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Resumen 
En este trabajo – realizado en el marco del Proyecto de Investigación 1 ING 418 radicado en 

el Dpto de Matemática de la Escuela de Cs Exactas y Naturales de la FCEIA - se comunican los 

resultados preliminares correspondientes a la fase exploratoria de un estudio acerca de las 

concepciones ontológicas de diversos actores de las carreras de Profesorado en Matemática: 

docentes de nivel superior universitario, docentes de nivel superior no universitario, alumnos 

ingresantes y alumnos avanzados.  El objetivo principal es analizar cuáles son los fundamentos 
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epistemológicos, filosóficos y didácticos sobre los que los docentes de nivel superior basan sus 

prácticas áulicas, así como también describir cómo estos supuestos impregnan implícitamente las 

concepciones matemáticas de los estudiantes y el modo en que éstos perciben el conocimiento 

matemático en cuanto a su naturaleza y a su utilidad. 

Las concepciones ontológicas sobre la matemática pueden ser analizadas desde dos  

paradigmas, bien diferenciados: uno absolutista, centrado en el platonismo; y otro histórico-social, 

centrado en el pragmatismo/constructivismo. Cada uno de estos ejes desde los cuales  podemos 

categorizar a los objetos y a la producción de saberes matemáticos, aporta una visión  respecto a la 

posición epistemológica que la matemática ocupa en el ámbito de las ciencias y a  la jerarquía de 

las verdades que enuncia; y también cada una de ellas incide en  la forma en que los docentes 

deciden sus estrategias didácticas.  

Partimos del convencimiento de que, de acuerdo a la postura ontológica del docente en su 

clase, la transmisión de la matemática será o no efectiva, generando o no aprendizajes genuinos. De 

ello deviene la importancia de abordar esta temática en la formación de profesores. 

 

 

Abstract 
In this work - carried out under the Research Project 1 ING 418 based in the Dept. of 

Mathematics, School of Exact and Natural Cs, FCEIA - corresponding to the exploratory phase of a 

study about ontological conceptions, preliminary results involving various actors from careers of 

Teacher of Mathematics are communicated: university level teachers, non -university higher 

education teachers, starter students and advanced students. The main objective is to analyze the 

epistemological, philosophical and educational foundations on which higher-level teachers base 

their classroom practices, and also describe how these assumptions implicitly pervade mathematics 

students' conceptions and how they perceive the mathematical knowledge as to its nature and its 

utility. 

The ontological conceptions of mathematics can be analyzed from two paradigms, well 

differentiated: one absolutist, centered in Platonism; and other socio-historical, centered in 

pragmatism / constructivism. Each of these axes from which we can categorize objects and the 

production of mathematical knowledge, provides a vision for the epistemological position that 

mathematics occupies in the field of science and the hierarchy of the truths enunciated; and also 

each one of them affects how teachers decide their teaching strategies as well. 

We start from the belief that, according to the ontological position of the teacher in class, the 

transmission of mathematics will be effective or not, generating genuine learning or not. From all 

this, it becomes the importance of addressing this issue in the training of teachers. 
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Planteamiento del problema 
Dentro del ámbito de formación de profesores, el conocimiento matemático en sí, suele ser 

un aspecto de la enseñanza no cuestionado, volviéndolo fijo e inmutable. Por ello, no es frecuente 

que se discuta la pertinencia de los significados y formas de construcción institucionalizadas de los 

objetos matemáticos. La presente investigación emerge a partir de la necesidad de problematizar la 

manera en que se conciben los objetos matemáticos (Font, 2001) y la forma en que los saberes que 

los involucran se construyen dentro de la formación de profesores de Matemática. Así como las 

concepciones previas de los alumnos pueden convertirse en un obstáculo para la construcción de 

ciertos conocimientos (Bachelard, 1988), también se considera que el discurso matemático escolar 

(dME) entendido como práctica generadora de los saberes matemáticos y dispositivo de 

transmisión, puede favorecer o entorpecer el aprendizaje de la matemática. La problemática se 

centra fundamentalmente en torno a la producción y circulación del saber matemático dentro de las 

instituciones educativas y sus marcos normativos.  

 

 

Preguntas y Objetivos  

Abogamos por una formación docente que no consista exclusivamente en brindar un 

conjunto de normas técnicas a seguir, sino en educar a los futuros profesores en el ejercicio de 

aquellas prácticas que le permitan dotar de significado a los objetos matemáticos con la finalidad 

de facilitar el proceso de construcción de los objetos matemáticos en sus futuros alumnos. Creemos 

que sólo es posible generar cambios respecto a las prácticas docentes instituidas, modificar algo del 

orden de su normatividad, y facilitar el proceso de construcción/deconstrucción de los saberes, 

necesario para la aprehensión de los conocimientos, haciendo visibles las contradicciones 

inherentes al dME (características de toda práctica social). Por ello, algunas de las preguntas que 

intentamos responder mediante esta investigación son: 1) ¿Cuáles son las concepciones 

ontológicas, epistemológicas y didácticas acerca de los objetos matemáticos de los diversos actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática?; 2) ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 

construcción/deconstrucción de los saberes matemáticos?; y 3) ¿Qué características tiene el dME 

que circula en las instituciones educativas? 

En relación a las preguntas anteriores y entre los objetivos de este estudio figuran: 

x Reconocer las concepciones ontológico-epistemológicas de los diversos actores involucrados 

en la producción y transmisión de la Matemática. 

x Caracterizar el proceso de construcción/deconstrucción de los saberes matemáticos. 

x Identificar el dME vinculado con el proceso de construcción/deconstrucción de los saberes. 
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Marco Teórico 
Nuestro marco teórico de referencia se asienta fundamentalmente en dos corrientes teóricas 

que articulamos permanentemente: 1) La socioepistemología; 2) La teoría foucaultiana acerca de la 

producción del discurso. Socioepistemología: Esta teoría plantea una construcción social del 

conocimiento matemático avanzado, entendiendo por ello al conjunto de las interacciones, 

explícitas o implícitas, que se establecen entre los procesos avanzados del pensamiento, la 

epistemología de la matemática avanzada y las prácticas humanas altamente especializadas 

(Camacho Ríos, 2006), introduciendo así conceptos centrales para nuestra investigación: prácticas 

sociales y discurso matemático escolar. Teoría Foucaultiana: En concordancia con esta postura, la 

propuesta foucaultiana sobre las prácticas de libertad (Foucault, 1982) sugiere la problematización 

de los sentidos que se atribuyen al aprendizaje desde las políticas de modernización conservadora, 

haciendo necesario deconstruir las relaciones de los discursos y las prácticas pedagógicas para 

repensar de qué modo los alumnos y los docentes se producen significativamente; y de qué manera 

el saber matemático se transmite de forma efectiva. Discurso Matemático Escolar (dME): En 

cuanto al dME, la socioepistemología lo define no como la estructura y organización de los 

contenidos temáticos, ni a su función declarativa en el aula (el discurso escolar), sino que lo 

extiende al establecimiento de bases de comunicación para la formación de consensos y la 

construcción de significados compartidos (Cabrera Chim y Cantoral, 2012). Convergente con esta 

caracterización, encontramos que el análisis de las formas discursivas que propone Foucault se 

realiza según dos conjuntos: un conjunto crítico y otro genealógico. El conjunto crítico muestra 

cómo es posible que hayan aparecido determinadas formas discursivas, en torno a qué tipo de 

necesidades y como respuesta a qué tipo de situaciones. El conjunto genealógico da cuenta de los 

medios o sistemas de coacción según los cuales tales formaciones no sólo han aparecido sino 

también han crecido, se han modificado o variado siguiendo ciertas normas específicas. 

Entendemos que el discurso es un constructo histórico-social que no admite equivalencia alguna 

con los decires individuales de ningún actor social. Concepciones ontológicas: La problemática que 

inscribe la diferencia entre ambas posturas (platónica vs histórico-social) radica en el modo en que 

se concibe la relación entre saber y realidad. La concepción tradicional de la teoría del 

conocimiento presenta esta relación como un acuerdo o correspondencia gráfica-icónica; por otro 

lado, las corrientes constructivistas conciben dicha relación como una adaptación o ajuste en el 

sentido funcional. Cada una de estas posturas repercute de modo particular en la enseñanza de la 

matemática (Socas Robayna y Camacho Machín, 2003). Concepciones epistemológicas: Foucault  

utiliza el término episteme para designar el a priori histórico que sustenta el conocimiento y los 
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diferentes discursos particulares de una época, sosteniendo que varias epistemes pueden coexistir e 

interactuar al mismo tiempo, siendo parte de diferentes sistemas de conocimiento.  

 

 

Metodología y diseño de la investigación 
El presente proyecto corresponde a una investigación enmarcada en un enfoque cualitativo 

(Hernández Sampieri et al, 2008), centrando la atención en el entendimiento del significado de las 

acciones de los diversos actores y las instituciones a las que pertenecen. A partir de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes, se pretende 

describir, comprender e interpretar los fenómenos producidos dentro del contexto en torno a la 

realidad educativa abordada. Para poder valorar, analizar y correlacionar las variables concepciones 

ontológicas y propuestas didáctico-pedagógicas, confeccionamos una encuesta donde la pregunta 

central era “¿Ud considera que los conocimientos de la Matemática han sido inventados o 

descubiertos?” que fue administrada (con pequeñas variantes) en los distintos grupos de actores 

intervinientes en la producción de la matemática y su enseñanza. La muestra se compone de 85 

alumnos ingresantes de distintas instituciones; 16 alumnos avanzados; 25 profesores de nivel 

secundario; 3 docentes-investigadores de nivel universitario; 5 docentes de nivel superior no 

universitario y 2 alumnos de posgrado. Cabe aclarar que en el primer subgrupo (alumnos 

ingresantes) sólo se testeó cuáles eran las concepciones ontológicas previas mientras que en el resto 

de los casos se investigó además respecto de las concepciones didáctico-pedagógicas de los 

docentes o futuros profesores. La información se recolectó durante los meses de abril 2013 y 

febrero 2014, según los casos. En general, siempre se planteó la misma modalidad: se les entregó el 

cuestionario (que por razones de espacio no es incluido aquí) con preguntas a responder y se les 

pidió que en el plazo de una semana aproximadamente lo completaran y lo entregaran. Para 

investigar acerca de la deconstrucción de los saberes, escogimos como muestra dos cursos de 

alumnos del 3° año del Profesorado en Matemática de los ISP 21 e ISP 3. Con ellos realizamos las 

siguientes actividades: a) relevamiento y análisis de la bibliografía referenciada en las 

planificaciones de los docentes cuyas clases se observaron; b) observaciones de clases que 

involucren contenidos matemáticos específicos, y c) observación de los registros y notas de clases 

de los futuros docentes relativas a la asignatura donde se realizaron las observaciones de clase. Las 

observaciones fueron consensuadas con las profesoras dictantes y fueron llevadas a cabo por 

estudiantes de cuarto año - integrantes del equipo de investigación - entre los meses de agosto y 

octubre del año 2013. Se les consultó y se les propuso a dichas formadoras que planificaran asignar 

clases especiales a los alumnos para facilitarnos la tarea de observarlos directamente al actuar como 

futuros profesores y al tener que planificar sus clases, y diseñar estrategias de abordaje de los 

objetos matemáticos a enseñar. Sólo una de las dos formadoras aceptó esta propuesta.  
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Análisis Preliminar y Reflexiones – Resultados Provisorios 

La falta de un hábito de reflexión acerca de los que enseñamos o aprendemos y no tanto de 

cómo lo enseñamos (o cómo nos lo enseñan) provocó fuertes resistencias a nuestras propuestas: a 

entregar el cuestionario respondido; y también la que presentaron las formadoras a entregarnos las 

planificaciones para que las pudiéramos analizar, así como la que manifestaron los alumnos para 

permitirnos analizar sus notas de clases. Respecto a la concepción ontológica del conocimiento 

matemático, parte de estos resultados ya fueron comunicados en diversas Jornadas en las que 

nuestro equipo de investigación participó antes de incluir en la muestra a los alumnos avanzados, a 

los de posgrado y a los docentes investigadores universitarios. Sin embargo, su inclusión no ha 

modificado significativamente las cifras  (el número de cuestionarios agregados es todavía muy 

escaso): la tendencia sigue en favor del descubrimiento  de los conocimientos (19 % en favor de 

inventados vs 52% en favor de descubiertos). En cuanto al relevamiento de las planificaciones 

surge que en ambas, podemos detectar las contradicciones que se generan entre la fundamentación 

de la propuesta, los objetivos a cumplir y las actividades a desarrollar. Vale aclarar que no 

hablamos de contradicciones por impericia o negligencia por parte de las formadoras, sino de 

contradicciones que son inherentes al dME, cuya característica es la de favorecer la circulación de 

conocimientos acabados a los cuales no cabe cuestionar. Por ejemplo, en una de las planificaciones 

se destaca la importancia de “fomentar la creatividad, la curiosidad, la búsqueda de información y 

el sentido crítico en la disciplina”, pero precisamente la formadora que la escribió no acordó con 

que sus alumnos pudieran hacerse cargo del dictado de algunas clases especiales; además dentro 

del ítem Estrategias Didácticas (que incluye su planificación), la primera que encontramos es 

“Explicación a cargo del docente de las temáticas a desarrollar” pero no encontramos ninguna que 

pueda articularse con la pretensión de fomentar la creatividad o la búsqueda de la información. 

Respecto a las observaciones de las clases, se destaca la participación de los alumnos (futuros 

docentes) y el compromiso con las tareas y el estudio pero es manifiesta una actitud de aceptación 

de aquello que se les enseña tendiente a la reproducción y no al replanteo o al cuestionamiento. 

Entre los alumnos que debieron desarrollar temas en clases especiales, notamos una gran dificultad 

para seleccionar referencias bibliográficas adecuadas. En principio, no consultaron la que aparece 

en la planificación de la cátedra; y de acuerdo con la que consultaron, presentaron dificultades para 

detectar errores o incompletitudes en ellas, lo cual generó presentaciones de temas con errores u 

omisiones. De la observación de las carpetas y notas de clases, destacamos que se trata de carpetas 

muy completas pero muy poco personales, es decir, las carpetas sirven como registro de lo que se 

va trabajando en las clases y de las prácticas que se resuelven y corrigen; son copias, 

reproducciones de lo que reciben pero no dan cuenta de que se las utilice como una herramienta 
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para asentar dudas, o canalizar objeciones al modo de presentación de los objetos matemáticos en 

cuestión, ni registrar búsqueda de material extra o aplicaciones de los temas vistos. No hay aún 

conclusiones cerradas; estamos actualmente trabajando para poder articular las concepciones 

ontológicas, su relación con las concepciones didáctico-pedagógicas y el proceso de 

construcción/deconstrucción de los conocimientos matemáticos. Todavía nos falta realizar 

entrevistas con las docentes formadoras y con los alumnos futuros profesores.   
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