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PLAN

PREGUNTAS QUE ORIENTAN ESTA PRESENTACIÓN.

ALGUNAS IDEAS Y APORTES TEÓRICOS-
METODOLÓGICOS.

COMENTARIOS PARA SEGUIR PENSANDO.



POR LO TANTO…

 No es la presentación de una tesis…(paciencia, el año que viene)

 …sino un “ensayo” de “usar una tesis” para construir algunas posibles respuestas 

sobre los aportes de la investigación en educación (matemática) a los problemas que 

uno se enfrenta al realizar una tesis doctoral.



¿CÓMO UN PROBLEMA PROFESIONAL SE TRANSFORMA EN UN PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN?

¿QUÉ RELACIÓN PUEDE DARSE ENTRE LAS REFLEXIONES TEÓRICAS Y LA DEFINICIÓN 

DEL PROBLEMA?

¿CÓMO SE CONSTRUYE TEORÍA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN?

¿CÓMO LAS SINGULARIDADES DEL CONTEXTO INFLUYEN Y CONFIGURAN LA MIRADA 

SIN PERDER EL POTENCIAL GENERALIZANTE DE LOS HALLAZGOS OBTENIDOS?

¿CUÁLES SON ALGUNAS DE ESAS PREGUNTAS?



ENCRUCIJADA 
INICIAL

UN DESAFÍO PROFESIONAL QUE SE TRANSFORMA EN UNA OPORTUNIDAD PARA INVESTIGAR EN PROFUNDIDAD 

UNA PROBLEMÁTICA. 





¿COMPROMISO O DISTANCIAMIENTO? (N. ELIAS)

 Inútil pensar en extremos (dice el autor).

 Inútil pensar en términos medios, equilibrados (agrego yo).

 Lo mejor es asumir que uno es parte y desde ese lugar construir una mirada objetiva, una subjetividad compartida 

para analizar y estudiar los fenómenos.

 Posición del investigador: contrato metodológico (Sabrá 2011).



¿QUÉ RELACIÓN PUEDE DARSE ENTRE LAS REFLEXIONES TEÓRICAS Y LA 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA?

REDEFINICIÓN DEL PROBLEMA

 De las tecnologías a los recursos: Enfoque Documental de la Didáctica (Gueudet & 

Trouche 2009).

 El ingreso universitario visto como un Género Profesional (Clot & Faita 2000).



MARCOS Y NOCIONES TEÓRICAS QUE SE INTEGRAN Y ARTICULAN

 Tarea y actividad:

 Lo prescripto y lo real.

 Género y estilo:

 Entramado social organizador.

 Forma propia e individual de 

actualizar/modificar/vivenciar ese mandato 

social.



PROBLEMÁTICA REDEFINIDA

 ¿Cómo interpretar la relación entre las génesis documentales y las génesis 

identitarias?

 ¿Cómo interpretar las relaciones entre el género profesional en la matemática del 

ingreso universitario y el trabajo documental con los recursos que hace el/la 

profesor/a?



NUESTRA 
RESPUESTA 
CONSTRUIDA

 La Identidad documental 

(Bifano 2018) como modelo 

para el análisis del profesor/a 

(del ingreso universitario en 

matemática) en torno a los 

recursos para planificar y llevar 

acabo la enseñanza.



ENFOQUE METODOLÓGICO

 Investigación reflexiva (Gueudet & Trouche 2008)

 Seguimiento dentro y fuera del aula.

 Seguimiento en el largo plazo.

 Con un criterio amplio para la recolección de datos.

 Estimulando momentos reflexivos sobre el propio trabajo.



ESTUDIO DE 

CASO

La singularidad de un fenómeno en su 
escenario natural aporta, según algunos 
autores (Bassey 1999, Yin 2002), los rasgos 
descriptivos para el descubrimiento de una 
teoría a través de la observación de aquello 
que acontece.

“Generalización difusa” (Climent 2005).



EL CASO DE CLAUDIO

 Perfil:

 58 años.

 Profesor de matemática, física y cosmografía.

 Más de 35 años de experiencia.  Trabaja en diferentes instituciones universitarias.

 Estudios de ingeniería electricista previos.



¿QUÉ RELACIONES ESTABLECE CON LOS RECURSOS
INSTITUCIONALES?



EMERGENCIA DE LOS RASGOS

En la observación de clase

 Se analiza los “modos de compromiso” del 

docente para con el texto (recurso institucional):

 ¿Qué lee? ¿Para qué? ¿En qué momentos? ¿Quiénes 

leen?

 Los recursos “adicionales” que integra a la clase:

 ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

En la entrevista de auto-confrontación

 Se confronta con el registro fílmico de la propia 

clase:

 Justificar las decisiones tomadas durante el curso de 

la clase.

 No hacer un juicio de valor sobre buenas o malas 

decisiones.

¿Cómo se construye teoría a partir de la investigación? 



 ¿Cuán independiente es frente 

a los materiales institucionales?

 ¿En qué medida es abierto a las 

necesidades que manifiestan lxs

estudiantes en la clase?

 ¿De qué manera integra sus 

“recursos adicionales” en la 

clase?

 ¿Cómo se pone en juego el 

sistema de conocimientos del 

profesor en la clase y a través 

de los recursos que utiliza?

¿Cómo se construye teoría a partir 

de la investigación? 



¿CÓMO LAS SINGULARIDADES DEL CONTEXTO INFLUYEN Y CONFIGURAN 

LA MIRADA SIN PERDER EL POTENCIAL GENERALIZANTE DE LOS 

HALLAZGOS OBTENIDOS?

• INGRESO 
UNIVERSITARIO

RASGOS IDENTITARIOS

• AUTONOMÍA

• PERMEABILIDAD

• CREATIVIDAD

• FLEXIBILIDAD

• PERTENENCIA

• MATEMÁTICA



¿CÓMO LAS SINGULARIDADES DEL CONTEXTO INFLUYEN Y CONFIGURAN 

LA MIRADA SIN PERDER EL POTENCIAL GENERALIZANTE DE LOS 

HALLAZGOS OBTENIDOS?

• OTRO 
CONTEXTO

RASGOS IDENTITARIOS

• AUTONOMÍA

• PERMEABILIDAD

• CREATIVIDAD

• FLEXIBILIDAD

• PERTENENCIA

• OTRA 
DISCLIPLINA



MUCHAS GRACIAS

 Preguntas, comentarios, críticas…


