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Abstract 

La presente tesina se propone describir prácticas de trabajo entre 

investigadores y docentes de matemática, en el marco de un proyecto de investigación 

colaborativa, e indagar sobre su potencial para la producción de conocimiento 

didáctico-matemático y como herramienta de desarrollo profesional.  Para ello, toma 

como punto de partida una experiencia particular llevada a cabo en la provincia de 

Buenos Aires, en la cual un grupo de investigadores en didáctica de la matemática 

trabaja conjuntamente con docentes de segundo ciclo de primaria y los directivos de 

una institución en la producción de una planificación para la enseñanza de fracciones.  

El análisis aquí desarrollado versa sobre los seis primeros encuentros que se llevan a 

cabo en el marco de la investigación entre mayo y agosto de 2012. Dicho análisis 

procura dar cuenta de las relaciones que se entablan en su interior, y de los cambios 

que se evidencian en los docentes a lo largo de los encuentros.  

A partir de la descripción y análisis de esta experiencia, reconocemos el 

potencial de la investigación colaborativa.  Instrumenta, por un lado, la revisión de las 

prácticas, y de los supuestos que las sustentan y contribuye, por otra parte, a la 

identificación y explicitación de las variables didáctico-matemáticas que intervienen en 

el diseño de una situación de enseñanza.  A su vez, identificamos algunos factores, 

como la predisposición institucional y la predisposición subjetiva de los participantes, 

que inciden sobre las relaciones que se entablan en el marco de la investigación 

colaborativa y sobre los resultados que produce. Reconocemos, en este sentido, la 

necesidad de continuar el análisis de experiencias de investigación de estas 

características a fines de lograr un conocimiento más exhaustivo de dicha metodología 

y de su potencial. 
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Capítulo 1. Introducción 

La presente tesina nace de la preocupación por los problemas que existen en 

torno al aprendizaje y la enseñanza de la matemática, y las dificultades que se 

presentan en su resolución. La matemática es una disciplina que se presenta como 

inaccesible e intimidatoria para muchos alumnos e incluso para muchos adultos 

(Alagia, 2005: 104). No es poco común oír a alguien decir „yo no nací para la 

matemática‟, o bien „la matemática es para los inteligentes‟, o bien, simplemente, „la 

matemática es imposible‟ (Hanfling, 2004; Itzcovich, 2006). El aprendizaje de la 

matemática es, sin duda, problemático y presenciamos con frecuencia una suerte de 

aversión matemática tanto en las aulas como fuera de ellas (Hanfling, 2004). No es 

novedad que, una vez finalizada la escolaridad obligatoria, los alumnos que continúan 

sus estudios en el nivel superior rehúyen de las carreras técnicas y científicas, 

estrechamente vinculadas al saber matemático.1  

Ahora bien, la relación de las personas para con la matemática se moldea, 

principalmente, en el interior de la escuela (MCEyT, 2007) y es por ello fundamental 

poner atención en qué sucede en las aulas. En este sentido, notamos que no sólo el 

aprendizaje se presenta como un problema, sino que también su enseñanza resulta 

conflictiva y frustrante para quienes deben llevarla a cabo (Sadovsky, 2005a). Los 

desafíos y dificultades que enfrentan en relación a la misma  son múltiples y de diversa 

índole. Nos interesa mencionar aquí que durante muchos años, la enseñanza de la 

matemática estuvo abocada a la enseñanza de una disciplina cerrada, acabada, que 

redujo el aprendizaje de la misma a la memorización de reglas mecánicas y técnicas 

algorítmicas (Itzcovich, 2004; Sadovsky, 2005; Hanfling, 2004). Esta forma de enseñar 

la matemática, como un proceso mecánico y trivial, en el cual el docente conoce y 

muestra el  conocimiento a los alumnos (Itzcovich, 2004), se presenta como algo difícil 

e incluso inalcanzable para los mismos. La matemática se ve rodeado por el mito de 

que es un conocimiento al cual sólo algunos pueden acceder. Esto último se conjuga 

con una creencia extendida que los alumnos no pueden acceder a los conocimientos 

que se propone transmitir la escuela y, frente esta imposibilidad, muchos docentes 

acaban por resignar sus expectativas y simplificar progresivamente el trabajo que se 

propone a los alumnos (Sadovsky, 2005; Rivas, Veleda y Mezzadra, 2011; Hanfling, 

                                                 
1
 Según el censo del año 2011, sólo el 12% de los inscriptos en el Ciclo Básico Común de la 

Universidad de Buenos Aires corresponden a carreras técnicas o científicas.  Asimismo, el 
porcentaje de estudiantes empadronados en carreras dictadas en las facultades de ingeniería y 
ciencias exactas y naturales sólo da cuenta de un 8% de la totalidad de los alumnos de grado 
de dicha universidad (Universidad de Buenos Aires, 2011) 
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2004). En este sentido, la matemática escolar “ya no convoca, no satisface, no 

gratifica, no atraviesa ni a los docentes ni a los alumnos” (Sadovsky, 2005: 10). 

Frente a estas dificultades, hay herramientas que históricamente se han 

propuesto para la resolución de los problemas de la enseñanza. Nos referimos por 

esto, por un lado, a la realización de investigaciones sobre la enseñanza de la 

matemática y, por el otro, a las reformas curriculares. En relación a lo primero, en el 

campo de la investigación en didáctica de la matemática hay, a partir de los años ‟70, 

un importante desarrollo teórico, especialmente con las primeras formulaciones de la 

Teoría de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau (Gascón, 1998; Sotos 

Serrano, 1993; Godino, 1991).  Aunque no es posible hablar, al día de hoy, de una 

teoría única de la didáctica de la matemática (Sotos Serrano, 1993; Schoenfeld, 2008) 

asistimos actualmente a un período de auge en relación al desarrollo de 

investigaciones que apuntan a mejorar como se enseña y, con ello, como se aprende 

la matemática (Schoenfeld, 2008; Roditi, 2010). Asimismo, hay decisiones políticas, 

particularmente a nivel local, que buscan renovar el sentido de la enseñanza de la 

matemática y transformar la forma en que se aborda y enseña dicha disciplina en la 

escuela (Sadovsky, 2005a). Nos referimos por esto a los cambios curriculares que, 

retomando aquellos conocimientos producidos en el ámbito académico (DGCyE, 

2008), prescriben qué y cómo enseñar la matemática en la escuela.  

En la práctica vemos que los docentes, al encontrarse frente al aula, tienden a 

reproducir prácticas pedagógicas, sin reparar en su adecuación en el contexto actual 

(Camilloni, 2007b;  Rivas, Veleda y Mezzadra, 2011).  Habitualmente, estas prácticas 

son producto de sus propias experiencias como alumnos, y no tanto de su formación y 

ejercicio profesional. Entendemos que esto se debe, en parte, a la disociación entre su 

formación, las propuestas teóricas encarnadas tanto en la producción académica 

como en los diseños curriculares, y las exigencias propias de la práctica. Los docentes 

mismos reconocen la necesidad de reformular y transformar estas prácticas, pero 

parecen no lograr vislumbrar cómo hacerlo (Dussel y Southwell, 2010). En otras 

palabras,  vemos que hay una dificultad para llevar los cambios propuestos en el plano 

teórico, condensados en la producción académica y los documentos curriculares, a la 

práctica. Por otra parte, notamos que existe una dificultad por parte de la investigación 

en didáctica de la matemática para captar la complejidad de la enseñanza y de las 

prácticas docentes (Schoenfeld, 2008; Roditi, 2010; Bednarz, 2004).  En este sentido, 

no existen dispositivos que sistematicen, valoren y difundan el conocimiento que 

producen los docentes en su quehacer (Tenti Fanfani, 2005). 

En este contexto, surge el interés por estudiar la investigación colaborativa en 

tanto se propone mejorar la comprensión de la enseñanza tomando como punto de 
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partida la perspectiva de los actores que la protagonizan. Esta metodología busca 

reunir los esfuerzos, los conocimientos y competencias de docentes e investigadores 

(Orellana, 2005)2. Si bien pertenecen a dos comunidades de práctica3 que se 

diferencian entre sí, discurren sobre un mismo objeto, a saber, la enseñanza.  En este 

sentido, reconoce que los docentes poseen un importante acervo de conocimientos 

prácticos (Basabe y Cols, 2007) y que, en el ejercicio de su propia tarea, producen 

conocimientos didácticos (Sadovsky et al., 2012) que raramente son relevados por los 

académicos. Asimismo, reconoce que la responsabilidad de los problemas que se 

presentan en el marco de dichas prácticas, y con ello la responsabilidad de 

resolverlos, ha recaído en gran parte sobre la escuela y los docentes (MECyT, 2007: 

15) y que éstos no siempre disponen de las herramientas para hacerlo.  De este modo 

pone de relieve la necesidad mutua de investigadores y docentes, para comprender lo 

que sucede en las aulas. 

Como sugiere el título del trabajo nos interesa considerar los aportes que 

realiza la investigación colaborativa para mejorar la enseñanza de la matemática. 

Ahora bien, ¿qué aportes puede hacer la investigación colaborativa en este sentido? 

Fenstermacher sostiene que  

“(…) el beneficio de la investigación sobre educación para la práctica 
educativa se realiza en el perfeccionamiento de los razonamientos 
prácticos, no de programas deducidos de los resultados de la investigación 
(…) La investigación influye sobre la práctica cuando altera la verdad o 
falsedad de las creencias que el profesor tiene, cuando cambia la 
naturaleza de estas creencias, cuando añade creencias nuevas” 
(Fenstermacher en Basabe, 2007: 221) 

La justificación de dicha propuesta es, entonces, doble: por un lado, habilita la 

producción de conocimiento didáctico en términos de lograr mayores y mejores 

comprensiones sobre las prácticas de enseñanza (Desgangé, 1997; Bednarz, 2004; 

Desgangé et al., 2001), en este caso, de la matemática. Por otra parte, la instancia de 

colaboración abre un espacio de reflexión sobre dichas prácticas, en el cual los 

                                                 
2
 La investigación colaborativa puede referirse a una variedad de configuraciones (Lassiter, 

2008; Desgangé, 1997).  En función de los problemas que nos proponemos abordar en el 
presente trabajo, y por las condiciones metodológicas del mismo, será pertinente considerar la 
investigación colaborativa entre docentes y directivos de una institución, e investigadores en 
didáctica de la matemática.  
3
 El término „comunidad de práctica‟, acuñado por Jean Lave y Etienne Wenger, se refiere a un 

grupo de personas ligados por experiencias y conocimientos comunes, cuya identidad se 
conforma en relación a esta comunidad.  En palabras de Wenger (2001) la participación en 
dichas comunidades “no sólo da forma a lo que hacemos, sino  que también conforma quiénes 
somos y cómo interpretamos lo que hacemos” (pág. 5). La pertenencia a una determinada 
comunidad depende del compromiso con una práctica determinada, es decir, la adhesión a una 
tradición compartida por los miembros de esta comunidad (Constant II, 1987) 
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docentes, acompañados por los investigadores, pueden revisar y repensar su propia 

tarea (Bednarz, 2004; Savoie-Zajc, 2010).  

La presente tesina tiene como objetivo describir las prácticas de trabajo 

colaborativo en el marco de una investigación de estas características, e indagar sobre 

su potencial para la producción de conocimiento matemático-didáctico y como 

herramienta de desarrollo profesional.  Para ello, toma como punto de partida una 

experiencia particular llevada a cabo en la provincia de Buenos Aires, por un equipo de 

investigadores de la Universidad Pedagógica.4 En la misma, un grupo de 

investigadores en didáctica de la matemática trabaja conjuntamente con los directivos 

y docentes de segundo ciclo de primaria de una institución, en la producción de una 

secuencia para la enseñanza de fracciones.   

El análisis aquí desarrollado versa sobre los seis primeros encuentros que se 

llevan a cabo en el marco de dicha investigación entre mayo y agosto de 2012. A lo 

largo de estos encuentros los docentes traen al frente problemas que identifican en 

relación a sus propias aulas y, junto con los directivos, eligen un tema cuya enseñanza 

y aprendizaje resulte conflictivo,  para elaborar una secuencia de enseñanza. Dicho 

análisis procura dar cuenta de las relaciones que se entablan a su interior, y de los 

cambios que se evidencian en los docentes a lo largo de los encuentros.  

En relación a esto, el trabajo se propone tres objetivos específicos para 

responder al objetivo general anteriormente planteado. El primero consiste en describir 

la relación entre docentes e investigadores en el contexto de una investigación 

colaborativa. De este modo, procuraremos dar cuenta de las dinámicas de trabajo que 

se instalan entre los participantes de la investigación, y los roles que adopta cada uno 

en el desarrollo de la misma.  El segundo objetivo consiste en describir los cambios 

que se producen en los docentes a nivel discursivo en torno a la concepción de los 

alumnos y de los problemas que surgen en el aula.  Mediante esta descripción 

procuraremos dar cuenta de un proceso de reflexión y revisión de sus propias 

prácticas y supuestos, y con ello, de la puesta en marcha un proceso de desarrollo 

profesional.  Por último, nos proponemos describir los procesos de producción de 

conocimiento didáctico-matemático en términos de los cambios en las estrategias que 

proponen los docentes en el proceso de planificación, y sus justificaciones.  

                                                 
4
 Dicha investigación sigue en curso al día de hoy. Los datos aquí empleados fueron aportados 

por los investigadores que encabezan el proyecto, y comprenden el período de inicio y puesta 
en marcha del trabajo colaborativo 
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En el siguiente capítulo nos explayaremos sobre los problemas que dan origen 

a la presente tesina. Nos detendremos en identificar aquellos vinculados a la tarea 

docente, y a la investigación educativa, particularmente en el campo de la didáctica de 

la matemática. El presente trabajo parte de la pregunta por los aportes de la 

investigación colaborativa para la resolución de los mismos. Identificaremos en el 

capítulo 3 el surgimiento de la investigación colaborativa como metodología de 

investigación en didáctica de la matemática. Nos detendremos en caracterizarla en 

términos de los objetivos y los supuestos epistemológicos que la sostienen.  A partir 

del relevamiento bibliográfico sobre el tema mencionaremos algunas experiencias de 

investigación colaborativa tanto a nivel local como internacional. En los capítulos 4, 5 y 

6 detallaremos los objetivos, y los marcos teórico y metodológico que estructuran la 

presente tesina, y procederemos con el análisis de los datos en el capítulo 7. En el  

capítulo 8 nos detendremos en mencionar algunas limitaciones de la investigación 

colaborativa a partir del análisis de esta experiencia particular y, finalmente, en el 

capítulo 9 daremos cuenta de las conclusiones a las que hemos arribado en el análisis 

de los encuentros.  Identificaremos allí aquellos factores que propiciaron u 

obstaculizaron la consecución de los objetivos de la investigación colaborativa. 
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Capítulo 2. Presentación del problema 

La matemática es una disciplina que se presenta como inaccesible e 

intimidatoria a muchos alumnos e incluso a muchos adultos (Alagia, 2005: 104). No es 

poco común oír a alguien decir “yo no nací para la matemática” o bien “la matemática 

es para los inteligentes” o bien “esto es imposible” (Hanfling, 2004: 17). Tan común 

como „odio la matemática, no la entiendo‟, donde podemos interpretar la coma como 

un conector causal.  El aprendizaje de la matemática es sin duda problemático. Esto 

se entrevé en diversos fenómenos los cuales se extienden desde referencias provistas 

por docentes respecto al desempeño de sus alumnos, aseveraciones como las 

ejemplificadas anteriormente, resultados de evaluaciones internacionales o bien por 

las dificultades que tienen los alumnos al momento de ingresar en carreras 

tecnológicas o de ingeniería. En este último caso, supondríamos que, tras doce años 

de escolarización obligatoria en los cuales la matemática es un área curricular central, 

los alumnos deberían poder estar en condiciones de reutilizar ese saber escolar para 

su desarrollo profesional.5 En palabras de Sadovsky, “muchos estudiantes muestran 

que no pueden, que no tienen interés, que no quieren” (Sadovsky, 2005: 13) y esto no 

puede sino llamar la atención sobre este problema.  

Los problemas relacionados con esta disciplina se presentan no sólo en 

términos de su aprendizaje sino también en relación a su enseñanza. Las frases que 

mencionamos al principio, a modo de ejemplo ilustrativo, reflejan la relación que las 

personas entablan con la matemática como disciplina. Esta relación se moldea, 

primordialmente, al interior de la escuela y en la trayectoria escolar de cada uno 

(MCEyT, 2007a: 15).  En otras palabras, lo que la escuela haga con la matemática y 

con su enseñanza es primordial en tanto “influirá fuertemente en la relación que cada 

persona construya con esta ciencia, lo que incluye el hecho de sentirse o no capaz de 

aprenderla” (MCEyT, 2007a: 16).   Esto nos señala un primer problema que abre el 

interés por abordar el tema de la enseñanza de la matemática: en la actualidad, la 

forma de enseñar matemática deviene en una serie de obstáculos que dificultan su 

aprendizaje y contribuyen a la pérdida de sentido del mismo (MCEyT, 2007a: 15). 

                                                 
5
 Esta aseveración abre algunos debates relacionados con la articulación entre escuela media y 

el nivel superior. Si bien es cierto que mientras unos afirman que los alumnos no logran 
ingresar con éxito en carreras tecnológicas, de ingeniería y ciencias duras por el nivel de 
enseñanza de matemática en las escuelas, otros adjudican esta dificultad a los escasos 
esfuerzos realizados por las universidades para adecuarse a nuevas realidades y formas de 
enseñar. Pese a este debate, aquí aludimos a esta dificultad como señal de que los procesos 
de aprendizaje en el área de matemática a lo largo de la escolaridad obligatoria (que hoy en día 
se extiende a doce años) no son satisfactorios dado que no le permiten a los alumnos 
recuperar y utilizar esos saberes en su formación profesional.  



11 

 

Ahora bien, la responsabilidad recae en gran parte sobre la escuela por ser el 

espacio en el cual se enseña en forma sistemática a usar la matemática (MCEyT, 

2007: 15), pero no es la escuela (ni los docentes) la única responsable por la 

resolución de dichos problemas.  Consideramos aquí que la investigación educativa 

tiene, entre otros, el objetivo de servir a las necesidades y problemas de la práctica 

educativa. En palabras de Kilpatrick 

“(...) a menos que el campo como tal haga investigación que tenga valor 
práctico, será considerado no sólo irrelevante sino improductivo” (Kilpatrick 
en Alagia, 2005: 114) 

El problema en cuestión requiere comprender la enseñanza de la matemática en su 

complejidad, y con ello, entender lo que sucede propiamente en el aula y los saberes 

docentes que se ponen en juego en la enseñanza (Cols, 2007). Un segundo problema 

que aparece en relación a la enseñanza de la matemática tiene que ver, justamente, 

con la pertinencia y la utilidad de la investigación en el campo de la didáctica de la 

matemática a propósito de la mejora de las prácticas.  Entendemos que la 

investigación debe responsabilizarse por esclarecer aspectos de la práctica para poder 

pensar e intervenir sobre la realidad (Gimeno Sacristán, 1997), y por lo tanto es 

indispensable llevar a cabo investigaciones que aborden las prácticas docentes como 

objeto de estudio. Abordar situaciones de esta complejidad exige desglosarlas en 

cuestiones más específicas.  Nos detendremos a continuación en algunos problemas 

específicos vinculados a la enseñanza de la matemática, para luego considerar las 

dificultades que presentan la investigación educativa, y en particular la investigación 

en didáctica de la matemática, en relación a la resolución de los mismos. 

 

I. Algunas dificultades en la enseñanza de la matemática 

La enseñanza de la matemática se presenta como una tarea ardua y compleja 

para los docentes, en la cual enfrentan múltiples problemas cuyas soluciones no están 

siempre a su alcance. Mencionaremos a continuación tres problemas particulares que 

identificamos al respecto y sus repercusiones sobre la tarea del docente. 

 

Pérdida del sentido de la matemática escolar 

El problema fundamental que marca el punto de partida para la presente tesina 

es la pérdida del sentido de la matemática escolar.  El sentido que esta tenía, tanto 

para los alumnos como para los docentes, “ya no [los] sostiene (…) en la escena de 

enseñar y aprender” (Sadovsky, 2005: 10), y esto deviene en algunos de los 
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problemas de enseñanza y aprendizaje que mencionamos en el apartado anterior. 

Tradicionalmente la matemática ha sido enseñada como una disciplina “estática, 

acabada, en la cual lo importante era retener en la memoria un conjunto de reglas 

mecánicas, técnicas algorítmicas, variadas definiciones y un enorme vocabulario” 

(Itzcovich, 2004: 265).  Esta enseñanza implica que el aprendizaje se restringe a una 

suerte de destreza técnica, se mecaniza y, con ello, limita el aprendizaje a “reconocer, 

luego de las correspondientes explicaciones del maestro, qué definición usar, qué 

regla hay que aplicar o qué operación “hay que hacer” en cada tipo de problema” 

(MECyT, 2007: 16), y no a una verdadera comprensión6 de este contenido. Esta 

mecanización produce un vacío de sentido y una serie de dificultades. Entre otras, los 

alumnos sienten que no son capaces de aprender matemática, y sufren lo que se 

conoce como „ansiedad matemática‟7, y los docentes “se sienten tironeando a los 

alumnos adonde ellos no parecen querer ir” (Sadovsky, 2005: 11) como así también la 

necesidad de bajar las expectativas, de simplificar el contenido de la enseñanza, bajo 

el supuesto de que muchos alumnos no pueden lograr los aprendizajes (Sadovsky, 

2005). 

Ahora bien, la crisis del sentido de la enseñanza de la matemática se inscribe 

en una crisis de sentido más extendida, que abarca a la institución escolar en su 

totalidad y también la tarea misma del docente (Tenti Fanfani, 2001). La escuela está 

inmersa hoy en un contexto, tanto en el plano político, socio-económico y cultural, muy 

diferente a aquel en el cual fue pensada. En palabras de Tiramonti (2003) 

“En la actualidad, la educación escolarizada institución central para la 
instauración y reproducción de la modernidad está siendo objeto de 
heterogéneas demandas y exigencias que abren un interrogante sobre el 
“sentido de la escuela” en los tiempos de la globalización” (pág. 4).  

Las categorías en torno a las cuales se erige la institución escolar están en proceso de 

cambio: la relación con el conocimiento se transforma por medio de la tecnología y se 

cuestiona la idea de que el niño sabe más que el adulto; las instituciones de la 

modernidad (como por ejemplo la familia) se reconfiguran; la economía y las formas de 

organización de trabajo se transforman y con ello la formación necesaria para 

insertarse en el mundo del trabajo; hay cambios en los patrones de consumo y, 

particularmente, en la identidad del sujeto que la escuela se propone educar (Dussel y 

                                                 
6
 Blythe (1999) define la comprensión como “la capacidad de hacer con un tópico una variedad 

de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar y dar ejemplos, 
generalizar, establecer analogías y volver a presentar el tópico de una nueva manera” (pág. 
59). Comprender implica asimilar un conocimiento, y ser capaz de utilizarlo en una forma 
innovadora, en un contexto novedoso.  
7
 La ansiedad matemática es, según Spicer “una emoción que bloquea la habilidad de razonar 

de un sujeto cuando éste se confronta a una situación matemática” (Spicer en Plaisance, s/f) 
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Caruso, 1996). Estos cambios ponen en jaque las representaciones que sostienen a la 

escuela como institución dado que, en palabras de Tenti Fanfani, “la escuela [ya] no es 

necesariamente donde se aprenden cosas importantes para la vida” (Tenti Fanfani, 

2007).  

Esta crisis de sentido abarca también a la profesión docente, en particular, 

porque “los viejos modos de hacer las cosas ya no sirven para resolver problemas 

inéditos” (Tenti Fanfani, 2007). Esta dificultad surge a partir de algunos de los cambios 

recién mencionados y por el ingreso de esta nueva realidad a la escuela.  Gimeno 

Sacristán plantea que 

“La enseñanza se debate entre los crecientes reclamos que se le hacen 
desde fuera y la pobreza de sus posibilidades y de medios que le son 
adjudicados. Las demandas sociales a las que debe atender la escuela, la 
existencia de una cultura exterior amplia, creciente y cambiante, (…) la 
extensión de la cultura obligatoria, junto con el debilitamiento de los 
mecanismos selectivos internos, hace que los grupos de estudiantes sean 
cada vez más heterogéneos (…) el rol de los docentes no se simplifica, 
sino que (…) se intensifica, como dice Apple” (Gimeno Sacristán, 1997: 79)  

El ingreso de problemas y subjetividades nuevas, las transformaciones respecto a qué 

se espera de la escuela y la adjudicación de funciones cada vez más amplias a los 

docentes, exigen una redefinición de las competencias básicas que deben tener éstos 

últimos. Se postula, por ejemplo, que los alumnos tienen que “aprender a aprender, a 

desarrollar capacidades para definir y resolver problemas nuevos, a manejarse en 

contextos de incertidumbre” (Tenti Fanfani, 2001: 11) y los docentes deben estar 

capacitados para formar a los alumnos de este modo y, además, lidiar con 

problemáticas sociales y personales que exceden ampliamente su formación.  En 

parte, la formación docente también presenta problemas en tanto no siempre provee 

las herramientas necesarias para abordar los problemas que se suscitan en la práctica 

y las expectativas que están puestas en la escuela (Rivas, Veleda y Mezzadra, 2011). 

Pese a que el problema de la formación inicial docente es de primera importancia, no 

nos detendremos en él aquí. De todos modos cabe mencionar que siguiendo a Dussel 

y Southwell (2010), si bien los docentes de muchos años de trayectoria profesional, 

cuya formación inicial data de muchos años, son conscientes que el viejo modelo de 

docente normal ya no es “practicable ni deseable (…) no siempre alcanzan a avizorar 

otro igualmente poderoso para orientar la práctica cotidiana” (pág. 26). La coyuntura 

actual,  se ve agravada por la ausencia de una formación adecuada para el trabajo en 

las escuelas de hoy, por la falta de reconocimiento social de la tarea docente (Tenti 

Fanfani, 2005), y por una profunda fragmentación del sistema educativo y las 

condiciones del trabajo docente (Feldfeber, 2010: 28). Estas cuestiones se traducen 
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en problemas prácticos y cotidianos, que hacen que “el trabajo de la mayoría de los 

docentes – de matemática, aunque no solamente- tiene hoy el signo de la frustración” 

(Sadovsky, 2005:11) 

Habiendo enunciado algunos problemas vinculados a la enseñanza en general, 

y a la pérdida de sentido de la matemática en la escuela, nos detendremos en algunos 

conflictos específicos que conciernen a los docentes actualmente en relación a la 

enseñanza de la matemática. 

 

Exigencias curriculares 

Frente a la coyuntura que terminamos de describir, y considerando las 

dificultades que se plantean para la enseñanza, Sadovsky (2005) reclama la 

necesidad de tomar decisiones políticas “que generen mejores condiciones para que 

se despliegue en la escuela una práctica en la que el trabajo intelectual de alumnos y 

docentes sea el asunto fundamental que la sustenta” (Sadovsky, 2005: 11). En otras 

palabras, reclama la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la construcción 

de sentido para la enseñanza de la matemática.  En la provincia de Buenos Aires, el 

diseño curricular para el nivel primario fue modificado en el año 2007 en el marco de la 

sanción de la Ley de Educación Nacional (MECyT, 2007a), lo que comprende, a 

nuestro entender, una decisión política orientada a la mejora de la enseñanza.  Se 

plasman en dicho documento “los contenidos y orientaciones comunes para todos los 

niños/as de la provincia (…) teniendo en cuenta los aportes más recientes de las 

disciplinas y de las didácticas” (DGCyE, 2008: 28).   

El diseño curricular de la provincia de Buenos Aires establece como objetivo 

primordial “la recuperación de la centralidad de la enseñanza” (DGCyE, 2008: 13) que 

habilite la permanencia productiva de los niños en el sistema educativo y los acerque a 

recortes significativos de la cultura y la ciencia, por lo cual la tarea del enseñante está 

en el centro mismo de la reforma. El diseño se sustenta sobre la concepción del saber 

“como construcción colectiva, de carácter provisorio, problematizado y cuestionable” 

(DGCyE, 2007).  En consonancia con ello, concibe a los alumnos como una pequeña 

comunidad de producción de conocimiento, cuya heterogeneidad implica diferentes 

tiempos, diferentes formas de aprender y de relacionarse con el saber (DGCyE, 2008: 

15), y al aprendizaje como proceso colectivo, en el cual el error tiene un lugar 

fundamental como motor de cambio. En este contexto, y frente a una  “concepción  

relacional  del  sujeto  pedagógico [lo cual] no se refiere ni al/a la docente ni al 

alumno/a por separado, sino al vínculo entre ambos/as” (DGCyE, 2007), el docente es 

un mediador entre el saber y los alumnos, que debe “asumir en la enseñanza la 
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heterogeneidad del aula” (DGCyE, 2008: 16) y, a su vez, organizar la enseñanza de 

forma colectiva. Sostiene que el docente es un “agente activo e irremplazable para la 

toma de decisiones curriculares” (DGCyE, 2007) y es el responsable de dar cabida al 

currículum en la práctica, propiciando las condiciones para que este se constituya en 

aprendizaje. Este rol plantea un desafío para el docente en tanto pone en primer lugar 

recuperar la función enseñante en la escuela tras un extendido período en el cual la 

institución se abocó, en gran medida, a la cobertura de necesidades básicas de niños 

y jóvenes (Tenti Fanfani, 2005), haciendo a un lado la especificidad de la tarea 

pedagógica y didáctica del docente. También introduce desafíos en relación a la 

concepción tradicional de su tarea propia de la escuela moderna, donde el conjunto de 

alumnos era concebido como un colectivo homogéneo, y el docente como detentor 

exclusivo del saber (Pineau, 2013).  

Esta mirada, y los cambios que supone respecto a la tarea del docente y la 

concepción del conocimiento, se entrevé también en la propuesta curricular en el área 

que resulta de nuestro interés en el presente trabajo, a saber, la propuesta para el 

área de matemática.  En este sentido, y en línea con la perspectiva ya ilustrada, el 

diseño postula la idea de enseñar matemáticas introduciendo a los alumnos en las 

prácticas y el quehacer propio de la disciplina (DGCyE, 2008). Esta concepción de la 

enseñanza de la matemática refuta, en primer lugar, la forma „técnica‟ de enseñanza 

que mencionamos en el apartado anterior, e introduce elementos novedosos que 

implican no sólo una transformación en el trabajo que se espera del alumno sino, 

sobre todo, de aquel que debe desempeñar el docente.  

Esta propuesta curricular se sostiene sobre una concepción de la “matemática 

como un producto social, histórico, en permanente transformación, fruto de 

necesidades externas e internas, de reorganizaciones sucesivas, de reordenamientos” 

(Ídem), como una actividad de producción (Sadovsky, 2005). Esto mantiene la línea 

definida en el marco general y, en contraposición a la idea de que lo que se enseña 

son saberes acabados y estables,8 postula la idea de enseñar matemáticas 

introduciendo a los alumnos en las prácticas y el quehacer propio de la disciplina 

(DGCyE, 2008). La propuesta de acercar a los niños a la producción científica del 

conocimiento y de concebir el proceso de aprendizaje como un proceso de 

construcción del saber implica transformar el espacio áulico, las actividades que allí se 

llevan a cabo y los roles que cumplen docentes y alumnos.  

                                                 
8
 Lo que habitualmente llamamos una visión enciclopédica del saber (Tedesco, 2000) 
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En el centro de esta propuesta está la resolución de problemas. Un problema 

es tal “en tanto y en cuanto permite a los alumnos/as introducirse en el desafío de 

resolverlo a partir de los conocimientos disponibles y les demanda la producción de 

ciertas relaciones en la dirección de una solución posible, aunque esta, en un principio, 

resulte incompleta o incorrecta” (DGCyE, 2008). Los docentes deben plantear 

problemas que sean auténticos, que impliquen relacionar saberes previos que no 

están relacionados en forma evidente, y deben gestionar la reelaboración de saberes 

por parte de los alumnos. Sadovsky pone de relieve que, “a propósito de la enseñanza 

sobre un campo de ideas hay muchísimos recorridos posibles que están 

condicionados por el tipo de problemas que se proponen para su estudio” (Dussel,  

2010) y el docente debe habilitar y fomentar una variedad de procedimientos y 

estrategias para la resolución de dicho problema (DGCyE, 2008: 154).   

Agregado a lo anterior, el trabajo colectivo aparece como una instancia 

fundamental en la exploración, revisión y producción de conocimiento.  El trabajo en 

pequeños grupos, el intercambio entre los alumnos y la explicitación de procesos de 

pensamiento que esto involucra, promueve el análisis de errores, la revisión de los 

razonamientos y conceptos utilizados en la resolución de un problema, la elaboración 

y contrastación de hipótesis y conjeturas, y la comprensión de la naturaleza del 

conocimiento matemático (Sadovsky, 2005). De este modo se intenta promover un 

trabajo reflexivo sobre el propio proceso de estudio como así también constituir una 

memoria de lo trabajado y relacionar lo nuevo con lo viejo (DGCyE, 2008: 41).  

Un tercer aspecto, que deriva de la propuesta de trabajo en torno a problemas, 

y que conlleva un cambio significativo respecto a la forma tradicional de enseñar 

matemáticas tiene que ver con la utilización del tiempo. La propuesta curricular para el 

área de matemática adjudica al proceso de aprendizaje un tiempo de trabajo 

exploratorio, un tiempo de discusión, y un tiempo de revisión y reelaboración, lo cual 

implica una extensión del tiempo que tradicionalmente se le dedica a la enseñanza de 

un contenido. El lugar atribuido al error, como motor del avance, también implica 

habilitar el espacio y tiempo para ensayos sucesivos y reformulaciones.  Esto no sólo 

entra en conflicto con las prácticas del docente y sus modalidades de trabajo más 

arraigadas, sino que también choca con los tiempos institucionales.  

Como ya mencionamos, esta propuesta curricular plantea una serie de 

desafíos para los docentes ya que ubicar a los alumnos en una posición de producción 

de conocimientos “supone una ruptura sustancial con la escuela histórica, que conlleva 

una transformación esencial en la concepción del trabajo del maestro” (Sadovsky, 

Quaranta, Becerril e Itzcovich, 2012: 3).  Éste debe generar las condiciones para que 
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la producción se concrete: debe plantear problemas auténticos, que se encuentren en 

la zona de desarrollo próximo9 de los alumnos, debe propiciar el intercambio entre los 

alumnos, la comunicación y explicitación de estrategias, como así también la aparición 

de una variedad de procedimientos posibles; debe establecer relaciones entre los 

aportes de los alumnos y el conocimiento formal producido en la cultura (Sadovsky, 

Quaranta, Becerril e Itzcovich, 2012: 3), entre otros. Fundamentalmente, esta 

concepción de la enseñanza de la matemática demanda “una producción original que 

es simultáneamente matemática y didáctica” (Sadovsky, Quaranta, Becerril e Itzcovich, 

2012: 3), en tanto debe poner en juego sus propios conocimientos matemáticos y 

gestionar el trabajo del aula para favorecer la producción de conocimiento en manos 

de los alumnos.  

La propuesta curricular de la Provincia de Buenos Aires está alineada con las 

principales teorías en Didáctica de las Matemáticas y plantea, sin duda, una intención 

de renovación y de construcción del sentido para la enseñanza de la matemática. 

Cabe mencionar, de todos modos, algunas dificultades que se presentan al momento 

de relacionar reforma curricular con cambios efectivos en la escuela. En primer lugar 

existe en Argentina una fuerte tradición de cambio curricular como vía para el cambio 

educativo, de modo tal que casi todos los gobiernos han llevado a cabo reformas 

curriculares y han sido pocos los que efectivamente se han traducido en cambios en la 

práctica docente.10  Esto pone en duda la eficacia de la política curricular como 

herramienta efectiva de cambio pues suele restringirse al plano discursivo y legislativo 

sin llegar a implementarse en la práctica. En este sentido, Sadovsky (2005) menciona 

que “el funcionamiento de la enseñanza obedece razones que no pueden torcerse a 

voluntad” (Sadovsky, 2005: 18). Queda en evidencia que hay fuerzas que operan 

sobre la enseñanza y sobre las cuales es difícil operar desde lo normativo. La 

enseñanza y las prácticas de los docentes “está[n] arraigada[s] en mecanismos 

                                                 
9
Este concepto, acuñado por Lev Vigotsky,  se refiere a la distancia entre dos niveles de 

desarrollo, a saber, el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. El primero se 
refiere a aquello que el niño puede hacer en determinado momento, de forma autónoma. El 
segundo hace alusión a aquello que el niño realiza con ayuda de otro, actualmente, pero que  
gracias a esa ayuda podrá realizar en forma independiente en un futuro cercano. Aquello que 
se encuentra en la zona de desarrollo próximo estará, según el autor,  al alcance del alumno, 
pero implicará un esfuerzo cognitivo y exigirá poner en juego saberes previos y buscar 
conocimientos nuevos para resolverlo  
10

 A modo de ejemplo, podemos mencionar la tesis doctoral de Gvirtz (2007) en la cual analiza 
la brecha entre currículum prescripto y currículum enseñado a partir del análisis de los 
cuadernos de clase de alumnos de la escuela primaria durante el primer peronismo. Durante 
este período la política educativa y, especialmente, el diseño curricular fueron modificados 
sustantivamente en una línea política y estrictamente controlados por el Estado. Pese a ello, la 
autora concluye que, en gran medida, los docentes lograban evadir las implicancias 
pedagógicas de esta normativa lo cual enfatiza la autonomía y el margen de decisión de los 
docentes en relación al recorte de contenidos y la bajada efectiva de los cambios curriculares. 
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culturales, institucionales y personales muy fuertes y de efecto permanente” (Gimeno 

Sacristán, 1997: 103).  

Otro obstáculo, arraigado en la historia del sistema educativo argentino, 

consiste en su “tradición educativa estatal fuerte y centralista” (Gvirtz y Palamidessi, 

2010: 74) con lo cual, históricamente, el espacio para la toma de decisiones por parte 

del docente es escaso.  Lo relevante respecto a este punto es que esto no influye 

únicamente sobre el lugar que se le otorga al docente en el diseño curricular, sino más 

bien la posición que el docente mismo adopta frente al mismo11 (Ziegler, 2003).  Por 

otro lado, y vinculado a lo anterior, si bien la Ley de Educación Nacional y el Marco 

General para la Política Curricular plantean la necesidad de un mayor contacto entre la 

instancia macro política y los contextos escolares,  la participación docente en el 

currículum en tanto “proceso de diálogo en y con la práctica” (Gvritz y Palamidessi, 

2010: 71) es escueta. Por ejemplo, su injerencia en  el proceso de diseño curricular 

que fue llevado a cabo a partir del 2004 se dio meramente a través de encuestas. 

Cabe preguntarse qué peso se le atribuye, más allá de lo discursivo, al saber docente 

y también poner de relieve que el documento es producto del trabajo de especialistas y 

de la investigación educativa.  El problema en este sentido es que quienes están 

dentro de las escuelas son, primordialmente, quienes deben encontrarle un sentido 

propio a la tarea ya que “repensar la escuela es también un proyecto de los docentes y 

es, esencialmente, un problema didáctico” (Sadovsky, 2005: 12).   

 

Autonomía docente 

En el sistema educativo nacional, propio de la organización burocrática “la 

actividad del docente estaba fuertemente regulada” (Tenti Fanfani, 2005: 140), a 

través de dispositivos como el currículum,  la formación docente y el sistema de 

inspección (Rivas, Veleda y Mezzadra, 2011). El control estatal llegaba hasta el aula 

misma. El paradigma educativo actual, plasmado claramente en el diseño curricular de 

la provincia de Buenos Aires como así también en la Ley de Educación Nacional 

(MECyT, 2007b), considera que los docentes son el actor clave para transformar la 

educación y darle sentido a lo que sucede en la escuela (Tedesco y Lopez, 2002: 14). 

Para ello, se considera fundamental 

“la construcción de una identidad docente basada  en  la  autonomía  
profesional,  el  vínculo  con  la  cultura  y  la  sociedad contemporánea, el 

                                                 
11

 En su artículo sobre la lectura que hacen los docentes de los documentos curriculares, 
Ziegler diferencia entre los docentes que abordan el documento curricular desde sus 
concepciones previas ya incorporadas, y aquellos que admiten la posibilidad de cambios y 
cuestionan sus propias ideas, desplazándolas en ocasión frente al cambio curricular.  
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trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las 
posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.” (MECyT, 2007b).  

La flexibilización del control sobre la tarea docente devino en un creciente margen de 

autonomía para los docentes (Tenti Fanfani, 2005).  

En este sentido, y en el contexto de crisis ya ilustrado, esta autonomía “no 

garantiza que los agentes estén en condiciones de tomar las decisiones adecuadas, 

justas y técnicamente consistentes” (Tenti Fanfani, 2005: 143). Las falencias en el 

plano de la formación docente, el aislamiento de su tarea, y la falta de jerarquización y 

reconocimiento social, como también las dificultades propias del contexto actual 

(Rivas, Veleda y Mezzadra, 2011) alejan al docente real de aquel perfilado en el texto 

de la ley. Son docentes que no logran interpretar y apropiarse del currículum para 

resignificarlo en el contexto áulico mediante sus prácticas sino que perpetúan prácticas 

viejas, o tienen dificultades para vencer la inercia frente a la falta de alternativas 

didácticas que resulten viables (Ziegler, 2003).  Al mismo tiempo gran parte de las 

prácticas de enseñanza y de los saberes didácticos de los docentes están sustentados 

sobre su propia experiencia y una serie de conocimientos implícitos que elaboran a 

partir de la misma. Gimeno Sacristán (1997) plantea que estas prácticas “se han 

generado históricamente y se reproducen sin procesos de reflexión, de crítica y de 

revisión permanente” (pág. 8). En este sentido, las limitaciones institucionales no son 

menores. Los espacios para innovar son escasos y aquellos docentes que logran 

hacer uso de nuevas herramientas o estrategias propuestas en el currículum, traen a 

colación el peso que tiene la iniciativa personal en su concreción (Ziegler, 2003). 

Si bien los docentes no demandan más regulación y se muestran conformes 

con los márgenes de autonomía12, posiblemente por considerar que esta autonomía es 

característica de una profesión y reconoce su tarea, esta autonomía es problemática 

en tanto no va acompañada de otras estrategias, a saber, de formación o 

acompañamiento. En palabras de Tenti Fanfani (2005) “la autonomía cuando no va 

acompañada de recursos (…) no es autonomía, sino abandono” (pág. 143).   

 

II. Problemas de la investigación educativa  

                                                 
12

 Según los datos del relevamiento llevado a cabo por IIPE-UNESCO/Buenos Aires entre 
agosto de 2000 y diciembre de 2001 en el marco del programa de investigación sobre docentes 
en Argentina, Uruguay, Brasil y Perú el 89% está conforme con la autonomía en relación a la 
definición de los contenidos, el 88% lo está en relación a la elección de métodos pedagógicos y 
el 81% está conforme o exige más autonomía en la definición de la evaluación de los alumnos  
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Hasta el momento hemos mencionado algunos problemas que experimentan 

los docentes en relación a la enseñanza, particularmente la enseñanza de la 

matemática. Por un lado identificamos los desafíos que implica el cambio curricular en 

el cual aparece una mirada novedosa sobre la enseñanza de la matemática que 

implica una redefinición del rol del docente en el aula, y por el otro mencionamos la 

autonomía, y con ello la falta de apoyo y sostén, que caracteriza su tarea actualmente. 

Nos detendremos ahora en un problema vinculado a la investigación educativa en 

general, y a la investigación en didáctica de la matemática en particular, que da lugar a 

algunas de estas incongruencias. 

La separación entre dos comunidades de prácticas, a saber, la de los 

investigadores en didáctica de la matemática y la de los docentes (Alagia, 2005; 

Desgangé, 1997; Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004; 

Schoenfeld, 2008), supone problemas para desarrollar conocimientos ligados a la 

enseñanza y para hacer uso o beneficiarse del conocimiento producido en el marco de 

la investigación formal. Hay un “alejamiento entre el mundo de la práctica profesional y 

la investigación que tiene como objetivo esclarecer cuestiones relativas a ella” 

(Desgangé, 1997: 371), ya que esta última guarda un carácter técnico y parece ser 

competencia exclusiva de profesionales y expertos, sin guardar intención alguna de 

modificar las prácticas. 

Mencionamos ya que los Diseños Curriculares se conforman en manos de 

expertos – ahora  en la enseñanza de la matemática - y que raramente toman en 

consideración la perspectiva de los docentes.  Lo mismo sucede con los dispositivos 

de formación13, en los cuales predominan contenidos de carácter teórico, 

habitualmente alejados de las situaciones que enfrentan los docentes cotidianamente 

en sus aulas (Tenti Fanfani, 2005).  Un primer problema en este sentido es, entonces, 

que el tratamiento de la problemática educativa está cada vez más ligada al campo 

académico, lo cual promueve otra mirada sobre la escuela, “otras maneras de validar 

el conocimiento educativo y, sobre todo, formulaciones más abstractas y teórico 

dependientes para pensar en los problemas escolares” (Feldman, 2010: 15). De este 

modo el campo pedagógico se distancia de la práctica escolar y de los “los intereses 

del público al que se dirigen” (Feldman, 2010: 15), y los conocimientos sobre la 

enseñanza resultan cada vez más difíciles de articular con lo que sucede 

efectivamente en la escuela. En el marco de una creciente contextualización del 

trabajo docente, en el sentido que la tarea del docente está cada vez más centrada en 

                                                 
13

 Nos referimos en esta ocasión tanto a la formación inicial, como a la mayoría de los 
dispositivos de formación continua. En relación a estas últimas, más específicamente a las 
capacitaciones,  
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los problemas empíricos que se presentan en el aula y las improvisaciones que realiza 

el docente para resolverlos (Tenti Fanfani, 2010), la relación con el saber académico 

resulta conflictiva.  Esto se debe a que investigadores y docentes provienen de 

trayectorias formativas y persiguen objetivos distintos, lo cual es natural dada la 

diferenciación de su tarea y genera diferencias en el lenguaje utilizado, la 

fundamentación del conocimiento, entre otras cuestiones. El problema se origina en 

tanto son miembros de las mismas comunidades paradigmáticas y deberían compartir 

valores comunes, un lenguaje y formas de comprender el proceso educativo 

(Fenstermacher, 1989) que de modo tal de favorecer la producción de conocimiento en 

torno al mismo.  

Esto nos lleva al siguiente problema relacionado a la producción didáctica el 

cual consiste en la falta de reconocimiento de la escuela como lugar donde se produce 

conocimiento sobre la enseñanza, y de los docentes como productores del mismo. En 

palabras de Tenti Fanfani (2005) 

“gran parte del conocimiento que usan los docentes para resolver sus 
problemas cotidianos en las aulas tiene un origen en la experiencia. Sin 
embargo, no existen dispositivos institucionales que favorezcan la 
producción, sistematización, valoración y difusión de este conocimiento 
básico” (pág. 283) 

Cabe resaltar que este saber producido por los docentes en efecto existe y es 

operante, y sustenta gran parte de las decisiones que los docentes toman en el aula. 

Éstos “se  encuentran  interpelados  cotidianamente  por  la  multiplicidad  de  

funciones  y  tareas, muchas de ellas cruciales e imprevisibles, para las cuales deben 

aplicar su habilidad, su experiencia y su saber acumulado en las circunstancias 

específicas del aula –siempre únicas e irrepetibles” (DGCyE, 2007). En dicho proceso, 

de carácter diario, elaboran sus estrategias de enseñanza y los saberes didácticos que 

los sustentan.  Agregado a esto, el „ruido‟ de la situación práctica, es una parte 

“esencial del conocimiento matemático en el trabajo docente en tanto moldea sus 

saberes (…) y como se reestructuran los mismos en relación a la práctica” (Bednarz y 

Proulx, 2011: 10). Este saber no siempre es explícito14 y en ocasiones carece de 

criterios de validez que lo sostengan como conocimiento científico (Camilloni, 2007b). 

De hecho, este saber funciona, en muchas ocasiones, “de manera automática y se 

                                                 
14

 Anijovich y Mora (2010) caracterizan estos saberes docentes y sostienen que “el 
conocimiento práctico que los docentes ponen en juego en las aulas es el resultado de 
diferentes saberes y supuestos que subyacen la acción y no siempre son explícitos o 
conscientes” (pág. 16). En el mismo sentido, Basabe y Cols (2007) sostienen que “los docentes 
disponen de un importante acervo de conocimientos, creencias y teorías personales a través 
de las cuales interpretan y atribuyen sentido a las situaciones cotidianas” (pág. 151) 
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reproduce en las prácticas sin que [lo] advirtamos siquiera” (Terigi, 2010: 35). Por su 

parte, la investigación educativa se centra en problemas teóricos y específicos, 

muchas veces descontextualizados (Gimeno Sacristán, 1997) lo cual dificulta la 

comprensión de una realidad compleja como la de la práctica educativa.  

Lo anterior reclama, no sólo el reconocimiento del saber producido por los 

docentes, sino también una renovada impronta por parte de la investigación educativa 

pues es tarea de esta última buscar nuevas soluciones frente a la evidente 

insuficiencia de los saberes producidos en el campo académico en relación a la 

enseñanza (Terigi, 2010: 38). Mientras que la investigación educativa parte, en gran 

medida, del supuesto de que “los profesores son prácticos que no tienen como función 

discurrir sobre lo que hacen” (Gimeno Sacristán, 1997: 12) consideramos aquí que 

“la única misión legítima de la investigación educativa es desarrollar teorías 
de la práctica educativa que estén arraigadas en las experiencias y 
situaciones concretas de los practicantes de la educación y que intenten 
plantear y resolver los problemas que tales experiencias y situaciones den 
lugar” (Carr y Kemmis en Gimeno Sacristán, 1997) 

La intuición indicaría aquí que un lugar propicio para iniciar la elaboración de teorías 

de estas características es, justamente, en el seno de la comunidad docente. Este 

punto pone en cuestión la relación entre la investigación y la práctica y, volviendo 

sobre lo mencionado respecto a la escisión entre el campo académico y el 

pedagógico, resalta la necesidad de repensar la articulación entre ambos de modo tal 

de contribuir a la construcción de un sentido de la tarea docente en el contexto actual. 

Como ya mencionamos, consideramos que para que la investigación sea significativa, 

relevante y útil, deberá ayudar a comprender las prácticas y deberá estar al alcance de 

quienes toman las decisiones sobre ella, a saber, los docentes (Stenhouse, 1991; 

Gimeno Sacristán, 1997; Alagia, 2005). Con este propósito se torna necesario  tomar 

en cuenta que la práctica educativa “es una práctica histórica y social que no se 

construye a partir de un conocimiento científico, como si de una aplicación tecnológica 

se tratase” (Gimeno Sacristán, 1997: 107), sino que engloba una cantidad de 

mecanismos que están en funcionamiento y que cuentan con la inercia de más de un 

siglo de  historia. 

 

III. Problemas de la investigación en didáctica de la matemática 

Agregado a estas cuestiones, vinculadas a la investigación educativa en 

términos más bien generales, cabe detenerse en algunos problemas que emergen en 

el campo particular de la didáctica de la matemática. Para ello haremos un breve 
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recorrido histórico en relación a la conformación de la didáctica de la matemática como 

disciplina científica. 

Una teoría en Didáctica de la Matemática supone la satisfacción de una serie 

de requisitos. Por un lado supone la integración de conocimientos provenientes de la 

Matemática y de las ciencias de la Educación, y la existencia de una comunidad 

científica donde se debatan los problemas de investigación que competan a la 

disciplina (Sotos Serrano, 1993; Godino, 1991).  Supone también que exista un 

acuerdo en relación a las formas aceptables de resolver esos problemas al interior de 

dicha comunidad (Godino, 1991), y la realización de investigaciones empíricas sobre 

las teorías que la comprenden (Sotos Serrano, 1993).  Es requisito entonces, que 

exista “una comunidad científica de investigación en la cual pueda surgir uno o varios 

programas de investigación que produzcan una teoría, o teorías, de la [Didáctica de la 

Matemática]” (Godino, 1991: 11).  Dicha comunidad se conforma alrededor de 1950, 

cuando se producen los primeros debates pedagógicos que cuestionan los métodos 

de enseñanza de la matemática y proponen alternativas para ellos (Sotos Serrano, 

1993).  En este contexto, y con el creciente interés por explicar y entender los hechos 

didácticos (Gascón, 1998), aparecen nuevas variables respecto a la misma que 

permiten empezar a hablar de una disciplina vinculada estrictamente a la enseñanza 

de la matemática.  

El enfoque clásico, a saber, el primer enfoque sistemático de los hechos 

didácticos (Gascón, 1998), supone la enseñanza de una matemática estática y 

acabada, y considera el aprendizaje como un proceso estrictamente psico-cognitivo, 

influenciado por factores motivacionales, afectivos y sociales (Hanfling, 2004; Gascón, 

1998). En línea con esto, su objeto de estudio consiste en una ampliación limitada de 

la problemática espontánea del profesor, la cual comprende cuestiones tales como  

“el problema de la naturaleza de los conocimientos previos de los alumnos, 
el problema de la motivación necesaria para el aprendizaje, el problema de 
los instrumentos tecnológicos de la enseñanza, (…) el problema de cómo 
enseñar a resolver problemas de matemáticas, y el problema de cómo 
evaluar a los alumnos, entre otros muchos” (Gascón, 1998: 9).  

El estudio de estos fenómenos, y la explicación de los hechos didácticos, se basan en 

la actividad cognitiva del alumno y con ello toma como fundamento científico saberes 

propios de la Psicología Educacional, considerando la enseñanza como técnica 

derivada de las teorías psicológicas del aprendizaje  (Gascón, 1998; Godino, 1991). 

Este enfoque presenta una serie de limitaciones.  En primer lugar, y antes que 

nada 
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“Esta situación de dependencia [respecto al campo de la psicología] es 
claramente perjudicial para perfilar un campo teórico propio (…) ya que las 
sitúa en un estado de colonización esterilizante en cuanto a la propia 
creación teórica” (Gimeno Sacristán en Godino, 1991: 15)   

En este sentido, no permite el desarrollo de un objeto de estudio, metodologías y 

categorías propias que permitan considerar a la didáctica de las matemáticas como 

una disciplina científica y autónoma (Gascón, 1998).  Por otro lado, no tiene en cuenta 

la dimensión social del conocimiento en tanto saber cultural en torno al cual hay 

interacciones que son fundamentales para su adquisición, ni tampoco lo específico del 

conocimiento matemático (Godino, 1991). En relación a esto último no considera las 

nociones de enseñar y aprender matemática como objeto de estudio, sino que “las 

utiliza como nociones transparentes y no cuestionables” (Gascón, 1998: 11), 

desplazando el estudio de los fenómenos propiamente didáctico matemáticos a un 

segundo plano (Cols, 2007). En el marco de este enfoque, se espera de la didáctica de 

la matemática, que aporte técnicas y conocimientos para la enseñanza (Brousseau, 

2007) mediante la deducción de principios a partir de teorías generales de la 

psicología del aprendizaje. En resumen, las limitaciones llevan a que no pueda 

producir “sugerencias útiles y prácticas para la [enseñanza de la matemática]” 

(Godino, 1991: 17).  

A partir de algunas de estas limitaciones, como también de la aparición de 

hechos didácticos inexplicados y faltas de respuesta a distintas cuestiones didácticas, 

la didáctica de las matemáticas se amplió introduciendo objetos de estudio propios de 

la disciplina (Gascón, 1998).  La didáctica fundamental, como se llama habitualmente 

a este segundo enfoque, nace en los años ‟70 con las primeras formulaciones de la 

Teoría de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau (Gascón, 1998; Sotos 

Serrano, 1993; Godino, 1991; Sadovsky, 2005b). A diferencia del enfoque anterior, la 

didáctica fundamental reconoce lo específico del conocimiento matemático, y toma 

como objeto de estudio primario la actividad matemática escolar, teniendo en cuenta 

tanto el papel del profesor en el proceso de aprendizaje, como también el lugar que 

ocupan las interacciones sociales, y la resolución de problemas en el mismo (Godino, 

1991). Esta teoría se diferencia también en tanto tiene un enfoque sistémico y unitario, 

que busca  

“establecer un marco teórico original, desarrollando sus propios conceptos 
y métodos, y considerando las situaciones de enseñanza y aprendizaje 
globalmente (…) [teniendo] en cuenta la complejidad de las interacciones 
entre el saber, los alumnos y el profesor, dentro del contexto particular de 
la clase” (Godino, 1991: 20) 
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En este sentido pone en evidencia la aspiración de constituirse como disciplina 

científica autónoma. Da cuenta de que no sólo es imposible explicar el hecho didáctico 

considerando sus componentes por separado, sino que tampoco es posible 

remitiéndose a disciplinas externas dado que limitan la reflexión sobre los objetos y 

métodos de estudios propios de la disciplina (Godino, 1991). 

Ahora bien, siguiendo a Roditi (2010), la didáctica de la matemática se 

constituyó, particularmente en el caso de la escuela francesa, anclada en la disciplina 

matemática, y en un contexto particular “que la condujo durante mucho tiempo a 

desarrollar principalmente modelos teóricos e ingenierías” (pág. 200).  En este sentido, 

no se problematizó la relación entre las prácticas de enseñanza y los aprendizajes 

matemáticos de los alumnos durante los primeros veinte años de desarrollo de la 

disciplina (Roditi, 2010).  Recién en los años ‟90 las dificultades que enfrentaban los 

docentes para implementar las ingenierías, y la necesidad, por parte de los 

investigadores, de estudiar sus efectos una vez llevadas al aula, junto con problemas 

de la formación docente (Roditi, 2010; Sadovsky, Quaranta, Becerril, e Itzcovich, 2012: 

8) dieron lugar a la necesidad de estudiar las prácticas de enseñanza para 

comprender mejor, y en su complejidad, lo que sucede en el aula y las posibilidades 

de cambiarlo. En palabras de Jackson (1992) 

“(…) la debilidad fundamental del punto de vista de la ingeniería como 
forma de examinar el proceso docente es que parte de una imagine hiper-
simplificada de lo que sucede en las aulas” (pág. 195) 

En este sentido, se vuelve evidente la necesidad de poner la atención sobre los rasgos 

particulares del trabajo en las aulas, a saber, su carácter multidimensional e 

impredecible, la naturaleza preeminentemente social de las interacciones a su interior, 

la particularidad del conocimiento que allí se aborda, el carácter fundamentalmente 

práctico de la tarea del docente, entre otros (Cols, 2007) 

Desde hace alrededor de veinte años el papel de los docentes en los 

aprendizajes es finalmente tomado en cuenta, y ocupa un lugar central en las 

investigaciones en didáctica de la matemática (Sadovsky, Quaranta, Becerril, e 

Itzcovich, 2012; Roditi, 2010). De todos modos, dichas investigaciones hacen a un 

lado el carácter situado de la enseñanza y la naturaleza práctica de la enseñanza 

(Basabe y Cols, 2007; Cols, 2007).   Según Schwab, la enseñanza 

“involucra un flujo constante de situaciones problemáticas que demandan a 
los profesores la formulación de juicios sobre cómo aplicar de la mejor 
manera posible sus ideas, principios y valores educativos generales a la 
práctica del aula” (Cols, 2007: 109) 
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En este sentido, la investigación en didáctica de la matemática que toma al docente 

como objeto de estudio omite estudiar algunos aspectos específicos de la tarea del 

docente que dan forma a su accionar, y con ello deja sin explicación algunas 

cuestiones fundamentales vinculadas a cómo se enseñan las matemáticas y cómo se 

puede mejorar dicha enseñanza (Desgangé, 1997). 

Queda en evidencia que los problemas particulares de la investigación en 

didáctica de la matemática hasta aquí mencionados se remiten, en gran medida, a los 

enunciados en el apartado anterior. Entre otros, la autonomía de los docentes, la 

separación de las comunidades de prácticas y la falta de reconocimiento de la 

producción escolar de saberes didácticos, son problemas que también permean la 

investigación en este campo.  Esto no hace sino poner de relieve la necesidad de idear 

y llevar a la práctica nuevas formas de indagar sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

la matemática, considerando la complejidad implicada en las prácticas de enseñanza. 

Es por esto que la presente tesina parte de la siguiente pregunta: ¿qué aportes puede 

realizar la investigación colaborativa para resolver los problemas que presenta la 

enseñanza de la matemática y, con ello, para contribuir a su mejora?   
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Capítulo 3. Estado del arte 

La presente tesina se erige sobre una pregunta que planteamos en el capítulo 

anterior en torno a los aportes que puede realizar la investigación colaborativa a la 

mejora de la enseñanza de la matemática. Habiendo enunciado algunos de los 

problemas que nos conciernen en relación a la misma, nos acercaremos a dicha 

metodología de investigación. Para ello haremos, en primer lugar, una breve revisión 

histórica que ubicará a la investigación colaborativa en el marco de los problemas 

mencionados en relación a la investigación en didáctica de la matemática. Nos 

detendremos luego en los supuestos epistemológicos que la sustentan, de modo tal de 

caracterizar la metodología y vislumbrar posibles aportes. Por último, nos remitiremos 

a algunas experiencias recientes de su implementación con miras a acercarnos a la 

noción de la investigación colaborativa y sus implicancias en la práctica. 

 

I. La investigación colaborativa en didáctica de la matemática 

A finales de la década del „80 se abre en la didáctica de las matemáticas una 

nueva línea de investigación que reúne a docentes e investigadores en torno a 

preguntas relacionadas con la práctica en las aulas (Desgangé, Bednarz, Lebuis, 

Poirer y Couture, 2001).  La misma propone desplazar la investigación „sobre‟ los 

docentes, y centrarse en investigar „con‟ los docentes (Desgangé, Bednarz, Lebuis, 

Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004; Bednarz y Proulx, 2011), tomándolos como 

una pareja en la investigación  sobre prácticas de enseñanza (Cole y Knowles, 1993). 

Esta propuesta implica un intento de superación respecto a algunos de los problemas 

que enunciamos en el Capítulo 2.  

La investigación colaborativa, que es como denominaremos aquí a este trabajo 

conjunto entre docentes e investigadores, surge en un contexto particular y, según 

distintos autores, por motivos varios. Roditi (2010) plantea que es una estrategia que 

incorpora elementos de las Ciencias de la Educación y procura con ello “responder a 

las dificultades teóricas que enfrenta la didáctica de la matemática para tener en 

cuenta determinadas [cuestiones de la] realidad que influencian la enseñanza” (Roditi, 

2010: 203). Estas dificultades implican, por ejemplo, considerar la práctica de 

enseñanza, en toda su complejidad, como variable fundamental en el estudio de la 

enseñanza de las matemáticas (Roditi, 2010: 200).  

En línea con esto, Bednarz (2004) plantea que la necesidad de trabajar „con‟ 

los docentes, y no sólo „sobre‟ ellos, considerándolos un mero objeto de estudio, surge 

por las dificultades que presenta la aplicación de intervenciones externas, diseñadas 
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desde el campo de la didáctica de la matemática para mejorar la enseñanza de dicha 

disciplina.  En particular, Bednarz (2004) menciona las ingenierías didácticas15 y 

señala que el problema con dichas construcciones reside en la reproducción, por parte 

de los docentes, de las estrategias elaboradas, su adecuación al contexto de trabajo 

del docente y las modificaciones que introducen estos últimos.  En otras palabras, la 

autora pone de relieve que intervienen en la enseñanza otras variables (por ejemplo, 

saberes o teorías propias de los docentes) que no son tenidas en cuenta por la 

propuesta de enseñanza elaborada desde la investigación. Esto se debe a que, como 

plantea Roditi (2010), si bien las ingenierías didácticas no ignoran al docente como 

elemento constitutivo de la enseñanza, como parte del objeto de estudio, éste no tiene 

voz en la construcción de las secuencias (Roditi, 2010: 202). Resumidamente, 

Bednarz (2004) sostiene que la investigación colaborativa surge como forma 

alternativa y viable de investigación en didáctica de la matemática ya que las prácticas 

docentes, es decir, sus intervenciones en el aula, no pueden ser completamente 

estandarizadas. 

Por otro lado, Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture (2001) plantean 

que la idea que impulsa esta modalidad de trabajo, desde la comunidad docente, es el 

desarrollo profesional de sus miembros y el cambio al interior de las instituciones, 

particularmente, en torno a la enseñanza de la matemática.  En este sentido, prima el 

potencial de la investigación colaborativa como instrumento de formación docente.  

Este aspecto cobra particular importancia en el contexto de la producción de reportes 

nacionales sobre la educación en los países anglosajones, en los cuales se denuncia 

el distanciamiento entre las facultades de educación y los medios en los que se 

despliega la práctica, como así también los déficits relacionados con el aprendizaje de 

las matemáticas (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 36). 

Simultáneamente, los autores mencionan el resurgimiento de las teorías de la 

investigación acción en la década del ‟80, tras el declive de los años ‟50 y señala la 

influencia de esta tendencia en el campo de la didáctica de la matemática en tanto 

empiezan a cuestionarse los diseños y metodologías de investigación como un medio 

viable para resolver los problemas educativos (Ferrance, 2000). La investigación  

acción, como así también la teoría crítica del currículum, abogan por el acercamiento 

                                                 
15

 Las ingenierías didácticas fueron desarrolladas por investigadores en didáctica de la 
matemática que procuraban contribuir, desde la investigación educativa, al desarrollo de 
secuencias de enseñanza que pudieran ser tomadas por los docentes como fuentes de 
inspiración para sus propis prácticas. En palabras de Bednarz (2004), consistían en el 
desarrollo de intervenciones de clase “con el objetivo de que el alumno lograra una 
construcción conceptual partiendo de la base de análisis previos (léase, análisis conceptual y 
epistemológico, la forma en que un concepto se suele abordar en la enseñanza, conocimientos 
sobre los razonamientos de los alumnos, sus errores, sus concepciones, etc.)” (Bednarz, 2004: 
3). 
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entre el campo de la investigación y el de la práctica (Ferrance, 2000; Cadavid Rojas y 

Calderón Palacios, 2004) y ponen el énfasis en el rol transformador del docente.  

En síntesis, lo que se vislumbra en la postura de estos autores, es el consenso 

respecto a la necesidad de renovar la forma en que se llevaban a cabo las 

investigaciones en didáctica de las matemáticas en tanto hay problemas que exigen 

una solución y que la didáctica no ha podido atender hasta el momento con los 

métodos vigentes.  Esto se debe también, en parte, a que la didáctica de las 

matemáticas es una disciplina que, si bien cuenta con desarrollos teóricos 

significativos, aún está en proceso de construcción (Schoenfeld, 2008; Sotos Serrano, 

1993; Gascón, 1998), y con ello, debe aún definir métodos y estándares propios y 

adecuados para el estudio de su campo (Schoenfeld, 2008; Roditi, 2010).  La 

investigación colaborativa supone, en pocas palabras, “una propuesta de renovación 

en la relación entre investigadores y docentes, en el ámbito de la investigación 

vinculada a las prácticas de enseñanza” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y 

Couture, 2001: 34), y con ello una potencial herramienta para contribuir a la 

producción de conocimientos vinculados a las prácticas de enseñanza de la 

matemática (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004).  

 

II. Supuestos y objetivos de la Investigación Colaborativa 

Habiendo mencionado ya que la investigación colaborativa surge como 

estrategia frente a diversas necesidades relacionadas a la enseñanza de la 

matemática, nos detendremos aquí en los objetivos particulares que se propone como 

forma de estudio de las prácticas de enseñanza en general, y particularmente, de las 

matemáticas y, seguidamente, en los supuestos epistemológicos que sostienen a 

dicho modelo de investigación. 

La investigación colaborativa puede tomar distintas formas y referirse a trabajos 

que impliquen distintos grados de colaboración (Lassiter, 2008; Ellström, 2007): puede 

referirse a una colaboración entre un docente y un investigador, entre un conjunto de 

docentes, entre alumnos, entre directivos y docentes; pueden referirse a una 

colaboración en la cual los docentes estén más o menos involucrados en las 

instancias de investigación formal, entre tantas otras variaciones (Lassiter, 2008; 

Desgangé, 1997). Nos centraremos aquí en aquellas investigaciones que suponen el 

trabajo conjunto de docentes e investigadores mediante la conformación de 

comunidades de aprendizaje, en las cuales se procura instaurar un proceso de 

formación al mismo tiempo que un proceso de producción de conocimientos 

(Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004; Desgangé, 
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1997). El trabajo llevado a cabo al interior de dichas comunidades de aprendizaje 

tendrá como objetivo producir saberes ligados a las prácticas de enseñanza de los 

docentes, a saber,  

“la forma en que los enseñantes lidian, según sus limitaciones y los 
recursos disponibles en su contexto de práctica, con los aspectos del acto 
de enseñanza y aprendizaje que se proponen explorar con ellos” 
(Desgangé, 1997: 372).  

En este contexto, se espera que cada una de las partes ponga en juego los saberes 

de los que dispone (Savoie-Zajc, 2010) y se procura sacar provecho los conocimientos 

de cada una (Bednarz, 2004). Este trabajo en comunidades de aprendizaje está 

enmarcado a su vez por un proceso de investigación formal en el cual se toma el 

trabajo en los encuentros como material de estudio (Desgangé, 1997).  

La participación de los investigadores en un espacio de discusión con docentes 

sobre determinados aspectos de su práctica los acerca a la realidad del aula, 

jerarquiza la mirada del docente en relación a la definición y exploración del problema 

(Roditi, 2010: 208), y procura con ello “mejorar su comprensión de un problema 

hallado en la enseñanza (…) elaborar soluciones eventuales” (Roditi, 2010: 204). El 

objeto de estudio para el investigador es la matemática escolar, lo cual implica no sólo 

los contenidos disciplinares, sino también “los  elementos y eventos matemáticos que 

emergen de la enseñanza de las matemáticas en clase, incluso las matemáticas 

producidas por el docente en su propia práctica” (Bednarz y Proulx, 2010: 22). 

Simultáneamente, la investigación colaborativa tiene un objetivo vinculado a la 

formación. Ésta  

“pone a los docentes en situación de producir por sí mismos conocimientos 
matemáticos, en un contexto suficientemente próximo a su práctica 
profesional, de modo tal que puedan hallar un anclaje a los mismos, y de 
aclararla simultáneamente” (Bednarz y Proulx, 2010: 24)  

De este modo, los docentes pueden profundizar en sus conocimientos y los procesos 

matemáticos ligados a su propia práctica. 

En todo caso, la justificación de la pertinencia de la investigación colaborativa 

es doble: es simultáneamente una actividad de investigación y de formación 

(Desgangé, 1997; Bednarz, 2004) que atiende a varios de los problemas mencionados 

en el capítulo anterior. Profundizaremos en la noción de investigación colaborativa en 

el Capítulo 5. Nos interesa aquí detenernos sobre los supuestos epistemológicos que 

dan forma y sustentan al modelo de investigación colaborativa, en particular, la 
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concepción de la investigación, de la práctica y de la docencia como profesión que 

atraviesan dicho modelo. 

Este modelo de investigación se sostiene, en primer lugar, sobre una 

concepción de la investigación educativa como  

“la dinámica de producción de conocimiento relevante e información 
especializada que permite entender y mejorar la práctica educativa (…) [la 
cual es un] lugar para la crítica y revisión de las prácticas pedagógicas; de 
un espacio para que el sistema cobre conciencia de sí mismo” (Gimeno 
Sacristán, 1997: II) 

El objetivo de la investigación educativa es, fundamentalmente, develar, iluminar, y 

acompañar la práctica, y por ello, debe producirse en contacto directo con la acción 

(Camilloni, 1995; Gimeno Sacristán, 1997). En palabras de Kilpatrick 

“el costado científico no puede desarrollarse en buena medida a menos 
que de algún modo se aplique a la práctica profesional, y por su parte, el 
desarrollo profesional requiere de un conocimiento especializado que sólo 
la indagación científica puede proveer” (Kilpatrick en Alagia, 2005:11) 

La investigación colaborativa considera que cada una de las partes, docentes e 

investigadores, posee y contribuye conocimientos específicos, que enriquecen el 

trabajo de su contraparte (Cole y Knowles, 1993).  El trabajo en equipos que reúnen a 

docentes e investigadores se cimenta en “la confianza que la producción de 

conocimiento mejora práctica y que la práctica esclarece la producción de 

conocimientos” (Desgangé, 1997:377) y en la conciencia de que las relaciones entre 

académicos y docentes no han de ser jerárquicas, o de sumisión (Cole y Knowles, 

1993; Alagia, 2005) sino que, considerando que trabajan desde distintas ópticas sobre 

un mismo área, son de mutua necesidad para avanzar sobre el conocimiento de las 

prácticas de enseñanza (Desgangé, 1997) y deben permanecer en estrecho contacto. 

En sintonía con lo anterior, la investigación colaborativa se sostiene sobre una 

concepción de la enseñanza como práctica situada, en tanto “transcurre en un 

contexto histórico, social, cultural [e] institucional” (Basabe y Cols, 2007: 141). 

Siguiendo a Schön, la indeterminación ocupa un lugar central en las situaciones 

prácticas y ello reclama que el practicante, en este caso el docente, haga uso de sus 

conocimientos y su juicio en el contexto de acción (Bednarz, 2004).  La práctica de 

enseñanza en particular, es entendida como un fenómeno complejo atravesado por 

dimensiones tanto sociales, como personales, profesionales e institucionales, en el 

cual la presencia de imprevistos es una constante (Basabe y Cols, 2007; Cole y 

Knowles, 1993). En este sentido, la práctica de cada docente es idiosincrática y está 
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moldeada tanto por sus experiencias como alumno del sistema educativo, como por 

aquellas adquiridas en su formación inicial, en su experiencia como docente y en 

cuestiones de índole estrictamente autobiográficas (Cols, 2007; Cole y Knowles, 1993; 

Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2009) 

Teniendo esto en cuenta, la investigación colaborativa parte de la idea que 

resulta imposible elaborar respuestas estandarizadas a situaciones prácticas 

(Bednarz, 2004) y con ello que la construcción de conocimientos sobre la enseñanza y 

la producción de secuencias didácticas e instrumentos para la misma debe considerar 

el contexto real en el cual se desenvuelve dicha práctica, incluidas las concepciones y 

representaciones de los docentes y los recursos y restricciones que delimitan las 

posibilidades de la acción (Bednarz, 2004; Desgangé, 1997).  Es una perspectiva 

epistemológica que “ubica el punto de vista del practicante (su comprensión de una 

situación de práctica que deberá ser explorada) en el primer plano de la investigación” 

(Desgangé, 1997: 373). De todos modos, cabe aclarar que no es una perspectiva que 

priorice la práctica por sobre la teoría, en términos de afirmar que „la invención del 

hacer‟ es suficiente para dar respuesta a todos los problemas de la enseñanza (Terigi, 

2010). En este sentido,  “la práctica, si ha de ser científica, tiene que basarse en una 

teoría” (Gimeno Sacristán, 1986: 7), lo cual vuelve sobre la idea de retroalimentación 

entre teoría y práctica anteriormente planteada.  

Esto nos lleva a considerar la concepción del docente que subyace la 

investigación colaborativa. El supuesto fundamental es que el docente produce 

conocimientos y razonamientos matemáticos y didácticos (Bednarz y Proulx, 2010: 24) 

y que ejerce un control reflexivo16 sobre su práctica (Desgangé, 1997: 384). Esto 

significa que no es un mero ejecutor de propuestas técnicas diseñadas en forma 

externa al aula (Gimeno Sacristán, 1997; Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007; 

Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001), sino que es un intelectual, un 

sujeto activo, que dispone de conocimientos específicos de su campo de actividad, 

que busca su satisfacción personal y profesional y que, con ello, procura ofrecer 

respuestas a los problemas que presenta su tarea (Roditi, 2010; Gimeno Sacristán, 

1997; Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007).  

Esta concepción del docente es la que lleva a los investigadores a tomar en 

cuenta factores de la enseñanza de la matemática que exceden lo disciplinar, lo 

                                                 
16

 El concepto de control reflexivo es acuñado por Giddens para describir la acción de un actor 
que ejerce su juicio y toma decisiones en la práctica, “en función de las condiciones que 
prevalezcan y se pongan en juego en su contexto (…) específico” (Desgangé, 1997: 374). En 
este sentido, el docente se concibe como un actor que no ejecuta un saber diseñado por otros 
ni opera como mero técnico del sistema, en tanto aplicador del currículum, sino que es un actor 
que toma decisiones autónomas, condicionado por diversos factores propias de su contexto de 
trabajo. 
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psicológico o lo pedagógico, como lo hacían las ingenierías, y a acercarse a la realidad 

del docente con el objetivo de comprender mejor su razonamiento, las variables que 

determinan su práctica, las situaciones y problemas que afrontan, y las decisiones que 

toman frente a ellas (Bednarz, 2004; Gimeno Sacristán, 1997).  Mientras que la 

investigación „sobre‟ el docente lo concibe como objeto de estudio, la investigación 

colaborativa considera al docente “como una pareja en la investigación, con quien se 

sostiene una mirada cómplice y reflexiva” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y 

Couture, 2001: 34) en tanto se reconocen los saberes específicos que posee, y el 

carácter contextualizado y profesional de su tarea (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer 

y Couture, 2001: 35) 

Esto vuelve sobre la necesidad de trabajar con los docentes para producir 

conocimiento que trascienda en términos de la mejora de la enseñanza.  Gimeno 

Sacristán (1997) plantea que 

 “El cambio en educación no depende del conocimiento muy directamente 
porque la práctica educativa es una práctica histórica y social que no se 
construye a partir de un conocimiento científico, como si de una aplicación 
tecnológica se tratase” (Gimeno Sacristán, 1997: 107) 

La práctica educativa es un proceso que está en funcionamiento hace más de cien 

años, y cuenta entonces con una tradición arraigada. Su transformación no puede 

darse desde afuera, suponiéndola una página en blanco, sino que debe darse en 

función de lo que ya sucede en ese proceso, tomando en cuenta las creencias, las 

concepciones y las formas de hacer ya instaladas (Gimeno Sacristán, 1997; Gvirtz y 

Palamidessi, 2010).  Esta es la postura epistemológica de la investigación 

colaborativa, que da pie a su vez a su intención formativa: si no se transforma el 

pensamiento docente y sus prácticas (Ferrance, 2000), no hay posibilidades de 

transformar (y mejorar) la enseñanza, y es por ello fundamental establecer canales de 

comunicación directa entre teoría y práctica. 

 

III. Experiencias de Investigación Colaborativa 

La investigación colaborativa es una modalidad que se utiliza cada vez con 

más frecuencia en el estudio sobre prácticas de enseñanza (Bednarz, 2009)17.  En la 

                                                 
17

 Cabe mencionar aquí que este paradigma de investigación no aborda únicamente el tema de 
la enseñanza. Por sus características, se utiliza en campos de estudio vinculados a la práctica. 
Entre otros, hay considerable producción bibliográfica referida al uso de la investigación 
colaborativa en el campo de la salud. No nos referimos a ninguna experiencia particular 
respecto al mismo puesto que, si bien es relevante a fines de esclarecer las características y la 
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revisión bibliográfica identificamos proyectos de investigación que, bajo este 

paradigma de investigación, abordan distintas problemáticas en relación a la 

enseñanza de la matemática, como así también de la lectura, la filosofía, las ciencias, 

entre otros.  Realizaremos aquí una breve revisión de algunas investigaciones 

colaborativas en didáctica de la matemática y aludiremos también a algunas 

experiencias similares relativas a otras disciplinas, tanto a nivel internacional como a 

nivel local.  

En relación a la enseñanza de la matemática, identificamos dos focos 

principales de producción bajo este paradigma de investigación, a saber, Francia y 

Canadá. Nos remitiremos aquí a algunas de estas experiencias para dar cuenta de 

temas investigados hasta el momento.  

Podríamos referirnos a más de una investigación llevada a cabo por Roditi, en 

tanto su trabajo es extenso, y se inscribe fundamentalmente en el marco del 

paradigma de investigación colaborativa. Nos limitaremos aquí a dar cuenta de la 

investigación que realiza en relación a la enseñanza de histogramas en la escuela 

secundaria.  En dicho trabajo, Roditi (2010) se propone como objetivo general 

“analizar problemas de la enseñanza de la matemática que encuentran los 
docentes y avanzar en la comprensión acerca de cómo están generados 
por el sistema de enseñanza: identificar condiciones para la existencia de 
esas dificultades así como la posibilidad de vislumbrar modos de 
superarlas” (Sadovsky, Quaranta, Becerril, e Itzcovich, 2012: 10).   

Para ello,  reúne a docentes de nivel secundario, provenientes de diferentes 

instituciones, para trabajar en un proyecto común vinculado a algún problema 

particular de la enseñanza. En este caso, los docentes identifican la enseñanza de los 

histogramas como tema que presenta desafíos tanto para sus alumnos como para 

ellos mismos, y sobre el cual todos los docentes involucrados trabajaban. Una vez 

identificado el tema, el trabajo se realiza en reuniones mensuales, a partir del “análisis 

de los contenidos matemáticos en juego, sobre el análisis de programas de estudio y 

manuales escolares, sobre el análisis de las producciones de los alumnos y de 

numerosos intercambios a propósito de sus propias prácticas de enseñanza” (Roditi, 

2010: 200). De este modo, el investigador llega a algunas conclusiones preliminares, a 

saber, que las dificultades de enseñanza aparecen vinculadas a una transposición 

didáctica incompleta de este tipo de gráfico, en tanto los documentos curriculares y 

libros de texto no presentan los conceptos vinculados al gráfico en profundidad y 

limitan la definición del mismo a la conversión de una tabla.  Por otra parte, los 

resultados pertinentes para los docentes, partieron, justamente, de esta comprensión 

                                                                                                                                               
naturaleza de la investigación colaborativa, correría el foco del tema que aquí nos concierne, a 
saber, la enseñanza.  
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de la importancia (y los problemas) de la transposición didáctica. De este modo, 

elaboraron categorías y criterios para seleccionar y diseñar actividades relativas a la 

enseñanza de los histogramas, arraigados fuertemente en el conocimiento del objeto 

matemático de la enseñanza.  

En Desgangé et al.  (2001) hallamos en los autores la necesidad de sintetizar 

los aprendizajes realizados por los mismos en relación a la investigación colaborativa. 

Esta necesidad parte de su extensa experiencia en trabajos de esta índole, lo cual a 

su vez nos sugiere que es una modalidad que, por lo menos en el marco de la 

Universidad de Quebec, ha adquirido considerable relevancia, y torno a la cual hay 

una comunidad de investigadores que realizan trabajos en dicha línea.  Con miras a 

elaborar un modelo de investigación colaborativa, y a conceptualizar el conocimiento 

adquirido mediante sus experiencias, los autores dan cuenta de una serie de 

experiencias de investigación colaborativa.  Un ejemplo es el proyecto sobre 

elaboración de estrategias de enseñanza en matemática para alumnos con deficiencia 

intelectual, llevado a cabo a lo largo de más de tres años en dos instituciones distintas.  

Dicha iniciativa surgió a partir de un cuestionamiento de los docentes de educación 

especial en torno al contenido matemático a enseñar, los métodos de evaluación, y las 

actividades necesarias para favorecer la construcción de conocimientos matemáticos 

por parte de los alumnos, como así también el desarrollo de su autonomía (Desgangé 

et al., 2001: 47). El proyecto se inició a mediados de los años noventa en una escuela 

primaria, en la cual se reunieron una investigadora de la Universidad de Montréal, 

Louise Poirer, cuatro docentes, y dos asesores pedagógicos. Ese año el trabajo versó 

sobre la noción del número, y el año siguiente, en la misma institución, la geometría.  

En el tercer año del proyecto el trabajo se llevó a otra escuela en la cual se realizó el 

mismo trabajo con dieciséis docentes, una asesora pedagógica y la fonoaudióloga de 

la escuela. Simultáneamente se desplegó un segundo proyecto en una escuela 

secundaria en la cual se reunieron un investigador y seis docentes. A lo largo del 

proyecto se realizaron encuentros regulares en los cuales se trabajó, en parte, sobre 

los problemas y actividades, las experiencias en el aula y la consideración de variables 

didácticas que incidieran sobre la enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.  En 

cuanto a los resultados, los autores mencionan, en primer lugar, el trabajo reflexivo 

llevado a cabo por los docentes, y de profundización del conocimiento tanto didáctico 

como matemático.  Dicho resultado se materializó en la elaboración de un material 

didáctico adaptado a las características de los alumnos, que acompañó las actividades 

diseñadas en el marco de dichos encuentros, y quedó a disposición de las 

instituciones para instancias posteriores.  
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La investigación colaborativa no es, de todos modos, competencia exclusiva 

del campo de investigación en didáctica de la matemática, sino que abarca una 

diversidad de dominios y de disciplinas educativas en las cuales se puede implementar 

(Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001). En el mismo artículo, los 

autores mencionan experiencias que, si bien estudian prácticas de enseñanza, lo 

hacen en torno a la enseñanza de la filosofía para alumnos de nivel primario, como ser 

la experiencia de Pierre Lebuis, o bien en torno a la enseñanza de ciencias naturales 

en el marco de un proyecto de trabajo interdisciplinario en el nivel primario.  

Para dar cuenta, en forma meramente anecdótica, de esta diversidad de ejes 

en los cuales se han realizado experiencias de investigación colaborativa, nos 

remitiremos a una experiencia documentada por Casals, Vilar y Ayts (2008).  Éste 

proyecto, realizado entre el año 2006 y 2007 en Barcelona proponía como objetivo 

estudiar “el diseño y experimentación de un proceso didáctico para la introducción de 

un repertorio de canciones de raíz tradicional, particularmente, la canción con texto 

improvisado” (pág. 1).  Los problemas identificados por los investigadores y docentes 

que dan lugar al proyecto consisten en la disminución del uso de la música como 

recurso en las aulas en general, y particularmente la ausencia de canciones 

tradicionales catalanas. El trabajo se realizó mediante la conformación de un grupo de 

trabajo compuesto por una docente de música, una tutora de quinto grado de escuela 

primaria y un investigador. La dinámica, algo diferente a lo mencionado hasta aquí, 

consistió en el intercambio de roles, de modo tal que el investigador debía ubicarse 

frente al aula y las docentes debían encargarse de observar, analizar y reflexionar 

sobre la clase. Tras construir en forma conjunta el problema, la metodología de trabajo 

y evaluación, los resultados y la difusión de los mismos, los investigadores arriban a 

algunas conclusiones. Destacan que, por medio de la investigación colaborativa, se 

establece un intercambio de gran riqueza con los docentes y que los efectos de los 

mismos se evidencian en el aula. Asimismo, destacan la ampliación del alcance de la 

música en tanto la docente de grado involucrada participa activamente y traslada a su 

ámbito de desempeño cuestiones trabajadas en el espacio de colaboración. Por otra 

parte, los investigadores destacan algunas limitaciones de esta metodología, a saber, 

la responsabilidad primordial del investigador sobre la consecución de los objetivos y 

la limitación de los resultados al caso particular trabajado.  

Las experiencias locales no son tantas ni tan variadas como las recién 

mencionadas. En el relevamiento de la literatura vinculada al tema resultó evidente 

que es un campo que se está abriendo y en el marco del cual las experiencias no 

están documentadas aún. Estamos al tanto, por ejemplo, de otra investigación a cargo 

de Sadovsky que aún no tiene un formato público, pero que tiene ya varios años en 
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desarrollo. Pudimos, de todos modos, acercarnos a algunos proyectos de 

investigación disponibles en línea, y a algunos artículos breves sobre experiencias de 

investigación colaborativa. Mencionaremos dos que nos resultaron de particular 

interés. 

Una primera experiencia local de investigación colaborativa nos remite al 

proyecto de Investigación Colaborativa para la Reconstrucción de Prácticas y la 

Innovación en Educación en Ciencias Naturales, de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Dicho proyecto, que parte de 

la preocupación por las dificultades en la enseñanza de las ciencias, se inicia en el año 

2008 y se pregunta por el potencial de la investigación colaborativa en la 

transformación de la educación científica.  Los autores, Dumarauf, Castellá, Cordero, 

Herrero, Fontana, Martínez, Marasiglia, Mengascini, y Mordeglia (2009) se plantean  

como objetivo “la caracterización de las prácticas de enseñanza en ciencias naturales 

en los diversos niveles educativos;  la elaboración,  puesta  en  práctica  y  análisis  de  

propuestas  educativas  innovadoras;  y  el desarrollo de un proceso de formación 

docente en servicio basado en la reflexión sobre la propia  práctica” (pág. 87). 

Simultáneamente, sostienen como objetivo generar espacios donde los docentes 

protagonicen el cambio de sus propias prácticas. Para ello, se lleva a cabo un proyecto 

coordinado por un equipo de docentes de un instituto de formación docente de la 

localidad de Dolores, y de la Universidad Nacional de La Plata con miras a reconstruir 

las prácticas e introducir innovaciones en la enseñanza de las ciencias mediante el 

trabajo con docentes de todos los niveles educativos de la zona de influencia del 

instituto.  

El informe del año 2009, producto de doce meses de trabajo aproximadamente, 

dan cuenta de algunas conclusiones preliminares.  En primer lugar señala la 

disminución de la participación de los docentes y los factores asociados a este cambio. 

Por otro lado, identifica las problemáticas que resultaban de interés para los docentes 

involucrados, a saber, situaciones ambientales y de salud local, y que serán 

abordadas en el trabajo conjunto. Este proyecto, que busca a su vez dar continuidad a 

un proyecto iniciado en el año 2004 (del cual no encontramos documentos), 

desemboca en la realización de la 1° Jornada de Investigación Participativa en 

Educación en Ciencias Naturales, Ambientales y Salud en octubre de 2010.  Dicha 

jornada se propone como objetivo aportar a la conformación de una comunidad de 

docentes e investigadores que busquen reflexionar sobre sus propias prácticas y 

transformarlas.18 

                                                 
18

 Acceso en http://www.iflysib.unlp.edu.ar/?q=node/234. Lunes, 29 de julio de 2013 

http://www.iflysib.unlp.edu.ar/?q=node/234
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Por otro lado, mencionaremos una experiencia documentada por Sadovsky, 

Bravo y Espinoza (2008). El proyecto al que se refieren, llevado a cabo en el marco del 

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), reúne a 

profesores de nivel secundario de diferentes áreas, directivos y especialistas en 

didáctica, donde todos se posicionan como investigadores. Frente a un problema 

similar al que mencionaban los investigadores de la Universidad de La Plata, este 

equipo buscaba generar espacios de reflexión sobre las prácticas docentes, con miras 

a redefinir cómo se enseña y cómo se construye el sentido de esa enseñanza. El 

objetivo del trabajo consistía en diseñar, implementar, registrar y analizar trabajos 

didácticos en el aula para avanzar en la construcción de criterios para pensar el 

problema del conocimiento en el nivel medio. Para ello analizaron, por un lado, la 

participación de los alumnos y su relación con la propuesta y, por el otro, la 

participación de los docentes. Asimismo, se detuvieron en analizar las interacciones de 

los alumnos con sus pares y con los docentes, a propósito del trabajo matemático.  

Mediante procesos de planificación colectiva, observación, y reflexión sobre el 

trabajo en el aula, el artículo al que nos referimos aquí presenta algunas conclusiones 

preliminares. En primer lugar, las autoras se refieren a una toma de conciencia sobre 

la cantidad de decisiones didácticas implicadas en el trabajo con la idea del alumno 

productor. Estas decisiones dan cuenta de un docente que también es productor. Por 

otra parte, hasta el momento de la publicación del artículo, las autoras identificaron 

que las condiciones didácticas de las secuencias diseñadas colectivamente 

“favorecieron que los alumnos se ubicaran en una posición de producción” (Sadovsky 

y Espinoza, 2008: 40). Asimismo, el trabajo extendido sobre un conjunto de ideas a lo 

largo de varias clases también favorecieron la implicación de los alumnos en la 

secuencia, y permitió “que sus argumentos y formas de representación pudieran 

evolucionar” (Sadovsky y Espinoza, 2008: 40). Por otro lado la experiencia puso de 

relieve, según los autores la necesidad de estudiar proyectos didácticos cuyo objetivo, 

en línea con el aquí propuesto, consista en modificar el modo en que circula el 

conocimiento en las escuelas y en fomentar el trabajo colectivo para lograrlo. 
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Capítulo 4. Objetivos 

Partimos de la preocupación por las dificultades que enfrentan los docentes en 

la enseñanza de la matemática y la pérdida de sentido de dicha tarea para los mismos. 

Inciden en ello factores de diversa índole, algunos vinculados a la coyuntura actual, y 

otros vinculados estrictamente a las estrategias de enseñanza de la matemática y a la 

disciplina que se ocupa de estudiarlas. En relación a esto último, Terigi (2006) sostiene 

que 

“los desarrollos didácticos han considerado la enseñanza como un asunto 
interactivo, como la tarea que resuelve un docente frente a sus alumnos, y 
han descuidado la producción de medios que permitan ayudar (…) a los 
maestros a enseñar en las particulares condiciones didácticas” (pág. 5) 

Ahora bien, avanzar en esta dirección no es únicamente tarea de los académicos sino 

también un proyecto de los docentes (Sadovsky, 2005), y la investigación colaborativa 

pone a los mismos en primer plano, sobreponiéndose de este modo a algunos de los 

problemas mencionados en el capítulo 2. En este sentido, pone en diálogo a dos 

comunidades de prácticas tradicionalmente separadas, buscando un enriquecimiento 

mutuo. Promueve también de este modo la superación de la división tajante entre 

investigación básica y aplicada (Schoenfeld, 2008; Fenstermacher, 1989; Gimeno 

Sacristán, 1997, Gascón, 1998) que caracteriza hace ya algún tiempo la investigación 

en didáctica de la matemática.  

La literatura sobre la investigación colaborativa sugiere que es una metodología 

que cobra importancia, particularmente en disciplinas de índole práctica, hace ya 

algunas décadas. Como señalamos, en la didáctica de la matemática, es una forma de 

investigación con menor trayectoria que en otros campos. El relevamiento bibliográfico 

también trajo a nuestra atención la falta de estudios empíricos referidos al uso de la 

investigación colaborativa en la práctica (Ellström, 2007): en la elaboración del estado 

del arte notamos que, si bien numerosos proyectos de investigación colaborativa 

parecen estar poniéndose en marcha, o bien han sido planteados en años recientes, 

raramente hallamos documentado el proceso o bien los resultados de los mismos, 

particularmente en la escena local.  

En este contexto, proponemos como objetivo general de la presente tesina 

describir prácticas de trabajo colaborativo entre investigadores y docentes de 

matemática, en el marco de un proyecto de investigación colaborativa, e indagar su 

potencial para la producción de conocimiento matemático-didáctico y como 

herramienta de desarrollo profesional. En particular, el presente trabajo se centrará en 
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una experiencia de éstas características llevado a cabo en una escuela del conurbano 

bonaerense, con investigadores de la Universidad Pedagógica. Dicha experiencia 

sigue en curso, por lo cual estaremos trabajando sobre los primeros seis encuentros 

realizados en el marco de la investigación, a saber, aquellos realizados entre mayo y 

agosto de 2012. 

En el desarrollo de este trabajo nos centraremos en tres objetivos específicos. 

El primero consiste en describir la relación entre docentes e investigadores en el 

contexto de una investigación colaborativa.  La participación de ambas partes en una 

investigación de estas características implica, necesariamente, un cambio tanto en sus 

funciones habituales en relación a la investigación, como la adopción de roles 

particulares en el marco del trabajo colaborativo. En este sentido, procuraremos 

identificar y caracterizar estos roles, a saber, el papel que desempeña cada una de las 

partes en la construcción y el desarrollo del espacio colaboración. Asimismo, nos 

propones describir las dinámicas de trabajo que se instalan entre docentes e 

investigadores a fines de caracterizar la modalidad de trabajo que se genera en el 

marco de una investigación colaborativa. Consideraremos en ello la lógica propia de 

cada actor, los aspectos propios de cada comunidad de práctica, las interacciones que 

se establecen entre ellas y los cambios que esta interacción produce en cada una de 

las partes involucradas.  

El segundo objetivo consistirá en describir los cambios que se producen, a nivel 

discursivo, en los docentes a lo largo del proceso de trabajo colaborativo.  Como 

herramienta de desarrollo profesional, el trabajo colaborativo supone que los docentes 

se verán incitados a reflexionar sobre sus prácticas y a explicitar saberes que las 

atraviesan, muchos de los cuales suelen permanecer tácitos. El foco estará puesto en 

aquellos cambios que se den en relación a los elementos de la tríada didáctica, léase, 

la mirada del docente sobre el conocimiento, sobre el alumno y el aprendizaje, y sobre 

sus propias prácticas de enseñanza.  Tenti Fanfani (2005) trae a colación que, si bien 

el 61,3% de los docentes argentinos considera que el fin prioritario que debe seguir la 

educación es desarrollar la creatividad y el espíritu crítico, que el 72,1% considera que 

el rol del docente es ser un facilitador del aprendizaje y que los discursos 

constructivistas están ampliamente difundidos en el discurso docente, esto puede 

pensarse como una suerte de adopción discursiva de corrientes y lemas pedagógicos 

actuales que no se traduce necesariamente en la actividad áulica. El análisis se 

detendrá entonces no sólo en caracterizar los cambios en la postura de los docentes, 

sino también en identificar los supuestos que evocan para sustentar dichos cambios y 
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cómo los mismos se traducen en una transformación efectiva del tipo de decisiones 

que toman.  

El tercer objetivo que nos proponemos consiste en describir los procesos de 

producción de conocimiento didáctico. Tomando como punto de partida la noción del 

docente como productor de conocimiento, procuraremos identificar dicho proceso de 

producción en el marco de la investigación colaborativa. En otras palabras, haremos a 

un lado la instancia de investigación formal que atraviesa la investigación colaborativa, 

y cuya responsabilidad recae en forma exclusiva sobre los investigadores. Nos 

referiremos entonces por  producción de conocimiento didáctico matemático a la 

teorización, elaboración de hipótesis y su contrastación por parte de los docentes en 

relación a su propia tarea.  

Por último, y a modo de síntesis, nos proponemos identificar las condiciones 

que propiciaron u obstaculizaron tanto el proceso de producción de conocimiento 

didáctico matemático como el desarrollo profesional de los docentes.  Apuntamos de 

este modo a identificar aquellas características de la presente experiencia de 

investigación colaborativa que han favorecido o dificultado la consecución de los 

objetivos propios de la investigación.  Anticipamos que aparecerán dos tipos de 

características que intervendrán sobre esto: por un lado, las características que sean 

propias de la investigación colaborativa como forma de trabajo colaborativo; por otro 

lado, entendemos que habrán cuestiones propias de la experiencia particular que se 

analizará en el presente trabajo. Procuraremos detallar las particularidades de cada 

una, y a partir de ello llegar a conclusiones, por lo menos tentativas, sobre la 

naturaleza y el potencial de la investigación colaborativa como herramienta para 

contribuir a la mejora de la enseñanza de la matemática.  
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Capítulo 5. Marco teórico 

Si bien ya mencionamos a grandes rasgos algunas características de la 

investigación colaborativa y sus supuestos epistemológicos, nos detendremos aquí en 

los conceptos centrales que le dan forma y que permitirán analizar la experiencia de 

UNIPE y responder los objetivos planteados en el presente trabajo. Para ello, 

partiremos de una definición general de la investigación colaborativa y su estructura, y 

procederemos a definir en mayor profundidad tres dimensiones que la caracterizan: la 

constitución de comunidades de aprendizaje, su función como herramienta de 

desarrollo profesional y su función como instancia de producción de conocimiento.   

 

I. El modelo de investigación colaborativa. 

Como mencionamos anteriormente, el objetivo de investigación colaborativa 

consiste en desarrollar conocimientos ligados a la enseñanza mediante el desarrollo 

de una actividad reflexiva en la cual docentes e investigadores exploren en forma 

conjunta un aspecto de la práctica que resulta de interés común (Bednarz, 2004; 

Roditi, 2010; Desgangé, 1997).  Este objetivo da cuenta de las tres dimensiones que 

constituyen el núcleo duro de la investigación colaborativa: la conformación de 

comunidades de aprendizaje, la instauración de un espacio de desarrollo profesional y 

la producción de conocimiento didáctico. Antes de explayarnos sobre las mismas y de 

identificar los conceptos centrales que permiten su comprensión y su posterior 

evaluación en la experiencia particular que será analizada, es necesario caracterizar el 

proceso de investigación colaborativa. Para ello seguiremos a Desgangé, Bednarz, 

Lebuis, Poirer y Couture (2001) y nos detendremos en las tres etapas que definen los 

autores a partir de sus experiencias de investigación colaborativa y que conforman lo 

que aquí entenderemos como la estructura de una investigación colaborativa.   

La primera etapa que identifican los autores es la etapa de cosituación en la 

cual “se procura (…) formular la temática general y el objetivo específico, en la doble 

dimensión de investigación y formación” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y 

Couture, 2001: 54).  La condición sin equa non para que esta modalidad de 

investigación cumpla su doble objetivo, es que la temática general y el objeto de la 

reflexión sea negociada y consensuada por ambas partes de modo tal que sea 

pertinente para todos los involucrados (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 

2001: 41).   
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Habiendo identificado un tema de interés común y definido una temática 

general a trabajar, se inaugura la etapa de cooperación. En este punto se “caracteriza 

la actividad reflexiva en la cual se involucrarán las partes para construir un saber 

ligado a la práctica” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001). En otras 

palabras, el tema general definido en una primera instancia constituirá el objeto en 

torno al cual se organizará la actividad reflexiva y ésta deberá definirse en términos 

que permitan tanto a los docentes como a los investigadores contribuir según su 

experiencia y beneficiarse profesionalmente del proceso (Roditi, 2010: 204). Esta 

reflexión se apoya sobre la explicitación y el análisis de situaciones vividas por los 

docentes (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 37) vinculadas a la 

temática general.  La construcción de objetivos en estos términos, considerando los 

objetivos de docentes e investigadores, es lo que permitirá la co-construcción de un 

saber vinculado a la práctica. Nos detendremos sobre el concepto de co-construcción 

más adelante. Por el momento es necesario tener en cuenta que los términos 

cooperación y co-construcción dan cuenta de una actividad conjunta que se lleva a 

cabo con los aportes de ambas comunidades de práctica y con miras a elaborar un 

producto significativo para todas las partes involucradas.  

Finalmente, y en relación a esto último, los autores identifican la etapa de la 

coproducción que surge en torno a una pregunta por “la naturaleza del producto de la 

investigación colaborativa y de la forma en que este producto responde 

simultáneamente a las expectativas de la comunidad de docentes e investigadores” 

(Ibíd.: 56). El objetivo, al igual que en las etapas anteriores, es que el producto de la 

investigación colaborativa y su difusión sean relevantes y beneficien a ambas 

comunidades (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Roditi, 2010). Los 

autores señalan que, por sobre los productos materiales (léase, material didáctico o la 

investigación que luego será publicada por los académicos) de la investigación 

colaborativa, el principal beneficio de la investigación colaborativa para ambas 

comunidades es el proceso de trabajo colaborativo en sí.  Considerando que “la 

investigación colaborativa “nació (…) de una necesidad de reunir a docentes de una 

escuela en torno a un cuestionamiento sobre su práctica y de procurar que el 

desarrollo de esta comunidad reflexiva tenga un impacto sobre el clima institucional 

extendido y, finalmente, sobre el aprendizaje de los alumnos” (Desgangé, Bednarz, 

Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 57) los beneficios de la investigación colaborativa se 

consolidarán más en este sentido que en el sentido de productos específicos.  

Esta modalidad de investigación se sostiene sobre una concepción de la 

colaboración que “ve que los participantes, sujetos de culturas diferentes de 

producción de saberes (…), se encuentran en torno a un interés común (un aspecto de 
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la práctica a explorar), se comprometen sobre la base del respeto de sus intereses 

respectivos ligadas fuertemente a su cultura de producción de conocimiento (…) y se 

dejan influenciar por la perspectiva de unos y otros” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, 

Poirer y Couture, 2001: 58).  Como mencionamos antes, el desafío de la investigación 

colaborativa es mantener un equilibrio en el cual tanto el objeto de reflexión, como el 

proceso y los resultados sean pertinentes para cada una de las partes involucradas.   

Esto nos lleva, sin más, a definir los conceptos relevantes en torno a las 

dimensiones que constituyen el núcleo duro de la investigación colaborativa y que nos 

permitirán identificar sus múltiples aristas y su alcance al momento de analizar los 

encuentros del caso UNIPE. 

II. Comunidades de aprendizaje: las dinámicas de colaboración y 
acompañamiento 

Savoie-Zajc (2010) sostiene que los equipos conformados a propósito de una 

investigación colaborativa constituyen una comunidad de aprendizaje pues, siguiendo 

a Orellana, es un grupo estructurado con “un proyecto, una intención de desarrollo, 

una investigación para el crecimiento común, al interior de un grupo” (Savoie-Zajc, 

2010: 14). Lo fundamental en este sentido es la puesta en común de esfuerzos, 

conocimientos y competencias en pos de satisfacer las necesidades de los miembros 

de la comunidad (Orellana, 2005; Laferrière, 199). Hablamos de un proyecto común, 

en tanto los sujetos se reúnen con el objetivo común de mejorar las prácticas 

docentes. Hablamos de una intención de desarrollo en tanto este objetivo implica el 

desarrollo profesional de los docentes y el desarrollo de la investigación que se ocupa 

de estudiar sus prácticas y, simultáneamente, realizar aportes a la misma.  Hablamos 

de un crecimiento común pues, como planteamos en el capítulo 3, el supuesto que 

cimienta la investigación colaborativa es que  

“el investigador se acerca al mundo pragmático del aula, pero trae consigo 
una perspectiva que refuerza el marco conceptual del docente para el 
análisis de sus propias prácticas. Cada parte de la pareja puede aprender 
de lo que otro tiene para ofrecer” (Rudduck en Cole y Knowles, 1993).  

En el seno de las comunidades de aprendizaje la producción de conocimiento se 

entiende como un proceso colectivo y colaborativo, en la cual entran en juego las 

competencias individuales y colectivas para producir representaciones compartidas a 

partir de las cuales trabajar (Savoie-Zajc, 2010: 13).   

Es por esto que hablaremos de la investigación colaborativa en clave de dos 

conceptos fundamentales.  Por un lado, la noción de colaboración nos permitirá dar 

cuenta de las posturas y objetivos diferenciales que persiguen cada uno de los 
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miembros de dicha comunidad, y la dinámica de intercambio e interinfluencia que se 

instaura entre ellos y que permite a su vez la consecución de sus objetivos individuales 

como también aquellos que se propone lograr este espacio.  Por otro lado, hablaremos 

de una dinámica de acompañamiento al interior de esta comunidad de aprendizaje, 

donde hay un sujeto (individual y colectivo) que acompaña y un sujeto que es 

acompañado.  La puesta común de esfuerzos y conocimientos, y la efectiva 

construcción y funcionamiento de esta zona interpretativa se sostiene en base a estas 

dos dinámicas. Partiremos de la definición de colaboración para luego describir la 

dinámica de acompañamiento e identificar la dinámica global de los encuentros que 

analizaremos en este trabajo.  

 

1. Colaboración 

Como anticipamos, en esta comunidad de aprendizaje intervienen no sólo un 

grupo de docentes y un grupo de investigadores, sino dos comunidades de prácticas 

con sus propias tradiciones, prioridades, objetivos, intereses, reglas y lógicas de 

trabajo (Desgangé, 1997). El concepto de colaboración se basa en el reconocimiento 

simultáneo de preocupaciones e intereses de cada una de las partes, y de su 

intersección en relación los objetivos propios del espacio (Ídem). Nos detendremos 

aquí en explicitar cuáles son estos intereses y objetivos en el marco de la investigación 

colaborativa, qué motiva a cada una de las partes a involucrarse en este proceso, y en 

qué consiste el concepto de colaboración que define la forma en que se relacionan y 

articulan.  

La participación de los docentes en dichos espacios está dada por la necesidad 

de modificar sus prácticas, de ajustarlas para favorecer el funcionamiento del aula y, 

con ello, el aprendizaje de los alumnos. El objetivo que persiguen en este contexto 

consiste en mejorar las mismas mediante una reflexión sistemática sobre su propia 

acción o algún aspecto particular de la misma que los preocupe o les presente 

dificultades (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Desgangé, 1997) 

realizada con la guía de un investigador, cuyo encuadre conceptual contribuye al 

esclarecimiento de la misma (Bednarz, 2004: 12).  La participación de un ámbito de 

estas características los habilita para producir por sí mismo conocimientos didácticos 

en un espacio anclado en su propia práctica profesional (Bednarz y Proulx, 2010: 24). 

Por otro lado, retomando lo planteado en el Capítulo 3, establecemos que el 

investigador opta por desarrollar un proyecto de carácter colaborativo, y se introduce 

en esta comunidad de aprendizaje, dado que tiene como objetivo primordial “mejorar 

su comprensión de un problema hallado en la enseñanza (…) y elaborar soluciones 
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eventuales” (Roditi, 2010: 204).  Al participar de un espacio compartido con docentes 

en el cual estos últimos reflexionarán sobre sus propias prácticas, se abre la 

posibilidad de tomar en cuenta su punto de vista y las limitaciones del contexto en el 

cual desempeñan su tarea, y con ello abordar la complejidad de los problemas 

vinculados a las prácticas de los docentes (Bednarz, 2004: 12).   

Mencionamos ya que la actividad reflexiva llevada a cabo en el marco de la 

investigación colaborativa cumple una doble función. Ahora bien, Desgangé, Bednarz, 

Lebuis, Poirer y Couture (2001) señalan que el concepto de formación acuñado en el 

marco de la investigación colaborativa aparece estrechamente vinculado al concepto 

de investigación, en tanto se define en torno a la reflexión y la indagación de los 

docentes sobre su propia práctica. En otras palabras, el proceso que atraviesan los 

docentes consiste en cuestionar, analizar, entender y transformar su práctica 

(Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 38), lo cual se acerca en gran 

medida a la dinámica propia de una investigación. De todos modos, si bien son dos 

conceptos que se solapan en dicho contexto los autores distinguen entre la lógica del 

cuestionamiento práctico, que caracteriza la actividad reflexiva de los docentes, y la 

lógica de la investigación formal que caracteriza el accionar de los investigadores.  La 

primera, también definida como la lógica del „estar en proceso de investigación‟ alude 

a la reflexión sistemática que llevan a cabo los docentes en torno a su propia práctica 

en la cual la explicitan y analizan con el objetivo de comprenderla y mejorarla (Ídem.). 

Esta actividad implica una investigación de las propias prácticas y procura producir 

conocimientos sobre ellas mismas. La segunda lógica, también definida como la lógica 

de „hacer investigación‟, alude a la actividad llevada a cabo por los investigadores que 

implica los aspectos formales de la investigación, léase, la elaboración de un marco 

teórico y metodológico, la recolección y el análisis de los datos, entre otros. En el 

marco de la investigación colaborativa los investigadores toman el material reflexivo 

producido por los docentes como objeto de estudio (Desgangé, 1997), con el objetivo 

de producir conocimientos nuevos vinculados a la práctica docente.  El 

cuestionamiento práctico que llevan a cabo los docentes es a su vez “guiado o 

acompañado por [este] proceso de investigación más sistematizado” (Desgangé, 

Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 38) que encabezan los investigadores. Lo 

que distingue efectivamente a ambas lógicas es el objetivo de producir conocimientos 

generalizables para una comunidad científica extendida (Desgangé, Bednarz, Lebuis, 

Poirer y Couture, 2001: 38): mientras los investigadores tienen esto en mente, los 

docentes buscan producir conocimiento que impacte sobre su propia práctica, y 

reelaborar sus propias teorías (Camilloni, 2007b) que se muestran insuficientes en la 
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práctica misma. De más está agregar que el trabajo en el marco de una comunidad de 

aprendizaje implica que esta producción llevada a cabo por cada docente tendrá a su 

vez una dimensión colectiva que impactará sobre los pares con quienes trabaja. 

Que docentes e investigadores pertenezcan a distintas comunidades de 

práctica, y que tengan distintos objetivos y sigan distintas lógicas en el marco de la 

investigación colaborativa, no implica que haya dos rutas paralelas y separadas, todo 

lo contrario. El desafío de la investigación colaborativa consiste, de hecho, en que la 

actividad reflexiva tome forma en la intersección de ambas lógicas, de modo tal que 

sea pertinente para ambas partes.  Como señala Roditi (2010), si bien se plantea que 

habría dos conjuntos separados de objetivos, la intersección de los intereses de 

docentes e investigadores no está vacía: 

 “Por un lado, la comprensión de las prácticas es un objetivo del 
investigador que le interesa también a los docentes en tanto les permite 
concebir nuevas alternativas para su propia actividad profesional como 
docente (…) Por otro lado, los medios desarrollados por los docentes, para 
actuar y pensar, le interesan también al investigador dado que son 
suficientemente compartidos, es decir, suficientemente independientes de 
las personalidades de los docentes y de los contextos particulares en los 
que se desenvuelven” (Roditi, 2010: 205) 

Retomando la estructura del modelo propuesto por Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer 

y Couture (2001), el carácter colaborativo del mismo se da en tanto cada una de las 

etapas sea pertinente para docentes e investigadores por igual. Es decir, que tanto el 

objeto como el proceso y los resultados de la actividad reflexiva, puedan definirse en 

función de los intereses de los docentes y de los investigadores, y que tengan un 

impacto para ambas comunidades. Esto no significa que ambas partes deben estar 

igualmente involucradas en todos los aspectos de la investigación (Cole y Knowles, 

1993; Desgangé, 1997; Elström, 2007) y menos aún que los docentes deban adoptar 

las tareas de la investigación formal, pues esto diluiría los intereses propios y los 

aportes significativos que deben realizar a la investigación colaborativa. En este 

sentido, docentes e investigadores desempeñan distintas tareas en el marco de la 

investigación colaborativa, a partir de sus distintos intereses, responsabilidades y 

conocimientos (Ellström, 2007), que contribuyen a la co-construcción que se propone 

en el marco de dicho espacio.  

Para que la actividad reflexiva sea pertinente para ambas partes y que ambas 

partes puedan lograr sus objetivos, atender sus intereses y a su vez contribuir a la 

construcción conjunta de conocimiento con miras a enriquecer tanto la práctica 

docente y la investigación en didáctica,  es condición necesaria que la actividad al 

interior de la comunidad de aprendizaje sea efectivamente colaborativa.   
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La idea de colaboración implica, sobre todo, reconocer y tomar en cuenta la 

relación “entre la investigación que se lleva a cabo en un área en particular (…) y la 

práctica profesional” (Bednarz, 2004: 3) y se puede pensar, por consiguiente, en dos 

sentidos: como un intercambio entre actores provenientes de culturas diferentes y que 

responden distintas finalidades (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 

39) y como una “interinfluencia entre actores, docentes e investigadores, y sus 

respectivas culturas” (Ídem: 39). Nos detendremos primero en éste último aspecto en 

tanto nos permite pensar en la idea de co-aprendizaje (Savoie-Zajc, 2010) de los 

actores en el marco de la investigación colaborativa y de la co-construcción de un 

saber en el marco de la „zona interpretativa‟. Podríamos decir, por ejemplo, que el 

docente “concibe un desarrollo de su práctica que se aclara con el punto de vista del 

investigador y por los parámetros conceptuales que guían su producción de 

conocimiento” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004). 

Asimismo, el investigador “concibe una producción de conocimiento que incluye y tiene 

en cuenta el punto de vista del docente y las limitaciones de su contexto de acción” 

(Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004). De este modo, 

cada actor se muestra permeable a la lógica y los conocimientos del otro, e instaura la 

idea de que existe una influencia recíproca entre investigación y práctica (Desgangé, 

Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Bednarz, 2004).   

Por otra parte, entendemos que los saberes y comprensiones particulares que 

trae cada una de las partes implicadas contribuye al proceso de reflexión que se 

propone instalar la investigación colaborativa (Cole y Knowles, 1993).  En este sentido 

“el individuo, miembro de un grupo, es al mismo tiempo un recurso para sus colegas y 

un aprendiz” (Savoie-Zacj, 2010): el docente se beneficiará de aquellos recursos 

provistos por el investigador y viceversa. Para que esto suceda, es necesario que haya 

un intercambio entre docentes e investigadores, y entendemos que éste se evidencia 

en el diálogo que entablan entre sí.  Según Burbules “el diálogo requiere comprensión 

mutua, respeto, disposición a escuchar y a poner a prueba las propias limitaciones y 

prejuicios” (Basabe y Cols, 2007: 146). La colaboración consiste también en este 

intercambio, en tanto es a través del mismo que docentes e investigadores pueden 

aprehender plenamente su propia subjetividad, y la del otro, y enriquecer sus propias 

comprensiones (Basabe y Cols, 2007). Sintetizando ambas ideas en torno a la 

colaboración, podemos decir que contribuye a la co-construcción de conocimiento en 

tanto “las contribuciones de los respectivos actores se pone en juego” (Bednarz, 2004: 

12) para la producción de nuevos conocimientos y el logro de los objetivos propuestos 

por cada una de las partes involucradas. 
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Al considerar estas cuestiones en torno a la colaboración en el seno de 

comunidades de aprendizaje, es necesario avanzar sobre las condiciones que hacen 

posible esta colaboración y la consecuente producción de conocimiento.  

Procederemos entonces a definir lo que entendemos por la dinámica del 

acompañamiento.  

 

2.  Acompañamiento 

Mencionamos anteriormente que el objetivo de la conformación de esta 

comunidad de aprendizaje consiste en la elaboración conjunta de un proyecto de 

mejora de las prácticas docentes, en la cual cada parte participa guiado por un interés 

particular, y al interior de la cual se generarán y atenderán intereses y objetivos que 

resultarán comunes a ambas partes. Savoie-Zajc (2010) acuña el término 

acompañamiento para dar cuenta de los roles y las dinámicas que deberán instaurarse 

en el seno de dicha comunidad de aprendizaje para lograr los objetivos enunciados, 

tanto personales como colectivos, considerando que el modelo colaborativo de 

investigación implica una necesaria reconceptualización de los roles tradicionales de la 

investigación (Cole y Knowles, 1993: 479).  Antes de definir el concepto de 

acompañamiento y sus implicancias en el marco de la investigación colaborativa, y 

habiendo ya enunciado los objetivos que persiguen docentes e investigadores, tanto 

por separado como en conjunto, cabría considerar qué roles desempeña cada uno al 

interior de estas comunidades de aprendizaje. 

En primer lugar los docentes desempeñan un rol fundamental al interior de las 

comunidades de aprendizaje formadas a propósito de la investigación colaborativa. 

Siendo que la investigación colaborativa se distingue de la investigación educativa 

tradicional por trabajar „con‟ el docente y no „sobre‟ él, se espera que el docente se 

desempeñe como “una pareja en la investigación, con quién [el investigador] sostiene 

una mirada cómplice y reflexiva” (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001: 

34). Más precisamente, su rol consistirá, en primera instancia, en traer a colación 

problemas de la práctica al momento de identificar una temática de interés común. De 

este modo, la investigación colaborativa se dará en torno a un tema pertinente para los 

docentes y, por ello, para la investigación en cuestión.  Agregado a esto, su 

contribución a dicho espacio estará signada por la explicitación y puesta en juego de 

sus ideas, sus teorías, y sus experiencias de modo tal que sean estas las bases para 

pensar sobre la práctica y elaborar soluciones (Bednarz y Proulx, 2010: 24). El 

docente debe traer a la actividad reflexiva los saberes que emplea cuando elabora 

estrategias de enseñanza (Bednarz y Proulx, 2010: 2), y dar cuenta de la complejidad 
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de factores y limitaciones que inciden sobre su acción en el aula (Cole y Knowles, 

1993: 474). Esto implica estar plenamente involucrado en el análisis de las 

problemáticas, como así también su enriquecimiento mediante el establecimiento de 

relaciones constantes y estrechas con la práctica.  En este sentido, se espera que el 

docente participe aportando su comprensión contextualizada del tema o aspecto de la 

práctica que será investigado (Desgangé, 1997: 380) participando de este modo no 

sólo en la identificación de un tema de interés sino también en su análisis. 

Los investigadores, por su parte, tienen según los distintos autores un rol doble. 

La lógica que guía la acción del investigador da cuenta de sólo uno de ellos. En 

relación a esta lógica, podemos decir que actúa propiamente como investigador, en 

tanto “solicita la colaboración de los docentes para investigar un objeto de 

investigación e introducir los dispositivos necesarios, entre otros, para recolectar y 

analizar datos en vistas de producir conocimientos sobre un tema” (Desgangé, 1997: 

376). Por otra parte, el investigador, en tanto miembro de la comunidad de aprendizaje 

creada en el marco de la investigación colaborativa, acompaña y guía el 

cuestionamiento práctico de los docentes (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y 

Couture, 2001: 38). Pese a que la mayoría de los autores introduce, a partir de esta 

diferenciación, la noción del investigador como formador, (Desgangé, Bednarz, Lebuis, 

Poirer y Couture, 2001; Desgangé, 1997; Roditi, 2010),  nos parece pertinente aclarar 

que el término en sí es producto de una traducción, en base a un corpus bibliográfico 

predominantemente francófono. La connotación del mismo, en tanto concibe una 

relación asimétrica para con el docente, difiere ampliamente de aquel que nos interesa 

postular en el presente trabajo.  Si bien mantendremos la denominación de formador 

en referencia al rol que desempeña el investigador, en consonancia con el marco 

conceptual en el cual se inscribe el presente trabajo, nos atendremos a una 

concepción más bien alineada con aquella del acompañante que postula Savoie-Zajc 

(2010).  

Siguiendo a dicha autora, el rol del acompañante implica la puesta en juego de 

tres competencias cruciales. La primera consiste en “modelar una práctica reflexiva en 

el acompañamiento de un cambio” (Savoie-Zajc, 2010: 11). Tishman, Jay y Perkins 

(1993) proponen la idea de modelizar como una de las fuerzas culturales que sientan 

las bases para el aprendizaje efectivo. En términos simples, modelar implica 

ejemplificar, demostrar qué se espera que los docentes desarrollen por medio del 

propio accionar del investigador.  De este modo los docentes son puestos en contacto 

con las habilidades, conductas y principios (Tishman, Jay y Perkins, 1993; 1997) que 

se espera que desarrollen y pueden empezar a visualizar alternativas a su accionar.  
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La segunda competencia consiste en “tomar en cuenta la dimensión afectiva en 

el acompañamiento de un cambio” (Savoie-Zajc, 2010: 11). Esto implica la creación y 

mantenimiento de un clima respetuoso y amigable, y de una relación de confianza, que 

favorezca la reflexión  y el adecuado funcionamiento de una comunidad de aprendizaje 

(Savoie-Zajc, 2010; Roditi, 2010).  Haremos hincapié en esto en tanto consideramos 

que es lo que permite el intercambio y la efectiva creación de una zona interpretativa 

entre docentes e investigadores, y que es algo que no sucede en forma espontánea, y 

menos aún, inmediata (Lassiter, 2008).  Considerando la relación jerárquica y 

asimétrica entre ambos que caracteriza a la investigación tradicional (Alagia, 2005; 

Ellström, 2007), es probable que los docentes no estén dispuestos a abrirse y dar a 

conocer sus prácticas, y sus ideas sin un clima propicio para ello (Roditi, 2010).  Es 

fundamental entonces que los docentes no se ubiquen en una posición de autoridad ni 

de control, sino como una pareja en la investigación y un facilitador para el trabajo 

conjunto (Lassiter, 2008). 

La tercera consiste en “mantener una comunicación reflexiva interactiva en la 

preparación y la animación del proceso de cambio” (Savoie-Zajc, 2010: 11).  Esta 

competencia implica que el investigador gestiona los intercambios, y no solo la 

reflexión, entre docentes e investigadores. En este sentido, supone la introducción de 

una dinámica de reciprocidad, fuertemente vinculada al concepto de colaboración, que 

no se da naturalmente sino que debe ser construida en forma deliberada.  La 

reciprocidad implica la correspondencia mutua entre las personas19 que participan de 

este espacio, es decir, “que cada uno esté atento al otro y lo ayude a ver con claridad 

en su intención de mejorar la propia práctica” (Savoie-Zajc, 2010: 17). Ésta 

competencia vuelve sobre la noción de comunidad de aprendizaje, en tanto espacio en 

el cual hay un proceso de aprendizaje fundamentalmente social y colectivo (Savoie-

Zajc, 2010; Orellana, 2005), y sobre la noción de colaboración ya definida. La 

reciprocidad es, en el contexto de la investigación colaborativa, la piedra fundante de 

la relación que allí se instala.   

Resumiendo, el rol del investigador en tanto acompañante abarca los aspectos 

contemplados al describirlo como un formador, y agrega a ello el papel central que 

juega en la creación de condiciones para el desarrollo de la actividad reflexiva y 

colaborativa. El foco está puesto en la concepción del investigador como mediador que 

procurará crear un punto de conjunción entre las dos culturas de trabajo desde el cual 

se pueda edificar una cultura común donde se construyan conocimientos en forma 

colaborativa (Desgangé, 1997: 383). 

                                                 
19

 En www.rae.es 
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Habiendo enunciado las competencias del investigador en el marco de una 

dinámica de acompañamiento, es decir, el rol que se espera que cumpla al interior de 

las comunidades de aprendizaje conformadas a propósito de la investigación 

colaborativa, es necesario detenernos en las características de dicha dinámica puesto 

que implica no sólo la presencia de un acompañante, sino también de un acompañado 

y un vínculo entre ambos.  Savoie-Zajc (2010) identifica dos movimientos que 

caracterizan la dinámica del acompañamiento: el compromiso y la toma de palabra. El 

compromiso implica que quienes participan de la comunidad de aprendizaje y con ello 

de una dinámica de acompañamiento, lo hacen en forma voluntaria (Savoie-Zajc, 

2010: 11) y tienen la posibilidad de retirarse del espacio cuando lo deseen (Savoie-

Zajc, 2010; Roditi, 2010; Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001).  De 

este modo el desarrollo profesional será un proceso auténtico en tanto los sujetos se 

comprometan, y con ello accedan a “hablar de sí mismos, de sus prácticas, de sus 

éxitos como así también de sus dudas e incertidumbres” (Savoie-Zajc, 2010: 11). El 

compromiso es condición necesaria para que los docentes se beneficien del 

acompañamiento, que sean genuinamente parte del proyecto y que no se les presente 

como un proyecto externo (Savoie-Zajc, 2010; Desgangé, 1997) 

La toma de palabra supone, por su parte, la verbalización de este compromiso. 

Al tomar la palabra, los involucrados “se revelan a sí mismos y a los otros, sus 

posiciones, sus valores” (Savoie-Zajc, 2010: 11). Tomar la palabra expresa el 

compromiso con el espacio y sus objetivos, como así también la confianza lograda en 

su interior. Por otra parte es, en el caso de la investigación colaborativa, el insumo 

fundamental tanto para el investigador como para el docente. El primero puede 

conocer las ideas y las prácticas del docente e interiorizarse en su lógica, sus 

acciones, y las limitaciones de su contexto si y solo si éste las explicita. El docente 

puede involucrarse plenamente en el espacio de colaboración y reflexionar sobre su 

propio pensamiento y sus acciones, si y solo si se ve obligado a organizarlos y 

explicitarlos. Del mismo modo, al tomar la palabra, el docente se adueña del espacio 

en el cual trabaja, lo cual genera reflexiones auténticas y legitima la actividad que se 

da a su interior. Por otra parte,  la toma de la palabra habilita la comunicación al 

interior de la comunidad de aprendizaje, lo cual es crucial para la producción de 

conocimientos y el desarrollo tanto del espacio como de sus miembros particulares 

(Orellana, 2005). 

 

III. Desarrollo profesional 
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Como mencionamos al principio de este capítulo la investigación colaborativa, y 

la actividad reflexiva que la caracteriza, tienen un doble objetivo: por un lado 

constituyen una instancia que produce material para los investigadores en relación a 

las problemáticas áulicas y las prácticas docentes y, simultáneamente, es una 

oportunidad de desarrollo profesional para los docentes (Bednarz, 2004). En este 

sentido el objetivo de la investigación colaborativa consiste en “ofrecer un contexto de 

aprendizaje (…) profesional significativo, en el cual los docentes puedan explorar y 

profundizar sus conocimientos (…) en relación con sus prácticas profesionales de 

enseñanza” (Bednarz y Proulx, 2010: 22). Este noción de desarrollo profesional da 

cuenta, por un lado, de una concepción del docente en tanto profesional, que conoce y 

regula su propia práctica (Basabe y Cols, 2007). Por otro lado, da cuenta de una 

concepción de la profesionalización muy ligada al desarrollo de una lógica de 

cuestionamiento profesional.  Nos detendremos, a continuación, en definir la 

concepción del docente sobre la cual se erige la investigación colaborativa y la noción 

de desarrollo profesional que enmarca el presente trabajo.  

 

1. Concepción del docente 

Mencionamos ya en el capítulo 3 algunos de los supuestos epistemológicos 

que sostienen el paradigma de la investigación colaborativa, entre ellos, la concepción 

de docente que subyace al mismo.  

Consideramos relevante volver aquí sobre algunos aspectos de la misma.  En 

primer lugar, consideramos que la enseñanza es una actividad situada20 y compleja 

que se desarrolla en escenarios singulares, atravesados por tensiones y conflictos 

(Edelstein, 2003; Basabe y Cols, 2007; Jackson, 1992).  En palabras de Schwab, 

“la enseñanza es una actividad más práctica que técnica, que involucra un 
flujo constante de situaciones problemáticas que demandan a los 
profesores la formulación de juicios sobre cómo aplicar de la mejor manera 
posible, sus ideas, principios y valores educativos generales  a la práctica 
del aula” (Schwab en Cols, 2007: 109) 

La enseñanza, en tanto actividad de naturaleza práctica y dadas las características 

recién mencionadas, exige por parte de los docentes un proceso de interpretación, 

interrogación, deliberación y decisión constante (Basabe y Cols, 2007).  En este 

sentido, se entiende que los docentes son “activos procesadores de información, 

agentes que toman decisiones” (Gimeno Sacristán, 1997: 123) en el contexto áulico, 

tanto antes, como durante y después de la enseñanza. Los mismos participan 

                                                 
20

 Lave y Wenger (1991) utilizan el concepto de actividad situada para dar cuenta que la 
enseñanza se desarrolla y es producto de la práctica, de la interacción social y con la cultura. 
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activamente en la formulación de sus objetivos y estrategias, y dista de ser un simple 

ejecutor de propuestas técnicas (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007; Gimeno 

Sacristán, 1997). Como mencionamos anteriormente, consideramos aquí que el 

docente es un sujeto que, en su actividad, produce conocimientos, comprensiones y 

razonamientos matemáticos (Bednarz y Proulx, 2010). 

Por otra parte, reconocemos que los docentes poseen un acervo importante de 

teorías, conocimientos y creencias sobre la enseñanza que se ponen en juego y dan 

forma a su práctica profesional (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007; Camilloni, 

1995; Camilloni, 2007; Basabe y Cols, 2007). Éstos son producto tanto de sus 

experiencias como alumnos, como de sus experiencias profesionales (Uwamariya y 

Mukamurera, 2005) y atraviesan su desempeño como docentes. Esta concepción del 

docente y de su tarea, trae al centro la necesidad de reconocer y explicitar las teorías 

y conocimientos que sustentan sus decisiones. En este sentido, si bien consideramos 

que el docente produce conocimiento en su aula, también reconocemos la posibilidad 

de que reproduzca prácticas acríticamente (Gimeno Sacristán, 1997; Camilloni, 2007b) 

o bien, que justifique su accionar en base a teorías y supuestos erróneos. Sin ir más 

lejos, podemos mencionar que muchas veces los docentes tienen concepciones o 

prejuicios sobre sus propios alumnos, y operan en base a ellos sin contrastarlos con la 

realidad o revisarlos (Rivas, Veleda y Mezzadra, 2011). Asimismo, como 

mencionamos en el capítulo 2, los docentes construyen conocimientos a través de su 

experiencia, y raramente logran compartirlo con sus pares, someterlos a revisión y 

evaluar su adecuación al contexto de trabajo (Ídem).  

Consideramos que el docente es a su vez un sujeto biográfico y un actor social 

(Basabe y Cols, 2007), que produce conocimiento en su práctica y que debe desplegar 

su creatividad y  su experiencia para llevar a cabo su tarea (Edelstein, 2003). En el 

marco de una actividad de estas características, el cuestionamiento de las propias 

formas de hacer es el punto de partida para la revisión de estos saberes y, con ello, el 

perfeccionamiento de la práctica y la mejora de la enseñanza (Anijovich, Cappelletti, 

Mora y Sabelli, 2007) 

 

2. La profesionalización 

El concepto de desarrollo profesional se presenta como un término amplio y 

sumamente abarcativo (Uwamariya y Mukamurera, 2005: 135) por la variedad de 

contextos y actividades a los cuales puede hacer referencia. Como punto de partida, 

podemos tomar una definición, referida específicamente a la tarea docente, que 
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proponen Uwamariya y Mukamurera (2005) y que entiende el desarrollo profesional  

como  

“un proceso de cambio, de transformación, por el cual el docente logra, 
gradualmente, mejorar su práctica, dominar su trabajo y sentirse cómodo 
con su propias prácticas” (pág. 148).  

Dichos autores identifican dos perspectivas que quedan englobadas en esta definición. 

Por un lado, la perspectiva del desarrollo entiende que el desarrollo profesional 

consiste en una sucesión de etapas que se dan en forma cronológica y lineal, y las 

cuales el docente atraviesa en su proceso de formación. Desde esta perspectiva 

corresponden a cada etapa “nuevas adquisiciones o características” (Uwamariya y 

Mukamurera, 2005: 139) y el tránsito de dichas etapas provoca la modificación de 

“actitudes, habilidades, actuaciones, valores” entre otros (Uwamariya y Mukamurera, 

2005: 139). En el marco del presente trabajo descartamos esta perspectiva pues los 

modelos que adhieren a esta perspectiva no están enfocados en los aspectos que 

resultan pertinentes en el contexto de la investigación colaborativa en sí. En otras 

palabras, otorgan escasa importancia al carácter situado de la práctica docente, y con 

ello ignoran saberes fundamentales que corresponden al contexto de desempeño de 

los docentes, y a la dimensión colectiva y organizacional de su tarea (Uwamariya y 

Mukamurera, 2005: 139). 

Una segunda perspectiva es aquella de la profesionalización. Esta perspectiva 

comprende “un proceso por el cual los actores construyen y dominan las competencias 

y los saberes esenciales para la práctica docente” (Uwamariya y Mukamurera, 2005: 

140), y pone el foco en la construcción y dominio de saberes profesionales, entendidos 

estos últimos como aquellos que se refieren específicamente a las habilidades, 

conocimientos y contextos en las que se determina la práctica docente (Gimeno 

Sacristán, 1997: 106). La adquisición de estos saberes profesionales deberá conducir 

a los docentes a ser capaces de “resolver problemas complejos y variados por sus 

propios medios (…) sin tener que seguir procedimientos detallados por otros” 

(Uwamariya y Mukamurera, 2005: 140) y, con ello, a ser autónomos y responsables de 

su propio accionar profesional.  

Al igual que la perspectiva del desarrollo, la perspectiva de la profesionalización 

es un recorte del concepto de desarrollo profesional que, como bien plantean 

Uwamariya y Mukamurera (2005), sería imposible de abarcar en toda su complejidad y 

variabilidad con una única definición (pág. 140)  De todos modos, y en el marco del 

presente trabajo, tomaremos esta definición de desarrollo profesional dado que 

concibe la innovación “como un proceso colectivo, colaborativo que trae consigo un 
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desarrollo progresivo de las prácticas” (Savoie-Zajc, 2010: 13), y toma en 

consideración todos los aspectos implicados en la práctica docente (Gimeno Sacristán, 

1997). Nos detendremos a continuación en el concepto de desarrollo profesional 

entendido desde una perspectiva de la profesionalización dando cuenta de los 

procesos que implica. 

Esta concepción de desarrollo profesional, estrechamente asociada a la idea 

de apropiación de los saberes, en este caso de los docentes, como también a las 

nociones de autonomía y responsabilidad, implica un proceso simultáneo de 

aprendizaje y de investigación y reflexión (Uwamariya y Mukamurera, 2005).  En 

cuanto al proceso de aprendizaje cabe mencionar dos cuestiones. Por un lado, si bien 

ya discurrimos sobre la definición de comunidades de aprendizaje y sus implicancias, 

es necesario traer al frente que las interacciones al interior de la misma, tanto entre 

pares como con los investigadores, constituyen en sí mismas una instancia de 

aprendizaje. Por un lado, la interacción de dos comunidades de práctica, 

tradicionalmente aisladas, generará procesos de aprendizaje en tanto, siguiendo a 

Wenger (2001), hará que se cuestionen las formas habituales de hacer las cosas y 

desafiará a los participantes más allá de su propia capacidad de respuesta.  En este 

sentido los docentes deberán comprometerse con nuevas prácticas y desarrollar 

nuevas habilidades y códigos para desenvolverse en una nueva comunidad que 

comprende también a los investigadores (Ídem). Asimismo la interacción con otros 

docentes, en un espacio pensado para el intercambio de experiencias, implica salir del 

aislamiento de la tarea, en tanto la participación en una comunidad de aprendizaje 

implica necesariamente una disposición a exponer la propia práctica, y que otros, sean 

docentes o investigadores, la observen, la analicen, y la discutan (Anijovich, Mora, 

Cappelletti, Sabelli, 2007; Savoie-Zajc, 2010). Esta disposición, y el hecho de que las 

experiencias prácticas son el punto de partida para avanzar sobre dicho aprendizaje, 

dan cuenta del rol fundamental que desempeña el docente en relación a su propio 

desarrollo profesional.  Para ello es fundamental que exista un interés y un 

compromiso genuino y personal  (Uwamariya y Mukamurera, 2005: 142). Podríamos 

pensar que la decisión de involucrarse en una experiencia de investigación 

colaborativa da cuenta de esta orientación, como también la posibilidad abierta de 

retirarse de dicho espacio que mencionamos como elemento constitutivo de la 

dinámica de acompañamiento.  

En segundo lugar, el proceso de aprendizaje deberá darse en torno a un 

conjunto de saberes profesionales. Cabe mencionar aquí que diversos autores 

proponen variados modelos en relación a qué saberes constituyen ese corpus propio 
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de la docencia (Uwamariya y Mukamurera, 2005; Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 

2007; Jackson, 2002). No procuraremos especificar qué saberes deberían poseer los 

docentes, pero sí poner de relieve que la habilidad reflexiva es la herramienta 

fundamental para poner en diálogo distintos saberes de diferentes naturalezas 

(Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 239) y, con ello, habilitar a que los 

docentes concienticen y controlen la estructura propia de su tarea, incluidos los 

mecanismos culturales, institucionales y personales en los cuales ésta está 

fuertemente arraigada (Gimeno Sacristán, 1997). Consideramos entonces que el 

aprendizaje fundamental que cimenta el desarrollo profesional de los docentes en el 

contexto de la investigación colaborativa es la reflexión sobre su propia tarea en tanto 

permite comprenderla y, posiblemente, modificarla. Esto nos lleva al segundo proceso 

que identificamos como constitutivo de la profesionalización: la investigación o 

reflexión sobre la propia tarea. 

La investigación o reflexión sobre la propia tarea es condición necesaria para el 

proceso de aprendizaje y, como hemos sostenido hasta este punto, es la actividad 

reflexiva en sí misma la que le da forma y sentido a la investigación colaborativa. Esto, 

junto con la idea de la lógica de cuestionamiento profesional que caracteriza el 

accionar del docente al interior de esta comunidades de aprendizaje, pone el énfasis 

en “la „juiciosidad‟ de los docentes como elemento de definición profesional, [y] resalta 

la importancia de su capacidad para desentrañar e iluminar problemas” (Gimeno 

Sacristán, 1997: 125). Ahora bien, ¿qué entendemos por reflexión? Podemos definir la 

reflexión en términos Schön como la reflexión sobre la acción (Schön, 1987), es decir, 

la reflexión sobre experiencias prácticas ya vividas.  Entendemos que la reflexión 

implica  utilizar estas experiencias para analizarlas de forma crítica y para examinar 

sus efectos: identificar decisiones que fueron tomadas, formas de actuar y sus 

supuestos fundantes, evaluar sus consecuencias, contemplar cursos alternativos de 

acción, anticipar resultados y nuevos problemas (Gimeno Sacristán, 1997). En 

palabras de Dewey, la acción reflexiva se refiere a “la acción que supone una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de toda creencia o práctica, a la luz de 

los fundamentos que la sostienen y de las consecuencias  a las que conduce” 

(Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 236). En este sentido la acción reflexiva 

que deben desempeñar los docentes, que se considera deseable que desempeñen, 

implica que sean capaces de revisar, en forma minuciosa y crítica, sus propias 

prácticas y así también sus propias creencias sobre la enseñanza (Anijovich, 

Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 241). 
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Si bien mencionamos en forma superficial la importancia de la reflexión, es 

necesario comprender por qué se presenta como la habilidad fundamental para el 

logro de los objetivos que se propone el docente en el marco de la investigación 

colaborativa, a saber, la introducción de cambios en sus propias prácticas.  Gimeno 

Sacristán (1997) provee un punto de partida al decir que “la práctica transmite la teoría 

que fundamenta los supuestos de la acción. Y eso o se analiza o se propaga 

acríticamente” (Gimeno Sacristán, 1997: 118).  Esta práctica se define, según Argyris y 

Schön, en base a dos teorías de la acción que determinan cómo las personas actúan y 

cómo justifican su actuación. Las teorías adoptadas son aquellas que los docentes 

ponen en juego al hablar de sus propias prácticas, que se adoptan para dar cuenta de 

sus acciones en una determinada situación (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 

2007). Esto implica que son teorías explícitas, que se pueden verbalizar y transmitir y 

que tienen un respaldo discursivo sólido. Por otro lado, las teorías en uso son aquellas 

que están implícitas en las acciones de los docentes, que definen efectivamente  sus 

acciones y son responsables de cómo “planean, aplican y revisan sus propias 

acciones” (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 239). Ambas teorías de la 

acción hacen referencia a distintos elementos de la práctica del docente, incluida su 

concepción sobre los alumnos, sobre la propia tarea del docente, sobre el 

conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, entre muchos otros.  A diferencia de las 

teorías adoptadas, las teorías en uso suelen ser estructuras tácitas que no se 

explicitan e incluso que no son claras para los propios docentes. En este sentido, la 

reflexión atiende la necesidad primordial de explicitar estas teorías o saberes tácticos 

(Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007; Schön, 1987; Camilloni, 2001) para poder 

revelar y explorar su naturaleza y sus fundamentos. En palabras de Schön, “resolver 

un problema se vuelve posible en tanto se pueda nombrar y enmarcar el problema en 

sí” (Schön, 1987: 5).  Al explicitar dichas teorías se puede evaluar si es una teoría 

justa y válida, o no lo es, y con ello se vuelve posible la modificación de las prácticas. 

Esto es sin duda un trabajo complejo y que exige un proceso prolongado de reflexión. 

Reflexionar sobre las propias prácticas le permite a los docentes capitalizar su 

experiencia. Podemos concebir que esta experiencia sea también una forma de saber 

que compete a los docentes.  Ahora bien, si este saber no se puede verbalizar y 

comprender, difícilmente pueda ser puesto en juego al momento de realizar ajustes a 

la práctica.  En este sentido, es necesario “comprender en profundidad las prácticas 

habituales de enseñanza (…) para tratar de entender las decisiones que se toman al 

momento de planificar [una clase]” (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 236). 

La puesta en marcha de nuevas prácticas implica reconocer distintos aspectos de las 
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experiencias pasadas en tanto estas dan cuenta de los resultados que producen 

determinadas estrategias o facilitan información sobre el contexto en el cual se trabaja 

y los problemas que allí se presentan.  Asimismo, la falta de reflexión sobre 

experiencias pasadas puede llevar a la reproducción de prácticas poco fértiles para el 

aprendizaje, poco eficaces o bien prácticas que son injustas.  En palabras de Gimeno 

Sacristán: 

“Los procedimientos de autoanálisis, de observación crítica de la práctica, 
la investigación en la acción, como recursos de formación docente, parten 
de la necesidad de entender las derivaciones que tiene una determinada 
conducta, los supuestos que encierra y no el reproducir la actividad como 
conducta sin razones justificadores” (Gimeno Sacristán, 1997: 114) 

Esta reflexión enriquece la acción del docente (Uwamariya y Mukamurera, 2005) en 

tanto lleva al docente a una instancia de auto-observación, en la cual puede identificar 

buenas prácticas como también así aquellas que no lo fueron. Al conceptualizar 

experiencias previas, clarificar, explicitar y mejorar su comprensión, éstas se 

convierten en un insumo para pensar nuevas prácticas (Bednarz, 2004: 14).    

A modo de síntesis podríamos establecer que el desarrollo profesional se 

entiende como un proceso de investigación continua, tanto individual como colectiva, 

sobre la propia práctica por parte de los docentes (Uwamariya y Mukamurera, 2005; 

Cole y Knowles, 1993), en la cual revisan, en forma minuciosa y crítica, sus propias 

prácticas y creencias sobre la enseñanza (Anijovich, Mora, Cappelletti, Sabelli, 2005; 

Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001), con miras a estar a la altura de 

los desafíos que enfrentan cotidianamente y estar en condiciones de introducir 

cambios en esos contextos (Gimeno Sacristán, 1997). Esta definición parte del 

supuesto que el desarrollo del profesional, en términos de su autonomía y su 

responsabilidad sobre su propia tarea, implica necesariamente el desarrollo de sus 

capacidades reflexivas (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 237) y que su 

ejercicio no debe ser algo esporádico (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 

241). En términos generales, desarrollarse profesionalmente y mejorar la propia 

práctica implica, necesariamente, un examen crítico de los contextos y los hechos 

educativos que constituyen propia práctica (Uwamariya y Mukamurera, 2005; Gimeno 

Sacristán, 1997)  

Por último es necesario detenerse en la importancia del desarrollo profesional 

de los docentes. Como bien mencionamos en el Capítulo 2, uno de los problemas que 

da lugar a la investigación colaborativa como estrategia de investigación y formación, 

tiene que ver con las dificultades que enfrentan los docentes al momento de adecuar 

sus prácticas a una prescripción curricular cuya propuesta es exigente en tanto exige 
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cambios considerablemente drásticos. En este sentido, “como escribe Fullan (2001), 

comentando sobre la larga tradición de investigación sobre la introducción e 

implementación de la innovación pedagógica, es al interior de la clase que la 

innovación vive o muere” (Savoir-Zajc, 2010: 10). La formación de docentes reflexivos, 

autónomos y responsables, es una clave para la introducción e implementación de 

cambios en el nivel de la práctica, es decir, el nivel prioritario en tanto es el 

responsable de otorgarle sentido a la matemática escolar y de producir aprendizajes 

significativos en los alumnos. Este cambio no puede pensarse únicamente desde el 

nivel de las políticas o de la investigación académica ya que la “práctica educativa es 

una práctica histórica y social” (Gimeno Sacristán, 1997: 107) que está en marcha y 

tiene la inercia de al menos dos siglos de recorrido y no puede pensarse como si se 

tratara de una modificación técnica. Es un cambio que debe gestarse desde el interior 

de la comunidad de prácticas docentes.  

Habiendo definido lo que entenderemos aquí por desarrollo profesional, y 

considerando que subyace a dicha definición una concepción del docente como 

productor de conocimiento, consideraremos la última dimensión de la investigación 

colaborativa que mencionamos al principio de este capítulo: la producción de 

conocimiento, en este caso, didáctico matemático. 

 
 

IV. Producción de conocimiento didáctico matemático 

Mencionamos en un principio que la investigación colaborativa tenía una doble 

justificación. Habiendo definido lo que entenderemos aquí por desarrollo profesional, 

procederemos entonces a definir que entenderemos en el presente trabajo por 

producción de conocimiento didáctico matemático. Para ello tomaremos una definición 

general de didáctica, a saber la propuesta por Camilloni (1995, 2007b) y luego una 

definición referida estrictamente al campo de la matemática, a saber, la propuesta por 

Brousseau, con miras a ponerlas en juego y delimitar el sentido que cobra la 

producción de conocimiento didáctico matemático en el marco de la investigación 

colaborativa. 

 
 
1. El conocimiento didáctico 

 

En palabras de Camilloni (2007a) 

“la didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar (…) las 
prácticas de enseñanza y que tienen como misión describirlas, explicarlas 
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y fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los 
problemas que estas prácticas plantean a los profesores” (pág. 22) 

En otras palabras, la didáctica es una disciplina que construye teorías de la enseñanza 

con miras a describir, explicar y resolver problemas vinculados a la misma.   

Como plantea Sadovsky (2005b) las aulas son ámbitos complejos. Asimismo, 

los problemas que surgen en torno a la enseñanza son diversos  en tanto son producto 

de la reunión de prácticas y creencias docentes, conocimientos disciplinares, alumnos 

con sus propias culturas y trayectorias, en el marco de una institución que impone 

restricciones y ofrece oportunidades particulares (Sadovsky, 2005b: 16). Las 

propuestas desde la didáctica deben ser útiles para los docentes en la resolución de 

estos problemas, lo cual nos brinda una idea de la amplitud que debe abarcar la 

disciplina. Reconocemos también que los docentes ocupan un lugar central en la 

interpretación de los contextos en los que se desarrolla la enseñanza, las situaciones 

en las que trabajan, y el ajuste de los principios propuestos por la teoría en una forma 

apropiada para dicha situación (Camilloni, 1995). Esto pone de relieve dos cuestiones. 

La primera es que la didáctica no puede ser concebida como una panacea, ya que los 

cambios en relación a la enseñanza dependen en gran parte del docente como sujeto 

concreto, su capacidad de reflexión y sus prácticas (Camilloni, 1995).  En este sentido, 

Brousseau (1990) sostiene que los aportes que se esperan de la didáctica ponen 

sobre las técnicas y los conocimientos de la enseñanza una confianza ciega, que no 

se corresponde con la verdadera naturaleza de la enseñanza, en tanto ésta “obedece 

a razones que no pueden torcerse a voluntad” (Sadovsky, 2005: 18).  

La segunda cuestión tiene que ver con la producción de conocimiento didáctico 

el cual, en el caso particular de las matemáticas, se ha dado históricamente en forma 

paralela a la actividad docente y ha sido inicialmente considerada competencia 

exclusiva del campo académico (Roditi, 2010; Gascón, 1998; Sotos Serrano, 1993; 

Hanfling, 2004). Ahora bien, si nos remontamos a la definición de desarrollo 

profesional que adoptamos en el marco del presente trabajo, y concebimos el 

desarrollo profesional como la intención de formar un docente reflexivo, se entiende 

que  

“Promover docentes reflexivos, significa también reconocer que la 
producción del conocimiento respecto a lo que constituye una enseñanza 
adecuada, no es propiedad exclusiva de los centros universitarios y de 
investigación y desarrollo, sino también del análisis y la aceptación de la 
riqueza que encierran las (…) prácticas” (Anijovich, Cappelletti, Mora y 
Sabelli, 2007: 236) 
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En este sentido reconocer la producción escolar de saberes didácticos  (Terigi, 2010) 

implica reconocer que las teorías didácticas no provienen sólo del ámbito académico, 

sino que los docentes son también responsables por la producción de las mismas.  

Las teorías docentes que intervienen en su práctica provienen, en parte, del 

campo de la investigación didáctica: tanto durante su formación inicial como durante el 

ejercicio de su profesión, los docentes están en contacto con contenidos teóricos 

vinculados a la didáctica, tanto general como específica, sea por medio de textos 

académicos o documentos oficiales como lo son los diseños curriculares, entre otros. 

De todos modos, hay teorías didácticas que signan las decisiones de los docentes y 

que no provienen del ámbito académico. Algunas teorías didácticas de los docentes 

son producto de sus experiencias, tanto profesionales como personales (Cole y 

Knowles, 1993), como docentes y también como alumnos del sistema educativo 

(Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007; Camilloni, 2007b).  Estas teorías moldean 

la forma en que los docentes conciben y llevan a cabo la enseñanza, como así 

también la concepción que tienen de los alumnos, sus posibilidades de aprendizaje y 

las funciones que ellos mismos tienen como docentes (Anijovich, Cappelletti, Mora y 

Sabelli, 2007; Cole y Knowles, 1993; Camilloni, 2007b). Ahora bien, estas teorías 

raramente son reconocidas  y explicitadas por fuera de la práctica e, incluso, por los 

mismos docentes (Terigi, 2010) lo cual deviene en la posibilidad de que sean teorías 

erróneas que devengan en prácticas inadecuadas (Camilloni, 2007b).  

Si bien Camilloni (2007b; 1995) propone el término „teorías prácticas‟ para 

describir este conjunto de creencias o teorías que sostienen los docentes, nos 

remitiremos al concepto de teorías en uso de Anijovich et al. (2007) ya mencionado, 

dada la notoria proximidad de ambos conceptos.  Tanto la noción de teorías prácticas 

como aquella de teorías en uso dan cuenta de aquellas teorías que son producidas y 

sostenidas por los docentes y que 

“comprenden concepciones acerca de cómo se enseña y cómo se 
aprende, así como los principios que sustentan las decisiones acerca de 
variadas cuestiones tales como la relación entre la enseñanza y las 
modalidades de evaluación (…) y cómo se visualizan las posibilidades de 
aprendizaje de cada alumno, las funciones que como docentes deben 
cumplir y las misiones que la escuela tiene (…)” (Camilloni, 2007b: 43). 

Estas estructuras conceptuales se caracterizan por no ser siempre conscientes o 

coherentes, y por estar fuertemente arraigadas en el imaginario del docente.  Por esto 

nos referimos a que son teorías que difícilmente sean cuestionadas por los docentes 

ya que, no sólo no son explícitas, sino que se configuran como producto de una 

prolongada experiencia del docente en el marco del sistema educativo y abarcan 
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supuestos que cimientan la propia forma de hacer del docente (Camilloni, 1995; 

Camilloni 2007b; Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007) 

Estas teorías se reúnen y conforman lo que Camilloni llama una didáctica del 

sentido común (Camilloni, 2007b; Camilloni, 1995), en tanto está compuesta por ideas 

globales sobre la enseñanza, el desarrollo y el aprendizaje que se presentan bajo la 

forma de lemas pedagógicos21.  En contraposición a la definición de didáctica 

propuesta al inicio del capítulo, la didáctica del sentido común es un conjunto de 

teorías que no se propone describir ni explicar, sino que se limita a prescribir la 

enseñanza.   En este sentido, dice la autora, la didáctica del sentido común es 

dogmática, carece de criterios de validación y, con ello, carece de posibilidades de 

cambio ya que no habilita ser cuestionada ni contrastada con nuevas evidencias 

empíricas u otros desarrollos teóricos (Camilloni, 1995). Es una didáctica que tiene “el 

valor reconocido de lo que está consagrado por la tradición (…) y la pretensión de 

verdad que presenta el conocimiento del sentido común” (Camilloni, 2007b: 48).  En 

otras palabras, se justifica en el consenso que existe entre los docentes respecto a su 

utilidad, y se utilizan para racionalizar la acción, en forma generalista, sin considerar el 

carácter situado de la enseñanza (Ídem.). 

La didáctica del sentido común es puesta en juego por los docentes para 

justificar decisiones pedagógicas, vinculadas a la enseñanza, sean estas 

justificaciones más o menos válidas, más o menos explícitas. Hablamos entonces de 

un tipo de conocimiento didáctico al que aluden los docentes para dar forma a su 

práctica. Ahora bien, si retomamos el objetivo de la producción de conocimiento 

didáctico en el marco de la investigación colaborativa, hablamos de una producción 

que aspira a “constituir un aporte a la comprensión del funcionamiento de la 

enseñanza y a la posibilidad de su mejora” (Sadovsky, Quaranta, Becerril, e Itzcovich, 

2012: 13).  En este sentido, el conocimiento didáctico aspira justamente a revisar los 

supuestos de las teorías prácticas que tienen los docentes, en palabras de Artigue, a 

mostrar “los fracasos de métodos usuales de enseñanza y (…) a privarnos de las 

falsas creencias que nos ayudan en nuestra vida profesional” (Artigue en Alagia, 2005: 

111).   

Para constituirse como saber teórico y científico, el saber didáctico debe 

atenerse a describir la enseñanza, explicarla y establecer normas para la acción de 

enseñar, apoyándose para ello en fuentes serias y rigurosas, y contrastando 

                                                 
21

 Llamamos aquí lemas pedagógicos a aquellos “esquemas prácticos de pensamiento y acción 
(…) que encierran (…) una teoría acerca del aprender y del enseñar, de cómo enseñar y cuáles 
son los límites de la educación” (Camilloni, 2007b: 47) 



64 

 

empíricamente las teorías que la conforman (Camilloni, 2007b). La dimensión 

descriptiva y explicativa es fundamental en la diferenciación respecto a la didáctica del 

sentido común en tanto implica presentar una realidad conceptualizada que incluye 

observaciones de los actores e inferencias sobre los procesos mentales y afectivos 

involucrados, y también identificar variables y sus relaciones con miras a dar cuenta de 

la naturaleza de la situación didáctica (Camilloni, 2007b). En cuanto a la dimensión 

normativa, la predicción y el establecimiento de normas para la enseñanza aparece 

como condición sin equa non para considerar a la didáctica una disciplina científica.  

En este sentido, Camilloni sostiene que la predicción y prescripción en el marco de la 

didáctica reconoce que esta predicción es limitada en tanto “la enseñanza se revela 

(…) con caracteres de impredictibilidad e incertidumbre que no parece que se puedan 

descartar en los modelos explicativos” (Camilloni, 2007b: 51).  Asimismo Basabe 

(2007) afirma que “la didáctica es una teoría comprometida de manera directa con la 

mejora de las prácticas de enseñanza, pero su intervención sobre ellas siempre es 

mediada a través del juicio práctico de los [docentes]” (pág. 227). Para ello, hay que 

contemplar las creencias de los docentes en la elaboración de teorías didácticas, abrir 

espacios de reflexión para que reformulen saberes implícitos y justificaciones que se 

dan por sentadas (Camilloni, 1995), y en los cuales puedan ser considerados los 

saberes propios de los docentes los cuales, no sólo definen su accionar, sino también 

traen al frente cuestiones obviadas por los investigadores.  

Ahora bien, hasta aquí hablamos de la didáctica general, en términos amplios, 

siguiendo primordialmente el trabajo de Camilloni (1995; 2007). Pese a que 

consideramos que es un enfoque abarcativo, y que el trabajo de esta autora toma 

cuestiones que emergen particularmente del campo de la didáctica de la matemática y 

que sirven a la indagación que propone la presente tesina, cabe detenernos en las 

particularidades de la didáctica de la matemática a fines de definir claramente lo que 

entenderemos en este trabajo por producción de conocimiento didáctico matemático. 

 

2. La producción de conocimiento didáctico matemático 
 

La didáctica de la matemática es, como otras didácticas específicas, una 

disciplina en comienzos de su desarrollo. Las primeras contribuciones datan de los 

años 70, momento en el cual se introduce un modelo propio de actividad matemática 

que toma como objeto primario de estudio la actividad matemática escolar (Gascón, 

1998), y hasta la actualidad la diversidad de perspectivas y métodos de estudio en el 

campo dan cuenta de una disciplina que está aún en proceso de formación 

(Schoenfeld, 2008: 468).  
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En este contexto, la pregunta por la producción de conocimiento matemático 

didáctico tendrá distintas respuestas según la escuela de pensamiento que se 

considere. En este trabajo abordamos la propuesta de la didáctica francesa  por 

tratarse del marco teórico en el cual trabaja el equipo de investigadores que estamos 

considerando. Esta escuela de pensamiento sostiene que la didáctica de la 

matemática estudia los fenómenos de  

“difusión de los conocimientos matemáticos, las condiciones de esta 
difusión y  las transformaciones que esta difusión produce, tanto sobre 
esos conocimientos como sobre sus usuarios” (Brousseau, 1990:2)  

Al igual que, Camilloni, la definición que propone Brousseau pone énfasis en la 

dimensión descriptiva y explicativa de la didáctica, en tanto busca dar cuenta de una 

realidad en relación a la enseñanza, y prescribirla. Agrega a esto, el estudio de las 

transformaciones que sufre el conocimiento en sí en el proceso de difusión y llama la 

atención sobre lo específico del conocimiento involucrado, a saber, el conocimiento 

matemático. 

La escuela francesa de la didáctica toma como punto de partida la Teoría de 

las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau, la cual concibe la enseñanza como “un 

proceso centrado en la producción de conocimientos matemáticos en el aula” 

(Sadovsky, 2005b: 17). Es un proceso social y cultural que se genera a partir de dos 

tipos de interacciones: por un lado, la interacción entre el alumno y una problemática 

“que ofrece resistencias y retroacciones que operan sobre los conocimientos puestos 

en juego” (Sadovsky, 2005b: 19); por el otro lado, se genera a partir de la interacción 

entre el docente y el alumno a propósito de la interacción anterior.  

Un supuesto fundamental de la didáctica francesa consiste en postular que 

cada conocimiento o cada saber, debe poder ser determinado por una situación, que 

se llamará en virtud de esta condición “Situación Fundamental”. Una situación es, en 

términos generales, un conjunto de relaciones que ligan a un agente o a varios, es “un 

entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente que lo considera como 

herramienta [para la enseñanza]” (Brousseau, 2007: 17).  Estas relaciones son tales 

que ese conocimiento sea necesario para su realización o para su mantenimiento. 

Apoyándose en la Teoría de Juegos, Brousseau considera que las relaciones pueden 

pensarse como un juego en el que el conocimiento en cuestión es el único medio que 

garantiza una estrategia ganadora.  La situación fundamental es aquella que se piensa 

para la enseñanza de un contenido, y “que puede comunicarse sin apelar a dicho 

conocimiento y para la cual éste determina la estrategia óptima” (Sadovsky, 2005b: 

18). Ahora bien, el conocimiento matemático se concibe como un producto de la 
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cultura y, en la medida que el conocimiento se diferencia según la situación, la teoría 

considera  que el saber nunca es exactamente el mismo según quien lo pone en 

juego: sus creadores, sus usuarios, los alumnos, los docentes.  Las modificaciones 

que sufre este saber se conocen bajo el nombre de “Transposición didáctica”. Si bien 

no nos detendremos en definir extensamente este concepto, contribución primordial de 

la escuela francesa a la teoría didáctica en general, mencionaremos que alude a la 

diferencia que existe entre “el conocimiento que se produce en una situación particular 

y el saber estructurado y organizado a partir de sucesivas interpelaciones, 

generalizaciones, puestas a punto, interrelaciones y descontextualizaciones” 

(Sadovsky, 2005b: 19). Esto pone de relieve la diferencia entre la producción de los 

alumnos en el marco de la actividad áulica, y lo que se considera el conocimiento 

disciplinar. 

Respecto al aprendizaje, la Teoría de las Situaciones Didácticas sostiene que 

el conocimiento se va constituyendo a partir de la resolución de problemas, a partir de 

la adaptación del alumno a un medio22, que incluye una problemática matemática 

inicial, y  

“que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios (…) 
Este saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta a través de 
respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje” (Brousseau en 
Sadovsky, 2005b: 18) 

Esta perspectiva, arraigada fuertemente en la teoría genética de Piaget, pone el 

énfasis en la necesidad de reconocer  procesos de reacomodación de las nociones 

enseñadas, del conjunto de relaciones que sostienen en ese medio, los cuales los 

alumnos llevan adelante bajo la tutela de los docentes. Estos procesos de 

reacomodación involucran la deconstrucción de “viejos saberes” y la reorganización de 

nuevos esquemas de relaciones, lo cual señala que existen “cambios de relaciones 

con el saber y de la transformación de los conocimientos del alumno” (Brousseau, 

1990: 6) en la interacción con el medio.   

También se postula la idea de que durante el proceso de aprendizaje el alumno 

comienza “utilizando” implícitamente nociones que le permiten “ganar” juegos 

propuestos por el docente y que luego pasará a explicitar en la medida en que se le 

propongan momentos para comunicar los procedimientos puestos en juego. Surge, en 

este punto, la segunda interacción que mencionamos como característica de la 

                                                 
22

 En el marco de la Teoría de las Situaciones Didácticas, el medio incluye una problemática 
matemática inicial, es decir, la situación diseñada por el docente, y las relaciones que el 
alumno vaya estableciendo y modificando a medida que interactúa con el problema. Devendrá 
de esta interacción con el medio, de esta situación adidáctica, la producción de conocimiento 
por parte del alumno (Sadovsky, 2005b) 
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producción de conocimiento matemático, a saber, la del docente con el alumno en 

relación a su producción de conocimiento. En el proceso de producción de 

conocimiento llevado a cabo por el alumno en interacción con el medio, el docente es 

responsable por diseñar las situaciones y es quien debe ofrecer retroacciones en 

representación de la comunidad matemática y regular el proceso de producción de 

conocimiento de los alumnos.  Esto tiene dos implicancias: por un lado, es quien debe 

devolver al alumno “la responsabilidad (…del problema que se propone” (Sadovsky, 

2005b: 42), proponiéndolo como elemento del medio y no como objetivo del docente. 

Esto implicará que el alumno se adueñe del problema y se sienta el único responsable 

por resolverlo y lo haga libre de presupuestos didácticos (Sadovsky, 2005b).  Por otro 

lado, es responsable por la institucionalización de los conocimientos producidos por 

los alumnos en la interacción con el medio. Es tarea del docente dar estatuto a lo que 

sucede en las clases poniéndolo en relación con el saber cultural (Sadovsky, 2005b: 

43), y la institucionalización del saber será el punto de culminación del proceso de 

producción de conocimiento por parte del alumno. En dicho momento, podrá validar 

sus nociones frente a o junto con otros y enmarcar su propio proceso de producción en 

el marco de un sistema de organizado de conocimientos, a saber, la disciplina 

matemática.  

En el marco de esta teoría, en el cual se entiende el aula como espacio de 

producción de conocimientos, y al docente como el responsable de generar 

condiciones de producción en su clase y de dar estatuto de conocimiento a los aportes 

de los alumnos en dicho contexto, el docente es productor de conocimiento didáctico 

(Sadovsky, Quaranta, Becerril, e Itzcovich, 2012) en tanto realiza múltiples gestiones 

en cada una de las etapas mencionadas (que nunca son evidentes) y debe lidiar con 

un conjunto enorme de condicionantes.  

 

 

3. Producción de conocimiento didáctico matemático en el contexto de la investigación 

colaborativa 

A modo de síntesis, podemos decir que el conocimiento didáctico matemático 

se ocupa,  por un lado, del diseño de situaciones para la enseñanza de conocimientos 

matemáticos, como así también de identificar las condiciones necesarias para que 

este proceso se lleve adelante y de las transformaciones que éste produce (Godino, 

1997; Brousseau, 1990; Brousseau, 2007). Independientemente de las diferencias 

entre la definición que propone Camilloni y aquella que propone Brousseau 

(particularmente, la importancia del objeto de enseñanza en ésta última), podemos 
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identificar algunas similitudes entre ambas definiciones. La didáctica es concebida por 

ambos como un corpus teórico, a una disciplina científica (Camilloni, 1995; Camilloni, 

2007b; Godino, 1997; Brousseau, 2007) que se ocupa de describir y explicar los 

fenómenos relativos a la enseñanza, y ambas aluden también, aunque en modos 

disímiles, a la idea de producir herramientas, aportes a la práctica de enseñanza, a la 

acción, como un fin primordial de la disciplina. 

Nos parece importante poner de relieve un punto de contacto entre ambas 

definiciones que resulta menos evidente, pero no por ello menos importante y que 

concierne a la noción de producción de conocimiento. La didáctica francesa considera, 

como hemos ya mencionado, que los alumnos producen conocimiento en el marco de 

una clase, considerada como comunidad de producción de conocimiento, y que es 

tarea del docente institucionalizarlos. Si extrapolamos esta relación al contexto de la 

investigación colaborativa podemos pensar que los conocimientos docentes son 

aquellos que se producen en un contexto particular, como medios “para controlar una 

situación y obtener de ella un cierto resultado” (Sadovsky, 2005b: 34), a saber, su 

aula. Esto nos remite en cierta medida a las teorías en uso que mencionan Anijovich, 

Cappelletti, Mora y Sabelli (2007), y que nosotros relacionamos en un apartado 

anterior con el concepto de didáctica del Sentido Común propuesto por Camilloni 

(1995; 2007b). En este sentido, las teorías en uso son conocimientos que resultan 

funcionales al momento de cumplir una finalidad en un contexto específico, pero no 

pertenecen a la didáctica de la matemática como disciplina.   

“La posibilidad de hablar de ellos sin referirse al contexto en el que se 
producen, de reconocer otras posibles utilizaciones, de establecer el 
ámbito de validez, de realizar conexiones con otros conocimientos 
próximos con los que podrían formar un sistema organizado, son asuntos 
que no emergen de manera automática como productos de la interacción 
con una situación específica sino que requieren un trabajo de reflexión 
sobre las situaciones” (Sadovsky, 2005b: 35).  

En esta cita Sadovsky alude al conocimiento matemático producido por los alumnos, 

pero bien podríamos sustituir el objeto de dicha reflexión por el conocimiento didáctico 

producido por los docentes en el marco de sus prácticas. Esto nos lleva nuevamente a 

la idea de la reflexión ya discutida en el apartado anterior, y a señalar este pasaje 

entre una didáctica del sentido común, a una didáctica científica.  

Según Schön el objetivo último de la reflexión es “desarrollar y comprobar 

nuevas formas de conocimiento y acción allí donde fracasan las categorías y las 

formas familiares de pensar” (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 238). En 

otras palabras, en base a la reflexión y la consecuente explicitación y revisión de las 
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teorías en uso, se espera que los docentes produzcan nuevas teorías para pensar la 

enseñanza. Como bien lo dicen Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli (2007) en la cita 

mencionada al principio de este apartado: la idea del docente reflexivo supone el 

 “reconocimiento [de] los profesores como profesionales que tienen teorías 
y experiencias que pueden contribuir a la constitución de una base 
sistematizada de conocimientos sobre la enseñanza” (Anijovich, 
Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 235).  

En el contexto de la investigación colaborativa el objetivo en relación a la producción 

de conocimiento didáctico consiste en desarrollar saberes didácticos que pongan en 

juego el saber práctico de los docentes y sus teorías en uso, con miras a modificar 

tanto las teorías como las prácticas docentes (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli: 

238), e inaugurar un proceso de retroalimentación que brinde un soporte científico a la 

didáctica como disciplina teórica. La producción de conocimiento didáctico en el 

contexto de la investigación colaborativa se dará en tanto la reflexión amplíe, 

modifique, profundice el conocimiento de la enseñanza de la matemática, tanto para 

los docentes como para los investigadores, y con ello ofrezca herramientas para 

pensar sobre la realidad, para identificar matices y variables que inciden sobre la 

enseñanza y que no son evidentes (Sadovsky, 2005b). Entenderemos que hay 

producción de conocimiento didáctico matemático en el marco del presente trabajo en 

tanto se evidencie la producción de herramientas para intervenir sobre la realidad 

(Sadovsky, 2005b) y se visibilicen cuestiones, desde ambas partes intervinientes, que 

no resultaban evidentes a primera vista. 
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Capítulo 6. Marco metodológico 

El presente trabajo toma como punto de partida parte del trabajo de campo 

realizado por un grupo de investigadores en didáctica de la matemática de la 

Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires.  Para responder a los 

objetivos planteados esta tesina se remitirá al registro de los encuentros llevados a 

cabo entre dichos investigadores y un grupo de docentes de matemática de segundo 

ciclo de primaria de una escuela del conurbano bonaerense. Este registro consiste en 

la desgrabación de los encuentros y permitirá identificar cuestiones como la relación 

entre docentes e investigadores, los cambios discursivos de los docentes y la 

producción de conocimiento didáctico matemático, al interior de una comunidad de 

aprendizaje conformada especialmente a propósito de la investigación. Partiremos de 

una breve caracterización del proyecto que produce los datos aquí trabajados, y 

procederemos luego a definir cómo fueron sistematizados los encuentros y como 

serán analizada la información allí prevista.  

 

I. Descripción del proyecto de la Universidad Pedagógica  

El proyecto de investigación emprendido por investigadores de la Universidad 

Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE) toma como punto de partida un 

problema vinculado a la enseñanza y producción de conocimiento didáctico 

matemático, a saber, las exigencias del Diseño Curricular de la Provincia de Buenos 

Aires implementado a partir del año 2006.  La reforma exige, como bien mencionamos 

en el Capítulo 2, cambios significativos en la concepción del aprendizaje y, con ello, de 

la concepción de la tarea de los docentes. En dicho contexto, los docentes enfrentan 

dificultades para conciliar esta perspectiva con aquella que atraviesa su formación, y la 

cual exige una compleja reconfiguración de su tarea. Al mismo tiempo el proyecto de 

UNIPE da cuenta de experiencias y movilizaciones por parte de los docentes en la 

dirección propuesta por el DC pero identifica también dos problemas a nivel del 

sistema educativo: por un lado, la falta de espacios institucionales para revisar y 

reflexionar sobre dichas experiencias y, por el otro, la falta de costumbre y formación 

docente en dichas habilidades de registro y reflexión de la propia práctica.  

A partir del planteo de dicha problemática, el proyecto de investigación recurre 

a la colaboración entre investigadores en didáctica de la matemática y docentes de 

matemática como una posible solución. Plantea, al igual que hemos hecho en el 

Capítulo 5, que la interacción y el intercambio entre ambos puede enriquecer tanto la 
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práctica de los docentes, como también la investigación en didáctica de la matemática. 

El objetivo de la investigación consiste entonces en  

 

“estudiar los procesos de producción matemático didáctica que pueden 
tener lugar cuando un grupo de maestros de segundo ciclo de la escuela 
primaria trabaja en forma colaborativa en la misma institución en la que 
enseña junto con investigadores en didáctica de la matemática para 
producir, implementar y analizar de manera conjunta su proyecto de 
enseñanza sobre un tema específico, en diálogo con las exigencias 
curriculares, con su propia experiencia y con la producción didáctica y 
pedagógica” (Sadovsky, Quaranta, Becerril e Itzcovich, 2012: 5) 

 

La investigación de UNIPE parte de una concepción del docente como productor de 

conocimiento, quien, en el proceso de planificación, debe elaborar una situación que 

conjugue sus conocimientos tanto prácticos, como didácticos y como matemáticos. Se 

propone, entonces, describir la actividad de los docentes y analizar la producción de 

los encuentros llevados a cabo con los investigadores, considerando aspectos 

vinculados a la planificación y la implementación de las planificaciones elaboradas en 

el marco del trabajo colaborativo. Asimismo, se propone contribuir a la producción de 

los docentes en el seno de dicho equipo y a la formación de hábitos reflexivos y 

colaborativos mediante la participación activa de los investigadores en la elaboración 

de dicha planificación. Por último, se propone producir formas de documentar la 

práctica y los mecanismos que se instauran en la creación y desarrollo del trabajo 

colaborativo entre docentes e investigadores.  

Como mencionamos antes, para responder a este objetivo la investigación 

propone conformar un equipo de trabajo que reúna a docentes de matemática e 

investigadores en didáctica de la matemática, y tomar la experiencia de trabajo con 

dicho equipo como caso de estudio.  Previo a la conformación de este equipo de 

trabajo, hay un proceso de elección de la institución que se atiene a determinadas 

condiciones. Este proyecto particular se propone trabajar en una escuela que atienda 

a una población de alumnos de sectores populares, cuyo equipo directivo se 

caracterice por cierta predisposición hacia el trabajo reflexivo y colaborativo de su 

equipo docente, y que disponga también de los espacios necesarios para realizar 

encuentros periódicos con los investigadores. Estas últimas dos condiciones vuelven 

sobre algo que aparece en el objetivo, y que se vincula a la intención de trabajar no 

sólo con los docentes, sino también con la institución que enmarca sus prácticas en 

tanto ésta es a su vez fuente de recursos y de restricciones para el trabajo de los 

docentes.    
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El equipo de trabajo que se conforma a propósito de la investigación reúne a 

los docentes de matemática de segundo ciclo del nivel primario de una escuela del 

conurbano bonaerense, y  tanto a la directora como a la vice directora de la institución. 

La institución seleccionada reúne las condiciones mencionadas23 y se realizan, a partir 

del mes de mayo, encuentros quincenales en los cuales se relevan problemáticas que 

traen los docentes, se selecciona un eje temático de enseñanza y se avanza sobre la 

planificación de una unidad didáctica en torno a dicho tema. La incorporación de los 

directivos en los encuentros da cuenta de la perspectiva institucional del proyecto que 

mencionamos antes. En este sentido, la investigación apunta a estudiar y generar el 

involucramiento de la institución, y con ello transformar no sólo la práctica del docente 

sino el marco institucional en que se desarrolla la misma.   Por otra parte, esta 

decisión es una apuesta al sostenimiento del trabajo que propondrán los 

investigadores en el marco del trabajo con los docentes. La creación de un espacio 

intra-institucional a propósito de la investigación colaborativa, que reúna a los 

docentes y los directivos para un trabajo de índole didáctica abre la posibilidad de que 

este espacio se mantenga una vez que se retiren los investigadores.  

Los objetivos de la presente tesina difieren tanto en enfoque como en amplitud 

de los recién enunciados. En este trabajo tomaremos como insumo los registros de los 

primeros seis encuentros24 para discurrir, estrictamente, sobre el potencial de la 

investigación colaborativa en tanto comunidad de aprendizaje, en relación a la 

producción de conocimiento didáctico y de desarrollo profesional, en los términos que 

han sido definidos en el capítulo anterior. De este modo, el análisis de la información 

disponible en los registros de los encuentros se dará en una clave diferente a aquella 

que propone el proyecto de UNIPE tomando a esta estrictamente como caso de 

estudio mediante el cual se procurará esclarecer las dinámicas que se dan al interior 

de dicho espacio y las transformaciones que pueden identificarse efectivamente en el 

transcurso de la experiencia.  

 

II. Sistematización de los encuentros y criterios para el análisis de 
los datos. 

                                                 
23

 Esta aseveración se basa en la información provista por el Mapa de Escuelas de la Provincia 
de Buenos aires (en www.abc.gov.ar). La escuela en cuestión se ubica en una zona cuyo 
índice de vulnerabilidad social es entre 0,31 y 0,4. Dicho índice da cuenta de las condiciones 
de vida y de vulnerabilidad de la población y de los hogares, y establece que cuánto más 
próximo sea el valor a 0,5, mayores niveles de vulnerabilidad 
24

 Este proyecto está en curso actualmente. Tomaremos aquí los primeros seis encuentros, 
realizados entre mayo y agosto de 2012, tanto por limitaciones respecto a la disponibilidad de 
los datos en el momento de inicio de la presente tesina, como también por la necesidad de 
hacer un recorte temporal adecuado para las exigencias de este trabajo. 

http://www.abc.gov.ar/
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  La información provista por los encuentros fue sistematizada tomando 

en cuenta los objetivos que procura cumplir esta tesina. A continuación, 

presentaremos los criterios utilizados para  la realización del análisis correspondiente. 

 

1. En relación a las comunidades de aprendizaje: la relación entre docentes e 

investigadores en el contexto de trabajo colaborativo. 

 

 Cuando abordamos el concepto de comunidades de aprendizaje, de 

colaboración y de acompañamiento surgieron distintos elementos importantes a 

considerar en el análisis de los encuentros relativos tanto a la participación de los 

docentes, como la de los investigadores, y la relación que se entabla entre ambos en 

este contexto. 

 Por un lado, tendremos en cuenta que la dinámica de acompañamiento se 

caracteriza por dos movimientos: el compromiso y la toma de palabra. Como bien 

mencionamos en el capítulo 5, estos dos movimientos dan cuenta del involucramiento 

genuino de los miembros de una comunidad de aprendizaje, y la puesta en juego de 

sus conocimientos y prácticas. Consideraremos las intervenciones de los docentes a la 

luz de estos conceptos en tanto nos permitirá evaluar la efectiva conformación de una 

comunidad de aprendizaje en la cual los docentes están genuinamente involucrados. 

Esto será útil como punto de partida para proseguir con el análisis del potencial del 

espacio de investigación colaborativa.  

Agregado a estos dos movimientos, nos detendremos en identificar algunas 

características de las intervenciones de los investigadores.  En primer lugar, daremos 

cuenta de aquellas intervenciones que tienen como objetivo favorecer la reflexión 

docente y aquellas que conceptualizan los elementos de su práctica, dando lugar a 

una modalidad de trabajo que incite a la revisión de las propias prácticas por parte del 

docente.  Esta primera dimensión tiene que ver con la primer competencia del 

acompañante enunciada en el capítulo 5,  a saber, “modelar una práctica reflexiva en 

el acompañamiento de un cambio” (Savoie-Zajc, 2010: 11).   

En segundo lugar nos detendremos en aquellas intervenciones que den cuenta 

de la segunda competencia que debe tener el acompañante, vinculado a la creación 

de un ambiente de confianza que propicie el compromiso y la toma de palabra del 

docente, como así también el intercambio y, fundamentalmente, el aprendizaje.  Para 

ello procuraremos identificar los aportes del investigador en la creación de esta 

confianza tanto por medio de sus propias palabras como por las intervenciones de los 

docentes que den cuenta de ello.  
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Esto último nos lleva a considerar la relación entre docentes e investigadores, 

es decir, la dinámica que se instala entre ellos en el contexto de la investigación 

colaborativa, lo cual aparece vinculado estrechamente con la tercera competencia del 

acompañante: “mantener una comunicación reflexiva interactiva en la preparación y la 

animación del proceso de cambio” (Savoie-Zajc, 2010: 11). En tercer lugar nos 

detendremos, entonces, en las interacciones entre docentes e investigadores y 

daremos cuenta de la dinámica de colaboración que se instaura en el marco de esta 

comunidad de aprendizaje.  Procuraremos hacerlo en dos sentidos: por un lado, en 

términos de la interinfluencia de ambas comunidades de prácticas. Teniendo en 

cuenta que docentes  e investigadores provienen de dos comunidades de prácticas 

muy diferentes, y que se caracterizan por lógicas e incluso vocabularios distintos, 

procuraremos identificar el acercamiento que se evidencia en el marco de la 

colaboración.  Tomaremos en cuenta los cambios en las intervenciones de cada una 

de las partes para identificar, posiblemente, un proceso de co-aprendizaje en el cual 

docentes e investigadores toman lo que el otro propone y lo conjugan con sus propios 

problemas y perspectivas. Por otro lado, concebiremos la idea de colaboración como 

intercambio y lo pondremos en juego con la noción de diálogo y reciprocidad que 

forman el  núcleo duro de la dinámica del acompañamiento. En este aspecto 

identificaremos los cambios en la frecuencia de las intervenciones de los docentes y 

los investigadores, de modo tal de evaluar si lo que se origina en este ámbito 

colaborativo es efectivamente un diálogo (y con ello un intercambio) o si el espacio es 

cooptado por alguna de las dos partes sin permitir que se desarrolle una dinámica 

realmente colaborativa. 

Finalmente, y como particularidad de la experiencia de investigación 

colaborativa llevada a cabo por el equipo de UNIPE, consideraremos las 

intervenciones de los directivos que participaron del espacio con miras a 

caracterizarlas términos de su cantidad y su calidad. En otras palabras, 

consideraremos con qué frecuencia intervienen y qué dicen cuando lo hacen. A partir 

de esto, procuraremos en evaluar la influencia de su participación en esta experiencia 

puntual y de sopesar las ventajas y/o desventajas de su involucramiento en la 

comunidad de aprendizaje conformada a propósito de la investigación colaborativa.   

 

2. En relación al desarrollo profesional: cambios discursivos y reflexión docente 

sobre concepciones relativas a los alumnos y las problemáticas áulicas 

 

El objetivo general de la presente investigación propone indagar sobre el 

potencial de la investigación colaborativa en términos de su contribución al desarrollo 
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profesional de los docentes y ya en el capítulo anterior hemos desarrollado 

extensivamente la idea de que el desarrollo profesional de los docentes es una de las 

tres patas que sostienen la investigación colaborativa. Ahora bien, identificar el 

„desarrollo profesional‟ de los docentes que participan de la experiencia en el marco de 

los seis encuentros que serán analizados en el siguiente capítulo no sólo sería 

ambicioso sino también forzado y superficial. El concepto de desarrollo profesional 

implica en sí mismo una extensión temporal y una complejidad conceptual que es 

imposible de abarcar en un trabajo de estas características. De todos modos, no 

podemos dejar de contemplar este aspecto pues constituye parte  de los objetivos del 

presente trabajo y creemos que es posible vislumbrar algunos indicios de su 

concreción.  

Considerando la definición provista anteriormente, entendemos el desarrollo 

profesional como “un proceso de cambio, de transformación, en el cual los docentes 

pueden perfeccionar gradualmente su práctica, dominar su trabajo y sentirse cómodos 

en su práctica” (Uwamariya y Mukamurera, 2005: 148), centrado particularmente en la 

adquisición de una postura reflexiva sobre la propia práctica. Procuraremos entonces 

dar cuenta de los cambios y transformaciones que atraviesan los docentes a lo largo 

de los encuentros con los investigadores. Para abordar este cambio, y considerando el 

material del cual disponemos para trabajar sobre él, nos centraremos en describir los 

cambios a nivel discursivo que se producen en los docentes a lo largo de los 

encuentros.  

Habiendo realizado este recorte metodológico, procedemos a identificar los 

aspectos sobre los cuales esperamos observar dichos cambios. Este segundo recorte 

fue realizado, en parte, en base a las temáticas trabajadas en los encuentros. Al 

mismo tiempo, consideramos el objetivo que incita a la participación en un espacio 

como este: la necesidad de ajustar las prácticas, de cambiar algo de la propia tarea, 

por parte de los docentes. Es por esto que analizaremos dos dimensiones de los 

discursos de los docentes, a saber, las concepciones sobre el alumno que sostienen 

los docentes, y los problemas que identifican los docentes en relación al aula, y sus 

respectivos cambios a lo largo de los encuentros. 

 En relación a la primera dimensión, entendemos que la concepción sobre el 

alumno estará dada por qué consideran los docentes que los alumnos están en 

condiciones de hacer, es decir, qué pueden hacer y qué no pueden hacer según el 

docente.  Es sabido que, como mencionamos en el capítulo 2, docentes de todas las 

disciplinas y los niveles consideran que sus alumnos son están fuertemente limitados 

para aprender y necesitan que el contenido se „ajuste‟ generalmente disminuyendo su 

dificultad (Sadovsky, 2005). Nos interesa entonces analizar en qué medida los 
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docentes que forman parte de la investigación de UNIPE comparten esta postura y 

qué cambios suscita la participación del espacio colaborativo, y la actividad reflexiva 

que implica, sobre esta postura.  

La segunda dimensión vuelve, en cierta medida, sobre la misma idea pero 

desde otro ángulo poniendo el foco, esta vez, en las concepciones que tienen los 

docentes sobre su propia tarea. Como mencionábamos anteriormente, los alumnos 

presentan muchos problemas tanto en relación al aprendizaje como en su desempeño 

en el contexto áulico: no logran los objetivos de aprendizaje que se espera en el 

tiempo que se supone que deben lograrlos, no se atienen a las normas institucionales, 

avanzan en el recorrido escolar sin lograr las comprensiones necesarias. A su vez, 

están inmersos en un contexto social, económica y culturalmente convulsionado que 

dista de aquel en el cual la escuela se gestó y consolidó como institución educativa 

hegemónica. Esto trae consigo la idea de que los problemas que enfrentan los 

docentes en su práctica residen en cuestiones ajenas a su propia tarea, sean las  

capacidades de los alumnos, sus familias o su contexto social, pero no con las 

prácticas de los docentes en sí mismas (Rivas, Veleda y Mezzadra: 2011). 

Considerando que el foco de la investigación colaborativa está puesto en el desarrollo 

profesional de los docentes en tanto profesionales reflexivos que procuran comprender 

en profundidad sus propias prácticas y revisar sus propios supuestos (Anijovich, 

Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007: 236), procuraremos analizar una serie de cuestiones 

en relación a los problemas que identifican los docentes, a saber, qué objetos que 

identifican como problemáticos, qué tipo de descripción que hacen de los problemas 

en el aula, y los cambios que estos sufren a lo largo de los encuentros, entre otros.   

En este sentido, nos interesan dos cuestiones fundamentales. La primera tiene 

que ver con el tipo de problemas que traen a colación, a saber, si son problemas 

internos, referidos a su propia tarea, o bien son problemas externos, que recaen en el 

contexto de los alumnos, la situación social, las capacidades propias de los alumnos, 

entre otros.  De este modo nos proponemos describir la mirada del docente sobre su 

propia tarea, en tanto la caracterización de los problemas tendrá que ver con las 

intervenciones que consideran necesarias y posibles desde su rol de docente.  En 

relación a esto nos detendremos también en dar cuenta de la postura que adoptan 

frente a dichos problemas, si se muestran optimistas o escépticos. De este modo 

procuraremos entrever si creen disponer de herramientas para afrontarlos o no, y en 

qué medida avanzan en identificar posibles soluciones.  

La segunda cuestión tendrá que ver con la conceptualización de los problemas 

que mencionan.  La presentación de problemas anecdóticos es poco fructífera para 

pensar la situación áulica en términos que excedan lo particular, y el desarrollo 
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profesional de los docentes aspira, justamente, a la construcción de herramientas que 

permitan ver y trabajar más allá de una situación específica. La conceptualización de 

los problemas dará cuenta, en parte, de un proceso de reflexión, abstracción y 

generalización, por parte de los docentes, de los problemas que ellos mismos 

presentan.  Por otra parte, los habilitará a pensar por fuera de lo anecdótico y construir 

herramientas para solucionar los problemas que caracterizan sus propias aulas.  

Consideramos que el desarrollo de la actividad reflexiva, y de la revisión sistemática 

de las propias prácticas llevada a cabo por los docentes, puede cambiar el foco en 

relación a la identificación de problemas y, poniendo la tarea docente en el centro, 

permitirá pensar soluciones didácticas para los mismos. 

En este análisis consideraremos a los docentes como colectivo, y nos 

detendremos también en el análisis de algunos docentes en particular. Procuraremos 

de este modo complejizar la mirada sobre los cambios que se producen en los mismos 

ya que, si bien los docentes, como parte y representantes de una comunidad de 

prácticas, evidencian posturas comunes, también se diferencian entre sí.  

Procuraremos de este modo dejar entrever las diferencias individuales entre miembros 

de una misma comunidad de práctica y poner entonces de relieve los matices que 

adquiere el trabajo en el contexto de una investigación colaborativa en términos del 

desarrollo profesional de los docentes que participan en ella. 
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Capítulo 7. Análisis de datos 

En base a lo planteado en el capítulo anterior, nos detendremos aquí en 

analizar los primeros seis encuentros llevados a cabo en el marco de la investigación 

de la Universidad Pedagógica.  Antes de avanzar sobre el análisis de los datos es 

necesario enmarcarlo en la actividad realizada por el grupo de docentes e 

investigadores sobre el cual versa esta tesina. Haremos, entonces, una breve 

introducción mencionando la organización de los encuentros, la secuenciación de las 

actividades y los principales temas abordados en cada uno de ellos. Procederemos 

luego a describir las relaciones que se entablan al interior del espacio de trabajo, los 

cambios que se producen en los docentes a lo largo de los encuentros y las 

características de las producciones realizadas en los mismos. 

I. Resumen de los encuentros 

El primer encuentro entre los docentes y los investigadores se centra, 

principalmente, en la introducción del espacio a los docentes, la presentación de los 

objetivos del mismo y un acercamiento entre sus miembros. En este sentido, los 

investigadores presentan sus expectativas, e indagan sobre distintos aspectos de la 

institución y del trabajo de los docentes al interior de la misma. Los docentes y 

directivos intervienen brindando información sobre la institución e identificando algunos 

problemas que experimentan en relación a la enseñanza. Los principales problemas 

que presentan tienen que ver con la dificultad de planificar y trabajar 

colaborativamente con sus pares por falta de tiempo, la brecha entre la formación 

docente inicial y las exigencias de la práctica, la tensión entre la planificación y lo que 

sucede en el aula, y algunos problemas particulares vinculados al trabajo de los 

alumnos en clase. Luego de conversar sobre dichos problemas los docentes se 

detienen en explicitar sus percepciones sobre los alumnos, a saber, su falta de interés, 

de concentración, la falta de apoyo por parte de las familias, entre otros. El encuentro 

finaliza con una propuesta por parte de los investigadores que consiste en que un 

docente aporte material relativo a una situación concreta que presente problemas para 

trabajarla en la siguiente reunión.  

El segundo encuentro, al igual que todos los que le siguen, inicia con la lectura 

de una síntesis del encuentro anterior elaborado por los investigadores. Se procede 

con el trabajo sobre un problema que trabajó una de las docentes, Cintia, en su clase, 

y luego con uno traído por otra docente, Irene.  En él se realiza una descripción 

enriquecida de la clase, en la cual los investigadores se detienen a indagar sobre 
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algunos aspectos. Surgen en el contexto de estos análisis algunos problemas relativos 

al registro escrito del trabajo matemático de los alumnos, a su falta de autonomía en el 

trabajo matemático y a la mecanización del mismo. Los investigadores traen a colación 

algunos aspectos vinculados a la posible anticipación de los resultados de las 

estrategias, y se detienen en trabajar sobre las devoluciones que un docente puede 

hacer para acercar a los alumnos al hacer matemático.  Estas temáticas conviven con 

otra, que va apareciendo intermitentemente, relativa a algunas dificultades que 

presentan los alumnos.  Quedan en evidencia en este relato algunos comportamientos 

poco reflexivos tanto por parte de los alumnos, como por los docentes que los dejan 

correr y no logran revisar la naturaleza de los problemas que mencionan, y las 

posibles intervenciones para resolverlos. Los investigadores proponen, para finalizar el 

encuentro, un experimento al interior de la institución que sea llevado a cabo por un 

docente y un directivo para explorar la cuestión de la autonomía de los alumnos en 

relación al trabajo matemático. 

En el tercer encuentro los investigadores proponen una organización que 

implica, primero, volver sobre las producciones de los alumnos, luego avanzar sobre lo 

que hubieran podido hacer en relación a la propuesta del encuentro anterior, y 

finalmente volver sobre las secuencias de problemas de Irene trabajadas en dicho 

encuentro.  El trabajo arranca volviendo sobre las producciones de los alumnos y se 

genera un debate en torno a la validez de los recursos que utilizan los alumnos para 

resolver los problemas que se les plantean. El debate surge a partir de la 

contraposición de dos posturas. La primera, adoptada por los docentes, sostiene que 

todos los recursos que los alumnos ponen en juego en la resolución de un problema 

son igualmente válidos. La misma, se basa en la interpretación del texto curricular el 

cual abraza la idea de que existen múltiples formas de resolver un problema y que 

cada alumno lo hará del modo que sea más accesible. El investigador, por su parte, 

adopta una postura diferente y cuestiona lo que los docentes sostienen. A partir de 

este debate, se abordan algunos temas como la expectativa y la valoración del trabajo 

del alumno, la demanda del alumno, la valoración de los recursos que utiliza, y las 

intervenciones de los docentes sobre el trabajo matemático de los alumnos.  También 

se detienen, aunque brevemente, sobre el cuestionamiento de algunos  recursos 

utilizados para planificar, en especial, los libros de texto y el diseño curricular.  Este 

debate es el momento álgido de participación de los docentes ya que el resto del 

encuentro comprende un diálogo, principalmente, entre directivos e investigadores.  

Las intervenciones de los docentes se limitan en forma casi exclusiva a mencionar 

problemas que suceden en el aula.  A modo de cierre, los investigadores plantean el 
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objetivo para la siguiente reunión: proponen a los docentes y directivos identificar una 

situación problemática en los tres grados para pensar una secuencia didáctica con la 

cual abordarla. 

Por motivos varios, el cuarto encuentro se lleva a cabo casi dos meses 

después del anterior. Al igual que en los encuentros anteriores los investigadores leen 

la síntesis de la tercera reunión aunque, a diferencia de instancias previas, esta lectura 

ocupa gran parte del tiempo de trabajo.  En ella, se vuelve sobre los problemas 

mencionados en encuentros anteriores, tales como el problema de la autonomía y de 

la tensión entre las expectativas docentes y el desempeño de los alumnos. También 

vuelven a surgir con ímpetu algunas problemáticas extraescolares tales como la 

situación social de la población escolar, el abandono por parte de las familias y la falta 

de afecto. Ya hacia el final se explicita el tema seleccionado para trabajar en la 

planificación: la enseñanza de fracciones.  Dicha decisión es tomada por los directivos 

en base a conversaciones previas con los docentes.  A partir de la identificación del 

tema, el trabajo en el marco del quinto encuentro se centra sobre los problemas 

propios de este objeto matemático.  Entran en juego las concepciones tradicionales 

sobre la enseñanza de las fracciones, algunos cuestionamientos sobre las mismas, y 

también empiezan a aparecer, en términos más o menos formales, variables para 

pensar una secuencia didáctica sobre el tema.  El trabajo de exploración empieza con 

algunos materiales traídos por los investigadores y los docentes acuerdan traer más 

material para trabajar sobre la secuencia en el próximo encuentro. 

El quinto encuentro es el más extenso de todos y consiste, primordialmente, en 

el análisis crítico y la discusión sobre las estrategias de enseñanza de fracciones.  

Tras leer la síntesis del encuentro anterior, el investigador abre el debate y se discuten 

distintas formas de entrar al tema, distintas formas de concebir al objeto de enseñanza 

en sí, y se consideran los distintos materiales que aportan los docentes, resaltando 

ventajas y desventajas de cada uno y trabajando sobre la búsqueda formas 

alternativas.  Aparecen nuevamente algunos temas que habían surgido en encuentros 

anteriores, aunque en esta ocasión lo hacen con mayor precisión conceptual y en 

relación a la planificación. El tema de la autonomía, por ejemplo, entra en juego al 

momento de elaborar una estrategia de enseñanza.  Se realizan propuestas con el 

objetivo de habilitar a los alumnos a buscar formas de resolver el problema por su 

cuenta y de hacer a un lado la tendencia de enseñar „mostrando‟. Asimismo, vuelve a 

surgir la preocupación por la escritura matemática25 y la explicación del alumno, y 

                                                 
25

 Los docentes manifiestan su preocupación, en reiteradas ocasiones, por las dificultades que 
enfrentan sus alumnos al tener que expresar su trabajo matemático. Se refieren, 
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surgen otras cuestiones relevantes como por ejemplo los distintos ritmos de trabajos 

de alumnos de un mismo grupo, y la necesidad de plantear una actividad desafiante. 

En el transcurso del encuentro priman las anticipaciones de lo que el alumno hará con 

lo que el docente le ofrezca. Es un tema central del encuentro que cambia la forma de 

trabajar en relación a la planificación.  La consideración de estos problemas y de las 

anticipaciones implica el trabajo sobre las variables didácticas que intervienen en la 

enseñanza de un tema, y que deben considerarse al momento de planificar una 

secuencia. Hacia el final del encuentro esbozan una consigna provisoria, identifican el 

material que pueden usar y definen los tiempos. Finalmente, discuten cómo debería 

posicionarse el docente en el marco de la secuencia que están planificando, 

particularmente, qué tipo de intervenciones debería hacer para favorecer el trabajo 

autónomo de los alumnos. 

El sexto y último encuentro, aunque más breve, sigue la línea del anterior. Tras 

la lectura de la síntesis y la revisión de encuentros anteriores, docentes e 

investigadores continúan la discusión sobre la consigna. Esta vez la discusión se 

vuelve más minuciosa, y docentes e investigadores comienzan a hilar más fino. En 

este sentido, empiezan a trabajar sobre cuestiones como qué números han de ser 

utilizados en el problema, qué materiales pondrán a disposición de los alumnos, como 

agruparán a los alumnos para el trabajo en el aula, entre otros. Esta planificación, a 

ser implementada por Irene, es explorada en profundidad antes de ser definida. Hacia 

finales del encuentro uno de los docentes, Álvaro, decide utilizar una estrategia similar 

en su clase, haciéndole los ajustes necesarios para introducirla en quinto y sexto 

grado. En este proceso de ajuste se ponen también en juego, de forma ya más 

abstracta, las variables didácticas que intervienen en el diseño de una situación de 

enseñanza. El encuentro concluye con prospectos de avanzar sobre la adecuación 

que propone Álvaro y de implementar la secuencia diseñada en la clase de Irene, con 

ánimos de ver qué sucede en la clase para poder avanzar. Antes de concluir el 

encuentro, docentes e investigadores acuerdan reencontrarse en un plazo de una 

semana, acortando así la frecuencia quincenal estipulada inicialmente. 

 

                                                                                                                                               
particularmente, a la expresión escrita en tanto aclaran que muchos alumnos pueden explicitar 
un procedimiento en forma oral. De todos modos, la preocupación por la escritura incluye 
también la dificultad para utilizar la notación propiamente matemática, a saber, las 
representaciones semióticas que se construyen a propósito de un determinado objeto 
matemático y que permiten operar con el mismo (Sadovsky, 2005: 33) 
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II. Sobre la relación entre  docentes e investigadores en el marco de 
la Investigación Colaborativa. 

La relación entre docentes e investigadores se transforma a lo largo de los 

encuentros, y con ello el marco en el cual se desarrolla la actividad reflexiva en esta 

experiencia de investigación colaborativa.  Analizaremos a continuación las 

intervenciones de investigadores, docentes y directivos, y las relaciones entabladas 

entre ellos, a fin de dar cuenta de la instauración de una efectiva colaboración y una 

dinámica de acompañamiento en este contexto.  

1. Intervenciones del investigador 

Definimos en el marco teórico tres competencias que considerábamos debería 

poseer el investigador para desempeñarse como acompañante en el marco del trabajo 

colaborativo con los docentes. Habiendo ya establecido que nuestro interés está en 

describir las relaciones entre docentes e investigadores en el marco de la comunidad 

de aprendizaje conformada a propósito de esta experiencia de investigación 

colaborativa, nos centraremos en describir el desempeño de los investigadores en 

relación a estas tres competencias en tanto son cruciales para instalar una dinámica 

de acompañamiento que sostenga y guíe a los docentes en un proceso de reflexión 

sobre sus propias prácticas (Savoie-Zajc, 2010). 

 

Primera competencia: modelar una práctica reflexiva 

Como planteamos en el capítulo 5, la primera competencia que se espera de 

los investigadores, en tanto acompañantes en el contexto de una comunidad de 

aprendizaje es, justamente, que den lugar a una modalidad de trabajo que incite a la 

revisión de las propias prácticas por parte del docente.  Más adelante nos 

detendremos en analizar qué reflexiones surgen en el contexto de los encuentros, pero 

lo que aquí nos compete es cómo los investigadores favorecen dichas reflexiones. En 

el análisis de los encuentros identificamos algunas estrategias que ponen en juego a lo 

largo del trabajo con los docentes. 

1. Modelado de una práctica reflexiva: problematización y conceptualización de lo 

que traen los docentes. 

En el primer encuentro el investigador se aboca a escuchar lo que los docentes 

traen al encuentro.  Es el primer acercamiento que tienen, y en ese contexto gran 

parte de sus intervenciones consiste en problematizar y conceptualizar lo que los 
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docentes traen a modo de problema particular. Frente a la preocupación de Miriam, 

docente de sexto grado, por la necesidad que tienen los alumnos de recurrir 

constantemente al docente, para la resolución de problemas “con números grandes o 

pequeños”, el investigador problematiza lo que ha traído la docente hasta el momento 

“O sea, que lo que está preocupándote a vos es cómo hacemos para que 
trabajen ellos” (1° Encuentro, 734)  

Problematizar permite resignificar cuestiones que parecen transparentes, e 

interpretarlas en otra clave (González Delgado, 2009), y el investigador recurre a esta 

estrategia para proponerle a los docentes la revisión de sus propias ideas.  

Desde el primer momento se detiene también en la conceptualización de los 

problemas que traen, lo cual implica darle otro grado de abstracción a problemas que 

los docentes presentan como casos particulares. La conceptualización es una forma 

de pensar sobre los problemas, y es algo que el investigador espera que se genere en 

los docentes, que sostengan una mirada más teórica. Mencionamos que el desarrollo 

profesional implicaba introducirse en un proceso de investigación sobre la propia 

práctica (Uwamariya y Mukamurera, 2005; Cole y Knowles, 1993), en el contexto de la 

investigación, con miras a construir conocimiento sobre la misma. La producción de 

conocimiento didáctico implica una elaboración de teorías que permitan pensar la 

práctica y la conceptualización de los problemas es un paso esencial en la 

construcción de las mismas (Cols, 2007; Ellström, 2007). En consonancia con esto el 

investigador modela aquello que espera, eventualmente, caracterice el pensamiento 

del docente. Cuando Álvaro y Cintia manifiestan su disconformidad con la forma de 

planificar en otra escuela en la cual trabajan, el investigador dice 

 “Estás planteando una diferencia notoria entre lo que es una planificación 
formal de lo que es una planificación real” (1° Encuentro, 259).  

De este modo, introduce conceptos, ideas, que pueden servir a los docentes para 

empezar a pensar los problemas de otro modo y también para trabajar a lo largo de los 

encuentros, ya que, al parafrasear lo que los docentes traen, el investigador también 

da forma a los temas que le interesa trabajar en los encuentros. Otro ejemplo claro es 

el siguiente, que se surge a partir del relato que hacen los docentes de la necesidad 

de acompañar de cerca, en forma permanente, a los alumnos para que éstos puedan 

trabajar 

“(…) hay una cuestión ahí que pareciera ser de un nivel de relación de 
dependencia absoluta con el docente también” (1° Encuentro, 745).  

Así, el investigador reformula lo que van trayendo los docentes sobre el trabajo de los 

alumnos. En otras palabras, le pone un nombre a un problema poco definido, en 
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términos de su alcance y características, lo cual permitirá volver al tema más adelante 

y abordarlo en tanto se constituye como un objeto con límites bien definidos. De este 

modo también se va creando un índice de conceptos que se espera queden 

registrados por los docentes y sobre los cuales se vean motivados a reflexionar. A lo 

largo de los encuentros el investigador retoma estos conceptos elaborados en base a 

los problemas que traen los docentes. 

“Un aspecto que surge es el tipo de intervenciones que podrían propiciar 
más autonomía en el trabajo de los chicos, algunas que ponen el acento 
en relacionar lo que los alumnos saben con lo que deben hacer” (4° 
Encuentro, 493-496) 

Es un proceso de reflexión continuo, mediante el cual el investigador procura aportar 

herramientas conceptuales para que eventualmente los docentes lleven a cabo esa 

reflexión en forma autónoma, incorporando los conceptos ofrecidos por el investigador. 

En el segundo encuentro, por ejemplo, los investigadores conceptualizan los 

problemas que habían traído a colación los docentes en el primer encuentro. Al 

hacerlo no toman todos los problemas sino que también hacen un recorte de los 

mismos y resaltan aquellos que consideran particularmente pertinentes, como los 

problemas que tienen los alumnos vinculados a la notación y la falta de autonomía. 

Otro ejemplo de la misma índole tiene que ver con los problemas que experimentan 

los docentes en relación a la enseñanza. En la síntesis leída en el cuarto encuentro, el 

investigador retoma los problemas identificados en las propuestas presentadas por los 

docentes en el segundo encuentro. La síntesis dice 

 “A partir de esto se identifica una posible „discontinuidad‟ o „falta de lógica 
interna‟ en la colección de los problemas, secuencia extraída de un libro de 
texto” (4° Encuentro, 36) 

De este modo, introduce varios conceptos que provienen de lo que los docentes traen 

al encuentro pero que cobran otra dimensión y exigen repensar lo relatado a la luz de 

estos conceptos: autonomía, lógica interna de la secuencia, expectativas docentes, 

entre otros. Al poner lo que dicen los docentes en otras palabras permiten pensar esos 

problemas desde un punto de vista diferente. La presentación de un concepto que 

alude a un problema identificado por el docente mismo implica enfrentarlos a repensar 

lo que dicen desde otra óptica, e introduce una mirada de otra complejidad, que 

permite reflexionar sobre la propia tarea en una clave sugerida por el investigador.   

A medida que se suceden los encuentros y que el vínculo entre docentes e 

investigadores se afianza, el investigador modela la reflexión cuestionando en forma 

directa algunas aseveraciones de los docentes.  Los docentes mencionan reiteradas 

veces el desinterés de los alumnos como un problema, y hay un consenso evidente 
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entre ellos que lo sostiene como problema legítimo y real.  Si bien en un principio el 

investigador pasa por alto este problema, en el segundo encuentro cuestiona el uso 

del término desinterés cuando vuelve a aparecer 

 “C: (…) igual vemos que hay desinterés y vemos que los chicos tienen 
dificultades. 

Y: Bueno, habría que ver si el término es „desinterés‟. Habría que tratar de 
ser un poco más precisos en ver cuál es la preocupación porque todo este 
trabajo que trajeron de sus alumnos no habla tanto del „desinterés‟.  Una 
cosa es que el pibe no razone, otra cosa es que no lo pueda explicar” (2° 
Encuentro, 365-371) 

Al cuestionar esta expresión que sostiene Cintia, y que está arraigada en el discurso 

de los docentes, incita a los mismos a cuestionar su propia percepción del trabajo de 

los alumnos y propone repensar como conceptualizan, con qué nombre los llaman. En 

este sentido, el investigador agrega 

“(…) [hay que] ver si efectivamente es falta de razonamiento o es algo que 
no sabemos cómo llamarlo y lo llamamos así, por ponerle algún nombre. 
¿Se entiende la diferencia entre poder mencionar una dificultad y tratar de 
ver que hay ahí adentro, en términos de lo que pasa con los pibes adentro 
del aula?” (2° Encuentro, 387-391) 

Repensar el término que se utiliza para denominar algo, en este caso un problema, 

implica revisar por qué se utiliza el término, y por qué se considera ese problema como 

tal. En otras palabras, el término „desinterés‟ da cuenta de una teoría implícita 

(Camilloni, 2005b) que sostiene la práctica de los docentes, y que éstos utilizan para 

explicarla. El cuestionamiento por parte del investigador incita a la explicitación y 

revisión de estas teorías, dando paso, posiblemente, a una importante reflexión y 

sugiriendo, simultáneamente, un camino por el cual llevar esa reflexión. Veremos más 

adelante que, a medida que avanza el trabajo colaborativo, estos cuestionamientos se 

vuelven cada vez más directos.  

 

2. Preguntas: desafío de teorías adoptadas. 

Así como la problematización y la conceptualización cumplen la función de 

ofrecer herramientas para pensar, desde una perspectiva diferente, un mismo 

problema, las preguntas son utilizadas por los investigadores para desafiar algunas 

teorías adoptadas (Anijovich, Cappelletti, Mora, y Sabelli, 2007) de los docentes, 

particularmente en relación a la concepción del alumno y la propia tarea. A partir del 

segundo encuentro, las preguntas cobran particular importancia como herramienta 

para favorecer la reflexión de los docentes procurando gestionar que los docentes se 
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planteen algunas preguntas más específicas, vinculadas estrechamente con las 

cuestiones que los mismos traen a colación.  

En este encuentro, los investigadores plantean, por ejemplo, preguntas en 

relación a los recursos utilizados para la planificación. El investigador no critica en 

forma explícita el uso de libros como fuente de actividades pero insinúa que hay que 

reflexionar sobre éstas y sobre los resultados que producen. Pone de relieve que es 

tarea del docente considerar a los chicos al momento de elegir una estrategia, 

especialmente a los que más les cuesta. En relación a esto dice 

“cuando uno selecciona y ordena las actividades, tenemos en cuenta a 
estos pibes, ¿no?” (2° Encuentro, 230) 

Considerando que los docentes sacan estrategias de libros de texto, y que lo han 

dejado en claro al principio del encuentro, el investigador no cuestiona la legitimidad 

de las mismas sino el modo en que se insertan en el contexto de trabajo de estos 

docentes. Con esta pregunta busca una reflexión en torno al contexto y la selección y 

secuenciación de las actividades sin desacreditar el trabajo que realizan los docentes. 

Un momento crucial en el cual la pregunta sirve para introducir una revisión de 

prácticas docentes que están muy lejos de resultar claras y o explicitas para los 

actores se da cuando, en el tercer encuentro, los docentes manifiestan que consideran 

que todos los recursos que ponen en juego los alumnos para resolver un problema son 

igualmente válidos. El investigador cuestiona esta interpretación del DC y pone en 

juego la idea de que el recurso puede estar desvinculado del objeto de enseñanza 

“¿cuánto de eso [que produce el alumno] es lo que espero o es objeto de 
trabajo?” (3° Encuentro, 75). 

Con esta pregunta el investigador introduce una nueva variable, la expectativa 

docente, y llama a la reflexión sobre la misma. Es una pregunta que sirve de 

herramienta para los docentes, para pensar sobre su propia práctica y que, a su vez, 

llama la atención sobre los límites de la postura sostenida por los docentes. Lo mismo 

sucede cuando dice 

“¿me da lo mismo un pibe que hace lo que plantea el grupo 1 o lo que 
plantea el grupo 2? ¿Lo valoro de la misma manera?” (3° Encuentro, 87) 

Las preguntas promueven la búsqueda de, una respuesta. Frente a esta pregunta los 

docentes tienen una respuesta ya elaborada lo cual permite que, en su explicitación, 

surjan también las teorías en uso (Anijovich, Cappelletti, Mora, y Sabelli, 2007), 

aquellas que rigen sus decisiones.  Para los docentes, explicitar esas teorías es un 

primer paso en reconocer su propia forma de hacer las cosas, y el hecho de tener que 
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explicitarlas en el marco de una comunidad de aprendizaje induce a revisar aspectos 

de lo más arraigados de su propia tarea.  

En relación a este eje particular el investigador introduce también una llamada 

de atención sobre la interpretación que efectúan los docentes del diseño curricular. 

Vemos en la postura de los docentes una adopción rigurosa de lo que el diseño 

plantea en relación a concebir el aula como espacio de producción de conocimiento. 

Vemos también que los docentes encuentran algunas dificultades al momento de  

articularlo con lo que sucede en el aula, con el trabajo de los alumnos y con las 

propias intervenciones.  En este sentido, la pregunta del investigador promueve una 

reflexión sobre la tarea del docente: ¿cómo puede actuar sobre las producciones de 

los alumnos?, ¿qué intervenciones puede realizar?, ¿cómo puede trabajar con el 

diseño curricular en su aula? 

Con el transcurso de los encuentros, el investigador va introduciendo preguntas 

cada vez más complejas y más vinculadas a la tarea de enseñanza. En el cuarto 

encuentro, por ejemplo, pregunta 

“¿en qué medida se nos genera a nosotros una contradicción en donde a 
veces nos desgastamos tanto en ese acompañamiento que por ahí 
perdemos el rol del docente? Y se desvirtúa la tarea que tenemos que 
hacer.” (4° Encuentro, 354-357) 

Al formular esta pregunta se posiciona como un docente más y plantea la interrogación 

como si se la estuviera planteando a sí mismo. De este modo modela la reflexividad 

que espera de los docentes y al mismo tiempo pone de relieve cuestiones que los 

docentes están pasando por alto o que no contemplan, en este caso, la 

responsabilidad del docente en la excesiva dependencia que presentan los alumnos. 

Propone una pregunta que indaga en aspectos profundos de los docentes, y que a su 

vez considera que los docentes deberían hacerse. Hace algo similar cuando pregunta 

“¿en qué medida la lógica interna con la que está pensada una secuencia 
promueve niveles mayores de autonomía y favorece los avances que se 
esperan?  ¿En qué medida se retoman las situaciones buscando 
reconocer qué conocimiento se jugó ahí, en esas producciones de los 
alumnos?” (4° Encuentro, 525-528) 

Al igual que la pregunta anterior, procura volver la mirada sobre la tarea propia del 

docente.  La pregunta del investigador pone en relación cuestiones que los docentes 

mantienen desvinculadas, a saber, los problemas que identifican y las estrategias que 

utilizan.  En este sentido, busca promover una reflexión por parte de los docentes en 

torno a la relación entre los problemas y las estrategias, y el rol del docente como 

articulador de ambas cuestiones. 
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Especialmente hacia los últimos encuentros, los investigadores plantean 

preguntas directas que apelan a la explicitación de supuestos y razonamientos por 

parte de los docentes. En este punto, el trabajo realizado hasta el momento parece 

habilitar al investigador a hacer cierto tipo de preguntas que al principio podrían haber 

sido bastante infructuosas. Ya en el quinto encuentro uno de los investigadores dice 

“Analía estaba diciendo, bueno, empecemos por desafíos. ¿Por qué 
pensás esto?” (5° Encuentro, 236) 

Este tipo de preguntas supone que se ha instalado una modalidad de trabajo y que los 

docentes están más predispuestos, y disponen de más herramientas, para dar 

respuesta a este tipo de preguntas. En este sentido las preguntas que plantean los 

investigadores no sólo son más directas, sino que son notoriamente más complejas y 

suponen que hay una suerte de lenguaje común, construido a partir de la 

conceptualización de los problemas traídos por los docentes y de un intercambio 

sostenido a lo largo de varios meses. En el sexto encuentro, por ejemplo, interpelan a 

los docentes preguntando 

“¿Qué expectativas tenemos y qué pretendemos? (…) ¿Cómo van a hacer 
para que laburen los chicos?” (6° Encuentro, 106-112) 

En estas instancias hay una suerte de interrogación permanente en la cual el 

investigador le plantea preguntas al docente. Éstas son más abiertas que en un 

principio y apelan, justamente,  a que los docentes hablen más sobre cómo, que y por 

qué piensan.  En este contexto los docentes empiezan a hacerse preguntas, de 

carácter muy similar a aquellas que plantean los investigadores, entre sí, y en ocasión 

no es necesario que el investigador intervenga. Éste sigue buscando favorecer la 

reflexión pero interviene con menos frecuencia, y la calidad de las preguntas cambia 

bajo el supuesto de que hay cierta dinámica de trabajo reflexivo que ya está en 

marcha. 

 

3. Contraargumentación. 

Hacia los últimos encuentros, el uso de preguntas por parte del investigador va 

disminuyendo. Como mencionamos, el diálogo que se entabla permite un debate 

genuino entre docentes e investigadores y con ello, el investigador ya no tiene la 

necesidad de exigirse un cuidado puntilloso en su modo de intervenir en los momentos 

que está en desacuerdo.  Es así como el investigador empieza a contraargumentar en 

forma directa cuestiones que los docentes, por su parte, empiezan a expresar en 
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forma explícita. Este es el caso cuando contradice a los docentes en relación al 

argumento de que lo afectivo incide, en forma decisiva, sobre el aprendizaje.   

“Lo que no es muy claro, Sonia, es cuánto afecta o no esta falta de cuidado 
de los pibes en sus aprendizajes (…) Yo estuve cuatro años en La Cava y 
en la escuela primaria te encontrás con pibes que vienen de la misma casa 
y uno es brillante y otro que no quiere saber nada… los dos maltratados y 
mal cuidados” (4° Encuentro, 332-336) 

De este modo, ubica un matiz de contraste frente a la afirmación de los docentes y 

trata de volver la mirada sobre lo didáctico y sobre la responsabilidad del docente en 

habilitar al alumno. Continúa su argumentación diciendo 

“Porque debe haber algo que también pasa por fuera de esa falta de 
cuidado. Por ahí tiene que ver con el entorno interno escolar, el aula, los 
compañeros, el maestro (…) Hay tantas otras variables” (4° Encuentro, 
342-345) 

La sutileza de las preguntas que caracterizaban sus intervenciones en los primeros 

encuentros desaparece, y el investigador cuestiona con mayor frontalidad algunas de 

las teorías adoptadas que expresan los docentes y directivos. Esto viene acompañado 

de un clima de mutua confianza que se ha generado y sin el cual estas intervenciones 

solo servirían para perturbar el proceso de reflexión que está en camino. En relación a 

las estrategias también cuestiona algunas de las propuestas que traen los docentes, 

refutando los argumentos que presentan los docentes, y procurando de este modo la 

explicación y la reflexión de los docentes sobre su propia propuesta. Frente a una de 

las propuestas de los docentes en la elaboración de la consigna, el investigador dice 

 “Pero hay otra cosa que me parece a pensar, es mejor que le demos otro 
soporte para explicar lo que hizo. Él hace un dibujo, en su hoja, y ahora le 
pedimos que lo haga pero en esto que le doy yo, no sé cuanto favorece a 
que pueda explicar o cuanto obstaculiza” (5° Encuentro, 1604-1607) 

Ya no hace estas observaciones en forma indirecta, o como pregunta, sino que les 

presenta una postura, la cual sostiene como profesional, y la enfrenta a aquella que 

postula el docente, como contraparte profesional en el contexto de la investigación 

colaborativa. Éstos, a su vez, responden en una forma menos lineal que antes, se 

explayan sobre sus experiencias, ofrecen algunas hipótesis para responder a estos 

planteos, e incluso se hacen preguntas a sí mismos. El modo en que plantea estos 

cuestionamientos el investigador también tiene que ver con el ambiente de trabajo que 

se genera: como dijimos, hay una suerte de horizontalidad que se va creando, que no 

estaba presente al principio, y que hace que los intercambios se den entre docentes e 

investigadores en calidad de pares. Nos detendremos más adelante en las 



90 

 

características de este vínculo, en tanto son fundamentales para posibilitar el trabajo 

colaborativo. 

4. Introducción de variables nuevas. 

En el segundo encuentro cuando Cintia insiste en que la estrategia que utilizó 

con el problema de las baldosas es inviable por el tiempo que exige, el investigador la 

contradice:  

“Bueno, pero también tiene que ver con la complejidad del problema, no es 
que lleva tiempo…” (2° Encuentro, 51) 

Desde un primer momento, el investigador invita a repensar algo que los docentes dan 

por sentado, una valoración que tienen incorporada. En este sentido, introduce 

variables nuevas que permiten pensar problemas que los docentes „ya tienen 

explicados‟ y que parecen irresolubles y, con ello, incita a la reflexión sobre las ideas 

que sustentan esa explicación, sobre el tipo de problemas y justificaciones que tienen 

en mente, entre otros. Algo similar ocurre cuando los docentes traen los trabajos de 

los alumnos  

“Pero acá se nota que los chicos están desplegando mucho trabajo, 
muchos procedimientos, hay mucha exploración (…) y la verdad es que 
estos chicos de los que ustedes traen producciones no tienen nada que ver 
con los chicos de los que hablaron el encuentro pasado, que no piensan, 
que no participan, que no pueden. Se ve chicos distintos a esos” (2° 
Encuentro, 326-363) 

En este comentario reconoce la predisposición por parte de los alumnos hacia el 

trabajo y resalta que los alumnos están “habilitados a hacer” (2° Encuentro, 355), y 

que, en las producciones traídas por los docentes, los alumnos muestran la puesta en 

juego de recursos, tiempo, de control sobre el trabajo matemático.  

En este sentido, el investigador hace una lectura distinta de la evidencia, en este 

caso las producciones de los alumnos, para mostrar otra perspectiva a los docentes. 

Encuentra, identifica y valoriza elementos que los docentes parecen pasar por alto. El 

investigador analiza las producciones en términos de los razonamientos matemáticos 

que realizan, y pone al alumno en la mira desde otra óptica. En la introducción de la 

variable „control sobre el objeto matemático‟, el investigador ofrece una herramienta 

para reconsiderar la propia mirada por parte de los docentes. Esto llama también la 

atención sobre la necesidad de diferencias las cosas: que no razone y que no pueda 

explicitar su razonamiento son cuestiones diferentes y es necesario llamar a las cosas 

por su nombre, conceptualizar los problemas, para así poder abordarlos con 

propiedad.  
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Si bien hace esto en forma continua, y desde distintos puntos, el investigador 

también introduce variables novedosas en torno a la tarea del docente, respecto a 

cuestiones que no están surgiendo en el discurso del docente con claridad y sobre las 

cuales el investigador considera que es importante reflexionar. En un momento Álvaro 

trae algunos problemas puntuales e identifica el conflicto que le genera a él 

profesionalmente, dice: 

“Por lo menos logré que trabajara, no sé si hice bien, si está mal… porque 
en la primera parte del año no trabajaba nada” (3° Encuentro, 103-105) 

El investigador registra esto, y responde conceptualizando lo que Álvaro plantea como 

un problema en términos más generales, llevándolo a otro nivel de abstracción y de 

importancia. 

“[una cosa es] qué hago yo para que este pibe empiece a hacer algo y no 
siga ahí sentado sin hacer nada, eso es una preocupación, y la otra es si 
me conformo con lo que empieza a hacer y cómo voy analizando la 
posibilidad de que se vayan involucrando cada vez más y pueda avanzar” 
(3° Encuentro, 107-110) 

En esta intervención, el investigador conceptualiza el problema y, a su vez, llama la 

atención sobre estrategias del docente, y posibles cursos de acción partiendo del 

problema que el docente plantea.  

El Diseño Curricular es otro eje que, como mencionamos, preocupa al 

investigador y que los docentes naturalizan y aceptan con poca problematización.  En 

este sentido, el investigador introduce la noción de responsabilidad por parte del 

docente en la resolución de los problemas que el Diseño Curricular y los libros de texto 

no resuelven. Un ejemplo que menciona es el salto entre presentar un ejemplo 

contextualizado de uso de fracciones y su concepción como número.  

“No es algo sencillo de definir [cuál es la mejor aproximación para los 
alumnos], hay decisiones que uno toma y lo que nosotros queremos es 
tomar una decisión fundamentada, da alguna manera. No porque lo diga el 
diseño, no porque está en el libro. Son insumos que podemos usar, pero 
en realidad uno tiene que tener la convicción (…)” (5° Encuentro, 186-188) 

De este modo el investigador enfatiza en el rol del docente en la adecuación y 

adaptación del material en relación a las necesidades y posibilidades de sus propios 

alumnos. El planteo del investigador trae a colación que el docente no puede tomar 

algo como „dado‟, sino que tiene que preguntarse “¿cuál es el contexto en el cual esa 

primera aproximación es más amigable para la cabeza de los pibes?” (5° Encuentro, 

183-185). Estas son preguntas que el docente necesita plantearse y que no está 

contemplando aún. 
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Además de introducir variables nuevas, y de llamar a la reflexión sobre temas 

que los docentes pasan por alto, el investigador piensa los problemas que éstos 

mencionan en otra clave. Un ejemplo claro tiene que ver con la concepción que tienen 

los docentes del uso de las cuentas en la resolución de problemas.  Hasta este punto 

los docentes „condenaban‟, en cierto sentido, el uso de las cuentas por parte de los 

alumnos puesto que la concebían en términos de la mecanización de las respuestas 

frente a un problema.  En el segundo encuentro, una de las directoras sintetiza lo que 

vienen expresando varios docentes:  

“El problema lo resuelven con el primer número que encuentran y una 
operación (…) buscan la cuenta, muchos buscan „¿qué cuenta tengo que 
hacer?‟” (2° Encuentro, 279-290) 

En el tercer encuentro, el investigador propone que las cuentas realizadas por los 

alumnos en relación a un problema genérico pueden ser entendidas en dos sentidos: 

por un lado, como una estrategia mecánica que llega a un resultado sin que haya 

comprensión efectiva del problema. Por el otro, la cuenta puede entenderse como un 

instrumento, que si bien es un algoritmo, da cuenta de un proceso llevado a cabo por 

el alumno, y una comprensión de las relaciones que estructuran ese problema.  En 

este sentido, la cuenta es una herramienta válida y útil para resolver un problema. Esta 

segunda concepción de la cuenta es algo que los docentes no habían considerado, 

sino que habían adoptado el discurso de „la cuenta está mal‟, sin cuestionarlo 

realmente. El investigador trae a colación los aspectos fundamentalmente 

matemáticos de las operaciones que se plasman en las cuentas, y pone de relieve que 

hay otras interpretaciones posibles y que para ello hace falta tener en cuenta otras 

variables, y analizar en profundidad las situaciones particulares. 

La consideración de la naturaleza del objeto matemático es otra variable que 

los docentes no tienen en cuenta, especialmente, en el marco de la discusión sobre la 

validez de los recursos que ponen en juego los alumnos.  En este sentido, el 

investigador pone de relieve, por ejemplo, que la multiplicación no puede pensarse 

siempre como aditiva, sino que también responde a cuestiones de proporcionalidad (3° 

Encuentro, 486-527). También pone en juego la idea de que  

 “Entender el texto del enunciado de un problema es responsabilidad del 
que hace matemática porque si no, no puede hacer matemática” (3° 
Encuentro, 734) 

La naturaleza del objeto de enseñanza es algo que los docentes no contemplan al 

justificar las estrategias utilizadas o al valorar la producción del alumno, y los 

investigadores llaman la atención sobre el peso que tiene este factor. Algo similar a lo 

anterior sucede en tanto el investigador pone de relieve que también es objeto de 
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enseñanza la construcción de relaciones entre lo que se viene haciendo y un problema 

nuevo 

“eso de poder enganchar lo que se vino haciendo con lo que tengo que 
hacer y con lo que voy a hacer después, es también un objeto de 
enseñanza” (3° Encuentro, 342) 

Esto contrasta con la idea que tiene Analía (3° Encuentro, 104) del aprendizaje, como 

algo que „sucederá eventualmente‟. También choca con la pregunta que hace Miriam 

en el encuentro anterior: “No sé si se dan cuenta que pueden hacer la división en lugar 

de estar restando tantas veces” (2° Encuentro, 324). Al mencionar esto el investigador 

llama a la reflexión sobre el objeto de la enseñanza, sobre la tarea del docente y sobre 

las intervenciones que puede hacer éste en el aula para ayudar a los alumnos a 

avanzar en el aprendizaje. Nuevamente, es una consideración que los docentes no 

habían tenido en cuenta y que colisiona con algunas ideas que tienen muy arraigadas.  

 

5. Cambios en las intervenciones del investigador 

Ya en el sexto encuentro el investigador mantiene su posición, tratando de 

favorecer la reflexión, pero se corre un poco en relación a los encuentros anteriores, y 

delega en los docentes la responsabilidad de gestionar el desarrollo del encuentro. 

Esto se debe a que se ha ido instalando una dinámica reflexiva que y el investigador 

adopta un rol distinto en ese contexto. Como veremos más adelante esta 

reacomodación se vincula en parte con las intervenciones que realizan los docentes a 

medida que se apropian del espacio colaborativo, y lleva a la consolidación de una 

relación de pares en la investigación colaborativa que modifica en cierta medida el rol 

que tiene inicialmente el investigador. 

 

Segunda competencia: crear una relación de confianza y un clima propicio para 

la colaboración 

Por otro lado, mencionamos que las intervenciones de los investigadores 

buscan crear un clima de confianza. Retomando lo que plantea Roditi (2001) lo 

fundamental para el adecuado funcionamiento de una comunidad de aprendizaje es la 

creación de “una relación de confianza en el trabajo (…) que permita una verdadera 

colaboración” (Roditi, 2010: 204). En el caso aquí analizado consideramos que el 

investigador ha realizado algunos esfuerzos deliberados por generar un clima de 

confianza, de confidencialidad y profesionalidad. Asimismo, algunas intervenciones de 

los docentes dan cuenta de una respuesta efectiva, y positiva, a dicha iniciativa del 
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investigador. Detallaremos a continuación algunas de las estrategias implementadas 

por el investigador. 

El investigador se posiciona desde un primer momento en una posición de 

fuerte empatía con el docente. En reiteradas ocasiones, y a lo largo de los seis 

encuentros aquí analizados, el docente alude a sí mismo como docente y se refiere a 

los problemas de los docentes como si fueran propios. En el primer encuentro, en el 

contexto de discusión sobre los problemas que enfrentan los alumnos, uno de los 

investigadores dice 

“Cuando vienen estigmatizados así desde la casa también, a mí me ha 
pasado un montón de veces, „no, éste para las matemáticas es un 
desastre, no va a pasar” (1° Encuentro, 669) 

En esta intervención demuestra, por un lado, que comprende la experiencia del 

docente frente a aquellos alumnos que tienen problemas. Al mismo tiempo, la 

expresión „a mí me ha pasado un montón‟, pone de relieve la existencia de una 

experiencia compartida. En otras palabras, implica resaltar el hecho que el 

investigador también es docente. Además de tomar algunos de los problemas que 

traen los docentes desde una postura personal, toma en cuenta las dificultades que 

mencionan y toma partido con los docentes. En el ejemplo anterior, el investigador 

critica este discurso tan característico respecto al aprendizaje de la matemática, „este 

sirve, este no‟, el cual los docentes, en más de una ocasión, sostienen. De todos 

modos, esta crítica está dirigida a los padres motivo por el cual el énfasis está puesto 

en la comprensión de la situación del docente. Asimismo, cuando están hablando de la 

brecha entre la planificación y la realidad y las dificultades que esto acarrea para los 

docentes, el investigador se pone en el lugar del docente que está hablando y dice 

“¿Qué hago con esa planificación? Eso no estaba previsto…” (1° Encuentro, 349), 

como si él fuera quien estaba viviendo la situación, como si ese fuera el pensamiento 

del docente.   

Desde esta misma postura, el investigador pone de relieve factores 

estructurales del sistema que dificultan la tarea docente de modo tal de legitimar los 

problemas que estos traen, pese a que no siempre esté de acuerdo, y no dejar que 

toda la responsabilidad recaiga sobre ellos. Un ejemplo claro es cuando, hablando de 

los problemas que trae el oficio de alumno26 uno de los investigadores responde que el 

                                                 
26

 Perrenoud (2010) acuña el término oficio de alumno para denominar aquellas acciones 
deliberadas que realizan los alumnos para “desarmar las tramas que le tiende el docente; en 
decodificar sus expectativas; en efectuar elecciones económicas en el estadio de preparación y 
pasaje de pruebas; en saber negociar una ayuda”  (pág. 201).  Nos referimos por esto a los 
problemas que vienen a la par de esta actitud de los alumnos, a saber, el deseo de encontrar la 
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problema “es del sistema educativo, Irene; no es vos, maestra” (3° Encuentro, 623). En 

otra ocasión, cuando discuten sobre la dificultad del pasaje al nivel secundario, el 

investigador dice que “hay un problema también estructural” (3° encuentro, 170) que 

excede lo que el docente pueda hacer en su aula, y que compete a la organización del 

sistema, lo que se espera del alumno en cada nivel, las funciones que mantiene cada 

uno. Un último ejemplo relevante en este sentido tiene que ver con el uso y 

mantenimiento de algunas estrategias tradicionales por parte de los docentes. El 

investigador acota diciendo que  son temas que “uno lo aprendió así, nosotros lo 

aprendimos así y uno funciona también con eso…” (5° Encuentro, 569). En este caso 

se refiere al tema de las representaciones (de chocolates, pizzas, etc.) y en cierta 

medida „justifica‟ que los docentes lo usen. Al igual que en ejemplos anteriores no 

legitima ni justifica por completo estas actitudes, pero sí aligera la carga que recae en 

el docente respecto a la transformación del sistema educativo. En relación al último 

comentario, el investigador no deja de llamar la atención sobre la necesidad de 

repensar el uso de dichas estrategias pero no “condena” a los docentes, lo cual sin 

duda genera cierta confianza por parte del docente. 

Agregado a las cuestiones mencionadas hasta aquí, el investigador usa el 

plural de la primera persona para referirse a los docentes, con lo cual genera la idea 

de que tienen problemas, preocupaciones y experiencias en común y refuerza el 

efecto de empatía que venimos describiendo. 

“(…) el desafío nuestro es cómo maniobramos nosotros frente a eso (…) Y 
ver cómo ensayamos, y probamos” (4° Encuentro, 415-418) 

Consideramos que esta identificación es una forma discursiva de achicar la 

brecha entre „el investigador‟ y „el docente‟ (Alagia, 2005), lo cual constituye parte del 

objetivo de la investigación colaborativa. Cabe llamar la atención sobre el hecho que 

no es una estrategia que utilice exclusivamente en los primeros encuentros para 

amenizar el intercambio, sino que es una forma que se sostiene hasta el último 

encuentro: 

“Lógico… ja, ja, ja. [Irene] Tiene la misma respuesta que yo, eso me causa 
gracia, ja, ja, ja” (6° Encuentro, 114) 

Al igual que en los encuentros anteriores el investigador se identifica con el docente y 

esto no hace sino contribuir a la noción de que no hay una relación jerárquica en el 

marco del trabajo colaborativo. Asimismo, este comentario sugiere que, incluso por 

fuera de la investigación colaborativa, docentes e investigadores comparten 

                                                                                                                                               
respuesta correcta o de satisfacer las expectativas del docente, haciendo a un lado el objetivo 
de comprender y aprender lo que éste procura enseñar. 
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experiencias y opiniones, lo cual contribuye a zanjar la brecha que tradicionalmente 

separa a ambas comunidades de prácticas. 

En segundo lugar, las intervenciones del investigador se caracterizan por 

valorizar lo que docentes y directivos dicen. Esta valoración tiene distintos aspectos, 

algunos de los cuales son más explícitos que otros. Un ejemplo claro es que enfatiza, 

especialmente en los primeros encuentros, que el docente es el elemento más 

importante del espacio colaborativo.  En este sentido, enfatiza que el interés está en 

atender lo que traen los docentes y que este proyecto, primordialmente  

“es un espacio de producción docente, en donde ustedes tienen cosas 
para decir, cosas para producir y que no siempre tienen espacio donde eso 
pueda ser sostenido” (1° Encuentro, 71-73) 

Resalta con este comentario la falta de valoración del docente como productor 

de conocimiento, como profesional que posee saberes específicos que el investigador 

ignora y la falta de espacios donde capitalizar esa competencia. Si bien esto es una 

motivación genuina del proyecto colaborativo, su explicitación y reiteración no puede 

sino generar una buena predisposición por parte de los docentes 

Otro ejemplo viene dado por la valoración explícita de lo que los docentes 

dicen, y por la reformulación y el relevamiento de las intervenciones que hacen.  En un 

momento Cintia propone una actividad27 y el investigador no sólo la acepta como 

válida, sino que construye sobre eso diciendo  

“O bien podría tener en cuarto partes a y b, en quinto a, b y c, y en sexto a, 
b, c y d. Como para ir agregando sobre el mismo tipo de relación, ir 
profundizando o complejizando la cosa” (3° Encuentro, 311-313) 

Posteriormente, y hacia el final del tercer encuentro, el investigador vuelve sobre esta 

propuesta y recupera lo que el docente puso de sí en esa intervención.  Asimismo, el 

docente recupera y reformula lo que algunos docentes traen al frente y los toma como 

punto de partida para casi todas las opiniones y sugerencias que emite. Al poner en 

sus palabras lo que el docente dice el investigador reconoce por un lado las 

intervenciones de los docentes y las legitima. Por otra parte, al reformular, y 

generalmente conceptualizar, lo que el docente plantea el investigador interviene en la 

definición de los temas que son de su interés poniendo de relieve que parten de un 

                                                 
27

 En el marco del análisis de un problema utilizado por Analía en su clase, Cintia sugiere 
realizar la misma actividad en cuarto, quinto y sexto grado para “ver qué hacen”.  Es una 
intervención notoriamente distinta a las que venía haciendo hasta el momento y, 
particularmente, implica que parece estar poniendo en juego algunos saberes e inquietudes 
propias. El investigador, en este sentido, valora lo que trae la docente y busca jerarquizar y 
legitimar esta intervención retomándola como propuesta válida y factible. 
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interés propio del docente. Esta recuperación de las intervenciones de los docentes es 

una constante, particularmente en los primeros tres encuentros analizados. 

Por último, y en sintonía con lo anterior, el investigador reconoce 

explícitamente la tarea del docente. En ocasiones hace esto en forma directa, en 

relación a las intervenciones en el marco de la investigación colaborativa.  También lo 

hace en forma indirecta, mediante el trabajo sobre las producciones de los alumnos. 

En un momento, mientras analizan las producciones de los alumnos de Cintia, el 

investigador dice: 

“en estas producciones se ve que hay algunas cosas que los chicos están 
habilitados a hacer y seguro que es producto de alguna intencionalidad 
docente” (2° Encuentro, 355) 

De este modo reconoce la tarea docente, les da crédito por el trabajo que logran sus 

alumnos. En forma simultánea pone de relieve el papel fundamental que desempeña 

el docente en relación a los aprendizajes.  

Una tercera estrategia que emplea el investigador y que consideramos que 

contribuye a crear un clima propicio para la colaboración tiene que ver con la idea de 

que, en los encuentros, “no hay nadie que tenga la voz de mando” (1° Encuentro, 87). 

Ya en el primer encuentro, pone de relieve que los investigadores son  

“ajenos al funcionamiento de la matemática en la escuela y quienes 
pueden establecer el estado de situación y detectar algunas 
preocupaciones obviamente son [los docentes]” (1° Encuentro, 511). 

En este sentido, identificamos un patrón que se va acentuando con el avance de los 

encuentros y es el posicionamiento del investigador en un lugar de „no saber. Como 

veremos más adelante, el investigador se ocupa de guiar los encuentros, 

particularmente los primeros cuatro. De todos modos, ya en el cuarto encuentro 

empieza a ceder este lugar de conducción a los docentes. En determinado momento 

plantea  

“Tal vez vaya por algún lugar que tendríamos que estudiar más en 
profundidad. Personalmente no me es muy claro por dónde le pega a cada 
pibe para que se enganche con ciertas cosas y no con otras (…)” (4° 
Encuentro, 411) 

Este tipo de intervenciones ponen de relieve que él no tiene todo el mapa completo, y 

que lo que plantea o asevera no tiene categoría de cierto o válido, y por lo tanto, no 

está en condiciones de controlar la situación. En principio esto se insinúa de forma 

sutil, como en los ejemplos recién citados. Ya en el quinto y sexto encuentro, habilita 

en forma más explícita que los docentes cuestionen lo que plantea con comentarios 

tales como: “¿Sí? ¿O estoy diciendo cualquiera?” (5° Encuentro, 374). Estas 
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acotaciones hacen énfasis en la concepción que explicitamos anteriormente del rol de 

formador, diametralmente opuesta a la que lo define como aquel que tiene el saber.   

Este corrimiento que mencionábamos respecto al lugar de guía se ve en forma 

pronunciada en el último encuentro en tanto gran parte de las respuestas que proveen 

a los docentes consisten en decir “¡qué sé yo!” (6° Encuentro, 372-373; 615).  Se 

agrega a estos comentarios, algunas intervenciones en las cuales el investigador 

plantea inquietudes propias, y abre también el espacio para que los docentes 

contribuyan a su esclarecimiento. En el marco de la discusión sobre los materiales a 

ser utilizados en la clase de Irene sobre fracciones, plantea que no le “queda del todo 

claro cuánto conviene que estén los círculos y cuánto no…” (6° Encuentro, 168-169). 

El mensaje que parece transmitir, o más bien enfatizar, con estas respuestas es que él 

tiene tanto conocimiento, o menos, que los docentes, y que la propuesta consiste en 

responder a estos interrogantes que van surgiendo en forma conjunta. Nos parece 

incuestionable que el sostenimiento de esta postura de „no saber‟ favorece el vínculo y 

el intercambio con los docentes, y legitima la noción de docentes e investigadores 

como pareja de investigación.  

La última estrategia que consideramos es relevante mencionar en relación a la 

creación de un clima de confianza tiene que ver con el uso de preguntas por parte de 

los investigadores.  Si bien las preguntas fueron mencionadas como una de las 

herramientas cruciales para fomentar la reflexión por parte de los docentes, es 

pertinente mencionar que contribuye a crear un ambiente que posibilita el diálogo y 

que da cuenta de una aceptación a las posturas divergentes que puedan aparecer. 

Esto se deja entrever particularmente en el tercer encuentro, cuando el investigador 

sostiene una postura muy definida, y contraria, respecto a la tarea del docente y sus 

alcances. El planteo de dicho desacuerdo en forma interrogativa implica, por un lado, 

guiar la reflexión y la respuesta de los docentes en una dirección determinada, y por el 

otro que no se genere una tensión que imposibilite la continuación del trabajo. Esta 

tensión, si bien se percibe, es leve y deviene en un diálogo. En relación a las 

producciones de los alumnos el investigador pregunta  “¿cuánto valoramos otros 

recursos que no sean los más convencionales o que están más lejos?” (3° Encuentro, 

402).  En cierta medida entran en juego algunas cuestiones que ya hemos 

ejemplificado anteriormente, a saber, el uso del plural de la primera persona para 

referirse a los problemas que traen los docentes. Al mismo tiempo, esta pregunta 

busca generar una reflexión en torno al conocimiento de las propias expectativas por 

parte de los docentes. De todos modos, el plantearlo en forma de pregunta no sólo 

gestiona una reflexión sino que permite introducir perspectivas nuevas o bien opuestas 
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a las que sostiene el docente sin que resulte agresivo. Otro ejemplo claro es el 

siguiente: 

“Álvaro: Lo que planteaba ella me parece más conveniente, que no sea tan 

abstracto para que puedan entender o concientizarse de lo que es una fracción. 

Yayo: ¿Te puedo llevar la contra?” (4° Encuentro, 702-704) 

En primer lugar, el investigador no plantea en ningún momento que la perspectiva del 

docente sea incorrecta o inválida. En segundo lugar, la contradicción o las diferencias 

se introducen en una forma muy sutil: nótese que el investigador está pidiéndole 

permiso al docente para contradecirlo. Por último, el investigador logra gestionar una 

reflexión y contribuye simultáneamente al carácter constructivo y colaborativo del 

espacio, en el marco del cual se puede entablar un diálogo y un intercambio de ideas 

en el cual ninguna de las dos partes será desacreditada.  

Finalmente, las respuestas de los docentes, y su cambio progresivo a lo largo 

de los encuentros, también dan cuenta de dicho esfuerzo  y, puntualmente, de su 

éxito. Es llamativo que ya en el segundo encuentro algunos docentes se abran, no 

sólo a exponer su forma de hacer las cosas y sus experiencias, sino sus dudas e 

inseguridades.  En un determinado momento uno de los docentes dice 

“pero, ¿cómo lo hago? (...) ¿Qué hago? Por ejemplo si no se le ocurre 
hacer nada,  ¿qué hago, qué le digo? (…) A veces no sé, no se me ocurre 
qué decirles o cómo ayudarlos” (2° Encuentro, 458-462) 

Esta intervención es señal de que el clima del encuentro se presta para exponerse, 

para expresar dudas genuinas, aunque sean un poco políticamente incorrectas, sin 

necesidad de estar guardando precauciones.  Con estas preguntas el docente se 

muestra vulnerable, y con ello expresa un importante grado de confianza en los 

investigadores.  

 En otras ocasiones, los docentes hacen chistes o comentarios que dejan 

entrever que está permitido hablar en forma espontánea, si guardar protocolos, sino 

dejando ver lo más auténtico de cada sujeto. A modo de ejemplo, mencionamos que 

para el sexto encuentro uno de los docentes dice 

“Yo lo que veo, como diría Moria Casán, todos se están colgando de mis 
globos. Ja, ja, ja, ja, ja” (6° Encuentro, 623) 

Pese a que consideramos que con este comentario queda en evidencia que los 

miembros de esta comunidad de aprendizaje han logrado un nivel de confianza alto, 

nos detendremos en esto con mayor detalle al hablar del compromiso de los docentes 

con el espacio.  
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Todo lo anterior señala que los investigadores han desempeñado uno de sus 

roles con considerable éxito, en tanto a lo largo de los encuentros queda en evidencia 

que es un espacio donde los participantes no se sienten juzgados (Savoie-Zajc, 2010) 

y pueden mostrarse, contribuyendo de este modo a la consecución de los objetivos de 

la investigación colaborativa. También consideramos que la creación de un vínculo de 

confianza y un clima ameno contribuye a instaurar la noción del docente en la 

investigación no como objeto sino como pareja en la investigación (Desgangé et al., 

2001; Cole y Knowles, 1993).  

 

Tercera competencia: guiar la actividad reflexiva y gestionar los intercambios 

Por último cabe agregar una tercera línea que signa la acción de los 

investigadores: su rol de guía. Vinculado a su función de acompañante (Savoie-Zajc, 

2010), el investigador conduce los encuentros y no solo gestiona la reflexión sino 

también el diálogo, los intercambios, y propone los temas a trabajar en los encuentros, 

entre otros.  La función de guía predomina en los primeros encuentros y es crucial en 

la puesta en funcionamiento del espacio de colaboración. Al igual que con las 

intervenciones descriptas hasta este punto, el rol de guía del investigador se va 

modificando en el transcurso de los encuentros. Describimos a continuación distintos 

aspectos de esta función en el marco del trabajo en esta comunidad de aprendizaje, y 

los cambios atraviesa a lo largo de la experiencia. 

En un primer momento, el investigador es quien plantea los objetivos del 

espacio de colaboración y quien define las pautas sobre las cuales iniciar el trabajo en 

conjunto con los docentes.  La primera intervención consiste, entonces, en definir por 

qué se realizan estos encuentros, con qué objetivo y de qué modo se van a llevar a 

cabo. De este modo es quien introduce a los docentes a la modalidad de trabajo de la 

investigación colaborativa, y a las expectativas en relación a los roles que ha de 

cumplir cada una de las partes en el trabajo colaborativo.  

A partir del primer encuentro, el investigador plantea ejes de trabajo y propone 

la organización de los encuentros. En el caso del cuarto encuentro, por ejemplo, 

propone como objetivo  

 “indagar, a partir de un problema, cuáles son las demandas de aquellos 
alumnos que tienen menos autonomía y qué intervenciones docentes son 
posibles desplegar” (4° Encuentro, 54) 

Asimismo, propone pasos a seguir para lograr el objetivo de cada encuentro particular 

y, simultáneamente, del espacio de investigación colaborativa en general.   
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A partir del segundo encuentro, los encuentros inician con la lectura de una 

síntesis realizada por los mismos investigadores, en las cuales recuperan temas ya 

trabajados y a partir de las cuales plantean caminos a seguir. De este modo identifica 

cuestiones que quedan pendientes y ejes particulares sobre los cuales le interesa 

trabajar o bien, que son de interés para los docentes. En este sentido su rol de guía 

consiste en organizar los encuentros y regular la actividad reflexiva.  

La lectura de las síntesis, entre otras cuestiones, forma parte de una intención por 

mantener el foco y la consistencia del trabajo realizado en los encuentros. Como 

mencionamos, el investigador vuelve sobre temas que quedan pendientes y de este 

modo procura garantizar la profundidad y la pertinencia de cada uno de los 

encuentros.  Esta tarea es fundamental en tanto queda en evidencia, al menos en los 

primeros encuentros, que los docentes se dispersan fácilmente. Es posible que esto se 

deba en parte a la novedad que implica el espacio de colaboración con los 

investigadores y la falta de familiaridad con la dinámica de trabajo a su interior o bien 

con sus objetivos. De cualquier modo, las intervenciones del investigador son cruciales 

en tanto vuelven constantemente al eje de la investigación colaborativa, manteniendo 

el objetivo de la misma en la mira en forma constante.  

Una vez que docentes e investigadores inician el proceso de diseño de una 

secuencia de enseñanza, el investigador guía el trabajo en relación a ello. Sus 

intervenciones fundamentales implican poner de relieve cuestiones que los docentes 

no están teniendo en cuenta o bien entablar relaciones con problemas de enseñanza 

que éstos están obviando.  Ya en los últimos encuentros, su tarea consta sobre todo 

en hilar fino respecto a las consignas que proponen los docentes. En este sentido guía 

la discusión que sostienen los docentes entre ellos en torno a este tema específico. 

El investigador se posiciona fuertemente como guía a lo largo de todos los 

encuentros, aunque desde distintos puntos, en función de las actividades que son 

llevadas a cabo con los docentes.  El tipo de intervenciones que hace en este sentido 

al principio de la experiencia de trabajo con los docentes va decayendo a medida que 

los docentes empiezan a hacerse cargo de algunas cuestiones, y se integran a la 

dinámica de reflexión que se proponen gestionar los investigadores. En este sentido 

hay una distribución más equitativa de la responsabilidad por el trabajo en los 

encuentros. Como veremos más adelante, hacia el quinto y sexto encuentro los 

docentes se hacen cargo de definir temáticas y cursos de acción para el trabajo 

colaborativo. Esto pone énfasis en la idea de que, en el contexto de la investigación 

colaborativa, los docentes y los investigadores son una pareja (con la connotación 
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correspondiente de dicha palabra) que tiene un objetivo común y compartido, y hacia 

el cual ambos trabajan, desde su „campo‟, en forma conjunta.  

 

2. Intervenciones de los docentes 

En el apartado anterior dimos cuenta de algunas intervenciones de los 

docentes a la par de aquellas realizadas por los investigadores. Sugerimos también 

algunos cambios que sufren estas intervenciones y algunas implicancias en relación a 

la dinámica del espacio de colaboración. Nos detendremos aquí en describir las 

intervenciones de los docentes con miras a contribuir a la descripción de las relaciones 

entabladas en el marco de la investigación colaborativa y la dinámica de 

acompañamiento que ésta supone.  

Desde el primer momento los docentes se muestran bien predispuestos a 

trabajar en el marco del grupo conformado con los investigadores y los directivos. Ya 

en el primer encuentro quedan en evidencia dos cuestiones: la primera, es que la 

propuesta de la investigación colaborativa, sus objetivos, su dinámica, se correlaciona 

con algunas necesidades propias de los docentes. Por mencionar un ejemplo ni bien 

los investigadores terminan de presentar los problemas que dan lugar al proyecto de 

investigación colaborativa que encabezan, y los objetivos que ésta se propone, Analía 

dice que ella y Irene tienen la intención de trabajar juntas sobre su planificación y 

sobre sus clases, pero que los tiempos no les dan, que no hay momentos para 

sentarse y conversar en profundidad de lo que pasa en las aulas. Esto sugiere que hay 

algo de lo que los investigadores plantean que les resulta pertinente. La segunda 

cuestión que se presenta desde un primer momento es  que los docentes se muestran 

preocupados por lo que pasa (o lo que no pasa) en sus aulas, y que están dispuestos 

a hablar de su trabajo, de sus experiencias y los problemas que enfrentan.  En el 

segundo encuentro, por ejemplo, Cintia y Irene traen producciones de sus alumnos 

producto de un problema planteado por ellas mismas. Esto implica que aceptan 

“hablar de sí mismos, de sus prácticas, de sus éxitos como así también de sus dudas 

e incertidumbres” (Savoie-Zajc, 2010: 11), y es sin duda un indicador de su 

compromiso y su voluntad de trabajar en el espacio propuesto. De todos modos, hasta 

finales del cuarto encuentro, las intervenciones de los docentes son escasas y, si bien 

la mayoría de los docentes participa desde el primer encuentro, es a partir del cuarto o 

quinto encuentro cuando realmente toman la palabra.  

Hasta dicho momento es notorio que algunos de los docentes que participan de 

los encuentros se muestran más involucrados que otros; mientras que algunos ofrecen 
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respuestas o reflexiones a los comentarios de los investigadores, otros hacen 

acotaciones breves y superficiales que no permiten entrever un genuino interés por lo 

que sucede y se procura lograr con el espacio. Esto se ve, especialmente, en los 

primeros encuentros. Mientras analizan el trabajo de los alumnos de Irene en el 

segundo encuentro, por ejemplo, Álvaro hace observaciones sobre la complejidad del 

problema propuesto sin que se lo interpele o interrogue particularmente. Frente a la 

propuesta de la docente dice 

“Pero acá cambia la cosa muy abruptamente… no sé, me parece que da 
un salto muy grande” (2° Encuentro, 200). 

Tras esta intervención, en la cual da evidencias de estar involucrado en el trabajo que 

se está realizando en el marco del espacio de colaboración, trata de reformular el 

problema, de armar uno que supere al anterior en términos de la posibilidad de que el 

alumno lo entienda. La reflexión y la puesta en juego de variables didácticas para 

pensar un problema de aprendizaje, tal como lo hace Álvaro en este caso, consiste sin 

duda en un objetivo de los que traen los investigadores al ámbito de la investigación 

colaborativa y da cuenta de una clara sintonía entre este docente en particular y los 

objetivos que proponen los investigadores.28  

A diferencia de Álvaro, en los primeros encuentros los otros docentes se limitan 

más bien a responder las preguntas de los investigadores y a escuchar lo que éstos 

tienen para decir. En general toman la palabra en tanto son interpelados por los estos 

últimos y se limitan a hacerlo para hablar de problemas que tienen y para narrar 

situaciones conflictivas de sus clases.  En el segundo encuentro, por ejemplo, Cintia y 

Irene intervienen casi exclusivamente cuando hablan de la producción de sus alumnos 

y el trabajo realizado en su clase. Ninguna de las dos interviene durante la exposición 

de la otra. En términos generales, las intervenciones se limitan a describir una forma 

de hacer algo, a asentir o disentir con algo que fue dicho y a responder, en forma 

breve y concisa, y a enunciar problemas, primordialmente vinculados a factores 

externos al aula.29  

De todos modos, estas intervenciones, aunque breves y acotadas, implican a 

los docentes y frente a la indagación de los investigadores, también empiezan a surgir 

algunas preguntas que los atañen personalmente y dan cuenta de cierto grado de 

                                                 
28

 Otro ejemplo del caso de Álvaro es aquel en cual, tras la propuesta de los investigadores de 
hacer un experimento intra-muros, propone considerar también el aspecto de la evaluación. 
Está más en sintonía con los investigadores que los otros docentes. Parece tener mayor 
predisposición hacia un trabajo de índole analítico, y menos pragmáticos que los demás 
docentes 
29

 Por esto nos referimos a problemas que conciernen a las familias, el contexto, la situación 
social, entre otros. Analizaremos esto en detalle en el tercer apartado del capítulo. 
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involucramiento con los objetivos del espacio de investigación colaborativa. En el 

segundo encuentro, por ejemplo, Miriam, quien no había sido asignada un trabajo para 

presentar en el encuentro, casi no habla hasta el final del mismo, momento en el cual 

expresa sus dudas.  

“pero, ¿cómo lo hago? (...) ¿Qué hago? Por ejemplo si no se le ocurre 
hacer nada,  ¿qué hago, qué le digo? (…) A veces no sé, no se me ocurre 
qué decirles o cómo ayudarlos” (2° Encuentro, 458-462) 

Aparecen en ese momento algunas preguntas que parecen estar orientadas al sentido 

mismo del encuentro, a saber, la búsqueda de soluciones a los problemas que vienen 

planteando los docentes. Al mismo tiempo reflejan que la docente está implicada en el 

trabajo que se está llevando a cabo con los investigadores, como así también que está 

confiando en ellos y que se está abriendo genuinamente al investigador. En este 

ejemplo puntual llama la atención que, proviniendo de un docente, estas preguntas 

parecen incluso políticamente incorrectas. El hecho de que aparezcan y se verbalicen 

habla de la voluntad de los participantes a entablar un intercambio auténtico, que sea 

una herramienta para resolver problemas reales de su práctica.  

Algo similar sucede en el tercer encuentro, cuando se discute la validez de los 

recursos que ponen en juego los alumnos en la resolución de un problema. Nos 

detendremos en esta situación particular en otro momento, pero cabe resaltar que es 

una instancia en la cual todos los docentes que participan del espacio revelan su 

opinión sobre el tema, como dice Savoie-Zajc (2010), acceden a hablar de sí mismos. 

En este sentido, y al pronunciarse con convicción sobre un determinado tema, los 

ponen en juego sus saberes, opiniones, y sus supuestos aunque más no sea en forma 

superficial, y demuestran con ello un fuerte compromiso con el espacio. Exponerse de 

este modo da cuenta de un interés genuino por participar y de un entorno de 

confianza, donde los docentes pueden manifestar sus opiniones sin necesidad de 

resguardarse.  

Con el devenir de los encuentros, las intervenciones de los docentes se van 

modificando y ya en el cuarto encuentro identificamos algunos cambios sustanciales 

respecto a la frecuencia y al tipo de las intervenciones que realizan. Al igual que en los 

encuentros anteriores, los docentes reiteran, enfatizan o proveen ejemplos para lo que 

el investigador propone y también se distraen con algunas cuestiones desvinculadas 

de la propuesta específica del espacio. Como ya dijimos, la lectura de la síntesis de la 

reunión anterior ocupa gran parte del encuentro. A lo largo de su lectura se vuelve 

sobre los problemas mencionados por los docentes en encuentros anteriores y los 

docentes continúan identificando problemas vinculados al contexto, la familia, la 
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institución escolar, siguiendo la línea de las intervenciones realizadas hasta el 

momento.  

Al principio del encuentro los docentes se distraen con cuestiones 

desvinculadas enteramente del objetivo del espacio. Mientras que Sonia, la vice 

directora, está dando cuenta de algunos problemas relacionados al contexto de la 

escuela, Analía pregunta  

“¿El padre de él falleció? Él es Álvarez. Morilla falleció (…) Es primo de las 
mellizas” (4° Encuentro, 260-262) 

En esta y otras ocasiones los docentes hacen preguntas o acotaciones sobre 

cuestiones personales de los alumnos, que no son del todo relevantes en el contexto 

del encuentro. De todos modos, pese que a estas conversaciones consumen tiempo 

de trabajo, estas cuestiones son también parte de los saberes propios del docente: el 

conocimiento del contexto, de los alumnos. Aunque consideramos aquí que son 

intervenciones poco pertinentes, es cierto que es parte de lo que los docentes pueden 

traer al espacio, aunque no se sea lo que el investigador busca.  Asimismo, da cuenta 

de una cierta apropiación del espacio lo cual contribuye a que sean genuinamente 

parte del proyecto, y que no se les presente como algo externo, en el cual lo que 

puede decirse o no está pautado por otro. Finalmente, consideramos que, siendo que 

constituye parte de los conocimientos propios de los docentes, podría acabar por 

formalizarse en tanto es una variable didáctica a tener en cuenta. Nos detendremos en 

esto en el cuarto apartado del capítulo, pero por el momento nos limitaremos a 

interpretar estos momentos como indicios de un proceso de toma de palabra por parte 

del docente.  

Como mencionamos al principio del capítulo, en el cuarto encuentro se 

empieza a trabajar sobre el tema de las fracciones como eje para pensar una 

planificación. Las intervenciones de los docentes empiezan a alinearse en dicho 

momento con los objetivos del espacio, a saber constituir un “equipo de trabajo y de 

manera colaborativa intentar establecer una problemática que nos preocupe en cuanto 

a la enseñanza de la matemática y (…) pensar alguna forma de indagar y estudiar esa 

problemática” (4° Encuentro, 17-20).   

 Hacia el final del encuentro los docentes intervienen con más frecuencia y, a 

diferencia de encuentros anteriores, con más preguntas y el foco empieza a centrarse 

en la discusión de cuestiones estrictamente vinculadas a la enseñanza, las decisiones 

que toman los docentes y los factores que intervienen en dicha toma de decisión. Se 

desarrolla en ese momento una extensa discusión en la cual se debate acerca de qué 

modo introducir el tema fracciones. En él, los docentes ponen en juego sus 
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perspectivas, sus experiencias, sus estrategias, sus lógicas. La participación de los 

docentes en ese momento, tanto por la frecuencia de las intervenciones como sus 

características, da cuenta de un compromiso creciente con los objetivos del espacio. 

En este sentido, parecen estar más empapados de la dinámica propia del espacio y 

empiezan a entablar un diálogo con el investigador en torno a problemas de 

enseñanza, que toma un tono distinto a los intercambios realizados hasta ese 

momento. En el marco de una discusión sobre la valoración de los recursos de los 

alumnos en la resolución de un problema, Yayo vuelve sobre el tema de conformarse 

con lo que el alumno puede 

“Y: (…) me conformo acá y en este momento [con lo que está haciendo el 
alumno]. Y, ¿por qué me conformo acá y en este momento con que haga 
eso? Va a depender de muchas variables, del estado de situación, de 
donde vienen, hacia donde quiero ir. 

“Ar: En ese altibajo que tiene la parte alta que tenga ganas de trabajar, 
trabajar lo que más puedan, una vez que afiance esa partecita, mostrarle 
otros caminos, a ver si logra seguir…” (4° Encuentro, 586-589) 

En este ejemplo Álvaro hace dos cosas: por un lado, releva un comentario anterior del 

investigador. De este modo empieza a poner en juego un concepto que surge a partir 

de la interacción con el mismo y con sus pares. Por otro lado, reflexiona sobre su 

propia tarea y se cuestiona sobre los posibles cursos de acción frente a determinada 

situación, poniendo en cuestión sus propias conclusiones, mencionadas al principio de 

la reunión.  A esta altura, Álvaro no es el único que realiza este tipo de intervenciones 

y cuya atención empieza a dirigirse a los problemas de enseñanza y sus posibles 

soluciones: Analía, cuya participación hasta el momento había sido escueta, se 

pronuncia críticamente sobre la estrategia tradicional30 de enseñanza de las 

fracciones. En el marco de la discusión sobre las formas de introducir a los alumnos al 

tema, rechaza esta aproximación ya que   

“Porque lo hacen automáticamente y ya está, y ahí terminó, no se 
profundiza…” (4° Encuentro, 732) 

Agregado a esto, Analía también cuestiona la naturaleza del objeto matemático 

„fracción‟: se pregunta por cómo lo interpretan los alumnos, por qué significados tiene 

realmente, qué significa. En relación a la entrada al tema dice:  

“Primero [habría que] trabajar con la palabra fracción, ¿Qué significa? 
¿Qué les sugiere a ellos? Porque la fracción en realidad es división, una 
parte de algo (…)” (4° Encuentro, 640-641) 

                                                 
30

 Llamamos aquí estrategia tradicional de enseñanza de las fracciones a aquella que propone 
empezar el trabajo sobre el objeto mediante su representación gráfica, y con una estrategia de 
carácter inductivo, centrada en el docente que muestra lo que es una fracción 
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La docente empieza a involucrarse genuinamente en el debate, enfocándose en lo 

específicamente didáctico matemático de la discusión, y dejando entrever su forma de 

concebir la enseñanza y el aprendizaje.  Esta participación repentina refleja, 

nuevamente, la pertinencia de la actividad que propone el espacio para estos docentes 

como así también su voluntad por participar del mismo. 

Por otro lado, Irene prácticamente no interviene en este encuentro mientras 

que Cintia se encuentra ausente. Si bien Cintia no es la única que se ausenta, y que 

en un encuentro anterior habían estado ausentes uno de los directivos y una de las 

docentes dada la ausencia de otra docente de la institución y la necesidad de cubrirla,  

en el caso de Cintia no se explicita el motivo de su ausencia. Esto es parte también del 

trabajo en comunidades de aprendizaje y particularmente de la investigación 

colaborativa: la adhesión voluntaria al trabajo y la posibilidad de retirarse. Si bien 

parece una conclusión precipitada, retirarse del espacio puede considerarse un gesto 

de falta de compromiso con el mismo.  

El cambio en la frecuencia y las características de las intervenciones de los 

docentes aquí descripto no hace sino intensificarse a partir del quinto encuentro. Esto 

se ve, principalmente, por la toma de palabra que, entendemos, es la verbalización del 

compromiso con el espacio.  

En el quinto encuentro surgen tensiones entre las propuestas de los distintos 

docentes. Aparece una polifonía que no estaba presente en forma tan pronunciada en 

los encuentros anteriores que se manifiesta en propuestas, reflexiones, perspectivas y 

actitudes distintas hacia el trabajo. El ejemplo más claro en relación a ello es el caso 

de Cintia. Si bien fue la que más participaba en el primer encuentro, en este encuentro 

casi no interviene, especialmente al principio, y se limita a asentir frente a lo que 

proponen los otros docentes o bien los investigadores. De todos sí participa mucho de 

la discusión sobre las estrategias aunque algunos de sus comentarios resultan 

contradictorios o bien poco pertinentes. En el marco de una discusión sobre las 

ventajas y desventajas de las distintas formas de enseñar fracciones, dirigida a 

identificar variables a tener en cuenta al momento de elegir una estrategia o diseñar 

una secuencia, Cintia vuelve a lo estrictamente anecdótico mencionado que  

“Mateo es muy inteligente (…) hizo el problema con propiedad distributiva, 
es re inteligente” (5° Encuentro, 1000-1004).  

A lo largo del encuentro hace otras intervenciones de este calibre, un tanto 

descolocada respecto al tono del intercambio entre docentes e investigadores, en 

ocasión centrando la totalidad de la atención sin que tuviera algo novedoso o siquiera 

relevante que aportar. Mientras los investigadores tratan de seguir llevando el debate a 
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un mayor nivel de abstracción, y a pensar alternativas e incentivar que los docentes 

expliciten sus justificaciones, ella insiste con su propia experiencia:  

“Bueno, un poco es lo que hago (…) vas ayudándolo sin darle la 
respuesta” (5° Encuentro, 1415).  

Además de seguir muy apegada a sus propias propuestas, y a enunciar sus 

estrategias y las dificultades que presentan sus alumnos, le resta complejidad a la 

discusión. La mayoría de sus intervenciones están completamente desvinculadas del 

objetivo que sostiene el espacio y, en particular, ese encuentro, y en cierta medida 

desenfocan el trabajo que se está realizando y dispersa la atención respecto a los ejes 

que se propone trabajar. Interpretamos esto, en parte, como una falta de compromiso 

en tanto, no sólo no busca un enriquecimiento genuino a partir del trabajo en 

colaboración con los investigadores y con sus pares, sino que obstaculiza la actividad 

emprendida por los demás. En el momento más álgido de la discusión sobre las 

estrategias, punto en el cual todos los docentes intervienen y aportan a la discusión, 

da la impresión que Cintia desea que la reunión se termine cuanto antes 

“Yo creo que esta actividad los va a atrapar, a ellos los engancha este tipo 
de actividades, me parece que no hace falta mucho más, y si no lo hacen 
no creo que sea porque no la entiendan, tal vez es por falta de interés u 
otra cuestión que hace que no quieran engancharse” (5° Encuentro, 1269-
1272) 

Mientras que Cintia se resiste a modificar su postura, y parece no lograr integrarse al 

espacio, los demás docentes están muy involucrados en la discusión y se han 

apropiado del espacio y el objetivo del mismo, y se están planteando preguntas a sí 

mismos.  

En este punto, consideramos que los docentes están tomando la palabra en 

este encuentro y, con ello, adueñándose del espacio y generando reflexiones 

sumamente auténticas. Esta apropiación del espacio se entrevé, en principio, dado 

que por momentos las discusiones y las interacciones se dan exclusivamente entre los 

docentes. Este desplazamiento respecto a encuentros anteriores introduce la idea de 

que el espacio no es „del investigador‟, sino que también los docentes tienen poder de 

decisión sobre lo que sucede a su interior.  

Álvaro, por ejemplo, interviene opinando sobre lo que otros docentes traen y 

pone también en juego variables y elementos nuevos que le resultan pertinentes. 

Cuando Cintia insiste con su estrategia, y en relatar como ella hace las cosas, Álvaro 

se vuelve al libro de texto como recurso para pensar la enseñanza y pone sobre la 

mesa lo que el libro propone.  Con ello, interviene sobre el curso del encuentro y abre 

el debate sobre un ejemplo particular, asumiendo plena responsabilidad sobre el 
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desarrollo del encuentro. Esto es algo que hasta el momento ninguno de los docentes 

había hecho, y que había quedado exclusivamente en manos de los investigadores.  

Por otro lado, entra en diálogo con la propuesta de otro de los docentes partícipes de 

este espacio e incluso interviene en los razonamientos del investigador. Por ejemplo, 

mientras el investigador está haciendo unas observaciones sobre lo que trae Cintia,31 

Álvaro dice: 

“Pero nunca llegas al 3/12, si sumás…” (5° Encuentro, 546) 

Esto da cuenta, por un lado, que está atento al razonamiento del investigador, que 

sigue su lógica y que en base a eso piensa y elabora respuestas. Por el otro da cuenta 

de que no hay un vínculo asimétrico, sino que el espacio es para que participen tanto 

docentes como investigadores y contribuyan mutuamente a la actividad reflexiva 

emprendida. 

Irene por su parte se desenvuelve con más confianza en este encuentro que en 

cualquiera de los anteriores. También toma la palabra y se anima, por ejemplo, a 

interrumpir a Cintia, quien en cierta medida está cuestionando sus estrategias. Frente 

a los cuestionamientos de la anterior, dice 

“Pero [la estrategia] no es para repartir los globos, es hacer los repartos  
para ver qué se puede seguir repartiendo y qué no y después ver cómo 
reparto lo que sí se puede seguir repartiendo” (5° Encuentro, 293-295) 

Pronunciarse de este modo implica, en primer lugar, que considera que el espacio 

generado con los investigadores es un espacio diseñado para habilitar estos 

intercambios, y para atender lo que ella, como docente, tiene para decir. En segundo 

lugar, da cuenta de una comprensión profunda de los criterios que ha utilizado para 

definir su propuesta.  Lo mismo sucede cuando desafía una propuesta de Cintia, 

planteando en forma explícita un supuesto que sostiene sus decisiones 

 “A ver, no es así, yo creo que no es con premios, los chicos tienen que 
hacerlo para dejar a los demás pensar, por solidaridad, para que todos 
puedan aprender” (5° Encuentro, 1328-1330) 

                                                 
31

 Cintia propone presentarle a los alumnos un problema que consiste en repartir tres 
chocolates entre cuatro alumnos. El investigador anticipa que, probablemente, los alumnos 
partirán cada chocolate en cuatro partes y, en base a una definición de la fracción como la 
subdivisión de un total, llegarán a la conclusión de que cada uno recibe 3/12, cuando en 
realidad reciben ¾ de chocolate cada uno. En este sentido señala una dificultad, que Cintia 
misma no termina de comprender puesto que dice que sus alumnos encontrarán la respuesta 
correcta de todos modos.  Cuando el mismo se detiene en explicar que la resolución del 
problema considerando que hay tres chocolates exige una operación, una suma, Álvaro 
interviene y da cuenta que él sí ha logrado entender lo que el investigador propone, y defiende 
su posición. 
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Esta toma de palabra no comprende sólo la participación en términos de cuántas 

veces habla o con qué frecuencia, sino que su contenido implica que es una docente 

que se siente habilitada a mostrar lo que piensa y que considera que esto es valioso 

en el contexto de trabajo en el que se encuentra. Al igual que Álvaro, está siguiendo 

de cerca el hilo del discurso que está desarrollando el  investigador y el curso de la 

discusión e interviene con frecuencia proponiendo posibles líneas de discusión y ejes 

que le resultan prioritarios.  

Además de intervenir para dialogar con los otros docentes, o bien para elaborar 

sobre lo que propone el investigador, en este encuentro los docentes empiezan a 

razonar en voz alta.  Álvaro, por ejemplo, en la elaboración de la consigna para 

trabajar sobre fracciones dice 

“… esta partecita… me gustó, pero quiero ver cómo llegar al número…esto 
es otra manera de trabajar” (5° Encuentro, 476) 

Este razonamiento en voz alta trae al espacio cómo y qué está pensando este 

docente. Habilitarse a decirlo en voz alta implica considerar el espacio como un 

espacio en el cual lo que cada miembro traiga es de valor, y en el cual está autorizado 

a decir lo que piensa. Esta intervención, aunque breve, da cuenta también del 

compromiso de este docente ya que toma una idea ajena y trata de ponerla en juego 

con una idea propia. Queda en evidencia que está pensando poniendo hipótesis a 

prueba, conjugando lo que sabe del aula con lo más teórico que propone el 

investigador. Asimismo da cuenta de una búsqueda, en lo personal, de una respuesta 

superadora a los problemas que se han planteado. Por esto nos referimos a que toma 

el objetivo, a saber, diseñar una secuencia de enseñanza que se sobreponga a los 

problemas que experimentan en el aula, como propio y en su espacio personal (en su 

pensamiento) se hace cargo de dicho objetivo.  

 Irene por su parte explicita sus dudas en más de una ocasión. En determinado 

momento, dice 

“A ver, a mí hay algo que no me quedó claro. Nosotros escribimos el 
problemita, y esperamos… lo que hagan ellos… por ahí los de Cintia 
empiezan, pero nosotros no creo que solos arranquen…” (5° Encuentro, 
1298-1300) 

Por un lado, la intervención refuerza la idea que los docentes se han apropiado del 

espacio, y por el otro expresa la confianza que se ha generado al interior del mismo.  

Además de mostrarse cómoda para expresar sus dudas, Irene plantea ejemplos y 

contraejemplos a lo largo de la reunión y establece conexiones con temas discutidos 
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en reuniones anteriores y con sus propias ideas. Cuando Álvaro y Yayo hablan de las 

diferencias en pensar la fracción como parte del todo, agrega un ejemplo: 

“Cómo los globos y los chocolates…” (5° Encuentro, 174) 

Está presente y enfocada en el objetivo planteado para el espacio. Está con la cabeza 

puesta en lo que se está haciendo, y se siente en posición de aportar, de decir algo 

relevante. 

 Otra forma en la que los docentes toman la palabra en este encuentro es con 

los chistes que aparecen en reiteradas ocasiones y dan cuenta de la confianza que se 

ha generado al interior del grupo.  Una de las propuestas para la consigna consiste en 

repartir determinada cantidad de alfajores entre una cantidad de alumnos. En pleno 

debate alguien les acerca tortas fritas y Álvaro dice 

“Acá trajeron 5 tortas fritas y somos 8, ¿cuánto le toca a cada uno? Ja, ja, 
ja” (5° Encuentro, 262) 

Y más adelante, tras haber discutido y descartado algunas posibles consignas, agrega 

“Yo tengo esto [sonríe]: un piso tiene cuatro habitaciones, cada habitación, 
¿qué es? Es un cuarto. Ja, ja, ja” (5° Encuentro, 487) 

Consideramos que este tipo de intervenciones da cuenta, por un lado, de que están 

profundamente involucrados en lo que está pasando, y por el otro, que sienten que 

están habilitados para tomar la palabra, en el cual pueden sincerarse y en el cual 

prima la confianza entre los participantes. Estas cuestiones no aparecen en los 

primeros encuentros en los cuales los docentes guardan cierta distancia respecto a los 

investigadores y en los cuales prima cierta formalidad. El hecho que los docentes se 

sientan habilitados a hacer chistes refuerza la idea de que el espacio en el cual se 

lleva a cabo el intercambio con los investigadores no es terreno de estos últimos, sino 

que es un terreno construido por la participación de ambas partes. 

Algo similar sucede en el caso de Irene, quien está muy compenetrada en la 

actividad que se está llevando a cabo. Cuando Álvaro hace el chiste de las tortas 

fritas, Irene le responde 

“¡No me saques del tema que estoy con los globos y el chocolate! Ja, ja, 
ja” (5° Encuentro, 264) 

En este sentido deja en claro que, aunque se diga en tono jocoso, está muy 

comprometida con el trabajo que están realizando. Al igual que Álvaro esta 

intervención da cuenta de que hay un vínculo de confianza que se ha instalado entre el 

docente y los investigadores que los habilita a decir lo que están pensando, y a hacer 

comentarios sinceros al respecto. Lo mismo sucede cuando uno de los investigadores 
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indaga sobre las estrategias que parten de la representación de la fracción y los 

errores que éstas pueden inducir, a lo que Irene responde 

“No dejamos que aparezcan [cuestiones y dificultades relacionadas a la 
representación gráfica de fracciones mayores que la unidad]. Ja, ja, ja” (5° 
Encuentro, 583) 

Esto da cuenta que, a esta altura del proyecto, el docente se siente en condiciones de 

ser completamente honesto con el investigador, y transmitirle algunas confidencias 

que podrían ser mal vistas. Nos animamos a hipotetizar que es producto de las 

características de este contexto de trabajo, como también de algunas de las 

intervenciones por parte de los investigadores que mencionamos en el apartado 

anterior.  

Como ya dijimos, consideramos que la toma de palabra es una verbalización 

del compromiso: vemos que en este encuentro los docentes están más involucrados 

en lo que propone lograr el espacio de investigación colaborativa y que están 

activamente implicados en la búsqueda de soluciones de índole pedagógica. En este 

sentido ponen en evidencia un proceso de indagación a nivel personal  y de 

cuestionamientos que surgen a partir de pensar sobre lo que se está trabajando. 

Asimismo, y en forma más pronunciada que en los primeros encuentros, ponen en 

juego sus conocimientos y sus experiencias para contribuir y enriquecer la discusión. 

Explicitar estos conocimientos y pensar sobre esto en relación a los temas que se 

están conversando en el encuentro, habla mucho del compromiso: implica aceptar 

hablar de sí.  Algunos de los docentes lo hacen con soltura, con una postura crítica, 

son capaces de revisar lo que hacen y no parecen ocultar cuestiones ni embellecer 

sus experiencias: es un compromiso genuino.  En el caso particular de Cintia, notamos 

que presenta sus prácticas y sus experiencias aunque, contrario a lo anterior, lo hace 

en forma superficial y se resiste a enfrentar su cuestionamiento. En este caso, 

consideramos que es menor el compromiso con el espacio de trabajo colaborativo.  

Antes de proceder al  análisis del sexto encuentro traeremos a colación un 

ejemplo puntual que representa el compromiso que se evidencia en el encuentro 

recién analizado. En este ejemplo queda claro, a nuestro entender, que hay un gran 

compromiso por parte de los docentes y una fuerte identificación con el propósito del 

trabajo colaborativo.  Uno de los docentes se „lleva a su casa‟ el trabajo ahí realizado 

 “Yo tengo una cuñada que era profesora de matemática, que se jubiló y le 
estaba comentando esto de las fracciones, y me dijo que ella cuando 
empezó, en primer año, como los chicos no tienen la menor idea de qué 
son las fracciones, lo que representan, ellos saben que es un numerito 
arriba, uno abajo, en la secundaria, entonces ¿qué hizo? Los mandó al 
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supermercado y que anoten: en cuanto venía la harina, la yerba, el café” 
(5° Encuentro, 397-402) 

El docente, con  la convicción de resolver el problema trabajado en los encuentros, 

sale del marco del proyecto de investigación colaborativa, sale de su aula e incluso de 

la escuela en búsqueda de alternativas. Parecería, en efecto, que el trabajo con los 

investigadores ha logrado introducir algunas inquietudes, o bien  alimentarlas, y ha 

cobrado un peso importante.  Es probable que haya algo de lo personal y algo de lo 

anecdótico que haya incidido sobre esto, pero también nos parece probable que al 

estar discutiéndolo tan exhaustivamente los docentes se vean motivados a buscar más 

allá de lo habitual. Volviendo al concepto de compromiso, la adhesión voluntaria en 

este caso es evidente. La iniciativa que toma este docente, llevar el trabajo fuera del 

espacio delimitado, es algo que no está obligado a hacer, e igualmente decide hacerlo. 

Esto demuestra un compromiso personal con el espacio y una preocupación genuina 

por la enseñanza. Agregamos a esto que, al final del quinto encuentro, docentes e 

investigadores acuerdan hacer otro encuentro a la semana siguiente, y no esperar los 

quince días estipulados inicialmente.  

Los indicios del compromiso de los docentes con el espacio de trabajo 

colaborativo no hacen más que reforzarse en el sexto encuentro. Hay una alineación 

entre los intereses del docente, la propuesta del investigador, y el objetivo de la 

investigación colaborativa que queda en evidencia a través de las intervenciones de 

los docentes y sus características.  

Agregado a las cuestiones ya mencionadas, los docentes, en este último 

encuentro, se hacen responsables de algunas tareas o funciones en el marco de la 

comunidad de aprendizaje, que habían correspondido inicialmente a los 

investigadores. Mientras que en los encuentros anteriores los „encargados‟ de 

sintetizar los temas trabajados y traer al frente los „temas centrales‟ que se podrían 

seguir trabajando, son los investigadores, en este último encuentro los docentes 

participan muy activamente en dicha función desde el comienzo del encuentro. Esta 

participación tiene que ver principalmente con recuperar cuestiones importantes de los 

encuentros anteriores que consideran importante seguir trabajando y con tener el 

control de lo que sucede en el encuentro, lo cual refleja el compromiso personal 

contraído con los problemas trabajados. Álvaro, por ejemplo, está involucrado desde el 

primer momento en definir qué temas se trabajarán en el encuentro 

 “Yo con lo que me quedé es con el tema de la medición…” (6° Encuentro, 22) 

Esta intervención, realizada ni bien comienza la reunión, es un claro intento por dirigir 

hacia donde irá el encuentro y hace énfasis en la idea que presentamos un momento 
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antes: se adueña del espacio. Irene por su parte se pronuncia enseguida sobre lo que 

trae el investigador y evoca el trabajo realizado en el encuentro pasado 

“A mí me parece que sí, ese día habíamos hecho un problemita, de los 
alfajores entre cuatro. Está bien, lo reparto, ¿y ahí? Parto el resto” (6° 
Encuentro, 42-43) 

Al igual que Estela y Álvaro, Miriam se empieza a apropiar del espacio y no espera 

que el investigador recupere lo trabajado en el encuentro anterior sino que lo hace por 

si misma 

“Respetando lo que se había dicho la última reunión de que se dan diez o 
veinte minutos” (6° Encuentro, 228) 

Esta recuperación de lo ya trabajado como forma de mantener el hilo, que 

mencionamos antes como parte del rol que desempeña el investigador como guía, 

empieza a desplazarse hacia los docentes.  Álvaro vuelve a hacer esto más adelante 

cuando trae un problema que habían mencionado en otro encuentro y lo pone en 

juego con las discusiones que tienen sobre la consigna para trabajar fracciones, en 

particular, cuando hablan sobre cómo involucrar y fomentar la participación de 

aquellos que tienen más dificultad 

“Pasa que si vos te parás y vas a la mesa, van a empezar a mirarte la cara, 
a ver qué [querés que respondan]…” (6° Encuentro, 245) 

Por medio de estas intervenciones se refuerza lo que mencionamos en relación a la 

apropiación del espacio. El docente pasa a estar en control de lo que pasa en el 

encuentro, trayendo temas y preocupaciones, e incluso intencionalidades, y se 

„adueña‟ del espacio: es ahora un espacio donde se trabaja lo que a él le preocupa, lo 

que él trae para trabajar. El investigador, en este sentido, se corre a un lado. Si bien es 

su función acompañar y guiar a los docentes en el proceso de investigación que 

emprenden en relación a su propia práctica, es también primordial que el proceso de 

reflexión y los resultados que devendrán del mismo sean pertinentes para ambas 

partes (Desgangé et al., 2001). Para ello es imprescindible que el docente adopte un 

rol activo  y sea tanto aprendiz como recurso para sus pares en el contexto de la 

comunidad de aprendizaje conformada a propósito de esta experiencia (Savoie-Zajc, 

2010) 

En línea con lo anterior, los docentes empiezan a tomar decisiones en el último 

encuentro no sólo en términos de qué temas trabajar, sino también en términos 

didácticos. Tras barajar distintas posibles consignas, un docente dice 

“[Repartiría] 5 entre cuatro (…) porque yo no lo quiero llevar a la mitad, 
quiero entrar por el cuarto” (6° Encuentro, 509) 
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Vemos en este ejemplo que hay una decisión didáctica que se explicita y se considera 

cómo plasmarla en un ejercicio. No sabemos si hay una justificación para la misma, 

pero sí que entran en juego en esta decisión algunas variables que antes no eran 

contempladas. Sin ir más lejos, al principio las actividades salían en forma directa , sin 

reparar en ninguna de estas cuestiones, a saber, qué harían los alumnos, qué 

responderían, que pasaría con los que tienen más dificultades, qué complejidad yacía 

en la secuenciación o en la elección de los números.  

Por otro lado, aparece en el caso de algunos docentes, un proceso de 

metacognición que abarca el recorrido realizado a lo largo de los encuentros y en 

relación al trabajo sobre fracciones. Álvaro, por ejemplo, explica por qué dice lo que 

dice y hace su propia síntesis y análisis de lo que ha estado trabajando. 

“(…) está muy bueno (…) Porque yo me había cerrado en el tema de 
medición y primero no sabía por dónde arrancar la primer clase; la 
segunda me quedé con la incorporación del número y los saberes previos 
de los chicos, o la realidad y hoy en día esto, es más concreto para ellos 
que meterse con esas otras cosas, es…” (6° Encuentro, 583-586) 

Vemos en este sentido que hay un cambio en el discurso que tienen los docentes: ya 

no están atados al ejemplo particular de su clase, ni a una estrategia de enseñanza 

arraigada, sino que reconocen el proceso que atraviesan en el contexto de la 

investigación colaborativa, e identifican los aportes del espacio a su propia tarea.  

Aparece la idea de que el trabajo allí realizado ofrece respuestas a problemas que 

tenían en su práctica o en su mente.  

En este contexto, y en el marco de esta modalidad de trabajo que empieza a 

instaurarse, los docentes son quienes traen nuevos problemas al debate. Entre otras, 

los docentes plantean su preocupación por la inclusión y la participación de aquellos 

alumnos que tienen más dificultades, por la significatividad y autenticidad de las 

consignas, por la secuenciación lógica de las actividades. Asimismo, se posicionan 

como actores capaces de tomar decisiones sobre los temas que están siendo 

discutidos. En este sentido son ellos los que empiezan a darle forma al espacio, y ya 

no tanto el investigador, y con ello, a darle un carácter verdaderamente colaborativo al 

espacio de trabajo. También cabe detenerse en lo que denominamos en el capítulo 5 

como el aspecto formativo de la investigación colaborativa. En relación a esto 

mencionamos que la intención de la investigación colaborativa es, justamente, no 

introducir una capacitación externa, sino una instancia de formación que tomara como 
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punto de partida las experiencias, los conocimientos y las necesidades de los 

docentes.32  

Una última cuestión que surge en este encuentro tiene que ver con el 

entusiasmo que demuestran los docentes y el compromiso, a nivel personal, que esto 

refleja.  Ya en el encuentro anterior Sonia había preguntado a Álvaro que sucedería si 

la estrategia que planteaba no daba los resultados deseados. Frente a esto Álvaro 

respondió 

 “Y si no surge me pego un tiro. Ja, ja, ja” (5° Encuentro, 640) 

Además de reflejar que el docente siente que está en confianza y puede expresarse 

de este modo, da cuenta de que realmente le importa que surja algo y que hay una 

preocupación genuina en atacar los problemas trabajados en el espacio colaborativo. 

En el sexto encuentro, Álvaro mismo se muestra muy entusiasmado con lo que pasa 

en los encuentros. Hacia el final del mismo dice 

“Ya me estoy imaginando la clase, yo quiero saber con qué me va a salir 
Elías… es el chico que le cuesta involucrarse…” (6° Encuentro, 832) 

Es la primera vez en la sucesión de encuentros que el docente se manifiesta de este 

modo. Al igual que Álvaro, Irene muestra mucho entusiasmo. Una vez definida la 

consigna dice 

“Bueno, ¿me dejan empezar la clase por favor? Ja, ja, ja. Voy a contarles 
cómo lo haría…” (6° Encuentro, 159) 

Este entusiasmo da cuenta del compromiso asumido en el marco de la investigación 

colaborativa, y un interés genuino por elaborar una estrategia. También da cuenta de 

una vinculación auténtica con el propósito del espacio que proponen los 

investigadores. Este compromiso personal se ve también cuando, más adelante, 

dialoga con el investigador sobre las posibles respuestas que pueden ofrecer los 

alumnos frente al problema 

“Y: Y mirá si escriben 2,5… 

E: Está perfecto. Me desmayo y me voy. Ja, ja, ja” (6° Encuentro, 321-322) 

                                                 
32

 Los propios investigadores explicitan esto en el primer encuentro. En relación a ello dicen: 
“Una de las cosas que nos parece interesante es diferenciar este espacio de un espacio de 
capacitación, porque no está en nuestra cabeza proponer nosotros qué es lo que hay que 
hacer frente a las problemáticas, o las preocupaciones que aparezcan.  (…) Hay millones de 
condicionantes que en una capacitación externa, el capacitador no puede hacerse cargo, y 
nuestra intención es que un espacio de esta naturaleza, en donde interactuemos docentes con 
diferentes experiencias, va a permitir considerar esas cuestiones también (…)” (1° Encuentro, 
45-60) 
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Consideramos que es necesario mencionar, por último, el caso de Cintia quien 

se ausenta nuevamente de un encuentro. Es la única docente que falta dos veces, sin 

explicitar un motivo claro para su ausencia. Esto pone de relieve lo importante que es 

que la participación sea voluntaria en este tipo de trabajo: ya en el encuentro anterior 

percibimos que no se mostraba tan comprometida como los demás. Podemos 

hipotetizar que se retiró voluntariamente, que su ausencia fue deliberada, por alguna 

dificultad generada por el trabajo en el contexto. Su ausencia pone de relieve, a su 

vez, el compromiso asumido por los demás docentes sin excepción.  

A modo de cierre, agregamos que  resulta claro a partir de todas las 

consideraciones realizadas que los docentes ven el sentido de estar involucrados en 

este espacio, ven el sentido del trabajo llevado a cabo en el contexto de la 

investigación colaborativa. Esto es evidente cuando Álvaro dice: 

“Hoy me queda un panorama más claro, o sea, ya me imagino la primera 
clase. Si, si, está muy bueno” (6° Encuentro, 579-580) 

Hay un tono de satisfacción genuina, lo cual implica que había habido una situación de 

incomodidad previa, de „incertidumbre‟.  

Los docentes ya no sólo se dejan ver y exponen sus prácticas, sino que toman 

la actividad realizada en el marco de la investigación colaborativa como propia, 

tomando como responsabilidad propia el desarrollo del encuentro en sí. Este cambio 

en las intervenciones de los docentes no señala sólo un mayor compromiso, sino 

también  la pertinencia de la actividad reflexiva para las partes involucradas: lo que 

llamamos en el capítulo 5 el „desafío de la colaboración‟ (Desgangé et al., 2001).   

 

 

3. Sobre la relación entre docentes e investigadores 

Habiendo ya discurrido sobre las intervenciones de docentes e investigadores, 

en relación a algunos conceptos inherentes a la noción de comunidad de aprendizaje, 

nos detendremos aquí en describir la dinámica que se instala entre ellos en el contexto 

de la investigación colaborativa. Para ello, volviendo sobre la definición del concepto 

de colaboración, analizaremos la interinfluencia y los intercambios entre las dos partes 

en el marco de esta experiencia, y procuraremos dar cuenta de la instauración de una 

efectiva colaboración entre las mismas. 

 

Interinfluencia 
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En principio, no hay evidencias de que haya algún tipo de interinfluencia entre 

docentes e investigadores. Esto es previsible por dos motivos. En primer lugar, 

docentes e investigadores pertenecen a dos comunidades de práctica separadas tanto 

por su formación, por su estructura de pensamiento, por el contexto de trabajo, por su 

vocabulario, sus prioridades. Por otro lado, la interinfluencia se genera a partir de la 

interacción con el otro, y es también necesario que se cree un clima propicio de 

trabajo, en el cual haya cierta confianza entre los miembros de la comunidad de 

aprendizaje, y en el cual hayan entrado efectivamente en contacto con sus 

contrapartes y sus respectivas comunidades de prácticas.   

Por su parte, los investigadores se muestran preocupados por desarrollar 

gestos de comprensión y de empatía para con el docente, y de realizar preguntas para 

incitar a éstos a involucrarse, como así también para conceptualizar sobre lo que traen 

al frente. En determinado momento, cuando los docentes expresan su preocupación 

por las diferencias que surgen entre lo que planifican y lo que pueden hacer en el aula, 

uno de los investigadores dice 

“Estoy tratando de entender un poco más lo que estás planteando que me 
parece que es una cosa que nos pasa a todo (…) Hay un montón de 
incidentes en el medio que hacen que eso que yo preví no sea así (…) lo 
dejo para seguir discutiéndolo, si la distancia entre lo que yo planifico y lo 
que puedo hacer es muy grande, me puedo llegar a frustrar también” (1° 
Encuentro, 354-361) 

Asimismo, los docentes procuran responder a las exigencias del espacio, y en los 

primeros encuentros se abocan a responder las preguntas de los investigadores y a 

traer al frente elementos de sus propias experiencias que contribuyan a armar un 

mapa de los problemas que identifican en la práctica. Se ven, en las primeras 

instancias, dos conjuntos de personas pertenecientes a comunidades de práctica 

distintas, con lógicas claramente diferenciadas: los investigadores, por un lado, 

sostienen una mirada más teórica y sistemática, mientras que los docentes están 

anclados fuertemente en la práctica misma. 

A partir del tercer encuentro hay algunos indicios de que algunos de los 

docentes empiezan a plantearse preguntas nuevas, y a analizar algunos problemas en 

forma más minuciosa. Así como Álvaro, por ejemplo, se caracteriza desde el principio 

por una actitud más reflexiva que sus pares, algunos de los otros docentes empiezan 

también a modificar sus intervenciones en el marco del trabajo con el investigador.  Si 

bien nos detendremos en el tercer apartado del capítulo a describir con detalle estos 

cambios, nos interesa aquí señalar que se empiezan a entrever que la lógica que 

modela el investigador empieza a permear el discurso de los docentes. Como dijimos 
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en el capítulo 5, la interinfluencia supone  que cada una de las partes que conforman 

esa comunidad de aprendizaje empieza a tomar algo de lo que el otro hace para sus 

propios propósitos, como si estuviera tomando prestada una herramienta en un 

contexto en el cual es útil (Desgangé et al., 2001).  En el caso de los docentes, vemos 

que gradualmente, empiezan a plantearse preguntas sobre la práctica, algo que 

caracterizaba inicialmente las intervenciones de los investigadores. 

Como ya planteamos antes, los docentes empiezan a apropiarse del espacio a 

partir del quinto encuentro y es a partir de dicho momento que se empiezan a ver las 

evidencias de esta interinfluencia. En este sentido los docentes toman parte del rol que 

desempeñaban los investigadores en encuentros anteriores y que hasta el momento 

sostienen: hacer preguntas para gestionar el desarrollo de ideas y estrategias. En 

ocasiones los docentes se preguntan y responden entre sí, lo cual provoca que no sea 

necesaria la intervención del investigador. Esto tiene que ver con que están operando 

con una lógica de cuestionamiento, similar a la del investigador, y que han 

interiorizado algunas de las formas de hacer del mismo, al menos en el contexto de la 

investigación colaborativa. En el debate sobre la consigna para enseñar fracciones 

sucede que Álvaro plantea preguntas a Irene en torno a la consigna que ella propone  

 “Ar: ¿Alfajores vas a trabajar? ¿Y qué cantidad de chicos? 

E: Y yo tengo treinta… pero no voy a repartir en treinta… 

Ar: No, en el problema (…) 

M: ¿No eran tres alfajores para cinco chicos? 

E: No, habíamos hablado de cuatro alfajores para tres chicos… eh, digo, 
tres alfajores para cuatro chicos (…) 

Ar: Y ahí lo van a tener que partir… ¿entre tres o cuatro chicos? Porque 
primero van a tener que repartir y después partir. Pero entre tres es raro, 
es difícil” (5° Encuentro, 56-65) 

En este punto, los docentes se van asistiendo mutuamente en el desarrollo de la 

consigna, y realizan preguntas u observaciones que antes planteaba el investigador. 

En este sentido, podríamos decir que adoptan la perspectiva crítica que caracteriza las 

intervenciones del investigador, y que la utilizan como herramienta para indagar sobre 

la validez y adecuación de las consignas.  

Vemos también en esta instancia que los docentes ya no discurren sobre  

alumnos particulares y sus circunstancias, sino que se atienen a los aspectos 

estrictamente didácticos de la enseñanza, a saber, cómo es la mejor forma de 

promover el aprendizaje de los alumnos (Basabe y Cols, 2007; Cols, 2007).  Esta 
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actitud para con el trabajo en el marco de la comunidad de aprendizaje caracterizó las 

intervenciones del investigador y fue, en gran medida, la responsable del avance y la 

reflexión sobre los problemas y dificultades que plantearon los docentes. Los 

docentes, tras varios encuentros con el investigador, parecen entrever la relación y el 

potencial de la misma en relación a su práctica, y parecen incorporarlo a su forma de 

actuar.  Consideramos pertinente traer a colación, en este punto, el concepto de 

cuestionamiento profesional mencionado en el capítulo 5. Esta lógica del 

cuestionamiento profesional alude a la reflexión sistemática de los docentes sobre su 

propia tarea y, es evidente, que no caracteriza a los docentes en un primer momento. 

De todos modos, los docentes utilizan esta lógica en el último encuentro y nos 

atrevemos a pensar que es producto del contacto y la interinfluencia con los 

investigadores en el marco del trabajo colaborativo. 

El investigador por su parte, también es permeable a la lógica del docente. En 

reiterados casos vuelve a los ejemplos concretos, busca los conceptos en la práctica y 

explicita los problemas prácticos vinculados a ellos. Si bien esta lógica más reflexiva 

es propia de su comunidad de práctica, la consideración de aspectos prácticos es 

posible únicamente gracias a la vinculación con los docentes. Con esto queremos 

marcar que la comunidad de investigadores dialoga con una clase genérica y un 

alumno genérico que requiere de una cierta especifidad que aportan los docentes para 

poder así abordar el interés de estos docentes desde sus propias concepciones 

teóricas. En tal sentido hay un conjunto de elementos necesarios para pensar la 

enseñanza en esta escuela y con estos alumnos que solo pueden surgir del discurso 

docente.  El investigador puede o no tomar contacto con la especificidad que aportan 

los docentes, incluido su carácter de sujeto biográfico y social (Basabe y Cols, 2007), y 

en esta experiencia hay muestras diversas de que esto ha estado ocurriendo.  

Tras un período de varios meses de interacciones periódicas entre este grupo 

de docentes y este grupo de investigadores, hay una evolución de los roles que cada 

uno desempeña al interior de la comunidad de aprendizaje. Las intervenciones al 

principio estaban muy diferenciadas, y ya hacia los últimos encuentros la interacción 

empieza a asemejarse a un diálogo. Entendemos que esto se debe a que, en el 

transcurso de los encuentros, docentes e investigadores, cada uno con las tradiciones 

propias de su comunidad de práctica, empiezan a aproximarse a un punto intermedio.  

En este sentido empiezan a entenderse, a enriquecer sus intervenciones a partir de lo 

que aprenden del otro. Hablamos de interinfluencia en alusión, justamente, a esta 

permeabilidad a lo que trae el otro, y la reciprocidad de esta influencia.  
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Intercambio 

Mencionamos recién que el diálogo que se entabla hacia los últimos 

encuentros parece implicar un mayor entendimiento entre docentes e investigadores. 

De todos modos, desde el primer encuentro entablan una suerte de conversación, es 

decir, un intercambio de palabras. Ahora bien, ¿con qué frecuencia entablan un 

diálogo docentes e investigadores? Al principio, como dijimos, están muy separados y 

parecería que no existe esa zona interpretativa en la cual llevar a cabo el intercambio. 

El espacio está, formalmente, pero parece que simbólicamente no está instalado y por 

ello no se entabla un diálogo. Esto tiene que ver, posiblemente, con la desconfianza, la 

falta de comprensión de los objetivos, el supuesto de asimetría entre docentes e 

investigadores, u otros.  

Como detallamos en el apartado dos de este capítulo, el investigador se 

responsabiliza en principio por gestionar este intercambio mediante preguntas y 

solicitando información sobre su práctica al docente. Esto forma parte de su rol en el 

marco de la investigación, a saber, guiar el desarrollo de la actividad colaborativa 

(Savoie-Zajc, 2010; Desgangé et al., 2001), y le permite a su vez aproximarse a lo que 

sucede en las aulas  y entender los comentarios de los docentes, sus preocupaciones, 

y el contexto en el que surgen. Así también busca que los docentes expliciten estas 

cuestiones y que sea posible entablar un diálogo a partir de la comprensión y el 

reconocimiento de su contexto de acción. En los primeros encuentros, sobre todo, 

solicita información sobre el trabajo del docente y sus supuestos, por ejemplo en el 

segundo encuentro dice 

 “vos entrás al aula y les propones algo. ¿Podés relatar con más detalle 
como es esa interna de cuando presentas el problema?” (2° Encuentro, 68) 

De este modo, se empieza a gestar un intercambio entre docentes e investigadores en 

torno a los problemas y producciones que traen los docentes.  

Ahora bien, estas intervenciones se dan en tanto y en cuanto el investigador 

interpele al docente.  Hasta entrado el cuarto encuentro, gran parte de los 

intercambios y el análisis se da entre los investigadores y las directoras.  El único que 

interviene periódicamente, sin ser interpelado en forma directa, y con acotaciones muy 

vinculadas a la enseñanza es Álvaro. Incluso el cuarto encuentro consiste casi 

completamente en los intercambios entre investigadores y directivos. La lectura que 

podemos hacer de la situación es que los docentes parecen no terminar de captar lo 

que proponen los investigadores ni de quedar inmersos en la lógica que signa el 

funcionamiento de la investigación colaborativa y que caracteriza las intervenciones de 

investigadores y directivos.  
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De todos modos, podríamos mencionar, como primer momento de intercambio, 

aquel en el segundo encuentro en el cual se genera una tensión entre docentes e 

investigadores en torno al tema de la validez de los recursos que utilizan los alumnos 

para resolver problemas. En dicho momento todos los docentes presentes intervienen, 

explicitan su posición y la defienden. Es el momento en que más intervienen los 

docentes a lo largo de los primeros cuatro encuentros y, suponemos, tiene que ver con 

que toca algo de lo suyo, sus supuestos y sus prácticas. Asimismo, vemos que en los 

últimos encuentros los docentes ponen en juego cuestiones trabajadas en dicho 

momento, contemplando por ejemplo las intervenciones que han de realizar en el aula 

para gestionar el trabajo sobre determinado objeto. 

Notamos la presencia de un  punto de quiebre efectivo al final del cuarto 

encuentro, cuando empiezan a discutir sobre la estrategia de enseñanza de 

fracciones. En ese contexto, los docentes se involucran activamente en la discusión 

sobre la estrategia de enseñanza de fracciones, particularmente Álvaro y Analía. 

Ambos docentes intervienen para proponer ideas y tratar de anticipar qué van a 

responder los alumnos. Si bien esto resultaría esperable de Álvaro, el único docente 

que interviene en forma persistente a lo largo de los encuentros, Analía es la primera 

en pronunciarse respecto a la entrada del tema propuesto, e interviene 

constantemente hasta el final del encuentro. Irene y Miriam también empiezan a 

participar más de la conversación, especialmente realizando comentarios aunque más 

no sea para asentir, o para proveer un ejemplo relativo a lo que se está discutiendo 

que se vincule con su propia práctica. Una posible hipótesis para explicar este cambio, 

que vuelve sobre el desafío colaborativo (Desgangé et al., 2001) es que este 

intercambio se gesta en torno a un eje que es pertinente para ambas partes.  

Ya en el quinto encuentro hay un cambio significativo respecto a los encuentros 

anteriores en tanto la relación entre docentes e investigadores se vuelve más 

simétrica. Nos referimos por esto al hecho que la participación de ambas partes es 

más equitativa y que se diluye la situación más jerárquica  que se percibía en un 

principio donde parecía que quienes definían el trabajo en el marco de los encuentros 

eran los investigadores, y los docentes quienes los seguían. Como mencionamos ya 

en el segundo apartado de este capítulo, los docentes empiezan a adueñarse del 

espacio de trabajo y, no sólo a intervenir con más frecuencia, sino también en otra 

complejidad.  Vemos que en el quinto encuentro hay un intercambio sostenido hasta el 

final del sexto encuentro, y en el cual ambas partes parecen igualmente involucradas e 

interesadas. A diferencia de lo que sucedía inicialmente, la interacción se da 

constantemente entre docentes e investigadores. Los directivos, que tenían 
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considerable protagonismo en los primeros encuentros, intervienen en menor medida, 

y los docentes no quedan a la espera de que el investigador define el camino a seguir, 

sino que proponen posibles cursos de acción, problemas y soluciones.   

Al mismo tiempo, retomando un poco lo que ya mencionamos al hablar de la 

interinfluencia, las intervenciones de cada una de las partes no son tan distinguibles 

entre sí como lo eran en un principio en tanto docentes e investigadores plantean 

preguntas, alternativas didácticas, al mismo tiempo que cuestionan esa viabilidad, y 

observaciones sobre lo que dice el otro. En este sentido parecería que han construido 

un conjunto de representaciones compartidas (Savoie-Zajc, 2010), que comprende 

tanto el uso de determinados conceptos como de una lógica de trabajo sobre los 

mismos, mediante el cual y las partes involucradas contribuyen, desde sus 

conocimientos, a la consecución de un objetivo común. Esto da cuenta de que hay un 

diálogo efectivamente, en parte gracias a la interinfluencia: han encontrado un punto 

intermedio entre la „forma de hacer‟ de cada comunidad de prácticas, y han 

establecido mecanismos de trabajo propios a la comunidad de aprendizaje 

conformada a propósito de la investigación colaborativa. 

Un intercambio supone que cada parte tiene distintos conocimientos, pero que 

estos son igualmente valiosos. En este contexto los participantes son recursos 

valiosos para los otros miembros. Al principio vemos que hay relativamente poco 

diálogo, y que el diálogo que hay no habla de un efectivo intercambio que involucra a 

los intereses de ambas partes sino más bien una cuestión mecánica, desapegada de 

las propias preocupaciones y objetivos. Como mencionamos en relación a la 

interinfluencia, esto tiene sentido en tanto cada una de las partes proviene de una 

comunidad de prácticas diferente, y la modalidad en el marco de la investigación 

colaborativa está aún por definirse. Hacia el final los diálogos se constituyen como 

intercambios entre pares. No porque tengan las mismas tareas u objetivos, sino 

porque cada uno tiene algo que aportar al espacio, a la investigación colaborativa, a 

los intereses del otro, y lo que está en juego es pertinente, es útil para cada una de las 

partes. Volviendo sobre lo que plantea Savoie-Zajc (2010), el aprendizaje en el marco 

de las comunidades de aprendizaje “no es el resultado de la educación de uno por el 

otro, sino más bien la condición y el fundamento de la educación de uno para el otro” 

(pág. 11). El intercambio entre docentes e investigadores, y su evolución a lo largo de 

los encuentros, da cuenta de un aprendizaje de estas características. 
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4. Intervenciones de los directivos 

Como ya mencionamos la presencia de los directivos en los encuentros 

contribuye a la idea de trabajar con la institución, y no sólo con un grupo de docentes. 

Hay una intención de que la reflexión no sea sólo problema o responsabilidad de los 

docentes, sino construir un entorno favorable para que esa reflexión perdure, se 

trabaje, crezca en el marco de la institución. Ahora bien, su mera presencia no 

reportaría ninguno de estos beneficios. Afortunadamente, en el caso de esta 

experiencia particular, los directivos de la institución se incorporan y participan muy 

activamente en los encuentros. 

En los primeros encuentros los directivos tienen, de hecho, cierto 

protagonismo. Hasta el tercer encuentro, gran parte de los intercambios se dan entre 

directivos e investigadores. En este sentido cumplen distintas funciones que son 

cruciales en la puesta en marcha del espacio de trabajo con los docentes y su efectivo 

involucramiento en la propuesta de los investigadores.  

Consideramos que una función importante que cumplen las intervenciones de 

los directivos es dar a conocer la institución. Los directivos traen una mirada más 

global sobre los problemas que mencionan los docentes y aportan a la construcción 

del marco en el cual se desarrolla la colaboración.  

En los primeros encuentros los directivos son quienes describen el 

funcionamiento de la institución y acercan al investigador a la modalidad de trabajo 

que se sostiene con los docentes. Fabiana describe, por ejemplo, la propuesta de 

acompañamiento de los docentes que sostienen 

“No digo que tenemos todo controlado, porque es imposible, pero si por ahí 
les fue re mal en una prueba a los chicos, bueno… sentémonos, ¿qué 
podemos hacer?” (1° Encuentro 226).  

En este sentido da cuenta de algo que los docentes mencionan aunque en forma 

superficial, puntualmente, del intercambio que mantienen con los docentes a propósito 

de sus planificaciones de lo que sucede en el aula. Explicita que hay un espacio 

instalado de diálogo entre directivos y docentes. 

 Por otra parte, describen también cómo trabaja cada docente y mencionan 

preocupaciones e iniciativas que éstos proponen. En el marco de la conversación 

sobre las planificaciones, y las diferencias entre la institución y otras en las que 

trabajan los docentes, la directora dice 

“(…) Cintia trabaja en otra escuela y siempre nos hace este planteo (…) 
siempre nos ocupamos un poco de leer los lineamientos, y estamos 
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acompañándolas a  eso (…) nos sentamos y por ejemplo el año pasado le 
cambié todas una planificaciones de ciencias naturales” (1° Encuentro, 
200-213).  

Asimismo, describe su papel como directivo, y da cuenta también de la participación y 

el involucramiento de los docentes en la institución. 

 En relación con este acercamiento de los investigadores a la institución, los 

directivos identifican problemas diferentes a aquellos que plantean los docentes, de 

índole más general, y traen con ello nuevas cuestiones al encuentro. Por esto nos 

referimos no a cuestiones administrativas, sino todo lo contrario. En el tercer 

encuentro, por ejemplo una de las directoras dice 

 “Un poco pensando en lo que pasó en primero el otro día, a veces uno, y 
esto no sólo desde la dirección lo vemos mucho, los chicos desde primero 
tienen un razonamiento independiente, propio, que muchas veces 
progresan de acuerdo a lo que uno le puede dar y muchas veces como 
que se estancan porque se lo sacamos” (3° Encuentro, 192-196) 

En este comentario traen al encuentro información que recaban sobre la forma de 

trabajar de los alumnos desde su posición de directivo, y que es sumamente pertinente 

en el contexto de los temas que se están trabajando en los encuentros.  

Especialmente en los primeros encuentros esto permite un acercamiento al trabajo en 

el aula. Las directoras relatan situaciones que bien podrían relatar los docentes. Sonia, 

por ejemplo, observó a Álvaro y en el tercer encuentro acompaña el relato de lo que 

sucedió en su grado 

“yo lo que noté es que cuando ella se sienta (refiriéndose a Cintia) todo 
ese tiempo, aparece el entusiasmo por resolver el problema (…)” (2° 
Encuentro, 63).  

De este modo complementa lo que traen los docentes y aporta información adicional 

que acerca al investigador a la realidad de la escuela. 

Además de estas observaciones, vinculadas al trabajo del docente en el aula, y 

de las cuestiones más didácticas, las directoras identifican también problemas que 

afectan su propia tarea.  Algo que aparece en más de una ocasión es el hecho que se 

ven obligadas a lidiar con cuestiones administrativas y, por ello, no pueden abocar 

más tiempo y dedicación a acompañar y asesorar a los docentes desde lo pedagógico. 

Si bien es un problema que excede lo áulico, y que no se vincula con los problemas 

que proponen trabajar los docentes, es un tema crucial en tanto da cuenta de una 

intención, desde la institución, por acompañar a los docentes y realizar cambios en la 

forma de hacer las cosas. Es sin duda una señal de una buena predisposición para 

con los propósitos que plantea la investigación colaborativa. 
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Otra función que cumplen los directivos en el marco de los encuentros y que 

resulta crucial para la puesta en marcha de la colaboración, consiste en articular el 

trabajo entre dos comunidades de prácticas disímiles, es decir, la relación entre 

docentes e investigadores. Si bien hablamos antes de las estrategias implementadas 

por los investigadores para generar un clima de confianza, la presencia de los 

directivos también contribuye a esto. Señalamos ya que durante los primeros tres 

encuentros los directivos se hacen cargo de gran parte del intercambio con los 

investigadores. En cierta medida esto instala la dinámica del diálogo que los docentes 

luego asimilan, y en la cual se introducen con mayor comodidad a partir del cuarto 

encuentro.  

Asimismo, los directivos están en contacto tanto con los aspectos más teóricos, 

más vinculados a la comunidad de los investigadores, como a la cotidianeidad del 

aula. Es por ello que se sitúan en un lugar intermedio, entre docentes e investigadores, 

y gestionan desde algunos aspectos la vinculación entre ambas. Las directoras en 

este sentido, se posicionan como mediadoras a lo largo de los encuentros: al mismo 

tiempo que toma parte con los docentes y conoce sus prácticas en detalle, se ubica 

también en una posición más teórica, y alineada a la del investigador, y trata de guiar a 

los docentes en la reflexión. Desde esta posición, plantea preguntas, y aporta material 

para pensar las propuestas del investigador y, por así decirlo, de acercársela a los 

docentes. Un ejemplo claro es cuando, frente a la descripción de los alumnos por parte 

de los docentes, Fabiana dice:  

“Creo que a veces, es muy difícil cuando uno está en el salón y pasan 
estas cosas y un poco a veces decís „ya está, tiro la toalla, realmente 
basta, no sé por qué camino ir‟ (…) El otro día me pasó con el grupo de 
Cintia (…) y yo las entiendo porque ellas son las que están cuatro horas 
ahí (…) Se encuentran con la diversidad de intereses, que es más difícil 
que la diversidad de aprendizajes” (1° Encuentro, 563-576) 

En este sentido, la directora valora y reconoce el trabajo y la dedicación del docente, y 

respalda las cuestiones que éstas traen al encuentro.  Por otro lado, en más de una 

ocasión retoma lo que el investigador dice, lo que pregunta, y lo reformula, lo vuelve a 

plantear para que cobre importancia y relevancia. 

“A ver si te interpreto: para la próxima tomar un caso de estos que les 
preocupan mucho y poner en práctica una situación problemática, y 
recoger esto que les pasó con el chico frente a eso” (1° Encuentro, 809-
811) 

Este parafraseo logra también retransmitir un mensaje del investigador por una vía que 

tiene mayor legitimidad a los ojos de los docentes, alguien más conocido. Algo similar 

sucede cuando Sonia dice  
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 “(…) la cosa tampoco es echarle la culpa al afuera. Yo acá tengo que 
tratar que aprenda…” (4° Encuentro, 346).  

Esto se introduce como una llamada de atención para los docentes, lo cual da cuenta 

de una conciencia sobre lo que está sucediendo en el encuentro, y también una 

intención por gestionar una reflexión sobre ello. En ese momento particular se debate 

el peso de los afectos en el aprendizaje y la intervención del directivo busca matizar la 

postura de los docentes. En este sentido introduce una crítica que el investigador 

intenta sugerir, pero que las directoras, por ser parte de la institución, tienen más 

legitimidad para hacer. Lo mismo sucede cuando hablan de la mecanización del 

trabajo matemático de los alumnos. En relación a esto comenta 

“Yo observando las clases, veo que los chicos y las maestras, caemos en 
esto (…) el chico empieza a automatizarse, a escribir y nosotros muchas 
veces sin querer ayudamos a que se automaticen” (2° Encuentro, 558) 

Al mismo tiempo que se identifica con los docentes vuelve la mirada en forma crítica 

hacia la tarea de los mismos. Mientras que los docentes se encontraban bastante 

enfocados en los problemas que presentan los alumnos, las directoras vuelven la 

mirada sobre qué debería hacer el docente.  

También decimos que articulan la relación entre docentes e investigadores en 

tanto reflexionan sobre lo que se dice en el espacio y lo vinculan con la práctica.   

“A mí ayer, una sola cosa me dejó pensando y es: estos chicos que logran 
resolver el problema, pero no logran expresarlo en la hoja” (3° Encuentro, 
553).  

Consideramos que esto es parte de lo que los docentes deberán hacer eventualmente. 

Hasta entonces, y mientras aún parece haber una brecha demasiado ancha entre ellos 

y los investigadores, los directivos se ocupan de hacerlo. 

Por otro lado, articulan lo que proponen los investigadores al final de cada 

encuentro a modo de tarea para el docente, con lo que se lleva a cabo. Ya en el primer 

encuentro, por ejemplo, Fabiana sugiere que se trabaje sobre el grupo de Cintia. En 

este sentido, toma lo que el investigador propone, y en base a su conocimiento de los 

docentes y los alumnos, interpela a los docentes con un pedido más específico:  

“Por ahí sería, un poco conociendo los grupos, sería piola, Clau, vos que 
tenés un grupo con bastantes dificultades… trabajar si les parece con ese 
grupo, no por ahí con un chico específico sino con un grupo de mayor 
dificultad” (1° Encuentro, 843).   

Lo mismo sucede al momento de decidir qué tema trabajar para la planificación. Son 

los directivos los responsables de relevar los intereses y congeniar un tema sobre el 

cual trabajar. Reconocemos que las directoras desempeñan un rol de mediación que 
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acaba siendo fundamental para el funcionamiento  del espacio y el logro de los 

objetivos que se propone el mismo. 

En los últimos encuentros, a partir del cuarto o quinto aproximadamente, los 

directivos aún participan activamente, pero con menos protagonismo ya que los 

docentes empiezan a participar con mayor frecuencia, especialmente en torno a la 

planificación. Las intervenciones que realizan, en este contexto, se abocan 

principalmente a realizar aportes en torno a lo que plantea el investigador y a 

enriquecer la discusión. 

Por un lado, sostienen una postura más reflexiva que en un principio, y más 

alineada con aquella del investigador. En este sentido, por ejemplo, los directivos 

esbozan hipótesis sobre los motivos de las conductas que los docentes identifican 

como problemáticas. De este modo ofrecen respuestas o señalan caminos a  seguir 

frente a dichos problemas.  

“estos chicos pueden venir trabajando con este tipo de ejercitación, y este 
grupo (…) viene desde segundo grado con esto, entonces es como que 
tienen más libertad como para decidir no hacer la cuenta, ¿será por eso?” 
(2° Encuentro, 308-314).  

Esta búsqueda de una explicación es propiamente una actividad reflexiva y, como 

dijimos antes, conjuga lo teórico con el conocimiento propio de la institución y los 

alumnos.   

La mirada de las directoras también se centra en el detalle de los problemas 

que tienen los alumnos y se abocan a buscar lo específico de cada problema, 

conceptualizando el problema que se propone abordar. Por ejemplo, cuando Cintia 

sugiere el uso de elementos y cantidades para entrar al tema de las fracciones, 

Fabiana agrega 

“O sea [enseñar fracciones] desde su uso social” (5° Encuentro, 272).  

Contribuye de este modo al propósito del investigador, en tanto éste busca, como ya 

comentamos, favorecer a través del modelado un pensamiento más teórico por parte 

de los docentes. 

Además de sostener una postura reflexiva, y reforzar lo que hace el 

investigador, sostiene una mirada crítica hacia lo que proponen los docentes y trae a 

colación ideas y variables nuevas que desafíen sus posturas. En el marco del diseño 

de la secuencia de enseñanza, parece buscar ejemplos que pongan en duda la 

efectividad de las estrategias que proponen los docentes y cuestiona constantemente 

las cosas que éstos dicen. En el tercer encuentro por ejemplo, cuando todos los 
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docentes parecen estar de acuerdo en que todos los recursos que traen los alumnos 

son igualmente válidos, Sonia dice: 

“Pero, ¿no lo vamos a motivar para que él pueda ir pensando de la otra 
manera o tratando de resolver de la otra manera? ¿O lo vamos a dejar que 
lo resuelva así y ya está?” (3° Encuentro, 154-156).  

Es, por un lado, una pregunta que los docentes no se están planteando y, por el otro, 

un claro acercamiento a la modalidad de intervención del investigador. Algo similar 

sucede respecto a la discusión sobre la validez de los recursos que utilizan los 

alumnos en la resolución de un problema. En este sentido Silvana se muestra 

preocupada por la interpretación del enfoque constructivista por parte de los docentes 

y dice 

“¿no lo vamos a motivar para que él pueda ir pensando de la otra manera 
o tratando de resolver de la otra manera? ¿O lo vamos a dejar que lo 
resuelva así y ya está?” (3° Encuentro, 152-156).  

De este modo, trae a colación el lugar del docente como motivador, como facilitador 

para pensar las cosas de otra manera, una perspectiva que los docentes parecerían  

no haber considerado antes.  

En el marco del proceso de planificación los directivos, al igual que los 

investigadores, buscan fomentar el debate y plantean preguntas que inciten a los 

docentes a pensar sus propias propuestas en otra clave, a anticipar respuestas de los 

alumnos, y explorar nuevas  posibilidades.  Frente a una propuesta de Álvaro, una de 

las directoras pregunta 

“¿Y si no surge nada?” (5° Encuentro, 639).  

Es una pregunta que apunta a promover la anticipación como herramienta para tomar 

decisiones e instalar una modalidad de reflexión sobre el propio trabajo para los 

docentes. Cuando Irene está en el dilema de dónde y cuándo introducir el problema de 

los globos ella dice:  

“Pensemos en los chicos, ¿cómo los chicos lo van a querer resolver si se 
los das después?” (5° Encuentro, 416) 

Por medio de estas intervenciones busca que los docentes expliciten sus supuestos, 

sus ideas, los objetivos de su trabajo y, sobre todo, que pongan en juego sus 

conocimientos situados 

 La participación de los directivos en el proceso de planificación también 

demuestra un gran compromiso con los objetivos que se propone el espacio, y 

constituye sin duda un gran aporte a la consigna elaborada entre los docentes y los 
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investigadores.  Las intervenciones en relación a la misma enriquecen el trabajo de los 

docentes en tanto introducen una perspectiva distinta e introducen variables distintas a 

aquellas que proponen docentes e investigadores.   Los directivos en este sentido se 

incorporan como pares en el trabajo de planificación.  Así como mencionamos que la 

relación entre docentes e investigadores se vuelve cada vez más simétrica, los 

investigadores también se insertan en el trabajo colaborativo y encuentran, al igual que 

los anteriores, su lugar en el marco de la comunidad de aprendizaje conformada a 

propósito del proyecto de investigación colaborativa. Del mismo modo que detallamos 

que los docentes y los investigadores ocupan un lugar particular, de características 

diferentes entre sí, los directivos también ocupan un lugar específico que aporta a la 

calidad de lo que pasa en esos encuentros. Sintetizando lo planteado hasta aquí, 

vemos que es un rol alineado con el del investigador, en tanto busca favorecer la 

reflexión por parte de los docentes, y que sostiene a su vez un vínculo especial con 

estos últimos, en tanto hay un registro de mayor confianza que permite otro tipo de 

intervenciones.  
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III. Sobre el cambio en el discurso docente y el desarrollo 
profesional  

En el capítulo 6 definimos el desarrollo profesional como “un proceso de 

cambio, de transformación” (Uwamariya y Mukamurera, 2005: 148), centrado 

particularmente en la adquisición de una postura reflexiva sobre la propia práctica.  En 

los encuentros realizados entre docentes e investigadores identificamos un proceso de 

reflexión y de cambios, por lo menos a nivel discursivo, en relación a dos ejes: por un 

lado, las concepciones que tienen los docentes sobre los alumnos, y por otro lado, la 

forma en que definen y caracterizan los problemas de su tarea.  Analizaremos a 

continuación estos cambios con miras a identificar los aportes de la investigación 

colaborativa al desarrollo profesional de los docentes. 

1. Concepciones sobre el alumno 

La concepción del alumno que sostienen los docentes varía mucho entre un 

docente y otro a lo largo de los encuentros, pero en un principio hay un consenso 

bastante extendido de que el alumno es un sujeto fuertemente limitado que no logra 

hacer frente al aprendizaje de la matemática. Esta mirada negativa sobre el alumno se 

deja entrever en tanto los docentes mencionan en forma recurrente, y aportando 

diversos ejemplos, que el alumno no sabe, no comprende, no estudia, no se interesa, 

no se esfuerza. Incluso en el segundo encuentro, una vez que han trabajado sobre las 

producciones de los alumnos y que los investigadores han puesto de relieve que son 

alumnos que realizan trabajo matemático, una docente insiste 

“igual vemos que hay desinterés y vemos que los chicos tienen algunas 
dificultades” (2° Encuentro, 365) 

Aparece aquí la idea de que los alumnos, y su falta de interés o de capacidad, es un 

factor limitante para la enseñanza. En determinado momento un docente dice 

“ahora no les podemos dar nada, porque no estudian, no se sientan (…) 
pero les cuesta, no comprenden. No saben leer una consigna (…) no la 
comprenden. Vienen con las cosas sin hacer (…) es un desinterés terrible” 
(1° Encuentro, 533-538) 

Se agregan a esto otras cuestiones como, por ejemplo, el hecho que los alumnos 

descartan los procedimientos realizados para resolver un problema, y conservan sólo 

la respuesta (2° Encuentro, 328), o bien que responden en forma mecánica, sin 

razonar el problema (2° Encuentro, 348). En este sentido, los docentes depositan en el 

alumno parte de la responsabilidad por los problemas de aprendizaje que tienen. Esta 
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mirada negativa sobre el alumno da a entender que los docentes suponen que el 

aprendizaje está determinado, en gran medida, por el interés, la predisposición y la 

capacidad del alumno mismo.  

Por otra parte, y en relación con lo anterior, los docentes naturalizan la forma 

de trabajo de los alumnos, sosteniendo que están acostumbrados a trabajar con 

problemas, en equipos, interactuando entre ellos. 

“Lo que pasa es que nosotros siempre trabajamos así, con esto de 
presentarles los problemas en matemática y están acostumbrados ya a 
trabajar en grupitos (…) siempre entre ellos discuten, se pelean, a veces 
me preguntan, se corrigen entre ellos también” (2° Encuentro, 70-72) 

Tomar esta modalidad de trabajo como algo natural implica que los docentes, 

implícitamente, no reconocen la capacidad de trabajo de los alumnos. Parecería que 

dan por sentadas algunas actividades, algunos modos de trabajo, e insisten en que los 

alumnos deberían hacer otras cosas, como por ejemplo darse cuenta por sí solos que 

pueden dividir sin hacer restas sucesivas (2° Encuentro, 324), o bien utilizar la 

notación matemática para expresar un procedimiento de resolución de un problema. 

Esta mirada obvia el trabajo que los alumnos logran y se enfoca en la idea que los 

alumnos no pueden. 

Ahora bien, como anticipamos, los docentes sostienen posturas que varían 

entre sí. Cintia, por ejemplo, sostiene que los alumnos no pueden realizar el trabajo 

que se les propone, y atribuye gran parte del problema de la enseñanza de la 

matemática en la escuela a los alumnos mismos quienes tienen 

 “cero concentración (…) desinterés, de parte de los nenes y los padres, y 
falta de razonamiento” (1° Encuentro, 516) 

Esta idea se refuerza cuando, en un momento muy particular en el que identifica una 

dificultad vinculada a la enseñanza, vuelve a poner la responsabilidad del problema en 

los alumnos.  Nos referimos  con esto a un momento en que reconoce que las 

actividades son muy difíciles para los alumnos y que ellos no logran sobreponerse a 

esa dificultad porque son “muy aniñados (…) inmaduros, malcriados” (1° Encuentro, 

560). Es necesario llamar la atención también sobre la connotación de todos los 

adjetivos utilizados para describir a los alumnos. 

En consonancia con lo anterior, Cintia repite en múltiples ocasiones que son 

alumnos que no razonan, que no quieren trabajar, que no comprenden.  Incluso en 

momentos en los cuales reconoce que trabajan, hace énfasis en su falta de 

predisposición para el trabajo 
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“A veces no quieren hacer la cuenta pero igual encuentran el resultado” (2° 
Encuentro, 281) 

Agrega a esta mirada negativa del alumno, un problema vinculado al contexto familiar 

del mismo.  En este sentido, los problemas recaen en lo que sucede en la casa del 

alumno. Dice que  

 “Vienen con las cosas sin hacer, los padres no se sientan a explicarles 
nada, es un desinterés general, terrible…” (1° Encuentro, 536-538) 

Vemos que esta docente considera a sus alumnos como sujetos que no pueden 

aprender ya sea por características propias (su desinterés, su falta de modales, su 

inmadurez) o por el contexto familiar en el que viven.  Los problemas de la enseñanza 

yacen, según esta docente, en factores ajenos a su tarea.  

De todos modos, Cintia no es la única que tiene esta concepción de los 

alumnos, especialmente en los primeros encuentros. Irene, por su parte, también 

manifiesta su postura, según la cual los alumnos no pueden aprender. En referencia a 

una alumna en particular dice  

“(…) esta nena no, no puede nada” (2° Encuentro, 233) 

Si bien alude a un caso particular, decir que un alumno no puede hacer nada llama la 

atención sobre qué se espera de él y qué lectura se hace de la evidencia que presta 

ese alumno.  Independientemente de esto, cuestión que los docentes en principio no 

toman en cuenta, es claro que los docentes tienen como supuesto de trabajo que sus 

alumnos difícilmente lograrán  lo que se les proponga. 

Aparece en el caso de Irene una distinción, que también caracteriza la postura 

de la mayoría de los docentes, y es la  presunción de que hay alumnos que tienen el 

don de la matemática y otros que no.  

“Hoy hablábamos con ella, de que al chico que le gusta matemática, [no 
importa] como le presentes las problemáticas, las resuelven, como pueden, 
pero llegan a un resultado. Al que no le gusta, espera que Fulano grite el 
número para gritar él también. Les falta comprensión” (1° Encuentro, 519-
522) 

En este ejemplo vemos que hay una diferenciación, y un consenso sobre la misma, 

entre quienes le gusta y quienes no les gusta la matemática, y una correlación directa 

con el grado de comprensión que pueden lograr. Se lee, entre líneas, el supuesto de 

que los alumnos vienen ya predeterminados, y con ello, que no hay posibilidad de 

modificar su predisposición para con la matemática. Esta idea se reitera en numerosas 

ocasiones, por momentos en forma más sutil que en otros, pero siempre sosteniendo 

la idea que hay algunos que pueden, que „son buenos para matemática‟, y otros que 
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no. Como mencionamos en el ejemplo anterior de Cintia, no hay una pregunta por el 

rol del docente en relación a esta concepción del alumno. 

Esta falta de reflexión sobre la tarea del docente frente a esta „imposibilidad‟ 

que demuestran los alumnos salta también a la vista en varias ocasiones en que los 

docentes responsabilizan al alumno de su propio aprendizaje. En el marco del debate 

sobre la validez de los recursos que ponen en juego los alumnos en la resolución de 

un problema, uno de los docentes sostiene que es admisible que hagan la 

multiplicación en forma aditiva ya que  

“En algún momento tendrán que razonar una manera diferente de hacerlo, 
que sea más simple” (3° Encuentro, 104) 

Esta justificación supone, por un lado, que los alumnos razonan, a diferencia de lo que 

venían planteando  hasta el momento.  Por otro lado, parece revelar el supuesto que el 

alumno tiene en sí la capacidad de avanzar en el conocimiento, haciendo a un lado el 

papel que desempeña el docente en ese proceso. Algo similar sucede en el segundo 

encuentro cuando otra docente dice que los alumnos  

“no se dan cuenta que pueden hacer la división, en lugar de estar restando 
tantas veces” (2° Encuentro, 324) 

Como mencionamos antes, estas intervenciones que se hacen en relación a la 

concepción del alumno, dejan entrever también algunos de los supuestos que tienen 

los docentes sobre el aprendizaje de los alumnos y sobre su propia tarea.  Aludiendo a 

una cuestión ya mencionada, vemos que los docentes adoptan una postura desde la 

cual consideran a los alumnos como productores de conocimiento. En este sentido, 

dan cuenta de una intención muy clara y de una gran impronta por mejorar tanto la 

enseñanza como los aprendizajes de los alumnos. De todos modos, esta postura, que 

nos remite tanto a aquella propuesta en el diseño curricular y como en la teoría de las 

situaciones didácticas, no parece estar reportando los resultados esperados. 

Consideramos en este sentido que este problema está relacionado con la mirada de 

los docentes sobre su propia tarea, en particular, sobre las intervenciones que son 

necesarias para que ese conocimiento producido por los alumnos tome cuerpo y 

calidad de saber (Sadovsky, 2005b; Brousseau, 2007). En otras palabras, las 

expectativas que tienen los docentes respecto al trabajo de los alumnos, y que quedan 

en evidencia en algunos de los fragmentos recién expuestos, no terminan de arrojar 

luz sobre el papel que debe desempeñar el docente en la producción del alumno. 

Entendemos por esto que no termina de haber, por parte de los docentes, una 

reflexión profunda sobre su propia tarea. 
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Vemos, sobre todo en los primeros encuentros, que hay un consenso entre los 

docentes sobre las dificultades que mencionan, la falta de comprensión, la falta de 

voluntad y capacidad para sentarse y estudiar, la falta de acompañamiento de los 

padres.  Esta suerte de consenso tácito nos remite a lo que plantea Camilloni (1995) 

respecto a la didáctica del sentido común: hay cuestiones, decisiones didácticas o 

supuestos para la acción, que se vuelven aceptables, legítimos, sólo porque hay un 

consenso entre docentes. Este acuerdo generalizado e implícito deviene en que estas 

ideas se acepten y se dejen como una explicación de la realidad que no da lugar a 

pensar en modificarla. Así no se identifican otras variables que intervienen sobre el 

aprendizaje y la capacidad de los alumnos, a saber, las intervenciones de los 

docentes.   

En forma paralela a estas referencias sobre el trabajo del alumno en clase, y a 

esta mirada muy negativa de los alumnos, los docentes conciben también al mismo 

como un sujeto con mucha necesidad. En más de una ocasión, y a lo largo de los 

encuentros, se refieren a los alumnos como „pobrecitos‟, y dan cuenta de situaciones 

sociales y familiares muy complicadas. Nos parece relevante traer esto bajo 

consideración puesto que la concepción negativa del alumno no tiene que ver con la 

persona en sí, sino con su calidad de alumno, en relación al aprendizaje y los 

supuestos que tienen los docentes al respecto. Queda en evidencia, en todos los 

encuentros, que los docentes sienten compasión y afecto por sus alumnos, y que 

consideran que tienen muchas necesidades. 

En relación a esta concepción del alumno que sostienen, en general, los 

docentes cabe mencionar que desde el primer momento hay docentes que consideran 

otras variables y no se encasillan en esta postura. Es el caso de Álvaro, que trae el 

tema de la estigmatización y la autoestima al discutir por qué los alumnos muestran 

que no pueden hacer lo que se les propone. Ya en el primer encuentro dice 

“La autoestima de ellos también está por el piso (…) me dice „no, yo no 
puedo, yo voy a repetir‟” (1° Encuentro, 650-654) 

En este sentido, no sólo trae al frente una variable distinta a las propuestas por los 

demás docentes (la falta de comprensión, de interés de razonamiento), sino también 

pone en juego la necesidad de que alguien confíe en ellos. De este modo considera el 

papel del docente en el desarrollo del alumno, algo que hasta el momento no había 

surgido.  Hace énfasis en esto cuando relata el caso particular de un alumno que no 

quería hacer nada y estaba seguro que iba a repetir y, frente a la intervención del 

docente, mejoró su rendimiento y pasó de año.  
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Además de considerar este aspecto, es el único docente que no sólo identifica 

las imposibilidades de los alumnos sino que esboza también algunas soluciones 

didácticas que implementa en el aula. En relación a un grupo que le preocupa 

particularmente, dice 

“Yo lo que empecé a hacer ahora con estas personitas que capaz van más 
lento que el resto, los hago pasar al pizarrón y extraer datos” (1° 
Encuentro, 545) 

No sólo adopta una postura algo más optimista que los demás docentes, sino que 

propone estrategias que dan cuenta de un supuesto que los alumnos pueden. 

Además, se detiene en no generalizar los problemas, sino que explicita que tiene 

algunos alumnos que lo preocupan (2° Encuentro, 593) e identifica las dificultades 

particulares de los mismos. Por último, es el primero que toma en consideración la 

variable de la intervención docente en la modificación de esas dificultades. 

De todos modos, en el transcurso de los encuentros la concepción 

generalizada y algo extrema respecto a los alumnos se va matizando. Este cambio es 

particularmente llamativo en el tercer encuentro, momento en el cual los docentes 

revelan que consideran que todos los recursos que ponen en juego los alumnos al 

resolver un problema son igual de válidos entre sí. Hay un amplio consenso en 

relación a este tema. Analía dice 

 “Se valora de la misma manera, porque son distintas maneras de llegar al 
mismo resultado” (3° Encuentro, 90) 

Y Álvaro dice 

“Son distintas estrategias pero el objetivo es el mismo, llegar al resultado” 
(3° Encuentro, 92) 

Miriam agrega 

“Es como que te olvidaste las llaves y tenés que entrar en tu casa, hay que 
buscar estrategias para hacerlo y van a ser diferentes” (3° Encuentro, 93) 

Y Cintia 

“¿Por qué no [dejarlo hacer siempre las cosas a su modo, aunque no sea 
la forma más fácil]? (…) ¿Qué necesidad tiene el chico de dividir por dos 
cifras si lo puede hacer de otras maneras?” (3° Encuentro, 132-138) 

Consideramos que en este punto lo que aparece es una teoría adoptada33 (Anijovich, 

Cappelletti, Mora, y Sabelli, 2007) fuertemente vinculada al discurso del Diseño 

                                                 
33

 Como mencionamos en el capítulo 5,  el concepto de teorías adoptadas se refiere a aquellas 
teorías explícitas, que los docentes ponen en juego al hablar de sus propias prácticas, que se 
adoptan para dar cuenta de sus acciones en una determinada situación. La noción de teorías 
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Curricular y la concepción de aprendizaje que éste postula.  Las docentes están muy 

apegadas a la idea de que hay „distintas formas, todas igualmente válidas, de resolver 

un mismo problema‟ y, en principio, no cuestionan el texto curricular ni indagan en sus 

implicancias respecto a la tarea del docente en el aula. 

Vemos que a lo largo del encuentro esta idea tan arraigada que sostienen los 

docentes empieza a ser cuestionada por los mismos al ser confrontada con algunas 

preguntas de los investigadores. Aparece en este contexto una tensión con lo que 

venían planteando hasta el momento en relación a los alumnos, en tanto no lograban 

hacer lo que los docentes  les proponían. Podemos hablar, en este sentido, de una 

tensión entre la autonomía que supone concebir al alumno como productor de 

conocimiento y la expectativa de los docentes en relación al trabajo matemático que 

esperan que desarrollen, y con ello, una tensión entre una teoría en uso y una teoría 

adoptada.34 Los docentes parecen identificar, sobre el final del tercer encuentro, que 

entran en juego en la resolución de un problema temas estrictamente matemáticos, 

vinculados al saber disciplinar, como por ejemplo la notación, que son cruciales para 

habilitar a los alumnos a avanzar en el conocimiento. Esto no es algo que se dará 

naturalmente en el alumno, sino que los docentes, como representantes del saber 

erudito, son responsables de intervenir para suplir estas necesidades del alumno en su 

proceso de aprendizaje.  En este sentido, consideramos que se pone en marcha una 

reflexión sobre la propia tarea, en clave de las intervenciones que son necesarias por 

parte del docente. 

En el marco de este encuentro y, en cierta medida, de este discurso vinculado 

al texto curricular, aparece una mirada más optimista sobre el alumno según la cual el 

alumno deja de ser un alumno que no razona y pasa a ser un „alumno productor‟, que 

se las ingenia para resolver los problemas. A modo de ejemplo, Analía dice  

 “Lo que pasa es que ahora los chicos son tan abiertos y ellos buscan sus 
propias estrategias. Ellos tratan de buscar siempre el modo de llegar” (3° 
Encuentro, 72)  

                                                                                                                                               
en uso se refiere, por otra parte, a aquellas teorías que están implícitas en las acciones de los 
docentes, que definen efectivamente  sus acciones y son responsables de las decisiones que 
toman (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 2007). En este sentido, cuestionar las teorías 
adoptadas permite reconocer que no son éstas las que rigen la práctica, sino que es necesario 
indagar y reflexionar sobre los supuestos que guían en efecto la acción del docente. 
34

 La teoría adoptada sería, en este caso, aquella que se corresponde con el discurso 
curricular. En este sentido los docentes dicen regir sus prácticas de enseñanza según la 
concepción de alumno y aprendizaje que el mismo postula.  La teoría en uso, por su parte, 
consiste en las expectativas reales que tienen los docentes, vinculadas estrechamente al 
aprendizaje de contenidos matemáticos tales como la notación, la noción de multiplicación, la 
capacidad de interpretar un problema y de expresar un procedimiento, entre otros. 
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Es un cambio que empieza a gestarse en este encuentro en forma espontánea y sobre 

el cual, nuevamente, hay un consenso considerable entre los docentes. Como 

mencionamos, hay algo del discurso que puede no relacionarse con  la concepción del 

alumno. En otras palabras, los docentes pueden adoptar este discurso, que se 

correlaciona estrechamente con el Diseño Curricular, sin dar cuenta de una verdadera 

reflexión. De todos modos, se evidencia un cambio sostenido en esta dirección como 

así también una mirada retrospectiva sobre lo discutido hasta el momento en el marco 

de la investigación colaborativa. Álvaro por ejemplo introduce una mirada sobre la 

diversidad y el aprendizaje, y la relación que hay con lo que el docente hace. En 

relación al trabajo de los alumnos dice 

“cuando les ofrecés un abanico de posibilidades que ellos pueden llegar a 
investigar, a indagar… y van a la cuenta tradicional, si a ellos les resultó 
más fácil… yo lo dejo ahí, no trato de… le ofrecí todas las posibilidades” 
(3° Encuentro, 439-441) 

En esa intervención, el docente deja en evidencia una mirada no sólo sobre el alumno 

sino una vuelta sobre sí mismo y su propia tarea.  En este sentido parece que 

emprende una suerte de reflexión sobre sus propias intervenciones y la vinculación de 

las mismas con el aprendizaje de los alumnos. Algo similar sucede al principio del 

encuentro, momento en el cual la discusión vuelve sobre el tema discutido en el 

encuentro anterior en relación a la validez de los recursos que utilizan los alumnos.  

Durante la lectura de la síntesis, Álvaro dice 

“Si termina sexto año con esto [resolviendo la multiplicación en forma 
aditiva] y va a la secundaria y se estrella contra la pared, ¿qué pasa?” (3° 
Encuentro, 157) 

Contrario a lo que había sostenido en el encuentro anterior (ver arriba), Álvaro plantea 

una hipótesis que refuta la idea de que todos los recursos son igual de válidos en la 

resolución de un problema. Este docente en particular da cuenta de una reflexión 

sobre sus propios supuestos, y podríamos hablar de que refuta su propia teoría 

adoptada, dejando entrever que la teoría que realmente signa su acción es otra, o por 

lo menos debe serlo.  

Haciendo a un lado el caso particular de Álvaro, el cambio en la mirada sobre el 

alumno se intensifica sobre todo a partir del trabajo sobre la estrategia de enseñanza 

de fracciones.  En el marco de la discusión sobre el material a ser utilizado para la 

enseñanza de dicho contenido, uno de los docentes dice 

“Pero si les decimos que los dibuje, si no hizo nada, algo va a hacer, 
seguro que algo va a dibujar, no creo que no enganche con nada, es un 
dibujo, todos pueden hacerlo. Les puede costar, pero lo hacen, dibujan y 
buscan la manera” (5° Encuentro, 1547-1549) 
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El cambio respecto a la idea de que no quieren y no pueden hacer nada es radical. Lo 

mismo sucede en relación a la idea de que son alumnos que no razonan. Si bien es un 

tema que se trabajó en el segundo encuentro, momento en el cual los investigadores 

pusieron de relieve que los alumnos mostraban un fuerte control del problema, y un 

claro razonamiento matemático, queda en evidencia que los docentes han asimilado 

esta reflexión en tanto Analía dice, en el quinto encuentro  

“Y bueno, pero esa es una buen pregunta que podemos hacerle a los 
chicos: de qué manera podemos saber si recibieron lo mismo o no 
[hablando sobre el reparto]” (5° Encuentro, 720) 

Agregado al comentario, Analía está, desde que inician el trabajo sobre la secuencia 

de enseñanza, preocupada por presentarles un desafío a los alumnos. De este modo 

deja entrever que concibe al alumno como un sujeto productor de conocimiento, con la 

habilidad de pensar sobre su propia actividad matemática y de resolver los problemas 

que se propongan.  

Esta convicción por desafiar al alumno, como así también la elaboración de 

preguntas para guiar al alumno en la resolución de problemas, implica un cambio 

respecto a lo que venían proponiendo como estrategia de enseñanza que, como bien 

sugiere el investigador, consistía primordialmente en “mostrar en lugar de pedirles a 

ellos que muestren” (5° Encuentro, 717). En este punto hay una reflexión, por un lado, 

en torno a la tarea del docente, y por el otro, en torno a las expectativas que se tienen 

del trabajo del alumno.  Predomina en este encuentro la idea de que podrán 

enfrentarse a los desafíos propuestos. 

Hablamos al inicio del apartado de la variación entre las concepciones que 

tienen los docentes de los alumnos. Hasta el momento hemos dado cuenta de algunos 

docentes que presentan indicios particulares, pero también hemos mencionado que 

existía un consenso amplio en torno a algunos aspectos. Hacia los últimos encuentros 

la polifonía entre los docentes se intensifica, lo cual contribuye a su vez a un diálogo 

más productivo y una mayor reflexión sobre las propias perspectivas.   

En el quinto encuentro, por ejemplo, Cintia aún mantiene una postura bastante 

parecida a la que sostiene en los primeros encuentros. Pese a que el debate gira en 

torno a la secuencia de enseñanza, ella vuelve sobre sus alumnos y trae nuevamente 

a colación las dificultades que estos presentan. Entre otras cosas dice que “a este le 

cuesta todo, todo, no hay forma” (5° Encuentro, 1449), que “el nene no engancha 

nada” (5° Encuentro, 1455), y agrega en otra ocasión que un alumno “no quiere hacer 

nada de nada y ya tiene 14 años y está en quinto” (5° Encuentro, 1453). Frente a estos 
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comentarios, otros docentes intervienen para contradecirla. En referencia a un alumno 

en particular Miriam dice 

“Pero yo lo tuve el año pasado en lengua y era bueno, va, se preocupaba, 
hacía cosas, no estaba en otra, le salían bastantes cosas” (5° Encuentro, 
1456-1457) 

Ese consenso inicial sobre el trabajo de los alumnos, sobre sus limitaciones, sus 

incapacidades, se cuestiona entre los docentes. Esto da cuenta, por un lado, de la 

instalación de una dinámica reflexiva entre los docentes, en el marco de la cual se 

apoyan mutuamente pero también se cuestionan entre sí. Por otro lado da cuenta de 

una profunda transformación en relación a la concepción del alumno respecto a los 

primeros encuentros.  

En el último encuentro la concepción del alumno parece haber sufrido una 

profunda transformación respecto a los primeros encuentros. Un primer cambio 

sustancial tiene que ver con el desuso de la diferenciación en términos de quienes 

pueden y quiénes no. En este sentido hay un giro en la mirada hacia qué alumnos 

necesitarán más ayuda que otros, sea porque les cuesta más involucrarse, porque son 

más tímidos, o porque tienen más dificultades para la comprensión. En segundo lugar, 

los comentarios de los docentes dan a entender que consideran que todos, con más o 

menos dificultad y apoyo, pueden resolver los problemas.  

“E: Bueno, los que piensan, por ejemplo, van a terminar más rápido que los 
que reciben el círculo, aunque me parece que van a igualar y ellos se van 
a quejar: „¿por qué a ellos les das un círculo y a mí no?‟ 

MM: O sea que pensás que lo van a resolver todos… ¿eso estás diciendo? 

E: Yo creo que el que no tiene los círculos va a querer resolver y va a 
gritar, porque son así, entonces yo lo que haría es [preguntarles] ¿qué 
hicieron?” (5° Encuentro, 271-276) 

En este sentido los docentes empiezan a considerar la influencia de sus propias 

intervenciones en lo que los alumnos hagan, y ya no tanto en las supuestas  

capacidades intrínsecas.  Todas las anticipaciones que realizan los docentes a lo largo 

del diseño de la secuencia de enseñanza de fracciones parte del supuesto de que es 

un alumno que hace y que trae consigo saberes previos que serán puestos en juego 

en la medida que el problema los interpele. 

“Para ese problemita nosotros tenemos dos opciones nomás, y en la 
cabeza de los chicos pueden aparecer quince mil…” (5° Encuentro, 328) 

Hay un desplazamiento importante no sólo en relación a la concepción del alumno, 

sino también en relación a la concepción de la propia tarea. En contraste con lo que 
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postulaban en los primeros encuentros, los docentes parecen no considerar la 

necesidad de mostrarle al alumno cómo trabajar, sino que abren la posibilidad de 

pensar con el alumno. Algo similar se deja entrever cuando uno de los docentes, 

tratando de anticipar los resultados de una determinada intervención dice 

 “No, les digo: buen, ¿qué hago? A ver con qué me salen, a ver si me salen 
con estas opciones… quiero ver con qué me salen” (5° Encuentro, 665-
666) 

En este sentido, lo que el alumno trae es a partir de ahora, punto de partida para el 

docente, para pensar con él. Esto supone a su vez, que es un alumno que piensa y 

razona. 

Un último cambio respecto a la concepción del alumno que identificamos y 

consideramos fundamental mencionar consiste en el foco estrictamente didáctico de 

los últimos dos encuentros.  Nos referimos con  esto al hecho que la actividad en los 

últimos dos encuentros se centra en el diseño de una secuencia de enseñanza y que, 

en dicho contexto, los docentes conciben a los alumnos como sujetos de la 

enseñanza, como destinatarios de la enseñanza, y no ya como niños, a quienes 

asociar adjetivos del tipo „pobrecitos‟, „chiquitos‟, „irrespetuosos‟. En este sentido son 

alumnos, quienes deben aprender, y a quienes se les debe enseñar. Todas las 

referencias que se hace a los alumnos tienen que ver con anticipar sus respuestas, 

para identificar la mejor forma de enseñar un determinado contenido. Se estipula que 

pueden hacer algunas cosas y que otras los exceden por su complejidad, pero no 

porque „no les interese‟ o „no sean buenos para esto‟. El supuesto que subyace este 

cambio es que los alumnos pueden pero que hay que, desde la enseñanza, ponerlos 

en situación de hacer, ayudarlos a participar, proveerles herramientas, ofrecerles 

situaciones que estén  a su alcance pero que constituyan a su vez un desafío.  

Antes de avanzar en el análisis de los problemas que surgen a lo largo de los 

encuentros cabe también mencionar que hay casos en los cuales esta reflexión no es 

tan evidente en tanto no modifican sustancialmente su postura. Es el caso de Cintia, la 

única que, hasta el quinto encuentro (ya que en el último se ausenta) insiste en que los 

alumnos no razonan. Lo llamativo en este caso, que nos induce a afirmar que no hay 

una reflexión de su parte, es que no contrasta su opinión con la evidencia que ella 

misma trae, que no revisa ni explicita sus supuestos. En este sentido insiste con los 

mismos argumentos y ejemplos, como si no hubiera asistido ni participado del 

intercambio con los investigadores. Mientras que en el primer encuentro es la que más 

énfasis hace en el desinterés de los alumnos y su imposibilidad para trabajar sobre el 

conocimiento matemático, en el tercer encuentro hay un cambio rotundo en sus 
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referencias de su propia aula.  En este encuentro hace varios comentarios que dan a 

entender que sus alumnos no tienen ningún problema en el aprendizaje de la 

matemática. En un momento dice 

“Cuando planteamos un problema, lo hacemos en el pizarrón y cada uno lo 
hace de diferentes maneras. Algunos van directo a la multiplicación, otros 
a la suma, lo hacen siempre en el pizarrón” (3° Encuentro, 528) 

Esta referencia respecto al trabajo habitual que se lleva a cabo en su aula no se 

condice con lo que menciona en un principio.  En otro momento agrega 

“Yo hoy me aburrí, me lo hicieron todos el problema que les di (…) hay 
cosas que les sale fácil y van perdiendo como es medio [en el cual buscar 
estrategias alternativas]” (3° Encuentro, 364-376) 

En este tercer encuentro vemos un cambio repentino, y no justificado, de su 

concepción de los alumnos que, estimamos, puede sostenerse en el discurso 

curricular que es ampliamente aceptado por los demás docentes y el cuerpo directivo. 

En este sentido, intuimos una compulsión a adherir al discurso que la docente no 

puede ignorar a riesgo de quedar desajustada con lo que la institución en sí (a través 

de la representación de los directivos) postula. 

En el quinto encuentro, la docente vuelve a retomar su concepción inicial de los 

alumnos, contradiciendo en forma radical lo que había planteado en el encuentro 

anterior. En un momento vuelve a mencionar que a uno de los alumnos  “no le da la 

cabeza ni para contar las ventanitas” (5° Encuentro, 1489-1490), y es también la única 

que sigue sosteniendo la diferenciación entre quienes „tienen el don‟ de la matemática 

y quienes no.  Asimismo, al momento de pensar posibles estrategias para enseñar 

fracciones se remite a sus alumnos y dice 

“Sí, pero hay problemas que son muy rebuscados para los chicos, que no 
los van a poder resolver y tampoco son muy prácticos que digamos” (5° 
Encuentro, 300). 

A diferencia de los demás docentes, que han adoptado una postura más optimista 

respecto a los alumnos, Cintia no les da mucho lugar a que le muestren si pueden o 

no, si les interesa o no. Sigue justificando sus decisiones en base a supuestos que 

sostiene y se resiste a cuestionar.  

Al mismo tiempo, en el mismo encuentro que plantea que a sus alumnos „no les 

da‟ y que tendrán grandes dificultades para resolver algunos problemas simples, 

vuelve sobre relatos de aula en los cuales sus alumnos parecen avanzar sin 

dificultades sobre los problemas que ella plantea. En un momento dice 
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  “Los de quinto, si yo les digo tengo doce pedacitos, tres chocolates… 
ellos directamente piensan cuánto les toca a cada uno y te marcan, te 
pintan lo que les toca a cada uno y te ponen tres cuartos por ejemplo… 
directamente van a eso, lo piensan y no sacan esto…”(5° Encuentro, 527-
530) 

Hace énfasis en esta misma idea más adelante  

“Yo les propuse si quieren repartir seis pizzas entre ocho personas, 
siempre en partes iguales (…) y ellos van directamente a dibujar las pizzas 
y a pintar lo que les corresponde a uno y a otro. Se dan cuenta por lo que 
pintan que les corresponde lo mismo, pero no lo ponen en fracción” (5° 
Encuentro, 765-769) 

Por un lado, sus intervenciones son sumamente contradictorias, y en reiteradas 

ocasiones parecen ir modificándose en función de lo que traen los otros docentes. Por 

otro lado, parece que no termina de asumir la dificultad y la complejidad de su propia 

tarea. En este sentido, difícilmente podamos hablar de una reflexión en el caso de 

Cintia. Las características de sus intervenciones, y la postura que sostiene la docente 

contrastan con la movilización y la reflexión que llevan a cabo los demás docentes, 

asumiendo completa responsabilidad sobre los problemas del aula y, como veremos 

en el apartado siguiente, sobre su resolución. 

 

2. Concepciones sobre los problemas en el aula 

La reflexividad que evidencian los docentes en el proceso de cambio de la 

concepción que tienen del alumno, se pone también en juego en la definición de los 

problemas que identifican en relación a su tarea.  Siguiendo un patrón similar a aquel 

referido a la concepción del alumno, al inicio del trabajo colaborativo con los 

investigadores, los problemas que identifican los docentes tienen que ver con 

cuestiones ajenas a su tarea.  

Los primeros problemas que mencionan, frente a la presentación del espacio y 

de sus objetivos, aparecen vinculados a cuestiones institucionales o del sistema 

educativo. Un ejemplo es, justamente, la primera cuestión que traen al frente los 

docentes, y con la cual los investigadores coinciden, que consiste en la falta de 

tiempos y espacios para trabajar en forma colaborativa entre docentes. Los 

investigadores resaltan que esto dificulta la comprensión de lo que pasa en el aula, y 

la capitalización de ese saber y que es un problema institucional, incluso del sistema 

en su totalidad, y uno muy relevante. Seguido a esto, los docentes mencionan 

problemas relativos a su propia formación. En relación a ello identifican una brecha 

entre la formación inicial que reciben y lo que sucede en el aula. Esto pone de relieve 
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la pertinencia de un espacio de formación como el que propone la investigación 

colaborativa y, por qué no, su necesidad. En ese primer encuentro uno de los 

docentes dice 

“(…) cuando nosotros estudiábamos, para preparar una clase, todas las 
situaciones que se te podían llegar a plantear, ya ibas preparado. Hoy en 
día no sabés con qué te van a salir los chicos y a dónde. Vos las clases las 
planificas de una manera y se disparó para otro lado” (1° Encuentro, 170-
173).  

En esta intervención parecen surgir dos cuestiones: la primera vinculada a la 

formación, que parece no proveer las herramientas necesarias para enfrentar una 

clase real, y la segunda vinculada a las expectativas de los docentes y lo que los 

alumnos hacen.  Queda también en evidencia el grado de conceptualización del 

problema mencionado. Traemos esto a colación puesto que, veremos, los docentes 

irán conceptualizando cada vez con mayor precisión didáctica, con el acompañamiento 

del investigador, los problemas que aparecen vinculados a su tarea. Más adelante, y 

en la misma línea, una de las directoras agrega 

“Estamos asumiendo un montón de cosas, un montón. El llamado de hace 
un ratito fue del presidente del Rotary. Vinieron de la fundación Manos de 
San Miguel a hacer un diagnóstico de los chicos de la villa, los anteojos 
(…) en el medio que tengo cuatro chicos que no ven un burro al lado y que 
quieren aprender, entonces está por ejemplo Alejandro Monzón, el doctor: 
„Alejandro, por favor, acá lo fundamental son los chicos, no ven y no 
pueden aprender‟ (…)” (4° Encuentro, 366-373) 

Este problema tiene que ver, a su vez, con las funciones de la escuela y con el 

desplazamiento de la enseñanza como eje central.  Si bien este comentario lo trae la 

directora, en tanto siente que su función particular ha sido desplazada hacia una 

cuestión primordialmente administrativa, da cuenta de un problema institucional y que 

limita el trabajo que puede realizarse con los docentes. En una clave similar un 

docente menciona que tal vez  de  

“esas cuatro horas [de clase] trabajas tres (…) si hay un problema en el 
salón, o algún insulto, o algún gesto, hay que frenar, trabajar sobre eso y 
reflexionar”  (1° Encuentro, 379-384) 

Identifican que ingresan en las escuelas cuestiones que exceden la enseñanza del 

contenido matemático, y de las cuales deben hacerse cargo. 

Otros problemas que identifican los docentes, más adelante, tienen que ver con 

los alumnos y las familias, y elementos de su contexto.  En relación a los alumnos, 

parecería que cada docente tiene su propia teoría sobre „qué anda mal‟: algunos 

consideran que es algo generacional, otros que es un problema del contexto, otros que 

es un problema de autoestima, otros culpan a la tecnología. Como ya mencionamos 
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los docentes consideran que los alumnos presentan muchos problemas. Agregan a 

estos problemas de falta de razonamiento o interés para con el trabajo en el aula el 

tema de la violencia.  

“Lo que pasa es que le falta todo, está en tercer grado y a veces se pone 
muy violento, golpea mucho, patadas, sin control. Varias veces se bajó los 
pantalones, entonces vaya a saber qué cruce en el acto familiar que 
justamente este año le modificó la conducta” (4° Encuentro, 267) 

Al mismo tiempo que mencionan el tema de la violencia, establecen una relación entre 

esto y el cuidado que reciben.   

En este sentido los docentes vuelven la mirada sobre las familias quienes, 

sostienen, estigmatizan a los alumnos, raramente los apoyan y no los asisten en las 

tareas escolares y el aprendizaje.  Este problema se menciona reiteradas veces, 

particularmente en los primeros ejemplos, y queda en evidencia, por ejemplo cuando 

uno de los docentes dice 

“Bueno, a este pibe que yo hice pasar al pizarrón [porque tiene más 
dificultades para trabajar], tengo nueve citaciones de diversos docentes a 
los padres. Nunca vinieron. El día que le sacamos el celular, vino la madre 
a los 5 minutos. ¿Qué le voy a pedir a los padres?” (1° Encuentro, 582-
584) 

La alusión al abandono y la falta de acompañamiento por parte de las familias es 

constante. En otro momento mencionan el caso de un alumno que se encuentra en 

muy malas condiciones y que es víctima de burlas por parte de sus compañeros 

“Y hay abandono, el otro día tenía el pantalón roto y estaba sentado en la 
vereda, en la hora de la salida con los genitales afuera, porque el pantalón 
descocido y no tenía calzoncillos pobrecito…” (4° Encuentro, 243-245) 

Los docentes, y también los directivos, resaltan este problema y ponen de relieve la 

relación causal que establecen entre afectos y aprendizaje. Esto queda explicitado 

cuando dicen 

“Si [los padres] no leen ni escriben, todo se soluciona (…) le enseñamos 
nosotros. Pero después si no tenemos ese afecto, esa relación familiar, 
con un poquito de armonía, de cuidado, es muy difícil que los chicos 
aprendan” (4° Encuentro, 311-315) 

Como mencionamos en el apartado anterior, este es un punto que los investigadores 

cuestionan fuertemente. De todos modos es una cuestión que tiene una presencia 

fuerte a lo largo de todos los encuentros y, como puede apreciarse, incluso en el 

cuarto encuentro, una vez que ya han dialogado y cuestionado algunos de los 

supuestos de los docentes en relación a los problemas de los alumnos, siguen 

recurriendo a él. Si bien es un problema significativo del cual la escuela termina 
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haciéndose cargo, los investigadores cuestionan que haya una relación directa, 

unívoca y terminante entre los afectos y el aprendizaje.35  

Otro problema que mencionan los docentes, vinculado en parte con lo anterior, 

es la situación social y el contexto en el que viven los alumnos.  Los docentes lo traen 

como un tema que desvía la atención de la enseñanza de la matemática en el aula y 

que exige que se aboque tiempo a resolver conflictos, reflexionar, conversar. 

“[hay] toda una situación social tan complicada, y nosotros lo tenemos 
desde primer grado y notamos un avance importante en cuanto a la 
escolaridad pero evidentemente ha llegado un punto que no sabemos 
cómo encarar”  (2° Encuentro, 602-605).  

Si bien este es un problema relevante, en tanto  impone restricciones a los alumnos 

para disponer de elementos de trabajo importantes para el aula de matemática y 

también fuera de ella, implica que los docentes mantienen la mirada fuera de su aula y 

más allá de los límites de su tarea. En otras palabras, los problemas enunciados hasta 

el momento parecieran desviar la atención de lo propiamente didáctico matemático.  

Esto es particularmente llamativo en un momento que, frente a una pregunta del 

investigador, de índole estrictamente pedagógica relacionada con la enseñanza de la 

matemática 

“¿Qué hubiera pasado por ejemplo con otra intervención como „usá la 
calculadora‟?” (3° Encuentro, 783).  

Las docentes se disparan a hablar de cualquier cosa menos las posibles respuestas  a 

esa pregunta, remitiéndose a la problemática familiar del alumno y relegando el 

carácter didáctico de la discusión 

“E: Pobre chico. ¿Qué le habrá pasado con el padre? ¿Por qué se pone 
así? ¿No? 

N: Y tiene un desencadenante más preocupante que es la hermana (…) 

E: Pero Martín en matemática es brillante, solo que tiene una letra que no 
se le entiende nada (…) 

N: La letra de Sofía es divina […]” (3° Encuentro, 787-792) 
 

                                                 
35

 Recordamos aquí que en el cuarto encuentro el investigador dice: “Lo que no es muy claro, 
Silvia, es cuánto afecta o no esta falta de cuidado de los pibes en sus aprendizajes, digo, hay 
como experiencias tan variadas. Yo  estuve cuatro años en la cava y la escuela primaria te 
encontrás con pibes que vienen de la misma casa y uno es brillante y otro que no quiere saber 
nada…los dos maltratados y mal cuidados…y decís: ¿por dónde le pasa a uno que se 
engancha, se vincula y que quiere aprender y el otro cuesta horrores que arme dos ideas 
juntas?” (4° Encuentro, 332-338) 
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Los docentes ponen el foco en la situación social, y se desvían del problema en sí. Es 

evidente que el comentario no responde siquiera a la pregunta explícita del 

investigador y, mucho menos, a los objetivos que se plantea el espacio de trabajo 

colaborativo.  

En los ejemplos anteriores vemos el foco de los problemas que identifican los 

docentes, por lo menos hasta mediados del cuarto encuentro, está puesto en  

problemas que provienen de lo exterior  al aula, y con ello, a su propia tarea: la 

situación social, las familias, los mecanismos de aprendizaje de los alumnos, su 

desinterés, su incapacidad, la burla de los compañeros, etc. Volviendo sobre algo que 

ya acotamos en relación a la concepción de los alumnos, vemos nuevamente que no 

hay un cuestionamiento sobre el rol del docente en la resolución de estos problemas y 

ni tampoco sobre el objeto de la enseñanza y la didáctica.  

El último ejemplo que mencionamos versa sobre un caso anecdótico que se 

introduce en el marco de una discusión de carácter conceptual sobre las formas de 

enseñar un contenido matemático.  Vemos, en este sentido, que los problemas que 

traen los docentes también están enfocados en lo anecdótico, más que en una mirada 

sistemática de los problemas de enseñanza. En ocasiones, el trabajo sobre casos 

particulares es fundamental, pero también sucede que generan que se corra la mirada 

del problema didáctico estrictamente hablando. Un ejemplo es el siguiente, en el cual 

Álvaro menciona que está particularmente preocupado por algunos de sus alumnos, y 

que no es la totalidad del grupo el que presenta problemas de aprendizaje 

 “Ar: Yo en realidad tengo cuatro o cinco que son los que me preocupan 
(…) 

N: Claro, pero vos tenés el caso de este nene que es muy complejo, 
vamos a contarles un poco: una mamá que vivía en la calle, en Capital, 
cuidando autos, y se vino para acá (…)” (2° Encuentro, 589-594) 

Si bien el planteo de Álvaro es acertado, a saber, preocuparse por los alumnos que 

tienen más dificultades, al traer a colación el ejemplo particular, la atención general de 

los docentes se desvía y se vuelve al caso concreto en vez de avanzar en la reflexión 

sobre la propia tarea de los docentes.  

Hasta aquí hemos hecho una descripción de los problemas que presentan los 

docentes en los primeros encuentros, casi todos referidos a cuestiones que recaen 

fuera de su territorio, fuera del aula, y de la institución. De todos modos en estos 

primeros encuentros también mencionan algunos problemas específicos vinculados al 

aprendizaje. En el primer encuentro, por ejemplo, identifican la dependencia de los 

alumnos como un problema. Es el investigador quien acuña el término, pero los 
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docentes dejan en claro que consideran problemática la necesidad que muestran los 

alumnos de que el docente esté encima de ellos en forma constante.  

Otro problema didáctico que plantean los docentes, en forma un tanto indirecta, 

tiene que ver con la significatividad de los problemas que se presentan.  En este 

sentido, expresan que el problema matemático debe relacionarse con la realidad de 

los alumnos. Uno de los docentes menciona un ejemplo donde surge un problema 

que, considera, tiene que ver con situaciones que son poco significativas para los 

alumnos 

“Yo plantee un problema de butacas en el cine (…) „Nunca fui al cine,‟ me 
dijo uno” (1° Encuentro, 599-602) 

Nuevamente, el término „aprendizaje significativo‟ lo estamos acuñando nosotros para 

aludir al problema que menciona el docente. De todos modos esto no lo conceptualiza 

sino que lo trae meramente como algo anecdótico. De este mismo modo reconocen la  

dificultad que tienen los alumnos para explicitar el proceso de pensamiento con el que 

llegan a los resultados y las dificultades en la comprensión de las consignas. En este 

primer encuentro ninguno de los problemas de aprendizaje que mencionan toma forma 

de problema claramente delimitado, hasta que el investigador lo reformula. 

En el segundo encuentro traen a colación el problema de la relación con los 

pares, la burla, como una cuestión que interfiere en el aprendizaje. En relación a esto 

dice un docente 

“tienen miedo a equivocarse y quedan como en otra cosa” (2° Encuentro, 
149) 

Los docentes identifican que este problema incide sobre la participación de los 

alumnos en la clase y sobre el trabajo que realizan.  También mencionan en este 

encuentro que, si bien algunos alumnos demuestran un razonamiento matemático 

correcto y logran resolver los problemas propuestos por el docente no pueden escribir 

cómo lo hacen y que con frecuencia no pueden explicar cómo llegaron al resultado. 

Traen también a colación el problema de la mecanización de las respuestas y el uso 

de la cuenta como estrategia mecánica para responder correctamente un problema. 

Uno de los docentes dice 

“A veces logran interpretar el problema, intentan hacerlo como a ellos les 
parece y responden con el primer número que encuentran, no relacionan la 
pregunta del problema con el resultado final” (2° Encuentro, 275-279) 

Varios docentes mencionan el problema, y se muestran de acuerdo con que es algo 

que sucede con frecuencia. De todos modos, en ningún momento aparece una 

pregunta por la responsabilidad propia del docente en la reproducción de este tipo de 
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trabajo ni sobre posibles estrategias para resolverlo. En este sentido parecería que la 

responsabilidad del problema recae sobre el alumno exclusivamente. 

 Un último problema que consideramos cabe mencionar es el que trae a 

colación Cintia en el tercer encuentro. Dice esta docente  

“Yo hoy me aburrí, me lo hicieron todos el problema que les di, casi todos 
eh!, pero busquen otra manera de…” (3° Encuentro, 364) 

En sintonía con el discurso del DC, según el cual deben explorarse múltiples vías para 

resolver un problema, el docente pone en el alumno la responsabilidad por lograr esta 

exploración. Nos parece que es un ejemplo que, aunque un poco absurdo, pone de 

relieve que la mirada de los docentes está puesta sobre el alumno, y no sobre la 

propia tarea en tanto lo que puede pensar, hacer y construir el docente a partir de lo 

que el alumno hace o no hace. El problema, aunque éste implique que el alumno pudo 

hacer con éxito lo que el docente propuso, sigue estando en manos del alumno y se 

vuelve la mirada sobre los criterios de elección de problema ni otras de las 

responsabilidades del docente. 

Queda en evidencia hasta este punto que los docentes no identifican 

únicamente problemas externos, sino que también reconocen problemas de 

aprendizaje en el aula. De todos modos estos problemas se presentan, en primer 

lugar, poco conceptualizados y adoptan más bien un carácter anecdótico y no se 

abordan desde un enfoque sistemático. Citamos ya a Schön, pero es pertinente 

recordar que dicho autor dice que “resolver un problema se vuelve posible en tanto se 

pueda nombrar y enmarcar el problema en sí” (Schön, 1987: 5). En este sentido, no 

conceptualizar los problemas dificulta asimismo la búsqueda de explicaciones y 

posibles soluciones para los mismos.  

Por otro lado, y pese a que ya hemos hecho considerable énfasis en esta 

cuestión, los problemas internos, del aula, que mencionan los docentes están 

centrados en el alumno, es decir, son por lo general problemas de aprendizaje. Esto 

implica que los docentes identifican problemas que los competen pero no vuelven la 

mirada sobre su propio rol en la resolución de los mismos. Como ya dijimos, no hay 

una pregunta por lo que el docente puede hacer, cómo puede intervenir sobre ellos y, 

con ello, no hay una relación entre estos problemas y la enseñanza. Agregado a esto, 

los docentes no identifican sus expectativas como expectativas en sí, es decir, no 

reconocen sus propias expectativas. Esto obstaculiza el pensar sobre la actividad del 

alumno en el sentido que, cuando éstos no hacen lo que los docentes desearían, lo 

que esperan, esto se presenta como un problema del alumno.  
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Esta definición de los problemas, y este abordaje inicial de los mismos por 

parte de los docentes, viene acompañado de una postura algo escéptica al respecto.  

Hacemos esta lectura en base a la ausencia de iniciativas para resolverlos. Asimismo, 

consideramos que esto se debe a que son cuestiones que ellos mismos ubican fuera 

de su terreno de acción, por lo cual son cuestiones sobre las cuales no tienen poder 

de cambio, que no caen bajo su responsabilidad, frente a las cuales se sienten 

impotentes. Estas cuestiones se vislumbran, sobre todo, en las excepciones, en los 

momentos donde el abordaje y la definición del problema se dan en una clave distinta. 

En determinado punto del segundo encuentro, por ejemplo, un docente manifiesta una 

inquietud, un problema, respecto a su propia tarea. En ese momento dice 

“pero, ¿cómo lo hago? Eso es una pregunta. ¿Qué hago? Por ejemplo si 
no se le ocurre hacer nada,  ¿qué hago, qué le digo? (…) A veces no sé, 
no se me ocurre qué decirles o cómo ayudarlos” (2° Encuentro, 458-462) 

Estas preguntas tienen mucha fuerza, y dan la pauta de que los docentes ya no saben 

qué hacer, que necesitan ayuda. En parte, es un buen indicio, dado que deja en 

evidencia una necesidad de reflexionar sobre la propia tarea, aunque también deja en 

claro que no logran hacer ese salto, o al menos no hasta dicho momento. Al mismo 

tiempo pone de relieve que no son el tipo de preguntas que se estén haciendo, y 

menos aún respondiendo, a lo largo de estos primeros encuentros y, por ello, que el 

foco de su atención no está centrado sobre su propia tarea. 

 Queremos agregar aquí que en los primeros encuentros aparecen algunos 

indicios de problemas vinculados a la planificación y la tarea docente, y a cuestiones 

vinculadas a la enseñanza. Aparecen en forma muy sutil y desorganizada, a la par de 

los problemas de aprendizaje que mencionamos antes, a saber, la falta de 

participación, de autonomía y los problemas que enfrentan los alumnos en la escritura 

matemática.  

Por un lado, los docentes caracterizan su propia tarea como un proceso de 

adaptación constante, en la cual deben enfrentar imprevistos continuamente y en la 

cual la improvisación es un elemento central. Dicen en relación a esto 

“Hoy en día no sabés con qué te van a salir los chicos (…) Vos las clases 
las planificas de una manera y se disparó para otro lado” (1° Encuentro, 
172) 

En este sentido, el problema consiste en que hay una brecha entre la planificación, las 

expectativas y el trabajo que prevé el docente, y lo que sucede efectivamente en el 

aula. Agregan a lo anterior 
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“Capaz tenés un chico que ya viene con contenidos y otros que no” (1° 
Encuentro, 333) 

La dificultad se presenta para el docente en abordar esa diversidad, y esa 

impredictibilidad, en su propia planificación.  Los docentes lo plantean, de todos modos 

como un hecho, sin problematizar demasiado sobre los posibles cursos de acción. 

Algo similar sucede como el tiempo, el cual los docentes identifican como factor 

limitante para la elección de una estrategia.  En el análisis sobre las producciones de 

los alumnos en el segundo encuentro una de las docentes manifiesta que considera 

que el problema es bueno, pero “lleva tiempo, mucho tiempo” (2° Encuentro, 41). 

Luego de un breve intercambio con los investigadores sobre la estrategia que usó  

recalca “pero todo esto lleva mucho tiempo” (2° Encuentro, 50). Vemos en este 

ejemplo que el docente reconoce el problema, pero obvia la complejidad del problema 

y la noción del aprendizaje como un proceso gradual, y no instantáneo. La mirada 

sobre la enseñanza, podríamos decir en este caso, no es didáctica sino más bien 

pragmática.  

Como dijimos antes, no todos los docentes tienen la misma postura y hay una 

variedad de posturas al interior del grupo de docentes respecto a los distintos ejes de 

trabajo. Nuevamente, traemos a colación el caso de Álvaro, quien demuestra una 

actitud diferenciada en relación a la tendencia que acabamos de describir. Ya en el 

segundo encuentro, algunos de los problemas que se mencionan dan lugar a una 

autocrítica por parte de este docente. En particular, cuando se discute el tema de la 

mecanización de la resolución de problemas matemáticos, Álvaro responde a una 

intervención del investigador diciendo 

“Claro, a veces los ayudamos a que actúen como robots” (2° Encuentro, 
560) 

Consideramos que esto da cuenta de una mirada reflexiva e introspectiva sobre su 

propia tarea y constituye un primer paso hacia una reflexión más abarcativa y 

sistemática de su práctica.  En este sentido, Álvaro parece también más permeable a 

las ideas tanto de los investigadores como de los directivos y, en este ejemplo, toma 

dichas ideas como punto de partida para pensar sobre lo que traen los docentes.  

Por otra parte, muestra una reflexión sobre lo que pasa en el aula en tanto 

identifica un problema y propone estrategias para solucionarlo. En su relato de clase, 

idéntico al que hacen los demás docentes, agrega una instancia más, en la cual 

describe una posible solución o bien una estrategia que ha procurado implementar. 

Cuando habla de las dificultades que tiene un alumno particular dice 
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“Pareciera como que está bloqueado, como que está en otra, no tengo 
forma de llegarle, probé de hacer juegos, de ponerlo a él en otros roles, 
armo la clase y pienso cómo lo ubico a él, dónde lo siento (…)” (2° 
Encuentro, 606-608) 

Esta reflexión sobre lo que sucede en su aula, y sobre sus intervenciones en relación a 

los alumnos que tienen dificultades, da cuenta que es un docente que está 

predispuesto a cuestionar su práctica y que reconoce no haber encontrado una 

solución a los problemas que lo aquejan. Esto supone a su vez, que se responsabiliza 

por los mismos, lo  que hasta el momento ningún otro participante del espacio había 

hecho. Esta actitud también sugiere que es un docente que no tiene una teoría sobre 

lo que pasa en el aula ya formada y cerrada en sí misma. 

Por otra parte, a diferencia de Álvaro, Cintia parece tener bien identificados los 

problemas y parece también tener elaboradas las soluciones, aunque éstas están 

claramente definidas y reportan, según la docente, los resultados esperados. Esto nos 

remite a lo que dice Camilloni sobre la didáctica del sentido común: es dogmática, 

rígida, incuestionable. Las propuestas de Cintia presentan, en gran medida, estas 

características. Esto se entrevé en tanto identifica ciertas dificultades, por ejemplo la 

comprensión de las consignas, y presenta las soluciones que ya tiene armadas, por 

ejemplo, el trabajo con afiches, la lectura en voz alta, y el trabajo personalizado con los 

alumnos. Se agrega a esto, que en más de una ocasión justifica estas estrategias, 

cuando son cuestionadas o analizadas por el investigador, reiterando en qué consisten 

las mismas: 

“Y: (…) Porque vos decís que te sentás con el grupo y les lees, lees, 
¿favorece o no a que los pibes vayan ganando autonomía o los sigo 
teniendo „bajo el guardapolvo‟? 

 C: Claro, yo planteo la situación y ellos ya saben que se tienen que sentar 
en grupo de no más de 5, primero los dejo que lo lean solos, a raíz de eso, 
cuando no entienden, yo lo planteo de otra manera para poder analizarlo y 
después sí trabajan solos” (2° Encuentro, 532-536) 

Vemos en este ejemplo que la pregunta del investigador implicaría volver la mirada y 

cuestionar supuestos que guían la acción y las decisiones de la docente, y vemos 

también que la docente no pone en juego sus teorías y obstaculiza de este modo su 

revisión. A diferencia de lo que mencionamos respecto a Álvaro, quien emprende por 

sí mismo una revisión de sus propias prácticas, vemos que Cintia sostiene un conjunto 

de teorías rígidas que no son, para ella, cuestionables, es decir, que no soportan ser 

contrastadas empíricamente y por ello no se cuestionan.  

Esta resistencia es evidente también en tanto es la única que sigue, ya 

avanzado el trabajo con los investigadores, pegada a lo anecdótico y sigue teniendo la 
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mirada puesta en el afuera, en el desinterés de los alumnos y los problemas del 

contexto. Esta actitud y el calibre de sus respuestas sugieren que no está dispuesta a 

comprometerse realmente con la reflexión sobre las estrategias propias ni tampoco las 

que proponen sus pares. En términos generales, en el quinto encuentro, mantiene una 

postura en relación a los problemas, muy similar a la que tiene en la primera reunión 

“Sobre todo con los que hay que partir de cero, Luciano, que no puede ni 
repartir en dos partes iguales (…) está con gabinete, apoyo, pero hacemos 
cosas de segundo grado, y está en quinto (…) yo intenté que divida un 
chocolate en dos partes iguales y no podía, lo partía así no más, no lo 
supo hacer, pero es complicado (…) le cuesta todo, todo, no hay forma, no 
hay colaboración de nadie en la familia que lo acompañe en nada” (5° 
Encuentro, 1437-1450) 

El tono escéptico con el cual describe la situación implica que, aún habiendo 

participado de los encuentros y las discusiones, no está dispuesta a volver la mirada 

sobre su propia forma de hacer las cosas y, con ello, sobre sus propios supuestos. 

Como mencionamos antes, vinculamos esto a la falta de compromiso con el proceso 

de reflexión que cimenta el trabajo en el espacio colaborativo.  

Tanto Álvaro, como Analía, Irene y Miriam, adoptan una postura muy diferente 

a la de Cintia, particularmente en los últimos dos encuentros. Vemos ya que en el 

tercer encuentro surgen algunos  matices en torno a los problemas que traen a 

colación los docentes y con ello algunos cuestionamientos relativos al lugar que ocupa 

el docente en relación al aprendizaje. En dicho encuentro, por ejemplo, Estela 

introduce una reflexión sobre la tarea del docente frente a un comentario de Analía 

“A: En algún momento tendrán que razonar una manera diferente de 
hacerlo [respecto a la multiplicación como operación aditiva], que sea más 
simple 

E: Pero, ¿lo invitamos a resumir?” (3° Encuentro, 104-106) 

Analía sostiene una postura que ya describimos antes, y que responsabiliza al alumno 

por su propio avance en el conocimiento. Estela sugiere, frente a esto, que el docente 

debe invitar al alumno a hacer las cosas de otro modo. Este ejemplo presenta una 

situación en la que los docentes interactúan entre sí y consideran oportuno cuestionar 

lo que el otro trae como verdadero. Esto habla, en primer lugar y como ya 

mencionamos, de la instauración de una dinámica reflexiva al interior del espacio de 

colaboración. Por otro lado, Estela, mediante esta intervención, introduce una mirada 

distinta sobre la responsabilidad del docente, sobre su tarea, sobre el proceso de 

aprendizaje incluso, y de lo que implica enseñar matemática. Podemos pensar que 

identifica, aunque en forma lejana y poco específica, lo que llamamos en el capítulo 5 
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la tarea del docente en relación a la institucionalización del conocimiento que producen 

los alumnos (Brousseau, 2007).  

Consideramos que el punto de inflexión en relación a la identificación y 

caracterización de los problemas que identifican los docentes, particularmente, el 

avance sobre la explicitación de problemas de enseñanza, es el momento en el cual 

abordan el tema de las fracciones para empezar a armar una secuencia didáctica. En 

el último tramo del cuarto encuentro, los docentes empiezan a identificar distintos 

aspectos y problemas de la enseñanza de fracciones. En la síntesis de dicho 

encuentro el investigador dice 

“Se mencionaron también cuestiones muy interesantes sobre las 
fracciones que apuntan a aspectos diferentes: problemas de repartos, 
divisiones, proporciones, medidas” (5° Encuentro, 153-156) 

La conversación, y particularmente el trabajo sobre los problemas que traen los 

docente, se centra en lo didáctico: se hacen a un lado las cuestiones anecdóticas 

como también las generalizaciones sobre los problemas de los alumnos, y la 

incidencia de factores externos como ser los institucionales o afectivos, una vez que 

se elige el tema „fracciones‟ como eje para pensar una planificación. 

En el cuarto encuentro los docentes empiezan a considerar problemas 

vinculados no sólo al contexto y a los alumnos, sino a los elementos de la terna 

didáctica que realmente los compete como docentes y sobre la cual tienen la 

posibilidad de introducir modificaciones, léase, su propio desempeño y el contenido de 

la enseñanza. Ya en el quinto encuentro los problemas que identifican los docentes 

están más vinculados a las estrategias que a cualquier otro tema. Las cuestiones 

anecdóticas, la dimensión afectiva y familiar y lo conductual prácticamente no 

aparecen. El foco está puesto en la enseñanza, en la elaboración de una estrategia y 

en pensar cuál será la mejor forma de enseñar las fracciones. El foco del sexto 

encuentro está puesto en la elaboración de la consigna. La discusión no se corre de 

este tema y los docentes no se detienen en problemas externos ni tampoco se van de 

tema en cuestiones anecdóticas en ningún momento. 

En este último encuentro aparecen nuevas preocupaciones en los docentes: 

empiezan a realizar preguntas en torno a cómo involucrar a los alumnos, cómo lograr 

que todos participen, cómo generar un problema que sea auténticamente 

problemático, cómo secuenciar las actividades, entre otras.  Esto habla, en parte, de la 

apropiación del espacio por parte de los docentes en tanto éstos empiezan a 

responsabilizarse por la propuesta de „temas a trabajar‟. Por otra parte, éstos son 

problemas propiamente vinculados a su tarea: son problemas de enseñanza en torno 
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a cuestiones como, por ejemplo, la participación, los temores de los alumnos, su 

motivación, su confianza en la capacidad de responder correctamente. Son problemas 

que conciernen a la enseñanza y, con ello, al docente. Tienen que ver con las 

variables que el docente deberá tomar en cuenta para planificar y para enseñar. Otro 

foco importante de problemas que traen a colación los docentes en el último encuentro 

tiene que ver con los problemas de aprendizaje, ya trabajados en forma más 

conceptual, relevante al momento de elaborar estrategias de enseñanza. Los 

problemas identificados empiezan a centrarse en la relación entre el alumno y el 

conocimiento matemático, o bien entre el alumno y las expectativas del docente. Son 

problemas que podemos calificar de „internos‟ ya que son propios del aula y del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje que debe desarrollarse a su interior. Son 

problemas que se conceptualizan en clave didáctica matemática y que se desligan de 

los casos particulares, constituyéndose de este modo como herramientas para pensar 

sobre la producción de una planificación y la enseñanza en general. Nos ocuparemos 

en el apartado siguiente de describir con detalle el proceso de producción de 

conocimiento didáctico matemático, producto de la reflexión sobre estos problemas 

que son competencia exclusiva de los docentes. 
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IV. Sobre la producción de conocimientos didáctico-matemáticos 

En los encuentros analizados vemos que hay algunos procesos vinculados a la 

producción de conocimiento didáctico matemático en tanto aparecen cuestiones que 

contribuyen a la descripción de situaciones de enseñanza, y se delinean algunas 

teorías que pueden funcionar como herramientas para pensar y actuar sobre la 

enseñanza de la matemática.  Hablamos de producción de conocimiento didáctico 

matemático por parte del docente en tanto este capitalice sus saberes (provenientes 

de la experiencia, del campo de la práctica) y los conjugue para producir saberes de 

mayor abstracción que sean aplicables no en un único contexto sino que puedan 

transferirse a nuevos contextos. Hablamos asimismo  de producción de conocimiento 

si estas teorías o descripciones que se produzcan sean explicitables y falsables 

(Camilloni, 1995; Camilloni, 2005b; Godino, 1991), y se busque contrastarlas con la 

realidad para validarlas. 

En el apartado anterior hablamos de los problemas que identifican los 

docentes. Como anticipamos, si bien en un principio estos problemas aparecen en 

forma espontánea, y aluden a problemáticas difusas y en ocasiones anecdóticas, 

observamos que hay una progresiva organización y conceptualización de los 

problemas, particularmente, aquellos vinculados a la enseñanza.  En este sentido los 

docentes inician una reflexión sobre las condiciones necesarias para llevar a cabo la 

enseñanza y con ello a considerar variables que intervienen en el proceso de 

planificación de una secuencia didáctica.  Nos detendremos primero en describir este 

cambio en tanto son problemas que competen a los docentes e intervienen en su 

práctica, y cuya formalización permite extrapolarlos de su contexto particular y 

utilizarlos como herramientas para pensar la enseñanza en términos más generales.  

 

Cambios en los problemas que los docentes mencionan en relación a la 

enseñanza 

Como mencionamos en el apartado anterior, los problemas que mencionan 

inicialmente los docentes en relación al aprendizaje y a la enseñanza son problemas 

múltiples que se formulan en forma amplia y se centran en el alumno, en lo que éste 

hace o deja de hacer. En términos generales, comentamos que los docentes plantean 

problemas vinculados a la enseñanza y a su propia tarea pero no logran 

conceptualizarlos, es decir, los plantean como cuestiones difusas, arraigadas en 

ejemplos particulares. Parte de la expectativa del trabajo en la investigación 
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colaborativa en relación al desarrollo profesional es la reflexión sobre la propia práctica 

y la conceptualización de estos problemas, de modo tal de poder apuntalarlo y pensar 

sobre el mismo.  Notamos, por otro lado, que los docentes no se detienen a buscar 

explicaciones para los problemas. Asimismo, las soluciones que plantean, cuando lo 

hacen y con algunas excepciones, son muy generales y no terminan de reconocer el 

papel que debe desempeñar el docente en relación a la producción de los alumnos y 

su aprendizaje. Por otro lado notamos también cierta resignación frente a las 

dinámicas que ellos mismos identifican como problemáticas. Hay una descripción e 

incluso un consenso sobre la mayoría de los problemas que son traídos a colación, 

pero no hay una intención explícita por indagar en sus causas y proponer soluciones. 

En esta primera instancia, a saber, en los primeros tres encuentros, los 

problemas que aparecen en el aula aparecen desvinculados de las propuestas de 

enseñanza que traen los docentes. Como si fueran cuestiones independientes una de 

otra. En dicha instancia las intervenciones de los docentes dejan en evidencia que 

están considerando algunas variables implícitas al momento de proponer estrategias 

de enseñanza. Esto es perceptible en tanto proponen estrategias que les resultan 

difíciles de justificar sin recurrir a la tradición o a la propia trayectoria escolar. 

Evidencian un fuerte apego a lo conocido, a lo que está instaurado y una escasa 

reflexión sobre sus propias estrategias.  

 

La conceptualización de los problemas de enseñanza y la identificación de 

variables didácticas 

El trabajo sobre la estrategia de enseñanza de fracciones inaugura, en relación 

a lo anterior, un proceso de cambio. Si bien en principio los docentes mantienen una 

postura fuertemente arraigada en las formas más tradicionales de enseñanza sin 

lograr explicitar los supuestos que sostienen dichos modos de hacer, se empieza a 

entrever un cambio particularmente en los problemas que identifican. En el quinto 

encuentro, momento en el que se empieza a profundizar en la planificación, surgen 

problemas nuevos, vinculados en forma cada vez más estrecha con la enseñanza, y 

cada vez más alejados de las problemáticas globales y centradas en los alumnos que 

signaron los primeros encuentros.  Aquí suceden dos cosas: los problemas 

anteriormente mencionados empiezan a conceptualizarse, y a partir de esa 

conceptualización, empiezan a ponerse en juego para pensarse soluciones, es decir, a 

consolidarse como variables a tener en cuenta al momento de planificar una 

intervención o situación de enseñanza.   En los últimos encuentros, en el proceso en sí 
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de planificación, vemos que los docentes identifican y ponen en juego nuevas 

variables que intervienen en el diseño de una situación de enseñanza.  

 

1. La naturaleza del objeto matemático.  

La enseñanza de la matemática comprende una dimensión tanto didáctica 

como matemática (Huillet, 2008; Sadovsky, Quaranta, Becerril e Itzcovich, 2012).  El 

trabajo sobre el diseño de una secuencia de enseñanza de fracciones pone en juego 

esta última dimensión, de un modo enteramente novedoso en el marco del trabajo de 

los docentes.  Si bien es algo que el investigador venía modelando, surge en este 

momento por propia iniciativa de los docentes.  Esto se ve en tanto, al iniciar el debate 

sobre la estrategia de enseñanza de fracciones, cada uno de los docentes da cuenta 

de una concepción de dicho objeto. En este sentido, se abre la exploración de las 

múltiples características y posibles abordajes del mismo. 

Analía, por ejemplo, relaciona desde el primer momento el concepto de fracción 

con la división entendiéndola como la parte de un entero, haciendo particular énfasis 

en la necesidad de especificar la naturaleza del objeto para con los alumnos de modo 

tal de entrar al tema de la mejor forma posible; Irene por su parte adhiere a esta 

concepción haciendo la particular aclaración respecto a la posibilidad de repartir 

algunas cosas y la imposibilidad de hacerlo con otras (trae el ejemplo de los globos y 

el chocolate); Álvaro considera la fracción, en cambio, como la relación entre la parte y 

el todo, y por último Miriam identifica la particularidad de la fracción en términos de su 

notación: considera que es un aspecto importante del objeto que debe ser tomado en 

cuenta al momento de enseñar el tema. 

En relación al objeto particular que se proponen enseñar (las fracciones) los 

docentes traen al frente distintas cuestiones que influyen sobre el problema que 

puedan diseñar para trabajar junto a los alumnos.  Irene, por ejemplo, diferencia los 

problemas que encuentra en los libros y en el debate con sus pares en función del 

objeto que ha de ser fraccionado en cada uno, en tanto, explica, hay objetos que se 

pueden repartir y otros que no. Dice esta docente 

“Claro, porque no todo se puede repartir… Depende de lo que estamos 
repartiendo” (6° Encuentro, 454) 

Esta consideración da cuenta que la docente reconoce que el contexto al que se 

refieran los problemas planteados para hacer una entrada al tema de las fracciones 

tendrán que ver, y generarán limitaciones, en la producción matemática de los 

alumnos (Sadovsky, 2005a).  En este sentido, menciona que hay situaciones de 
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reparto en las cuales el objeto no se puede seguir repartiendo, como es el caso de los 

globos, por lo cual resultan más adecuadas para trabajar la noción de división entera36. 

Por otro lado, señala que es necesario trabajar a partir de objetos que se puedan 

seguir repartiendo, en porciones cada vez más pequeñas,  para que tenga sentido 

trabajar sobre la fracción como una respuesta a estas situaciones de reparto 

específicas.  

Frente a una propuesta de otro docente, Irene realiza una objeción 

remitiéndose nuevamente a esta variable 

“Pero no es para repartir los globos, es hacer los repartos pero ver qué se 
puede seguir repartiendo y qué no, y después ver cómo reparto lo que sí 
se puede seguir repartiendo” (5° Encuentro, 293-295).   

Al poner este conocimiento en juego para criticar o justificar una estrategia, la docente 

reconoce y formaliza una variable didáctica a tener en cuenta en relación a este objeto 

de enseñanza en particular. Podríamos decir que construye una teoría para juzgar la 

validez de una estrategia de enseñanza de fracciones partiendo de la naturaleza de 

este objeto en particular.  

Analía hace algo que sigue la misma línea que Irene.  La docente trae a 

colación en el quinto encuentro una cuestión que, si bien había aparecido en forma 

difusa, considera necesario explicitar. En el análisis de una consigna acota 

“Tienen que poder ir de la fracción al entero, y del entero a la fracción” (5° 
Encuentro, 877).  

Nuevamente, lo que surge es una dimensión vinculada a la naturaleza del objeto 

matemático.  Parte del aprendizaje que se espera consiste en comprender qué es una 

fracción, y la  cuestión que menciona Analía es un componente de la misma.  

Esta variable vuelve a ponerse en juego cuando Álvaro reconoce la posibilidad 

de variar la complejidad del problema con la variación del número utilizado en el 

problema. Dicha decisión, en el caso de las fracciones, define qué se va a producir con 

ese problema. Álvaro plantea que el problema que plantea Irene podría adaptarse a 

sus alumnos, mayores que los de la anterior, si hace 

 “[Que repartan] 5 entre 4 (…) porque yo no lo quiero llevar a la mitad, 
quiero entrar por el cuarto” (6° Encuentro, 507-509) 

El investigador reconoce esta intervención, y más adelante, Sonia dice algo que 

refuerza esta idea.   

                                                 
36

 La división entera es aquella en la cual el resultado es un cociente y un residuo. 
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“Está bueno, me gustó ese número…” (6° Encuentro, 571).  

La directora lo dice con cierta sorpresa y parece que reconoce, al igual que Álvaro, la 

producción de un conocimiento nuevo y útil para abordar la enseñanza.  

La consideración de esta variable implica que los docentes reconocen que la 

estrategia de enseñanza que propongan, el problema que planteen, no será 

independiente de la naturaleza del objeto matemático en cuestión.  Tomar en cuenta 

esta variable también habilita cierta independencia respecto a los recursos a los cuales 

recurrían los docentes, como el libro de texto, ya que les permite ajustar la complejidad 

del problema teniendo en cuenta otras variables. Uno de los docentes reconoce y 

manifiesta esto al decir 

“No, porque a partir de esto [de la estrategia elaborada en los encuentros] 
le das el grado de complejidad, qué es lo que le falta… ” (6° Encuentro, 
483).  

Remontándonos al segundo encuentro, en el que los docentes traen las producciones 

de sus alumnos, los docentes llegan a la conclusión que la dificultad que habían 

enfrentado los alumnos en la resolución del problema propuesto por Cintia tenía que 

ver con un salto muy abrupto entre un problema y otro, lo que el investigador llamo 

luego „salto en la lógica interna de la secuencia. Al reconocer esta variable, el docente 

dispone de una herramienta nueva, o al menos explicitada, para hacer frente al libro 

de texto y adecuar los problemas a las necesidades y posibilidades de sus alumnos.37 

 

2. Los conocimientos previos de los alumnos 

Una segunda variable que los docentes empiezan a tomar en cuenta y que 

formalizan como una dimensión relevante al momento de decidir sobre una estrategia 

o un problema, son los conocimientos previos de los alumnos. Al discutir sobre la 

entrada al tema, Analía propone considerar los saberes previos de los alumnos 

diciendo 

“Primero, trabajar con la palabra fracción, ¿qué significa, qué les sugiere a 
ellos? Porque la fracción en realidad es división, una parte de algo; tratar 
que los chicos comprendan primero qué es una fracción, pienso yo…” (4° 
Encuentro, 640-642) 

                                                 
37

 Esto queda en evidencia cuando los docentes buscan material para trabajar sobre 
fracciones, toman un ejercicio de un libro pero, al evaluarlo, identifican que no se adecua al 
objetivo que persiguen. Hay un cambio importante respecto a las decisiones que habían 
tomado en instancias anteriores. 
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En el caso que propone Analía, supone que no ha habido una aproximación a las 

fracciones en otros momentos. Asimismo, se menciona posteriormente la posibilidad 

de entrar en el tema por el reparto, en tanto los alumnos están estudiando la división y 

dispondrán de ese conocimiento para hacer  conexiones relevantes. 

“Como venían trabajando con multiplicación, con división, de esa manera, 
el tema que es difícil encontrar un problema que sea un buen desafío para 
que ellos vayan tratando las fracciones.” (5° Encuentro, 241-243) 

Si bien es probable que esta variable sea tomada en cuenta, a partir de ahora, por los 

docentes para planificar sus clases, en tanto secuencian los contenidos de antemano, 

es relevante que quede explicitada, analizada y sociabilizada. Es un factor que 

interviene al momento de decidir qué conocimientos tendrán, y anticipar cuáles podrán 

poner en juego en la resolución de un problema. 

 

3. Las intervenciones docentes en el aula:  

Mencionamos innumerables veces que, en principio, los docentes no muestran 

ninguna reflexión en torno a la naturaleza de su propia tarea, ni tampoco sobre su 

vinculación con los problemas que enuncian. Vemos, a partir del quinto encuentro, un 

cambio radical en este sentido, en tanto los docentes empiezan a cuestionar el papel 

que desempeñan en el aula. Esto sucede en tanto empiezan a poner en juego, con la 

ayuda del investigador, los problemas que habían mencionado en forma desvinculada 

de su propia tarea, al momento de pensar la enseñanza. En este sentido, sus propias 

intervenciones en el aula son una variable a tener en cuenta al momento de pensar la 

enseñanza. En los últimos encuentros identifican dos intervenciones relevantes en 

función de los problemas referidos a la autonomía, la participación y la escritura 

matemática de los alumnos.  

Las preguntas 

En primer lugar, las preguntas aparecen como un recurso crucial para 

favorecer la autonomía de los alumnos en tanto contrasta con la propuesta inicial de la 

mayoría que consistía en „mostrar‟ qué es una fracción, y de estar encima de los 

alumnos para que trabajen. En este sentido, da cuenta de un cambio respecto a las 

primeras ideas que tenían cuando empezaron los encuentros.  

Notamos que las preguntas aparecen constantemente en los múltiples 

„simulacros de clase‟ que hacen los docentes mientras barajan distintas ideas para la 

consigna. Álvaro explicita en un momento 
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“(…) pero lo que me estoy dando cuenta es que tenemos que tener un 
detalle en las preguntas que hacemos porque… ahí está nuestro error me 
parece…” (6° Encuentro, 154-156) 

De este modo da cuenta de una concientización sobre un aspecto de su propio hacer 

que es pertinente revisar para pensar el diseño de una situación de enseñanza. En 

este sentido toma conciencia de una dimensión involucrada en la planificación que no 

había considerado antes y que, además, le resulta muy relevante.  

Irene también toma en cuenta esta variable como una clave para guiar a los 

alumnos hacia el trabajo que el docente propone. Anticipa dificultades, y plantea 

preguntas que podría hacer para esclarecerlas o bien para hacer énfasis en 

determinados aspectos del trabajo. Cuando el investigador menciona la posibilidad de 

que los alumnos en vez de cortar un alfajor en cuatro partes iguales, lo hagan de otra 

forma, Irene dice 

“Y bueno, pero esa es una buena pregunta que podemos hacerles a los 
chicos: ¿de qué manera podemos saber si recibieron lo mismo o no?” (5° 
Encuentro, 720) 

El uso de preguntas responde a una preocupación que los docentes manifestaron a lo 

largo de todos los encuentros: la autonomía de los alumnos. Irene parece reconocer 

que, por medio de las preguntas, puede abordar un aspecto complejo del objeto (la 

noción de dividir en partes iguales) sin recurrir a „mostrar‟ como se hace, socavando la 

construcción de dicha autonomía. La docente hace énfasis en esto más adelante 

cuando dice 

“Bueno, cuando terminamos podríamos preguntarles ahí: ¿Pueden decir 
cuánto alfajor es eso que recibió cada uno?” (5° Encuentro, 1558) 

Como ya mencionamos, los docentes recurren constantemente a la pregunta y 

parecen haber encontrado una herramienta para intervenir, de suma utilidad. 

Asimismo, cuando el investigador indaga sobre cómo creen que van a llegar los 

alumnos a las conclusiones esperadas, un docente responde 

“Por eso, llevarlos… sino te lo dicen, llevarlos. Preguntarles: „¿cuántos 
alfajores completos tendrías?‟” (6° Encuentro, 298) 

La pregunta aparece como recurso didáctico vital ya que corre del lugar de „mostrar‟ 

como se hace, hacia llevarlos, que ellos mismos lo descubran. Esto entra en 

consonancia con la idea de alumno productor de conocimiento que propone el DC, y 

que los docentes férreamente defendieron, sin introducir la distorsión que habíamos 

identificado en su discurso. En otras palabras, cuando los docentes, en el segundo 

encuentro, arguyeron que todos los recursos empleados por los alumnos eran 
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igualmente válidos, entendemos que hicieron una interpretación distorsionada de la 

noción de alumno productor de conocimiento, tal y como la definimos en el capítulo 5. 

Al volcarse hacia la idea de preguntar a los alumnos como forma de guiar su trabajo, 

se presenta la idea de que el problema apunta al trabajo sobre un objeto definido, y 

que esto no comprende cualquier recurso que puedan poner en juego los alumnos. 

Consideramos aquí que hay una reflexión profunda sobre una teoría adoptada de los 

docentes, y una revisión y reformulación de la misma. En el diseño del problema para 

trabajar sobre fracciones los docentes identifican sus expectativas, el objeto 

matemático en cuestión y también el objeto de trabajo de ese problema en particular.  

En relación a las preguntas, vemos en primer lugar un cambio importante en 

términos de las estrategias que proponían inicialmente, muy vinculadas a „mostrar‟, a 

explicar. Esto implica que los docentes han reflexionado sobre sus intervenciones y 

han logrado reelaboraras e incluso explicitar ese cambio. Por otro lado, se entrevé la 

concepción del alumno como productor de conocimiento plasmado en la actividad que 

proponen los docentes. En este sentido deja de ser una cuestión meramente 

discursiva y pasa a ser algo operativo, que se pone en práctica por medio de la 

planificación, y de las intervenciones de los docentes mismos. Estas dos cuestiones 

dan la pauta de que hay una noción del docente como aquel que debe diseñar 

situaciones que estimulen esa producción, y no como quién debe ofrecer soluciones, y 

con ello una mirada crítica y reflexiva sobre la propia tarea.  

 

Los materiales 

La elección y uso de materiales en el trabajo con los alumnos es otra forma de 

intervención que los docentes consideran en la planificación.  En este sentido ven que 

el uso de material para la enseñanza del contenido en cuestión puede tener diversos 

usos y funciones, a saber 

(1) como disparador, para que el alumno se ponga a pensar (6° Encuentro, 

174). Este uso estaría dirigido a incentivar la participación de todos los 

alumnos. 

(2) como condicionante para lo que el alumno produzca. Esto surge a partir de 

un comentario de Sonia, en la cual sugiere no dar tijeras a los alumnos 

puesto que esto los incitaría a cortar la cartulina (6° Encuentro, 145), y con 

ello limitaría las respuestas que pudieran proveer en forma más autónoma. 

Este uso aparece en relación al problema de la dependencia, y aparece 
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como variable a tener en cuenta en más de una ocasión y a lo largo de los 

encuentros.38 

(3) como recurso para suplir las dificultades de comprensión, como 

herramienta de apoyo. En este sentido el material aparece en relación a las 

dificultades de algunos alumnos en particular, a saber, la dificultad para 

abordar el objeto o bien participar de la actividad. En relación a esto uno de 

los docentes propone “a los que no hacen nada les damos las cartulinas a 

ver si pueden empezar a hacer algo, porque son a los que más les cuesta 

todo” (5° Encuentro, 1420) 

La consideración de las diversas funciones posibles del material da cuenta, en primer 

lugar, de un reconocimiento por parte de los docentes de los efectos y posibles 

consecuencias de sus propias intervenciones. Asimismo, implica que ponen en juego 

los problemas que traen a colación y conceptualizan, en la elaboración de posibles 

respuestas desde la enseñanza.  

 

4. El conocimiento de los alumnos y el contexto 

Nos referimos a este tema en el segundo y tercer apartado del capítulo  ya que 

en muchas ocasiones los docentes parecen irse de tema discurriendo sobre casos 

particulares, y sobre los problemas personales de los alumnos y sus familias. En ese 

momento desacreditamos un poco estas intervenciones considerando que no eran 

pertinentes al objetivo que se plantea la investigación colaborativa, pero en este punto 

es relevante pensar cómo se constituyen en una variable didáctica a considerar. En 

otras palabras, es un conocimiento muy propio de los docentes, que los investigadores 

bajo ninguna circunstancia poseen, y que tiene peso en la elaboración de estrategias, 

en cómo piensan la enseñanza y cómo diseñan situaciones para el aprendizaje. De 

todos modos habría que detenerse en evaluar el grado de formalidad que adquiere en 

el contexto de la presente investigación, o si pasa por alto como una mera anécdota.  

Por otra parte, el trabajo sobre los casos particulares se contempla, hacia los 

últimos encuentros, en relación a cómo trabajar en el aula y qué recursos poner en 

juego para ayudarlo. En relación a esto, uno de los docentes dice 

 “Dieguito no escribe nada pero le encanta pasar al pizarrón” (5° 
Encuentro, 1672).  

                                                 
38

 Una postura similar es aquella que sostiene Cintia cuando dice “yo digo [que los hagamos 
trabajar sobre la consigna] sin material ni nada; que hagan como puedan” (5° Encuentro, 1158) 
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En este sentido consideramos que los docentes tienen en cuenta la situación del 

alumno, su predisposición, sus recursos y saberes, al momento de diseñar una 

secuencia de enseñanza. Es una variable que se pone en juego al momento de decidir 

qué estímulos proveer, o bien qué alternativas trabajar con cada alumno.  

 

Anticipaciones 

Agregado a las variables recién mencionadas, y teniendo a éstas en cuenta, la 

anticipación se constituye como herramienta clave para la planificación. Decimos que 

es una herramienta fundamental en el marco de los encuentros aquí analizados a 

partir de dos conjuntos de evidencia: el primero tiene que ver con su uso, en tanto los 

docentes están anticipando las respuestas de los alumnos en forma constante a lo 

largo del proceso de planificación. En este sentido, es una forma de operacionalizar 

los problemas de enseñanza que identifican los docentes, de identificar conflictos a los 

cuales debe hacerse frente en el aula, y elaborar respuestas sopesando su viabilidad 

en determinado contexto, definido tanto por los alumnos como por la naturaleza del 

objeto.  Por otra parte los docentes explicitan en ocasiones la importancia de realizar 

anticipaciones lo cual trae consigo la conceptualización de dicha herramienta.   

En el proceso de planificación los docentes realizan distintos tipos de 

anticipaciones en relación con distintas variables tenidas en cuenta al planificar.  La 

mayoría de las anticipaciones se refieren a las respuestas y la producción de 

conocimiento de los alumnos. En el debate sobre la entrada al tema de las fracciones, 

los docentes dicen  

“E: Ellos podrían pensar en que tengo un kilo y me compro la mitad (…) 
Y: Claro, pero digo… no es tan evidente que hay relación entre esas cosas 
Ar: No, al contrario, no la van a considerar como relación los chicos” (4° 
Encuentro, 670-672).  

Anticipar las respuestas de los alumnos a las distintas estrategias ayuda a identificar 

ventajas y desventajas de cada uno. Estas anticipaciones se cimentan sobre los 

conocimientos que tienen los docentes sobre sus alumnos, tanto por su contexto y 

situación personal como por los conocimientos previos de los que disponen.  

 Por otro lado, los docentes anticipan el efecto que tendrán sus propias 

intervenciones.  En relación a esto, Analía dice que frente a una pregunta del docente 

el alumno va a tratar de identificar su expectativa para responder „lo correcto‟ 

“Claro, va a estar dudando… a ver qué quiere el profe” (4° Encuentro, 
561).  
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Esta anticipación versa sobre el problema de la expectativa docente e implica llevar el 

ejemplo de lo abstracto, nuevamente al ejemplo práctico, en este caso, para planificar.  

La anticipación les permite tomar en cuenta los problemas que han identificado en sus 

propias aulas y planificar en función de ello. Si bien los docentes no lo plantean en 

estos términos, consideramos valioso mencionar que están pensando en la devolución 

del problema al alumno (Brousseau, 2007), y tomando decisiones cuyo objetivo último 

es éste.  

En términos de las anticipaciones que realizan los docentes sobre sus propias 

intervenciones, vemos también que barajan la posibilidad de que lo anticipado no 

ocurra, o bien de que la intervención genere más confusión que claridad.  Esto implica 

pensar sobre los posibles problemas que pueden surgir en el aula. Esto resulta de 

particular utilidad en tanto permite pensar sobre los puntos más difíciles de la 

enseñanza, y pone el foco en los problemas que permanecen irresueltos en el 

imaginario del docente, más allá de las soluciones tradicionales que implementa. Un 

ejemplo en relación a esto es el siguiente 

“E: Ah, sí. No hay manera de callarlo, y trabaja bien entonces siempre dice 
en voz alta lo que hay que hacer. ¿Cómo lo callás? Si ya lo tienen resuelto. 
MM: Ah, veamos ese problema, pensemos una manera en la que ellos no 
lo digan en voz alta” (5° Encuentro, 1319-1322).  

La anticipación del problema, de la situación que se pueda presentar en el aula, 

permite pensar soluciones. 

Agregado a la necesidad de anticipar posibles desenlaces de la clase, las 

intervenciones y los problemas, los docentes ponen de relieve el margen de 

incertidumbre que hay en dichas anticipaciones, y resaltan la necesidad de ir al aula, 

probar, registrar, y reflexionar lo que suceda.  En varias ocasiones los docentes 

expresan que no saben qué podrían responder sus alumnos. Frente a una de las 

propuestas de consigna Irene dice 

“Sería interesante, pero no sé qué dirían, qué escribirían” (5° Encuentro, 
1757) 

Esta incertidumbre es propia de la tarea docente y deja en evidencia la iniciativa de los 

docentes por poner a prueba las teorías sobre las cuales han edificado una 

determinada planificación. Otro ejemplo de características similares es el siguiente 

“Y: ¿Les resulta muy complicado? (…) 

E: No sé, no me imagino qué piensan los chicos” (5° Encuentro) 
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Esta imposibilidad de imaginarse qué piensan los alumnos da cuenta de algo en lo que 

los docentes no solían detenerse, a saber, considerar cómo piensan los niños y cómo 

trabajar con ellos en función de eso. Si nos remitimos a los primeros encuentros 

vemos que no había una búsqueda de una explicación para el trabajo realizado por los 

alumnos, y menos aún una relación con las intervenciones de los docentes. Asimismo, 

la selección de problemas que trae Cintia al segundo encuentro, la dificultad de los 

mismos y los problemas que enfrentan los alumnos en su resolución, refleja que no ha 

habido una anticipación de lo que los alumnos pueden y no pueden hacer.  

Asimismo, surge la necesidad de suplir esa incertidumbre para poder pensar la 

enseñanza.  

“Ar: No, es que este grupo no me va a responder, pero lo que puedo 
avanzar… 
E: Supónganse que en quinto ya saben manejar el número, o sea… definir 
un medio, un cuarto…” (6° Encuentro, 535-536) 

En el ejemplo anterior sucede algo muy interesante: frente a la incertidumbre de 

Álvaro, Irene sugiere plantear un supuesto, explícito, y llevar a cabo lo planificado 

basado en ello. Parecería sugerir también que, una vez llevada a cabo esa 

planificación, sería posible revisar ese supuesto ya que no solo lo han podido 

explicitar, sino que lo han definido deliberadamente y podrán modificarlo en el futuro. 

Con la anticipación reconocen la posibilidad de actuar de formas inesperadas por parte 

de los alumnos, les abren el espacio de la clase para actuar, no los encasillan. Abre la 

posibilidad de ir al aula, ver qué pueden hacer, y en función de eso seguir pensando: 

detenerse en algunas variables que mencionamos antes, a saber, los conocimientos 

previos de los alumnos, la relación que entablan con el material, la respuesta frente a 

las intervenciones del docente, entre otros. 

A partir de las anticipaciones se generan discusiones fundamentales, y esto 

genera la posibilidad de pensar la estrategia de enseñanza desde distintos puntos de 

vista, y enriquecer la producción del docente mediante la interacción con otros y la 

identificación de posibles desenlaces. Sintetizando lo anterior, queda en evidencia que 

las anticipaciones que hacen los docentes dan cuenta de problemas de enseñanza 

que pueden ser abordados desde la planificación y permiten pensar soluciones. En 

este sentido es una variable clave para tomar decisiones didácticas y los docentes 

parecen identificar, hacia los últimos encuentros, su potencial. 

En forma simultánea a esto, se evidencia un cambio en la concepción de la 

planificación en sí: en principio los docentes critican el uso de la planificación como 

herramienta de control, refiriéndose a una experiencia en otra escuela. Esta crítica no 
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viene acompañada por una definición clara de la utilidad o pertinencia de la 

planificación en sí. Hacia los últimos encuentros, el trabajo implicado en la 

planificación de una secuencia y las reflexiones de los docentes dan cuenta de una 

noción distinta, más consolidada, de la planificación. Empiezan a tomar conciencia de 

cuestiones que entran en la planificación: la anticipación, los problemas de 

participación, la complejidad, los recursos que se le dan a los alumnos, cómo se los 

agrupa, como se secuencian los problemas. Como dijimos la anticipación permite 

identificar momentos de incertidumbre. 

“Y si lo pensamos [si incluir un soporte para que los alumnos trabajen o 
no], va, tengámoslo guardado en el cajón. Pero no se lo damos y vemos si 
hace falta lo ponemos, y si no, no.” (5° Encuentro, 1683-1684) 

De este modo anticipar permite formular alternativas para abordar estos imprevistos. 

En uno de los primeros encuentros los docentes mencionan que no saben cómo 

intervenir cuando los alumnos no pueden abordar las actividades que les proponen. El 

ejemplo anterior da cuenta de un cambio importante al respecto: en él los docentes 

están anticipando una reacción del alumno y pensando una estrategia para tener de 

respaldo, por si una cosa no funciona.  

Nos atrevemos a decir que en este sentido hay una flexibilización del trabajo 

con la planificación. Irene, por ejemplo, insiste en la necesidad de ver qué hacen los 

alumnos para definir un camino a seguir. En este sentido dice 

“Claro, porque si nosotros no sabemos cómo reaccionan los chicos ante un 
problema de ella y yo, después vemos cómo podemos continuar, pero esto 
es algo nuevo” (5° Encuentro, 1027-1029) 

Esta necesidad que plantea la docente introduce la idea de la planificación como 

hipótesis de trabajo en tanto comprende una posibilidad de trabajo, entre muchas, y 

puede contrastarse con la práctica, ser refutada y requerir una reformulación. Empieza 

a vislumbrarse la noción de la planificación como herramienta de trabajo en la cual 

pueden plasmarse hipótesis, incluidas las incertidumbres propias de la enseñanza, y 

no necesariamente como una mera formalidad. También se concibe la planificación en 

diálogo con un grupo de alumnos que a diferencia de otros requieren de tiempos o de 

estrategias específicas. La planificación situada así en su propia concepción un acto 

provisorio. Esto representa un quiebre importante en las prácticas instaladas en la 

escuela. 
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Capítulo 8. Más allá de la Investigación Colaborativa 

En el análisis de los datos que surgen de la experiencia particular de la 

investigación llevada a cabo por el equipo de UNIPE pudimos entrever algunas de las 

dinámicas de la investigación colaborativa delineadas en el marco teórico.  Agregado a 

ello, también identificamos algunas dificultades respecto a la implementación de la 

investigación colaborativa de las cuales es fundamental tomar nota en tanto ponen en 

cuestión la efectividad de dicha metodología. La literatura sobre la investigación 

colaborativa versa no sólo sobre experiencias y características del modelo, sino 

también sobre críticas al mismo, las cuales tomaremos aquí, en forma simultánea a los 

datos provistos por la experiencia de UNIPE, para dar cuenta de algunas de las 

limitaciones de la investigación colaborativa. Nos detendremos en dos ejes que surgen 

con mayor impronta: por un lado, las limitaciones institucionales de la investigación 

colaborativa y por el otro, sus limitaciones epistemológicas. 

 

I. Limitaciones institucionales 

La investigación colaborativa, junto a las dinámicas de trabajo que implica 

ponerla en marcha, no son en ninguna media una panacea ni sientan bien a todos los 

sujetos, instituciones y problemas (Savoie-Zajc, 2010; Lassiter, 2008).  

Habitualmente, las organizaciones ofrecen resistencia al cambio (Lefrancoise, 

1997). Mientras que las referencias de los docentes respecto a otra institución dan 

cuenta de un cuerpo directivo que podría ser limitante para el tipo de intervenciones y 

cambios que se buscan mediante la investigación colaborativa, el caso aquí analizado 

deja también entrever que puede ser un factor que favorezca tanto el trabajo de 

investigación como la posibilidad de sostener en el tiempo los aprendizajes que 

procura lograr dicho proceso de investigación en los miembros de la comunidad que 

trabajan sobre ella. Siguiendo a Uwamariya y Mukamurera (2005), el apoyo del cuerpo 

directivo y, con ello, el sostén institucional es de suma importancia particularmente en 

relación al desarrollo profesional. Para que haya una adquisición de conocimientos 

acorde a la necesidad de los docentes, es necesario que haya cooperación, 

colaboración y cultura colectiva al interior de la institución.  Por esto nos referimos a la 

predisposición para compartir, discutir e intercambiar experiencias que procure un 

enriquecimiento mutuo entre docentes (Uwamariya y Mukamurera, 2005: 149). En este 

sentido, las autoras consideran que los directivos tienen la tarea de ayudar al docente 

“a salir progresivamente de su aislamiento y su falta de confianza en sí mismo” (pág. 

149)  
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Esto queda plasmado con claridad en las intervenciones que realizan los 

docentes en referencia a otras instituciones en las cuales trabajan. La dedicación para 

con la planificación de las clases parece variar notoriamente, en un mismo docente, 

entre una escuela y otra. En reiteradas ocasiones se mencionan las particularidades 

de la institución en la cual se lleva a cabo la investigación, resaltando rasgos positivos 

de su cuerpo directivo.  En este sentido, señalan que las directoras tienen un estilo 

muy enfocado en lo pedagógico, y en el acompañamiento y el apoyo a los docentes.  

En contraposición a esto, un docente dice 

“En la otra escuela estuve ocho años y (…) recién cuando llegué acá me 
enteré de todas estas cosas y la dirección me incentivaba en hacer este 
tipo de trabajo, y que le dé para adelante, por ejemplo, vimos diferentes 
maneras de resolver una división” (2° Encuentro, 500-503).  

De este modo, ponen de relieve que en la institución en la cual se lleva a cabo la 

experiencia de investigación aquí analizada el rol de los directivos es particular. En el 

discurso de los docentes se entrevé que se distingue de otras instituciones por la 

atención que se le dedica al docente, especialmente, en relación a la enseñanza.  

Esto se entrevé también en el desempeño de los directivos en el espacio de 

colaboración, propiamente dicho, y en sus referencias hacia su propia actividad con 

los docentes. No sólo intervienen con frecuencia y con comentarios pertinentes y 

enriquecedores, sino que también explicitan una intención de desempeñar un papel 

orientador y pedagógico. En palabras de una de las directoras 

“(…) siempre nos hemos planteado abiertamente el hecho de poder 
acompañarlas en todo lo que a ellas se les va presentando (…) el 
sentarnos y poder charlar con ellas, el otro día con ellas específicamente, 
nos sentamos a ver cómo íbamos a encarar la parte de numeración, de 
división a ver… con los nuevos lineamientos (…) la idea institucional es el 
trabajo en grupo” (1° Encuentro, 199- 491) 

En esta línea, los directivos traen a lo largo de los encuentros referencias a los 

recursos que usan para aportar a la planificación, explicitan las decisiones 

institucionales que toman para favorecer este trabajo con los docentes, mencionan 

también la disposición de un espacio para planificar con los docentes.  Asimismo, los 

docentes aluden a intervenciones realizadas por los directivos, como ser 

observaciones de clase o devoluciones sobre una planificación, y reconocen su 

utilidad.  

Otra limitación de la investigación colaborativa es que se desarrolla en un 

tiempo acotado y en un marco de trabajo de características peculiares. ¿Qué 

posibilidades hay de que el trabajo que se da en estos espacios se extienda en el 
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tiempo? En el caso particular de esta institución parecería que los directivos podrían 

desempeñar un papel similar a aquel que desempeñan los investigadores en el trabajo 

colaborativo. De todos modos, los directivos también plantean que pese a su intención 

por acompañar a las docentes, o a su mirada fuertemente pedagógica, por lo general 

están demasiado atareadas en cuestiones de índole administrativa y esto impide 

concretar espacios de intercambio.  

Una segunda limitación en términos institucionales tiene que ver con los 

tiempos.  Como plantean Mezzadra y Composto (2008),  

“El trabajo de los docentes está estructurado para desempeñarse en forma 
aislada y sin tiempos para las responsabilidades fuera del dictado de clases. 
Esto dificulta la conformación de equipos de trabajo y el enriquecimiento a partir 
de la reflexión con colegas (…)” (Mezzadra y Composto, 2008: 14) 

Vemos en el análisis de los datos que esto es, en efecto, una limitación para el tipo de 

trabajo que propone la investigación colaborativa.  Por un lado, las referencias de los 

docentes respecto a su intención de planificar en forma conjunta dan cuenta de la falta 

de tiempos institucionales para trabajar en forma colectiva y colaborativa.  En el primer 

encuentro, el primer problema que identifica una docente es justamente este 

“Irene y yo que planeamos cuarto, planificamos juntas. En realidad ella 
viene a la mañana y a la tarde, y tenemos muy poquito tiempo de hablar: „a 
ver, ¿qué te pasó con esto? ¿Cómo trabajaron los chicos? Y nos decimos 
dos o tres palabritas y ya está, no tenemos tiempo de sentarnos a pensar 
(…) Nuestra intención es trabajar juntas” (1° Encuentro, 138-145).  

Pese a que señalan la imposibilidad de trabajar juntas, lo notorio es que existe por 

parte de los docentes una intención por hacerlo, lo cual señala una potencialidad que 

está siendo desaprovechada y bien podría devenir en beneficios para la enseñanza. 

Por otra parte, estas observaciones se repiten al analizar el trabajo con pares 

en otras instituciones. Por ejemplo se menciona que hay otros docentes del mismo 

área que pueden estar trabajando temas distintos, en distintos momentos, y con 

distintos objetivos. Dice una de las docentes 

 “hay que ponerse de acuerdo con mi paralela que tiene ciencias naturales 
y matemática (…) no nos pusimos de acuerdo: ella da lo de ella, y yo lo 
mío” (1° Encuentro, 412-416).   

Esto trae, nuevamente, la iniciativa de los docentes que participan de esta experiencia 

en particular, y de las dificultades que encuentran para concretarla.  Asimismo, vemos 

que los docentes señalan por un lado una diferencia entre las instituciones, y por el 

otro, diferencias subjetivas, referidas a sus pares. En esta misma línea, se desarrolla 
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un breve debate sobe la noción del estilo de cada docente. En relación a esto, los 

docentes sostienen que cada uno tiene su forma de planificar y que es legítimo no 

estar dispuesto a hacerlo en forma colaborativa. 

Las falta de tiempos institucionales para sostener el trabajo que propone la 

investigación colaborativa, o bien para regularizar dinámicas de trabajo de similares 

características también aparece vinculado al desplazamiento de las funciones 

pedagógicas de los directivos, hacia funciones estrictamente administrativas. Las 

directoras dan cuenta de esto en tanto se refieren a ocasiones en las que tienen que 

ocuparse de que llegue la cantidad necesaria de verduras para el almuerzo, o de 

gestionar una donación de anteojos, o bien tener que buscar a los alumnos por sus 

casas para asegurarse que asisten al colegio.  

Por último, vemos esta limitación en la propia realización de los encuentros.  

Entre el tercer y el cuarto encuentro, se extiende un período de dos meses a lo largo 

del cual no hay encuentros. Esto se debe a que entre un encuentro y otro hubo 

vacaciones de invierno, una cancelación por ausencias, una semana de paro, entre 

otros. Estas cuestiones, propias del sistema educativo, no son factores que la 

investigación colaborativa pueda contrarresta y que, a su vez, dificultan el 

funcionamiento de la investigación colaborativa en sí.  Pese a la intención de sostener 

un trabajo regular, hay tiempos escolares que lo impiden.  

 

II. Limitaciones epistemológicas 

Desde las perspectivas de investigación más tradicionales, alineadas con una 

mirada positivista de las ciencias, se presentan objeciones a la investigación 

colaborativa que son primordialmente de carácter epistemológico (Ellstöm, 2008). No 

nos interesa aquí detenernos extensamente en las mismas. Consideramos necesario, 

de todos modos, señalar que éstas existen, particularmente en relación a las 

posibilidades de generalizar los resultados más allá de una situación particular, o bien 

de evaluar el cambio efectivo en las prácticas tras la experiencia de trabajo 

colaborativo.   
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Capítulo 9. Conclusiones 

Empezamos el presente trabajo presentando una serie de problemas que 

atraviesan a la enseñanza de la matemática y poniendo de relieve la necesidad de 

explorar opciones que contribuyeran a su resolución.  En este contexto nos 

adentramos en la noción de la investigación colaborativa, su trayectoria en relación a 

la didáctica de la matemática y sus principales características.   

La revisión de la literatura vinculada al tema nos permitió acercarnos a la 

naturaleza del concepto de investigación colaborativa y sus potenciales aportes a la 

mejora de la enseñanza de la matemática. Por un lado, identificamos que constituye 

una forma de hacer investigación que sostiene una postura epistemológica 

diferenciada de la perspectiva de investigación tradicional. Por otro lado, notamos que 

que esta metodología se ha empleado en el campo de la didáctica de la matemática 

desde hace aproximadamente veinte años (Roditi, 2010; Bednarz, 2004) y que cuenta 

con cierto grado de difusión en el medio (Roditi, 2010).  De todos modos, tanto el 

relevamiento de investigaciones previas, como los trabajos académicos sobre el tema, 

sugieren que, a excepción de algunos países en particular como Francia, Canadá y 

Estados Unidos, resta documentar el uso de esta modalidad de investigación en la 

práctica (Ellström, 2007) . 

Es por esto que nos propusimos considerar el potencial de la investigación 

colaborativa para la transformación y mejora de la enseñanza de la matemática.  Para 

ello partimos de un caso particular, a saber, la experiencia de UNIPE, y definimos 

como objetivo general describir dicha práctica de investigación colaborativa e indagar 

sobre su potencial para la producción de conocimiento didáctico matemático y como 

herramienta de desarrollo profesional.  

El proyecto sobre el cual versa la presente tesina continúa al día de hoy. El 

recorte realizado estuvo dado, en parte por la disponibilidad de datos, y en parte por la 

extensión y profundidad de análisis que se esperaba lograr en este trabajo.  

Podríamos concluir, en síntesis, que en los estadios iniciales del proyecto, la 

experiencia de investigación colaborativa ha demostrado tener potencial en relación al 

desarrollo profesional de los docentes involucrados, como también en relación a la 

producción de conocimiento didáctico matemático.  

En este sentido, mencionamos que el desarrollo profesional de los docentes en 

el marco de la investigación colaborativa se basa sobre la idea de ofrecer una 

instancia de formación articulada con la práctica de los docentes (Bednarz y Proulx, 
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2010), que tome como objeto el saber matemático escolar.  Como plantea uno de los 

investigadores en el segundo encuentro: 

“¿Se entiende la diferencia entre poder mencionar una dificultad y tratar de 
ver qué hay ahí adentro, en términos de lo que pasa con los pibes adentro 
del aula? Porque cuando uno establece esto como una generalidad, que 
pasa casi siempre, y uno lo toma como „ mis alumnos no razonan‟ me da la 
sensación de que vale la pena meterse y mirar ahí adentro, afinando la 
punta, tratando de ser un poco más específico” (2° Encuentro, 389-394) 

Vimos, en el devenir de los encuentros, que los docentes evidencian una reflexión 

progresiva en torno a dos ejes. Por un lado, hay un cambio notorio en cómo los 

docentes conciben a los alumnos. En primera instancia, manifiestan una concepción 

de los alumnos como chicos „que no pueden‟, „que no quieren‟, a quienes hay que 

estarles encima para que logren hacer algo.  Ya hacia los últimos encuentros, notamos 

que dan cuenta, no tan explícitamente, de una concepción de un alumno que tiene un 

cierto control sobre su trabajo matemático, que necesita de la confianza del docente, 

que responde frente a las preguntas y planteos del mismo: es, sobre todo, un alumno 

que tiene dificultades puntuales en el aprendizaje de la matemática. Vemos de este 

modo que se instala una mirada nueva sobre el trabajo de los alumnos (Bednarz, 

2004), una lectura distinta del trabajo que realizan. La explicitación y revisión de los 

supuestos que tienen sobre ellos y el trabajo sobre algunos conceptos particulares con 

los investigadores ocupa un lugar fundamental en dicha revisión.  

Esto nos lleva al segundo eje, a saber, los problemas que identifican los 

docentes. En línea con lo anterior, los problemas parecen yacer, inicialmente, por 

fuera del marco de acción del docente. Por esto nos referimos a que, o bien son 

problemas externos vinculados a la situación social o el contexto familiar de los 

alumnos, o bien son características inherentes de los alumnos, es decir, que “los 

límites de la educabilidad se encuentran en el exterior del alumno, en su situación, o 

en el interior del alumno, en sus aptitudes” (Camilloni, 2007b: 46). En el avance del 

trabajo con los investigadores, los docentes empiezan a identificar, por un lado, 

algunos problemas específicos y no ya problemas generales y ambiguos como el 

„problema del desinterés‟.  En este sentido, los problemas se van recortando y 

especificando y, especialmente en el trabajo sobre la secuencia de enseñanza de 

fracciones, los problemas empiezan a vincularse estrictamente al aprendizaje de la 

matemática y con la enseñanza de la misma. En relación a lo primero, los docentes 

empiezan a considerar aspectos del conocimiento matemático que esperan que los 

alumnos dominen e identificar obstáculos que enfrentan para lograrlo. En relación a lo 

segundo, consideramos fundamental resaltar la reflexión sobre la naturaleza de la 
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actividad y el contenido matemático (Bednarz, 2004).  En un principio, y por medio de 

las estrategias más tradicionales que proponen los docentes, se entrevé un uso de los 

conceptos matemáticos y de los contenidos como elementos transparentes (Gascón, 

1998) y de la matemática como un cuerpo estable de conocimientos y técnicas a ser 

transmitidas (Huillet, 2007).  Vemos que el desarrollo profesional del docente, 

comprende también la evolución de sus conocimientos sobre la matemática, y el 

desentrañamiento de algunas concepciones que, producto de sus experiencias 

escolares (Huillet, 2007), subyacen sus prácticas y sus decisiones, y se adoptan en 

forma acrítica.   

Este cambio en relación a los problemas que identifican los docentes les 

permite pensar la problemática del aula y de los alumnos en términos accesibles y, 

con ello, en posibles soluciones.  Hay en ello un proceso simultáneo de reflexión sobre 

la propia tarea que, si bien no se hace explícita, se deja entrever en las situaciones de 

clase que imaginan los docentes y el rol que adoptan en el marco del trabajo 

colaborativo. Vemos, por un lado, que la postura adoptada por los docentes frente a 

los problemas es más optimista: surge una convicción implícita de que hay 

posibilidades de cambiar, modificar, incidir sobre lo que sucede en el aula. En este 

sentido, los docentes se posicionan en un rol más activo, que toman control de la 

situación de clase y ya no aluden a los problemas que emergen como cuestiones 

sobre las cuales no pueden operar, sino todo lo contrario. No sólo empiezan a 

concebir al alumno como sujeto productor de conocimiento, sino también a concebirse 

a sí mismo como productor. Hablamos de un docente productor de conocimiento 

cuando  “asume como problema que le concierne la responsabilidad de crear 

condiciones que hagan posible que el alumno sea intelectualmente autónomo e 

interpreta la búsqueda de dichas condiciones como un problema didáctico a resolver 

de manera compartida con sus compañeros” (Sadovsky, Bravo y Espinoza, 2008). En 

este contexto surgen hipótesis nuevas de trabajo y, con ello, los docentes empiezan a 

identificar algunas variables a considerar en la resolución de un problema de 

enseñanza.  

La evidencia que podemos dejar aquí es meramente discursiva, pero este 

discurso también da cuenta de un proceso de pensamiento particularmente por la 

modalidad de trabajo que se instaura en el marco de los encuentros, y por lo que 

mencionamos en el capítulo 7 respecto al compromiso. Asimismo, pese a limitarse a 

un cambio discursivo, vemos que no es un cambio homogéneo, en tanto hay 

variaciones entre los docentes. Por un lado, hay docentes que evidencian un cambio 

radical respecto a su postura inicial, como por ejemplo Irene o Analía. En otros casos 
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notamos que los cambios son más sutiles. Álvaro, por ejemplo, presenta desde un 

primer momento un perfil más reflexivo y lo mantiene a lo largo de los encuentros. 

Cintia, por su parte, sostuvo sus teorías, rígidas e inamovibles, sin permitir un 

cuestionamiento de las mismas.   

La búsqueda de soluciones frente a los problemas más particularmente 

vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, dan lugar a la 

identificación de variables pertinentes al momento de pensar la enseñanza (Bednarz, 

2004). En el caso aquí analizado, hemos discurrido extensamente, sobre las variables 

que identifican los docentes: la naturaleza del objeto de enseñanza, los conocimientos 

previos de los alumnos, las intervenciones de los docentes, entre otros. Asimismo, 

mencionamos la importancia que atribuyen a las anticipaciones tanto explícitamente, 

como por medio de sus acciones, y el valor de la planificación como hipótesis de 

trabajo, como herramienta que permite pensar sobre lo que sucede en el aula para 

pensar la enseñanza.  

Consideramos que la identificación de estas variables enriquece la teorización 

sobre la enseñanza y, del mismo modo, genera conocimientos y herramientas nuevas 

para pensar y actuar sobre la misma.  En este sentido, los docentes contribuyen a la 

producción de conocimiento didáctico matemático introduciendo, particularmente, los 

saberes propios de su práctica. De este modo, al menos en esta primera instancia, el 

trabajo colaborativo pone en marcha un proceso de producción de conocimiento 

didáctico matemático en tanto contribuye a la caracterización de las condiciones 

propicias para llevar a cabo la enseñanza (Brousseau, 2007). 

Para llegar a conclusiones más determinantes respecto al potencial de la 

investigación, cabría considerar la evolución del proyecto en instancias posteriores. 

Esto permitiría identificar qué cambios se sostienen en el tiempo, y cómo se 

implementan y evalúan las planificaciones elaboradas por parte de los docentes. 

Asimismo, existen múltiples condicionantes que determinarán su potencial. Sin ir más 

lejos, hay que considerar que existen factores institucionales y predisposiciones 

subjetivas de los docentes que bien pueden ser característicos únicamente de esta 

experiencia.  Por otra parte, también depende de cómo se lleve a cabo (Ellström, 

2007; Lassiter, 2008), es decir cómo se desempeñan los investigadores, cómo se 

diseña la experiencia de investigación colaborativa y cómo se conduce la misma 

(Ellström, 2007) 

El análisis de esta experiencia ha puesto también de relieve algunos factores 

que favorecieron o limitaron dichos resultados. Habiéndonos detenido en el capítulo 8 
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en algunas limitaciones propias de este tipo de investigación, cabría mencionar ahora 

algunos factores particulares de esta experiencia que propiciaron el logro de los 

objetivos propuestos. Por un lado, identificamos en la experiencia aquí analizada 

factores relacionados a la conformación de la comunidad de aprendizaje y el 

acompañamiento de los investigadores. En el transcurso de los encuentros, docentes 

e investigadores entablan un vínculo de características particulares que permite la 

colaboración entre ambas partes. Este intercambio implica la apropiación del espacio 

de colaboración por ambas partes involucradas, a propósito de sus propios intereses y 

de los objetivos comunes establecidos para el mismo. El diálogo, que inicialmente se 

da sobre todo entre investigadores y directivos, y en el cual los docentes casi no 

intervienen, se va transformando con el avance del trabajo.  El docente cobra 

protagonismo hacia los últimos encuentros y hallamos que esto se debe a dos 

movilizaciones: la creación de confianza y el compromiso. En cuanto a la confianza, 

como dice Lassiter (2008),  “no sucede de la noche a la mañana” (pág. 79), y vemos 

que es un aspecto que va surgiendo gradualmente.  

Así como vemos que los docentes ganan confianza por sus intervenciones 

ligeras y las bromas que realizan, también queda en evidencia que hay un vínculo de 

confianza por el nivel de compromiso que demuestran, progresivamente, a lo largo de 

los encuentros. En un principio, hablan de sí y de sus prácticas, aunque lo hacen 

únicamente cuando son interpelados por el investigador en forma directa. Es lo que 

sucede con Cintia y Irene en el segundo encuentro cuando traen las producciones de 

sus alumnos: esto implica para ambas mostrarse y exponerse a la mirada del 

investigador, y da cuenta de un cierto grado de compromiso con los objetivos del 

espacio.  Hacia los últimos encuentros, esto se hace cada vez más notorio en tanto los 

docentes no sólo aceptan hablar de sí mismos sino que lo hacen en forma voluntaria 

(Savoie-Zajc, 2010), y permiten a los investigadores acceder a algunas cuestiones 

más íntimas de su práctica, a saber, sus creencias y supuestos para la acción. El 

carácter voluntario de su participación también resalta el compromiso de los docentes: 

como mencionamos, los participantes están habilitados para abandonar el espacio por 

lo cual quienes permanecen lo hacen por voluntad propia. En el análisis sugerimos 

como hipótesis que Cintia se ausenta, en más de una ocasión y sin justificación, dada 

su falta de compromiso para con el espacio.  Daremos por cierta esta hipótesis aquí, 

basándonos en otros comportamientos de la docente, para resaltar el compromiso 

efectivo de los demás participantes.  Entendemos que esta participación da cuenta de 

una identificación entre los objetivos profesionales de los docentes y los objetivos 

propios del proyecto, lo cual instala al mismo como una iniciativa de la cual son parte, 
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genuinamente, en tanto no se les presenta como un proyecto externo (Savoie-Zajc, 

2010; Desgangé, 1997), sino como uno que atiende a sus necesidades.  

Ahora bien, este intercambio no se instala naturalmente entre docentes e 

investigadores. Como explicitamos anteriormente pertenecen a comunidades de 

prácticas disímiles que habitualmente permanecen separadas.  Entrar en este diálogo 

implica tanto que cedan aspectos muy arraigados a su comunidad de origen, como 

también que aprendan de otros provenientes de comunidades de práctica diferentes a 

la propia (Lassiter, 2008; Wenger, 2001), y logren de este modo involucrarse en una 

relación que resulte productiva para ambas partes.  Entendemos, entonces, que la 

instalación del mismo es producto no sólo de problemas comunes a ambas partes y de 

una sensación de mutua necesidad, sino también de esfuerzos deliberados por parte 

del investigador (Savoie-Zajc, 2010; Desgangé, 1997; Desgangé et al., 2001; Roditi, 

2010).  En este sentido, hemos observado en los encuentros analizados que los 

investigadores dan cuenta de dos de las competencias del acompañante que 

mencionamos en el capítulo 5. Por un lado, toman en cuenta la necesidad de crear un 

clima amigable, en el cual los docentes sientan que pueden exponerse sin ser 

juzgados, y pueda llevarse a cabo una efectiva colaboración (Savoie-Zajc, 2010; 

Roditi, 2010). Por el otro, se responsabilizan por gestionar los intercambios, guiando la 

evolución de los encuentros y pautando cuestiones que faciliten dicho diálogo. Queda 

en evidencia, en sus intervenciones, que están cediendo algunos aspectos propios de 

su rol en el marco de una investigación tradicional, como ser la definición de los cursos 

a seguir, y el control sobre el desarrollo de las actividades, y desplazándose así de 

una posición de „experto‟ a una de „facilitador‟ (Lassiter, 2008).  Reconocemos que la 

responsabilidad por  la conformación de una comunidad de aprendizaje funcional, en 

la cual haya intercambios entre las partes involucradas, recae en cierta medida sobre 

los investigadores. 

En la conformación de esta comunidad de aprendizaje vemos también una 

dinámica de interinfluencia, particularmente, en la adopción por parte de los docentes 

de una lógica de cuestionamiento profesional. Mientras que en un principio mantienen 

un arraigo estrictamente práctico, vemos que con el avance de los encuentros parecen 

dejarse permear por la lógica del cuestionamiento, propia de los investigadores. 

Asimismo, los investigadores adoptan una mirada más pragmática sobre los 

problemas educativos y se atienen a las dificultades y preocupaciones de los 

docentes. Consideramos en este sentido que hay una “iluminación recíproca que cada 

una [de las partes] provee a la otra” (Bednarz, 2004: 3).  En este sentido, vemos que 

se conforma, efectivamente, una comunidad de aprendizaje, signada por el diálogo y 
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la reciprocidad. En otras palabras, se vislumbra un proceso de retroalimentación entre 

docentes e investigadores que contribuyen a su mutuo desarrollo, y simultáneamente 

a lograr los objetivos comunes propuestos a propósito del trabajo de colaboración.  

Consideramos hasta aquí que tanto las intervenciones de los investigadores, 

como las respuestas de los docentes frente a la propuesta colaborativa, ponen en 

evidencia que se logrado instalar una comunidad de aprendizaje en el marco de la cual 

se sostiene una concepción del docente y el investigador como socios en la 

investigación, en la cual este último mantiene con los primeros una mirada cómplice y 

reflexiva (Desgangé, Bednarz, Lebuis, Poirer y Couture, 2001; Cole y Knowles, 1993) 

que desplaza la mirada jerárquica propia de la investigación tradicional (Lassiter, 2008; 

Cole y Knowles, 1993). Agregado a la impronta de los investigadores, un segundo 

factor que, en esta experiencia particular, favoreció el trabajo colaborativo y el logro de 

los objetivos propuestos, es de índole institucional.  

Mencionamos en el capítulo 8 la importancia de la intervención de los 

directivos, como representantes de la institución, en términos generales. En la 

experiencia aquí analizada vemos que es un factor que interviene de forma positiva en 

la implementación y, posiblemente, el sostenimiento de los cambios y dinámicas que 

propone la experiencia de colaboración con los investigadores.   

En primer lugar, podríamos decir que la presencia de los directivos contribuye 

al funcionamiento mismo de la comunidad de aprendizaje. Es un actor que gestiona la 

creación de esa zona interpretativa entre docentes e investigadores (Bednarz, 2004) 

en la cual puedan entrar en juego y ponerse en diálogo las lógicas de respectivas 

comunidades. Consideramos que sus intervenciones contribuyen a que se haya 

generado un sentido propio a la comunidad en cuestión y que habilita la consecución 

de un objetivo comyún. Por otro lado las intervenciones de los directivos contribuyen a 

la calidad de las discusiones en sí. Vemos que, en cierta medida, asisten al 

investigador en su rol de acompañante, y buscan también favorecer la reflexión de los 

docentes y orientar el trabajo que se realiza en el espacio.  En relación a esto, los 

directivos intervienen activamente con acotaciones de índole pedagógica, 

particularmente, pero también para hacer aclaraciones sobre algún alumno, sobre las 

condiciones de trabajo de los docentes, sobre algunas decisiones institucionales. De 

este modo enriquecen el diálogo, traen a colación elementos que podrían haber sido 

pasados por altos y consideran variables diferentes a las que contemplan los docentes 

e incluso a aquellas que tienen en mente los investigadores.  Al considerar esto no 

podemos sino preguntarnos cuán diferentes podrían haber sido los encuentros, y la 

experiencia en su totalidad, si los directivos no hubieran estado presentes.  
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Por otra parte, la buena predisposición de parte de los directivos sugiere que 

ese objetivo de instaurar una modalidad de trabajo e institucionalizarla (tal vez) es un 

objetivo viable. Esto no es menor dado que, en primer lugar, los docentes manifiestan 

profundo interés por un espacio de dichas características. En segundo lugar, habla del 

potencial a largo plazo que pueda tener el proyecto de investigación colaborativa en el 

marco de dicha institución.  Cabe mencionar que esto responde a otro de los objetivos 

que se propone la investigación, en este proyecto en particular, que excede la acción 

para con el docente y busca generar un cambio a nivel institucional.  

Finalmente, otro factor que notamos favoreció el devenir de la investigación 

colaborativa en esta experiencia particular, fue de índole subjetiva, a saber, las 

características de los docentes. Las características del grupo de docentes con el cual 

se trabaja también tuvieron mucho que ver con el éxito hasta el momento. Esto es 

fundamental en tanto “una real transformación de las prácticas sólo podrá ser el 

resultado del trabajo compartido de grupos de docentes que se proponen explorar 

nuevos „posibles‟ para la escuela” (Sadovsky, Bravo y Espinoza, 2008). En esta 

experiencia particular vemos que hay algunos entusiastas que se demuestran 

fuertemente comprometidos con el espacio, y con la mejora de sus propias prácticas. 

Otros, que en ocasión dificultan el avance del trabajo, con intervenciones poco 

pertinentes o bien presentando una fuerte resistencia a la revisión de las propias 

prácticas, deciden apartarse del espacio.    

Hasta este punto, y en base a esta experiencia puntual, la investigación 

colaborativa parece ser una herramienta que tiene potencial para contribuir a la 

producción de conocimiento didáctico matemático y el desarrollo profesional de los 

docentes. Reconocemos la fuerte impronta que tienen los factores institucionales y 

predisposiciones subjetivas de los docentes en dichos logros, y con ello la posibilidad 

de que sean características particulares de esta experiencia. De todos modos, hasta 

aquí, hemos respondido al objetivo de describir una experiencia de investigación 

colaborativa en relación a la enseñanza de la matemática.  Asimismo, consideramos 

que, si bien el presente trabajo no abarca la totalidad del proyecto, contribuye a la 

documentación de experiencias de investigación colaborativa y con ello a la 

profundización del conocimiento sobre sus características e implicancias, y a la 

difusión de su potencial como herramienta para mejorar la enseñanza, en este caso, 

de la matemática. 
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