Misiones. Posadas. 
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H5. El entendimiento de lo que puede suceder en clases de profesores (más o menos) 
noveles posibilita la formulación de interrogantes relacionados con la formación del 
profesorado, los que podrían plantear la apertura de discusiones tendientes a su 
mejoramiento. 

En cuanto al diseño metodológico, el hecho de que sea necesario un análisis profundo de 
la práctica docente hace casi imprescindible centrarnos en muy pocos individuos, 
conociéndose este método como «estudio de casos» (Gutiérrez Rodríguez, 1991)7, el cual es 
apropiado para estudiar un caso o situación con cierta intensidad en un período de tiempo 
corto, “se afronta la realidad mediante un análisis detallado de sus elementos y la interacción 
que se produce entre ellos y su contexto, para llegar mediante un proceso de síntesis a la 
búsqueda del significado y la toma de decisión sobre el caso. El estudio detallado permite 
clarificar relaciones, descubrir los procesos críticos subyacentes e identificar fenómenos 
comunes” (Hamilton y Delamont, 1974)8. En este trabajo, para la selección de la unidad de 
estudio fue considerado un conjunto de profesores, egresados recientes del actual plan de 
estudios del profesorado9, que se encontraran ejerciendo la profesión, para realizar el estudio 
situándonos en el contexto social-profesional de cada sujeto10. Consideramos como principal 
escenario a la clase11 (desarrolladas en un 9° año de EGB3) y como actores de esta trama, al 
docente, los alumnos y al conocimiento.  

Con respecto a las técnicas, las utilizadas fueron: 

a) Observación persistente y no participante: consistió en la permanencia del 
investigador durante el tiempo que duraran las clases, sin realizar intervenciones de 
ningún tipo (preguntas a los alumnos o al profesor, comentarios o sugerencias).  

b) Entrevistas: se realizaron antes de comenzar la clase y al finalizar la misma. Se 
utilizó como instrumento un cuestionario, de modelo semiestructurado, con 
preguntas que referían al contenido de enseñanza, a la organización de la clase, a las 
actividades de los alumnos y al rol del docente, distinguidas las entrevistas 
anteriores de las posteriores por el nivel de interrogantes que darían lugar a 
respuestas, opiniones o reflexiones.12.  

Como principal instrumento fue utilizado el registro de clase. Fue confeccionado 
cruzando la información registrada: en forma manual por el investigador, en grabaciones, y 
por simple registro visual de lo sucedido en la clase, con el objetivo de poder confeccionar un 
registro lo suficientemente “verídico”.  

Para el análisis de los registros de las Clases, consideramos como indicadores diferentes 
aspectos relacionados con el contenido matemático objeto de enseñanza, y con el proceso de 
                                                 
7 Godino, J. y otros. (1991). Área de conocimiento: didáctica de las matemáticas. p. 168. Editorial Síntesis.  
8 Citado en Arnal, J., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992)). Op. Cit.. p. 107.  
9 Se trata del Profesorado en Matemática, Universidad Nacional de Misiones. 
10 La necesidad de que sean egresados recientes se relaciona con la suposición de que aún no habrían sido 
“totalmente impregnados” por hábitos y costumbres profesionales, fruto de una permanencia extensa en la vida 
institucional, y que sean miembros de la misma cohorte respondería a la necesidad de circunscribir el estudio a 
un sector que tengan en común la formación de grado. 
11 Desde nuestra perspectiva, entendemos a la Clase de matemáticas como una institución en la que determinada 
práctica docente adquiere un significado especial; la clase es el ámbito en el que se despliega la actividad 
matemática y el docente el artífice de las condiciones para que los alumnos puedan actuar, pensar, producir, 
aprender... es un espacio de múltiples interacciones y de intercambios que se generan a raíz de una meta: enseñar 
y aprender un conocimiento matemático. 
12 Acentuamos nuestro análisis en lo que hace un docente y no en lo que dice que hace; en consecuencia, las 
entrevistas se han utilizado como el medio que nos permitiera aclarar o mejorar la interpretación de lo analizado 
en las observaciones de las clases, sin llegar a realizar un análisis del discurso del profesor. 
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enseñanza y aprendizaje. Los mismos se presentan en dos grandes bloques: el primero 
relacionado con el modo de circulación del conocimiento a enseñar y el segundo con la 
organización didáctica elegida para el desarrollo de la clase.  

En el transcurso de la investigación se han realizado algunas modificaciones que 
alteraron el plan inicial: en relación al número de casos seleccionados (en una primera 
instancia resultaron seleccionados dos egresados) tomamos la decisión de circunscribirlo al 
estudio de un caso y en especial al estudio de un tema13, considerando un sistema de saberes 
abordados desde dos perspectivas: como el saber sabio de referencia y como el saber 
enseñado14; en relación a las entrevistas, por imprevistos algunas no pudieron realizarse, por 
este motivo hemos optado por no realizar un análisis detallado de las entrevistas obtenidas; en 
relación al número de observaciones (originalmente han sido cinco clases, de las divisiones A 
y B): en el afán de contar con una visión continua de una clase a otra y facilitar así la 
investigación, hemos decidido centrar el análisis en la división A y reservar la otra como 
fuente de información. 

 

MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS 
Emprender un estudio de la práctica docente nos conduce a realizar un recorrido por un 

marco teórico conceptual extenso del cual hemos tomado fundamentalmente los aspectos que 
enmarcan el estudio en el terreno específico de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
Esta propuesta de investigación se apoya en la idea de que no se puede considerar a la 
Didáctica con independencia de los contenidos matemáticos. En los inicios, en lo que se 
llamaba Didáctica Clásica en la Enseñanza de la matemática, si bien se pensaba que había que 
hablar de la matemática y que no era lo mismo enseñar matemática que otras áreas, lo que no 
se hacía era cuestionar el conocimiento. Esta postura comporta algunas limitaciones, lo que 
llevó a ampliar el campo de estudio, hacia una visión más amplia y más rica, originando una 
nueva etapa en la didáctica de la matemática, principalmente desarrollada en Francia por un 
grupo de investigadores que “se esfuerza en una reflexión teórica sobre el objeto y los 
métodos de investigación específicos en Didáctica de la Matemática. Fruto de este esfuerzo, 
ha surgido una concepción llamada por sus autores “fundamental” de la Didáctica que 
presenta caracteres diferenciales respecto a otro enfoques: Concepción global de la 
enseñanza, estrechamente ligada a la Matemática y a teorías específica de aprendizaje y 
búsqueda de paradigmas propios de investigación, en una postura integradora entre los 
métodos cuantitativos y cualitativos.”15 Esta etapa se corresponde con las primeras 
formulaciones de la Teoría de Situaciones didácticas, que tiene como una de sus característica 
la consideración de los fenómenos de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque sistémico, en el 
que un hecho didáctico no puede ser explicado por el estudio separado de cada uno de sus 
componentes del “sistema didáctico”, entendiendo a éste conformado, según Chevallard y 
Johsua (1982)16 esencialmente por tres subsistemas: el “profesor”, el “alumno” y el “saber 
enseñado”.  
                                                 
13 En este sentido, una advertencia que hace la literatura sobre el número de casos estudiados, Godino, J. y otros 
(1991). Op. Cit p. 168, entre otras cosas, expresan: “Esta característica, el número de individuos observados, 
representa la fuerza y la debilidad de estudio de casos: por una parte, permite describir y controlar numerosas 
variables que de otra forma quedarían ocultas o serían ignoradas por los investigadores.[...] Pero, por otra 
parte, es muy problemático hacer generalizaciones a partir de muestras tan reducidas, pues las diferencias entre 
el comportamiento de unos individuos y otros elimina la posibilidad de generalizar los resultados del estudio de 
unos pocos casos a toda la población de individuos, cosa que nunca debe pretenderse.” 
14 Conceptos desarrollados por Chevallard.  
15 Godino, J. y otros. (1991). Op. Cit. p.130 
16 En Godino, J. y otros. (1991). Op. Cit. p.132 
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Con referencia al estudio de la práctica docente en clases de matemáticas, en particular la 
actividad matemática se considera referida a ese ámbito y parece oportuno citar a Sadovsky 
(2005) quien describe claramente lo que se considera problematizar dicha actividad 
matemática, cuando expresa: “Problematizar la actividad matemática de la clase supone 
analizar cuáles son los procesos que dan lugar a la producción de conocimientos, qué 
características tienen sus problemas, qué papel juegan los contextos particulares, cómo se 
validan sus soluciones, cómo se conforman y evolucionan  sus normas, cómo emergen y se 
desarrollan diferentes modos de representar los objetos, cómo se constituyen las teorías, 
cómo intervienen las interacciones sociales, qué papel juega el docente como actor 
diferenciado....problematizar la actividad matemática de la clase constituye a la vez una 
tarea matemática y didáctica: se trata de estudiar un tipo de actividad particular –la de la 
disciplina matemática– en la que está presente la intención de enseñar.”17 En esta postura, 
aprender un conocimiento matemático significa adaptarse a una situación adidáctica 
específica de dicho conocimiento, lo que se manifiesta mediante un cambio de estrategia del 
alumno que le lleva a poner en práctica la estrategia ganadora u óptima de manera estable en 
el tiempo y respecto de las variables de la situación. Para aprender, un alumno tiene que hacer 
matemática. 

Otros aportes teóricos se toman del enfoque antropológico de Yves Chevallard a partir de 
su caracterización de la actividad matemática18. El enfoque antropológico de lo didáctico se 
inscribe dentro del marco general de la llamada didáctica fundamental. “Sitúa la actividad 
matemática, y en consecuencia la actividad del estudio en matemáticas, en el conjunto de 
actividades humanas y de instituciones sociales.”19 El postulado base de esta teoría admite 
que toda actividad humana regularmente realizada puede describirse con un modelo único, 
que se resume aquí con la palabra de praxeología.  

Se incluye además la noción de organización matemática, también denominada 
organización praxeología matemática u obra matemática, modeliza el conocimiento 
matemático como actividad humana. “Dicha organización es el resultado final de una 
actividad matemática que, como toda actividad humana presenta dos aspectos inseparables: 
la práctica matemática o “praxis” que consta de tareas y técnicas y el discurso razonado o 
“logos” sobre dicha práctica que está constituido por tecnologías y teorías.”20. Por otra parte, 
Bosch y Gascón (2001)21 plantean que cotidianamente, en el ejercicio de su práctica 
profesional, un profesor de matemática se enfrenta con tareas que realizar, algunas rutinarias, 
bien definidas y otras que se pueden pensar como problemas o tareas problemáticas22. Para 
realizar dichas tareas el profesor utiliza técnicas didácticas y que las mismas no son elegidas 
arbitrariamente, sino que existen argumentos y justificativos que avalan la elección y  
dependen también de la institución donde tiene lugar la enseñanza, de la formación que ha 
recibido de sus conocimiento y creencias.... “tenemos entonces que las prácticas docentes del 

                                                 
17 Sadovsky, P. (2005), en Alagia, H., Bressan, A. Y Sadovsky, P. (2005). Reflexiones teóricas para la 
educación matemática. Editorial Libros del Zorzal. p.11 
18 Las categorías que utiliza nos han resultado útiles para llevar a cabo el análisis y la interpretación. 
19 Chevallard, Y. (1999). El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico. 
Recherches en Didactique des Mathématiques, Vol. 19, n°2, pp.221-266. Traducción de Ricardo Barroso 
Campos. 
20 Espinoza, L. y Azcárate, C. (2000). Organizaciones matemáticas y didácticas en torno al objeto de «límite de 
función»: una propuesta metodológica para el análisis. Pág. 355 – 368. Revista Enseñanza de las ciencias. 
18(3). 
21 Bosch, M. y Gascón, J. (2001). Las prácticas docentes del profesor de matemáticas. Barcelona. Septiembre de 
2001. (Versión provisional). 
22 Uno de los ejemplos que dan los autores dice: “¿qué actividades proponer a los alumnos de la ESO a propósito 
de la medida de una magnitud continua (longitud, área, volumen, peso)?”. 
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profesor de matemáticas constituyen una actividad humana institucionalizada que, como 
todas, tiene dos caras: la praxis y el logos.[...] se tiene así lo que podemos denominar 
praxeología didáctica del profesor.” 

Si bien el tema de esta investigación no es la enseñanza y aprendizaje de medición de 
áreas en la EGB3, creemos que su análisis es fundamental, apoyándonos en un principio 
epistemológico muy potente para la didáctica de las matemáticas, para el cual no es posible 
abordar un problema didáctico sin tomar en cuenta el conocimiento matemático, o la actividad 
matemática, involucrados en el mismo23. Por este motivo, también se ha realizado un estudio 
matemático-didáctico sobre la temática referida. 

En el proceso de análisis se tuvieron en cuenta: 

1. Las Tareas que propone el docente para ser resueltas por los alumnos en cada clase 
observada. El análisis se ha llevado a cabo con el fin de detectar características de la 
actividad matemática puesta en escena, entendiendo que serán actividades posibles 
de trabajar en una sala de clase, independientemente del tipo de alumno o del 
docente y que, además, pueden ser encontradas en libros de texto de matemática 
para EGB3.  

2. Las Clases. Decidimos emplear algunos indicadores, tomándolos como tipos de 
consideraciones que nos irían dando estructuras generales y que a la vez van a 
funcionar como elementos organizadores para la elaboración de conclusiones. 
Consideramos dos bloques de indicadores, el primero acerca del Conocimiento 
matemático puesto en juego, y el segundo acerca de la Organización de las clases24. 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL SABER ENSEÑADO 
La práctica docente en relación al Contenido Matemático podría caracterizarse desde los 

siguiente aspectos: 

A) Reducción del conocimiento a determinados saberes 

El complejo juego entre objetos reales, modelos geométricos y representaciones gráficas, 
que exige un aprendizaje específico se circunscribe a representaciones estereotipadas de 
algunos cuerpos, mediciones efectivas sin cuestionamiento y cálculo del área en el 
modelo matemático, por lo que podríamos suponer que se sustenta la idea de que la 
matemática que tienen que aprender en la escuela trabaja sólo con modelos. No se 
identifican cuáles son las cuestiones propias de la geometría y de la medición. Si bien se 
dedica atención al tratamiento de otros temas vinculados, no se realiza un tratamiento 
riguroso, como por ejemplo, las unidades de medición o las operaciones con racionales, 
en todos los casos abordados como revisión; en general, tanto el contenido específico 

                                                 
23 Como lo expresan Chevallard, Y., Bosch, M. y Gascón, J. (1997). Estudiar matemáticas. el eslabón perdido 
entre enseñanza y aprendizaje. Editorial Horsori. Barcelona.. p.195: “Si queremos comprender el 
funcionamiento de una clase de matemáticas, no basta con observar lo que hacen el profesor y los alumnos, 
tampoco es suficiente describir las técnicas didácticas que utilizan ni el dominio que muestran de las mismas. 
[...] es preciso interrogarse sobre la estudiabilidad de la cuestión matemática planteada y sobre las 
restricciones que emanan del contrato didáctico.” 
24 Cada clase presenta distintos tipos de tareas que se van alternando y que para su análisis hemos designado 
como episodios, entendiéndolo como un “fragmento de la clase en el que se gestiona un solo tipo de tarea” 
(Definición tomada de Bosch, M. et al. (2003). El profesor como director de procesos de estudio. análisis de 
organizaciones didácticas espontáneas. Recherches en Didactique des Mathématiques. Grenoble. La penseé 
Sauvage. Vol. 23 N°1). Llamamos momentos a las partes en que se divide un episodio y designamos Incidente a 
un hecho imprevisto que surge dentro de algún Episodio. 
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como los relacionados con él, aparecen como descarnados, reducidos a un esqueleto, 
generalmente aritmético, de sus múltiples y ricas relaciones.... El saber aparece reducido 
al de fórmulas para el cálculo de áreas25  

B) Presentación de saberes aislados 

Si bien el trabajo con el aspecto aritmético del área, el uso de las fórmulas, es una parte 
constitutiva del estudio del tema, no se advierte un tratamiento tendiente a su 
justificación o al trabajo interfigural o extrafigural. que permita por ejemplo, relacionar 
fórmulas u obtener otras, tal vez olvidadas. El conocimiento aparece como desconectado 
de otros y no relacionados. 

C) Indistinción de dificultades intrínsecas al conocimiento  

De acuerdo a lo desarrollado, el cálculo del área de una figura o del área lateral y total de 
un cuerpo involucra numerosos conocimientos relacionados, y la decisión del trabajo en 
las clases con todos o algunos de ellos, condiciona el tipo de práctica, por ejemplo, si se 
da el nombre o la representación gráfica o el objeto concreto, son situaciones diferentes.  

D) Tratamiento superficial de saberes “aparentemente” ya aprendidos 

La enseñanza de saberes relacionados al contenido principal (como por ejemplo, el 
proceso de medición, la medida y las unidades) y los que no forman parte de los 
conocimientos reconocidos abiertamente por la Matemática, como la modelización, la 
representación gráfica  y la medición efectiva, provoca la suposición de que, en general, 
estos temas ya han sido desarrollados o aprendidos en la escolaridad anterior, y que sólo 
será necesario realizar una revisión, apelando al recuerdo de al menos algunos alumnos; 
en algunos casos con una insistencia de tratamiento inicial que se va diluyendo 
paulatinamente, como es el caso de las unidades de medida. Aseguraría esto que existen 
conocimientos con distintos “status”, en el sentido en que ciertos errores se dejan pasar26.  

E) Presentación parcializada de la actividad matemática con el contenido 

Dentro de lo que significa hacer matemática, sólo se ocupa de una parte muy reducida. El 
trabajo apunta a la resolución de problemas, en general, rutinarios, de aplicación de 
técnicas, sin explicitación de la tecnología correspondiente. 

 

CONCLUSIONES SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE EN MATEMÁTICA 
La Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática que se pone en juego en estas clases 

podría caracterizarse desde los siguiente aspectos: 

A) organización de momentos de trabajo grupal y trabajo colectivo 

La práctica docente estudiada ofrece una perspectiva ordenada, con diferentes momentos 
que marcan un tipo de tarea particular: la presentación y desarrollo del tema, el trabajo de los 
alumnos sobre las tareas propuestas, la puesta en común y la institucionalización, 
contribuyendo a establecer que se trata de una práctica organizada, con clases no 
                                                 
25 Esto estaría relacionado con expresiones de Brousseau sobre una actitud docente frente a los conocimientos, 
cuando dice: “Los docentes se repliegan sobre lo que es negociable, es decir, el aprendizaje formal y dogmático 
de los conocimientos, porque es posible identificar el momento en que fue realizado en la sociedad. Existe la 
idea de que los saberes pueden enseñarse pero que la comprensión es responsabilidad del alumno” (En Parra, C. 
y Saiz, I. (Comps.). (1994). Didáctica de matemáticas. aportes y reflexiones. Editorial Paidós Educador. Buenos 
Aires. p. 76). 
26 Por ejemplo, suponemos que “Unidades de medición” no tiene el mismo status que “Números y operaciones”, 
ya que en cierta forma se “acepta” cierto error en las unidades pero no en los resultados numéricos.  
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improvisadas y con un equilibrio entre el trabajo exclusivo del alumno y el trabajo colectivo 
compartido con el docente.  

Los momentos del trabajo de los alumnos sobre la tarea, pretende en alguna medida, 
corresponderse con un trabajo grupal, el que aunque parece ser valorado por el docente, no 
tiene cabida en las clases, motivado por el escaso tiempo o el poco hábito de los alumnos en el 
trabajo y en la producción grupal, e incluso por el tipo de tareas… 

Podríamos suponer que, si bien el rol docente es coherente con una postura sobre el 
trabajo grupal27, en las clases no hay evidencia de aproximaciones a situaciones efectivas de 
aprendizaje o de evolución en el verdadero trabajo grupal, con lo que las expresiones puestas 
de manifiesto en este sentido estarían formando parte de un discurso “moderno”, que pregona 
al trabajo grupal como una actividad para un aprendizaje constructivo de la matemática. Otros 
momentos, como la puesta en común o la presentación y desarrollo del tema, son instancias de 
trabajo colectivo. La práctica docente estudiada reduce la puesta en común a situaciones de 
corrección de ejercicios y exposición de resultados, sin detectarse mayores discusiones sobre 
los procedimientos ni sobre los resultados obtenidos, excepto en el caso de errores en los 
valores numéricos encontrados.  

 

B) organización de momentos donde el docente plantea las respuestas correctas, define 
conceptos, da reglas... 

Durante los momentos de corrección, la intervención docente analizada está dirigida en 
general, a aclarar las dificultades de los alumnos, dejando establecidas, en todo momento de la 
clase, las respuestas correctas, es decir asumiendo en su totalidad la responsabilidad de 
determinar la validez de las afirmaciones y por este mismo hecho, no asignando tal 
responsabilidad a los alumnos. La interacción en la clase se instala entonces, en sentido radial: 
entre el docente y cada uno de los alumnos, no existiendo interacción entre ellos ni 
discusiones ni argumentaciones en vistas a establecer la validez de los procedimientos o 
razonamientos que realicen. Estos aspectos podrían relacionarse, con la concepción 
subyacente, tan generalizada, de que en Matemática existe una definición, un procedimiento y 
un resultado correcto; se trata de obtener el procedimiento o resultado correcto, el cual una 
vez obtenido, no da pie a la discusión. Se perfila una postura para la cual el proceso de 
enseñanza y aprendizaje comprendería diferentes momentos encadenados: el momento en 
donde se enseña y se aprende, con un fuerte rol del docente quien es el que presenta los temas, 
el momento de trabajo no independiente, en el que se “ejercita” lo desarrollado y donde el 
aprendizaje necesita del refuerzo constante del docente y el momento que supone un trabajo 
independiente, caracterizado por ejercicios de aplicación de los contenidos “ya aprendidos”28. 

 

C) presencia sistemática en todas las clases de actividades para ser resueltas por los 
alumnos  

Las actividades propuestas apuntan a un único procedimiento de resolución, que es 
encontrar una técnica que permita el cálculo, por lo que no hay diversidad de procedimientos 
ni posibilidades de que estos sean erróneos (a lo sumo, lo será un resultado numérico). El 

                                                 
27 Que se caracteriza como el espacio en el cual se deben generar discusiones entre alumnos del grupo de manera 
independiente a la intervención del profesor. 
28 Se podría resumir diciendo que “aprender sería comprender lo que hace y dice el docente y posteriormente 
realizar una ejercitación”; en cierto sentido, se trata de una ilusión  –reconocida en la literatura educativa– de 
aprendizaje instantáneo 
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análisis realizado muestra que existe una estrecha relación entre las actividades y el trabajo de 
los alumnos29. Si bien las actividades propuestas son coherentes con los objetivos de la clase: 
hacer un repaso del tema y lograr el cálculo del área de ciertas figuras aplicando las fórmulas 
correspondientes, son coherentes también con una concepción de aprendizaje, bajo la cual, la 
resolución de más ejercicios del mismo tipo o de varias actividades de aplicación permitirían 
reforzar los conocimientos anteriores y la discusión sobre los mismos aparece como no 
necesaria en la clase, ya que no se están produciendo nuevos aprendizajes, es ejercitación, y 
funciona como medio para “recordar” los conocimientos ya aprendidos. Por otra parte, las 
actividades elegidas no son muy buenas para lograr el aprendizaje de otros aspectos 
vinculados al contendido. Se podría pensar que este tema aparece como muy propicio para 
que “repasen” sólo las fórmulas, pero aprender sobre medición de área no puede reducirse a la 
aplicación de fórmulas, e incluso sobre las fórmulas hay otras formas de aprendizaje, más 
conceptuales y menos mecánicas. Otra característica es que las actividades pueden ser 
resueltas a partir de los conocimientos trabajados en la clase anterior. La previsión de trabajar 
con los elementos necesarios supone que los alumnos cuenten con todas las herramientas para 
la resolución de la nueva actividad. Esta decisión didáctica es coherente con una postura de 
enseñanza que se sustenta en la idea de ir abordando los temas en forma de conocimientos 
más o menos simples, que gradualmente se van acumulando de manera de obtener situaciones 
más complejas. Se tiene que brindar todos los elementos de forma paulatina para que 
posteriormente el alumno pueda resolver situaciones menos triviales30. En las clases 
analizadas, se identifican el teoricismo cuando hablamos de la complejización gradual de los 
conceptos y procedimientos presentados y se identifica el tecnicismo cuando se habla de la 
presentación de ejercitación abundante aplicando la misma técnica o mejorando ésta. Es 
factible suponer que esta forma de trabajo debería atenuar en su mayor parte la incertidumbre 
del profesor frente a las respuestas de los alumnos, ya que no deberían aparecer 
cuestionamientos, procedimientos, ideas, diferentes a las trabajadas y de los alumnos frente a 
las tareas, ya que deberían utilizar los conocimientos previamente aprendidos (en la clase 
anterior o en años anteriores): 

 

D) revisión de aprendizajes anteriores, por medio de preguntas acerca de las 
definiciones, nombres, técnicas...   

Los contenidos cuidadosamente traídos al aula son los conocimientos “oficiales”, es 
decir, aquellos que figuran en los programas, que se definen y se nombran31. Sin embargo, los 
conocimientos en juego en este tema, no se reducen a los citados; junto a ellos y al mismo 
nivel de importancia pueden citarse otros también constitutivos del concepto de medición de 
superficies: los conceptos y procedimientos que constituyen tanto el estudio geométrico de las 
figuras y cuerpos, como el de la medición de superficies, las representaciones gráficas y las 
convenciones en los dibujos, la relación entre los objetos de la realidad y los modelos 

                                                 
29 Suponemos que si se cambiaran las actividades propuestas, podría haber una mayor participación de los 
alumnos en el momento del trabajo del equipo y la aparición de conjeturas o argumentos sobre los conceptos y 
los procedimientos que seguramente podrían ser retomados en la puesta en común. 
30 Estaría relacionado con lo desarrollado por Gascón, J. (2001a). Algunos problemas de investigación 
relacionados con la práctica docente del profesor de matemáticas. Ponencia presentada en las XVI Jornadas del 
SI-IDM. Huesca. Marzo/Abril de 2001. pp. 5-8, sobre la existencia de modelos docentes sustentados por 
modelos epistemológicos de la matemática. En particular, describe dos tipos de modelos docentes 
“aparentemente muy diferentes entre si, pero que tienen en común la trivialización del proceso de enseñanza” y 
que se denominan teoricismo y tecnicismo. 
31 Por ejemplo, nombres de las figuras o cuerpos, de sus elementos, algunas –muy pocas– propiedades, las 
fórmulas de área correspondientes, algunas unidades de medición, etc. 
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matemáticos, el material concreto como soporte didáctico, la medición efectiva y su relación 
con el cálculo aritmético, la distinción entre el campo geométrico y el de las mediciones y el 
vocabulario específico.  

En las clases se percibe que esos conocimientos entran en juego, pero...en la enseñanza, 
¿cómo aparecen esos conocimientos? ¿bajo la responsabilidad de quien se piensa que está? 
¿hasta qué parte de los contenidos de la medición es responsable la matemática?. Aunque no 
se encuentren respuestas inmediatas, ha habido una toma de decisión en este sentido y la 
elección se inclina a un tratamiento parcializado, quedándose en el trabajos casi exclusivo del 
entorno aritmético, de igual forma que en la mayoría de los libros de texto. Además, sobre la 
medición, hay decisiones que escapan a cada uno de los docentes, ya que se trata de preguntas 
abiertas generales de la Enseñanza. Son justamente esos conocimientos no oficiales los que 
causan dificultades en el aula, provocando que aparezca cierta incoherencia del discurso 
general de los profesores y de algunos principios que circulan en la escuela sin el análisis 
suficiente32. En relación a los conocimientos circulantes en la clase, y como una característica 
del 3° ciclo de EGB, el aprendizaje de la mayoría de los conocimientos se ha iniciado en los 
ciclos anteriores y en general, no se percibe con claridad cuáles son los nuevos conocimientos 
y competencias a lograr en 3° Ciclo; entonces lo que se considera que los alumnos ya tienen 
que saber, no se retoma como enseñanza en la clase, únicamente se “recuerda cómo es o lo 
que hay que hacer” sin realizar nuevas explicaciones33.  

 

E) Puesta en práctica de la “presentación ostensiva” de la geometría 

Se destaca también una postura didáctica muy utilizada por los profesores para la 
enseñanza de la Geometría, y que algunos investigadores como Ratsimba-Rajohn, Bautier, o 
Berthelot y Salin, entre otros, han denominado “la presentación ostensiva”34. Estos estudios 
están relacionados con la existencia de un fenómeno identificado como fenómeno de ilusión 
de transparencia de los hechos didácticos35.  

 

F) utilización de un patrón para gestionar lo que “se dice” en la clase 

En relación con la gestión de la comunicación oral en la clase, existe, en forma 
persistente y sistemática, el uso de un esquema de interrogación consistente en formular una 
pregunta inicial, que tendría la intención de abrir la discusión sobre determinado aspectos, 
provocar la incertidumbre, pero no siempre genera el debate entre los alumnos; continúa 
                                                 
32 Como por ejemplo, que es mejor trabajar con cuerpos reales que sin ellos, y la falta de propuestas coherentes 
para utilizarlos eficazmente para lograr mejores y mayores conocimientos. 
33 Como lo señala Brousseau, en Parra, C. y Saiz, I. (Comps.). (1994). Op. Cit..77: “La recuperación, por parte 
de un maestro, de conocimientos anteriores no institucionalizados es algo muy difícil. Para fabricar 
conocimientos nuevos puede utilizar algo de los conocimientos que él mismo ha intentado introducir. No es 
fácil. Pero, cuando esos conocimientos no han sido introducidos por él y han empezado a funcionar, los 
problemas se vuelven casi insuperables: la única manera de salir de eso es pidiéndoles a los maestros de las 
clases inferiores que enseñen, de modo bastante formal, los saberes que el maestro de las clases superiores 
puede identificar y que pueden servirle en un nivel explícito para construir lo que quiere enseñar él mismo.” 
34 “La presentación por ostensión consiste en la utilización, en una situación de enseñanza, de la capacidad 
supuesta del alumno para percibir ciertos objetos y de la ilusión (que tiene el profesor) de que el hecho de que 
los haya percibido es portador de un conocimiento intelectual eventualmente general y preciso”. (Bautier, 1988: 
220), en Ruiz Higueras, L. y Rodríguez Fernández, J. (1999). p.75. La transparencia de los hechos didácticos en 
la enseñanza de las matemáticas. Publ. en SUMA 32. Noviembre 1999. Pág.69 – 78.  
35 “Consiste en la creencia de que la génesis de los hechos y fenómenos podría ser explicada mediante la «simple 
consideración personal» del investigador, apoyada en su intuición y en las experiencias perceptivas del propio 
entorno”. (Ruiz Higueras, L. Y Rodriguez Fernández, J. (1999). Op. Cit. p. 69) 
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entonces un intercambio de preguntas y respuestas lideradas por el docente, dando por 
concluido el interrogatorio cuando supone que se ha alcanzado la respuesta óptima (aunque 
sea la de un único alumno), o continuar con él si se tiene la idea de que “todos” deben 
participar en la discusión. De acuerdo a lo analizado, no existen demasiadas evidencias de que 
este esquema genere mayor y mejor participación, entendimiento o aprendizaje de los 
alumnos. Si bien aparece como importante en la clase el planteo de interrogantes para generar 
discusiones, no parecen estar dadas las condiciones que favorecerían un debate de ideas. 
Incluso, pudo observarse en alguna clase que la intervención del docente influye en cierto 
modo de forma negativa en el establecimiento de normas del debate, cuando da por finalizado 
el interrogatorio dando respuestas matemáticas definitivas; citamos a Sadovsky, que 
aludiendo a esta problemática expresa “.....una respuesta del profesor –«matemáticamente 
correcta»– cierra la discusión dejando en el «ambiente» la sensación de que el juego que 
tienen que jugar los alumnos está regido por reglas cuya razonabilidad no es asunto de los 
estudiantes. Es difícil, desde esta posición, convocar a los alumnos a un trabajo de 
producción”36. En otro sentido, se observa un estilo de intervención de tipo “circular”, en el 
que se vuelve  reiteradamente sobre la pregunta inicial, lo cual estaría dando muestra de una 
práctica con actitud responsable que, ante situaciones que se consideran importantes, 
novedosas o complejas, demuestra un tratamiento preferencial; la repetición deliberada de las 
explicaciones (o argumentaciones) aseguraría la comprensión por partes de todos los alumnos 
y el consiguiente aprendizaje; no se descuida el hecho de que ante algo nuevo hay que 
ocuparse de su tratamiento porque se supone que los alumnos no van a entender qué es o qué 
representa, pero además se corresponde con una postura de enseñanza muy similar a lo 
desarrollado para el modelo «teoricista», en éste los conocimientos están determinados a 
priori por la teoría, en ella están todos los conocimientos que el estudiante necesita;  cuando 
los alumnos presentan dificultades, se cree que éstas aparecen por la falta o escasez de la 
teoría correspondiente, entonces la decisión docente es brindar la teoría necesaria...37 Otra 
característica de la práctica docente es la tendencia a disminuir la rigurosidad de las 
explicaciones, usando terminología poco precisa, con poco detenimiento en cuestiones 
puntuales y sin mucho análisis de los términos o definiciones que se utilizan38.  

En síntesis, podemos formular que los dilemas a los que se enfrenta un profesor en una 
clase de matemática son de carácter más general que las decisiones que debió tomar el 
profesor en los casos particulares de las clases observadas, en el sentido en que cualquier 
docente que se proponga la enseñanza del contenido Superficies de figuras planas y de 
cuerpos podría enfrentarse con los mismos. Para la enseñanza de un contenido matemático es 
necesario que el profesor lo reorganice39. Indudablemente, esa reorganización del contenido 
está vinculadas con la toma de decisiones del docente, por lo que es posible definir su práctica 
profesional como una actividad constituida por un conjunto de organizaciones, denominadas 
praxeologías didácticas asociadas a una praxeología matemática. 
                                                 
36 Sadovsky, P. (2005). Enseñar matemática hoy. Miradas, sentido y desafíos. Editorial Libros del Zorzal. 
Buenos Aires. Pág. 54 
37 Como característica de este modelo: “el proceso de enseñanza es un proceso mecánico y trivial, totalmente 
controlable por el profesor.” Gascón, J. (2001a). Op. Cit. p.5 
38 Esto podría corresponderse con lo expresado por Chevallard, Y., Bosch, M. y Gascón, J. (1997). Op. cit. p. 
285 cuando en relación a las dificultades de aprendizaje de los alumnos y de consecuentes decisiones de los 
profesores dice: “...esta situación tiene consecuencias paradójicas porque, al intentar proteger al alumno de 
toda desconcertación y evitarle el encuentro con los sucesivos obstáculos epistemológicos, se fracciona el 
proceso de enseñanza....se pretende así paliar las dificultades que comporta toda actividad matemática 
sostenida y compleja.” 
39 Esto es: establecer cuáles son las definiciones, las propiedades y las técnicas posibles, tener en cuenta las 
relaciones entre propiedades, considerar técnicas didácticas para hacer evolucionar una técnica, decidir qué 
tecnologías trabajar, decidir sobre los aspectos a relacionar.  
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REFLEXIONES FINALES 
Luego del estudio realizado, hemos logrado caracterizar la tarea docente a partir de 

formas de trabajo en el aula, los estilos de interacciones entre alumnos y profesor y el tipo de 
selección de los contenidos y la metodología de enseñanza, lo que nos ha permitido, por un 
lado, entender dicha práctica estrechamente vinculada a la enseñanza de un contenido, 
aportando información acerca de las ideas existentes sobre enseñar y aprender matemática y 
por otro, el planteo de algunos interrogantes: 

 Es suficiente la formación matemática recibida en el Profesorado para enfrentar la 
enseñanza en EGB3 o Polimodal? ¿Cuál es el origen del  conocimiento matemático que 
selecciona, organiza y gestiona en clase? ¿De su formación en el profesorado? ¿de su 
escolaridad anterior?  

 Se plantean situaciones de enseñanza en las que los alumnos del profesorado puedan  
desarrollar capacidades que le permitan, por un lado, reconocer la potencialidad de la 
matemática para resolver problemas, para “hacer matemática” y por otro, aprovechar 
la potencialidad de una actividad para permitirle trabajar otras cosas asociadas al tema 
central?  

 El tipo de práctica docente analizado ¿se fundamenta en sus experiencias aportadas por 
la formación? ¿En dónde y cómo se forma en el profesorado a un futuro profesor en 
matemática para tomar estas decisiones y para dar respuestas a los dilemas que 
aparecen?. 

 Qué es lo que se puede hacer en la formación y qué en una formación sistemática 
posterior? 

Encontrar respuestas a estos interrogantes nos permitiría saber más sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en relación al profesorado y analizar la formación organizada en 
relación a las tareas futuras de los egresados. Es un conocimiento que será útil para un 
posterior análisis y contribuye al debate actual sobre cada profesor.  
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