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Resumen del trabajo
Objetivos: Explorar las concepciones ontológicas acerca de la matemática tanto en los
estudiantes de la carrera de Profesorado en Matemática como entre los docentes de
Matemática.
Metodología: En esta primera fase de la investigación, confeccionamos y administramos
encuestas a: I) alumnos ingresantes a los profesorados de la FCEIA – UNR; del IES N° 28
“Olga Cossettini”; del ISP N° 21 de Arroyo Seco y del ISP N° 3 “Eduardo Lafferriere” de
Villa Constitución; II) profesores de Matemática de diversas escuelas secundarias de
Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución. Dichas encuestas se realizaron de
manera anónima, entre los meses de abril y julio del corriente año. Luego se analizaron,
por un lado, las muestras por separado, buscando regularidades y diferencias en cada
grupo; y posteriormente se realizó un estudio comparativo entre ambas muestras.
Avances preliminares: En el caso de los docentes - a diferencia de lo recogido entre los
estudiantes -surgió un dato que consideramos llamativo: la cuarta parte de ellos, sostiene
que los conocimientos matemáticos han sido construidos, opción que no estaba
categorizada en la encuesta1. Consideramos que la aparición de este término puede estar
favorecida por el tipo de formación docente recibida, que – de acuerdo con nuestro
conocimiento acerca del funcionamiento de los Institutos Superiores de Profesorado, dejan
una fuerte impronta constructivista en el campo de la didáctica. Pero, utilizando esta
apreciación como un analizador, observamos cierta naturalización del constructivismo
didáctico (sin quizás una adecuada reflexión sobre ello) que podría estar en conflicto con
una concepción platónica de los conocimientos matemáticos. Ante una situación
contradictoria como ésta, es posible suponer dificultades para realizar una trasposición
satisfactoria que permita a los alumnos la construcción de tales conocimientos
matemáticos. Más allá de este análisis preliminar, en ambos grupos (estudiantes y
docentes), la mayoría de los encuestados optaron por responder “descubiertos” (55% de
alumnos y 44% de docentes). Significativamente, un 27% de los alumnos respondió
“ambos”, mientras que entre docentes este porcentaje es menor (8%). Amerita decir que
sólo una pequeña minoría entre los estudiantes (14%) y aproximadamente la tercera parte
entre los docentes (32%) piensan que son “inventados”.
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Por razones de espacio no es posible anexar aquí la encuesta, pero una de las 8 preguntas realizadas en la
misma es: ¿Ud. considera que los conocimientos de la Matemática han sido inventados o descubiertos?

