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Resumen
Se caracteriza a la pregunta orientadora como eje para investigar aprendizajes
matemáticos por estudiantes de profesorado de matemáticas. En un movimiento en espiral
propio de un marco mayor de investigación acción, levantan una pregunta que , desde sus
prácticas y experiencias, se hacen estudiantes de profesorado en matemáticas. Con una
mediación descentrada se acompañan las etapas de validación interna de la pregunta,
propiciando primeros entendimientos teórico-prácticos de cómo abordar investigaciones de
problemáticas vigentes en el área.
Este acercamiento en secuencias de focalización progresiva, va configurando un objeto
de estudio que emerge entretejido con los intereses y motivaciones de quien investiga.
Cada bucle se despliega en sintonía con quien se introduce en investigación, visualizándola
por ende, acorde a sus recursos y posible de realizar. Resultado del despliegue de varios
bucles, quien investiga acopia elementos de una investigación mayor. Reportar los
resultados de investigación de uno de los bucles o, de varios de ellos, emerge
“naturalmente” de la metodología.
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