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Resumen

En esta investigación se exploró la relación compleja entre el saber escolar matemático y la
constitución de subjetividad en el contexto colombiano en el periodo 1995 – 2013. La
investigación se construyó desde la educación matemática crítica (Valero y Skovsmose, 2012)
como referente teórico disciplinar. Se utilizaron como herramientas metodológicas, elementos
categoriales arqueológicos y genealógicos (Foucault, 1979). Además de la búsqueda y
construcción de un archivo documental, se trabajó con estudiantes de la sede de Yopal,
Casanare, que cursaban el programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de la Salle,
con ellos se recolectó información a partir de la técnica denominada grupos de discusión
(Ibáñez, 1990). Se visibilizaron los discursos y las prácticas en los contextos sociales donde
ocurre el encuentro entre sujetos, saberes e instituciones para considerar el papel que juegan
los saberes escolares matemáticos en la construcción de subjetividades. Se hicieron evidentes
los ejercicios de poder que se ejercen en las prácticas educativas con perfil matemático,
generando exclusión y discriminación social. De igual manera, se describieron los escenarios
biopolíticos de la educación colombiana direccionados por los intereses del mercado
internacional globalizado.
Palabras clave: Saber escolar, matemática educativa crítica, subjetividad, poder, discursos,
prácticas.

Abstract
In this research the complex relationship between schools based mathematics and the
constitution of subjectivity in the Colombian context was explored from 1995 to 2013. The
research was built from critical mathematics education (Valero and Skovsmose, 2012), a
theoretical discipline reference. Methodological tools and categorical elements of
archaeological and genealogical type were used, (Foucault, 1979). In addition to finding and
building a documentary archive, a work study was conducted with students from the Opal,
Casanare‘s headquarters enrolled in Agricultural Engineering at Salle University collecting
information via focus group technique (Ibáñez, 1980). Discourses and practices in social
context between individuals were visualized, the role that institutions play to dictate in
construction of constitution of subjectivities. It became evident that an exercise in power
exerted on educational practices with mathematics profiles generates social exclusion and
discrimination. Likewise, it was described the bio-political scenarios from which the
Colombian education are directed by the interests of the globalized international markets.

Keywords: Educational knowledge, Critical mathematics education, subjectivity, power,
discourses and practices.
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INTRODUCCIÓN
Cuéntame la historia de la génesis y desarrollo de mi entendimiento de mí mismo […] de tal
manera que al oírte hablar, no quiera ser más como creía que tengo que ser, y que, al oírte
hablar, me dé cuenta de que ésta [forma de ser] no es necesaria (Saar, 2002, citado en Valero y
García, 2014: 497).

La disposición para escribir una tesis doctoral con el compromiso de mostrar parte de
lo que se ha invisibilizado, naturalizado, y convertido en el saber y la práctica escolar
matemática oficial en Colombia, en los últimos 20 años, exigió determinación en relación
con la construcción de un lugar que permitiera hablar del objeto de investigación, y una
mirada crítica sobre la educación matemática. En ese sentido fue necesario problematizar1 lo
que se ha venido diciendo a través de la historia oficial educativa, representado en leyes y
decretos; manuales y libros escolares; currículos y planes de estudio; encuentros de expertos,
plataformas virtuales y proyectos educativos; documentos, opiniones; prácticas discursivas y
no discursivas2. En efecto, la Ley General de Educación (Ministerio de Educación Nacional
[MEN], 1995, citado en Valero y Skovsmose, 2012:2), proclama que
[…] el sistema educativo debería hacer hincapié en el respeto a todos los derechos humanos y a
todos los principios democráticos, facilitar la participación de la gente en las decisiones que le
afectan y desarrollar una capacidad crítica reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico y la mejora de las condiciones de vida.

Aquí, una de las áreas fundamentales referenciadas es la matemática escolar, objeto
epistémico sobre el que discurre este trabajo bajo la perspectiva teórica de la educación
matemática crítica (Valero y Skovsmose, 2012) como paradigma en emergencia.
Otra comprensión de los hechos históricos se hizo necesaria construyendo,
fundamentalmente desde la educación matemática crítica, y utilizando algunas herramientas
foucaultianas, un panorama de la emergencia de acontecimientos a través de la construcción
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de un archivo3; rompiendo la continuidad4 de los discursos y prácticas educativas con perfil
matemático; finalmente, buscando la procedencia5 de subjetividades en los sujetos escolares.
Me interesó abordar en este trabajo de investigación el periodo histórico (1995 –
2013), en Colombia, porque en él se dan tres situaciones importantes y desencadenantes para
el país, incluso para la posible firma de la paz y el postconflicto en el que estaremos inmersos:
la primera, consolidación del conflicto armado en el escenario del más grande
desplazamiento forzado latinoamericano (Gutiérrez, 2015); la segunda, emergencia del
mercado neoliberal y su ‗interés‘ económico en la educación; tercera, vivo el proceso de mi
experiencia como profesor de matemáticas en diferentes escenarios. De igual manera, y, en
consecuencia, empiezo (Agosto de 2012) mi doctorado en Educación y Sociedad en la
Universidad de la Salle.
¿Cómo abordar el período de las últimas dos décadas en Colombia, y en él, las
historias escolares matemáticas y la configuración de subjetividades6 de niños y niñas, de
hombres y mujeres que, como en una rueda de molino, siguen atravesando y siendo
atravesados (constituidos), por los discursos y las prácticas educativas? En esta búsqueda que
me propongo, encuentro trabajos de investigación sobre las problemáticas de la educación
matemática en Colombia, generalmente referidos a la didáctica y la pedagogía (Rojas, 2014);
pero muy pocos, con excepción de los trabajos de Valero; García, et al (2013), son los que
indagan, por los ejercicios escolares matemáticos y la constitución de subjetividades, no
permitiendo la visibilización de la (in) - equidad y exclusión desde el currículo en el
contexto colombiano, situaciones que agravan la injusticia, la pobreza y la desigualdad social.
Me intereso por el tema de la subjetividad, por la constitución de los sujetos escolares
con referente matemático (mi campo de trabajo) y encuentro autores: Popkewitz (2002, 2004),
Valero y Skovsmose (2012), Knijnik (2006), Wanderer (2007), Martínez (2014), Castro
(2008) que tienen en sus búsquedas investigativas un denominador común: el uso de
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herramientas foucaultianas. De otro lado, la pregunta por los contextos sociales y políticos en
el campo de la educación matemática es abordada por Valero y Skovsmose (2012) con el
nombre de educación matemática crítica.
Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación fue necesario volver a la historia7;
pero no a la historia docta y lineal de aquel personaje imaginado por el historiador Jacques
Léonard en aquel texto llamado el polvo y la nube (Jordá, J., Foucault, M., Léonard, J.,
1982). Allí aparece el debate entre el filósofo de corte nietzscheano y el clásico historiador
empotrado en su saber polvoriento. Parafraseando parte del texto mencionado, quizás mis
posibles lectores me preguntarán: ¿Es usted un investigador suficientemente erudito para
atreverse a hablar de esa manera de las sagradas matemáticas escolares? ¿Tiene suficientes
bases de datos, o lo que otros llaman el estado del arte? ¿Están completos sus registros? ¿Bien
clasificados y actualizados? ¿Sus fuentes son tan gruesas como las de los consabidos
expertos? ¿Y su Bibliografía?
Aquí es necesario decir que no ha sido sencillo, ni tampoco complicado; ha sido
complejo8, asumir con otra mirada parte de la historia del saber escolar matemático en
Colombia y su relación con la configuración de subjetividades. En efecto, he tenido
inicialmente que volver a imaginar y codificar el mundo matemático escolar propio, dejando
atrás (y, no sin dificultad) esa docta historia de hechos sucesivos que han invisibilizado las
prácticas que he vivido como estudiante y también como profesor. En otras palabras, he
tenido que desaprender para asomarme a la incertidumbre de algo que no tenía cómo
enunciar.
A través del análisis (capítulo 4) practicado a la masa documental ubicada en el
periodo (1995 – 2013) - periodo en el que me ‗formé‘ y trabajé como profesor de
matemáticas - que se propuso en esta investigación, se individualizaron y describieron
algunas formaciones discursivas comparándolas, poniéndolas en relación en lo que puedan
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tener de específico con prácticas escolares que las mantienen y les permiten un soporte
instrumental e institucional. Evidenciando que a través de las prácticas y los rituales escolares
matemáticos se importa un orden simbólico y subjetivante en los individuos que enseñan y
aprenden, orden que funge como un régimen de verdad, amparado en lo institucional, que se
incorpora tempranamente en los sujetos reduciendo la emergencia de lo nuevo y quizás de lo
creativo. Esto es relevante, y se muestra en el archivo construido con los estudiantes de la
sede del Yopal de la Universidad de la Salle (Ver anexos)
Lo anterior ha sido realizado desde y con la construcción de enunciados9 que hacen
parte de un dominio de objetos, en este caso, el saber escolar matemático, desde donde se
prescriben posiciones que constituyen a los sujetos a través de actuaciones verbales,
escriturales y de comportamiento, que se han convertido en materialidades repetibles. En el
archivo10 construido para esta investigación aparecen enunciados11 como: ‗las matemáticas
nos hacen inteligentes‘, ‗las matemáticas son muy importantes‘, ‗las matemáticas están en la
base de todo‘, ‗la necesidad de la educación matemática‘, ‗la inflexible lógica matemática‘,
‗las matemáticas no son para todo el mundo‘, ‗las matemáticas y el desarrollo de las
competencias‘, ‗los niños son mejores que las niñas para las matemáticas‘, ‗los países pobres
no tienen buenos resultados en las pruebas internacionales de matemáticas‘, entre los más
frecuentes. Estos enunciados, que se han convertido en elementos centrales de prácticas
discursivas, ―no son pura y simplemente modos de fabricación de discursos12. […] toman
cuerpo en el conjunto de las técnicas, de las instituciones, de los esquemas de
comportamiento, de los tipos de transmisión y de difusión, en las formas pedagógicas que, a
la vez, las imponen y las mantienen.‖ (Castro, 2011:110).
Las dificultades metodológicas que aparecieron al enfrentar un problema representado
en una pregunta de investigación como: ¿Qué tipo de subjetividades emergen en lo sujetos
colombianos escolarizados con el saber matemático en los últimos veinte años? Fueron - y
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siguen siendo - enormes. De hecho, en el desarrollo de esta investigación se muestra, entre
otras cosas, que en el ejercicio educativo matemático, también se encuentra el uso ‗nocivo‘
de las matemáticas en la sociedad. Es cierto que
[…] las matemáticas tienen un poder que escapa a las fronteras de la racionalidad y la
argumentación y, por medio de sus aplicaciones, ha llegado a ser una de las fuerzas de la
modernización social reflexiva. Como una fuerza sutil e implícita, oculta y protegida por la
ideología de la certeza, el poder destructivo de las matemáticas ha escapado de las sospechas de
los ciudadanos, los científicos y los científicos sociales. (Valero y Skovsmose, 2012: 7).

En la misma dirección se encuentra que
[…] desde la década del noventa, los estudios en educación matemática desde perspectivas
socioculturales y políticas sobre la marginación de los estudiantes en el aprendizaje de las
matemáticas, han comenzado a mostrar que dicha marginación no obedece al azar, ni es
cuestión de las capacidades cognitivas de los estudiantes. (Valero y García, 2013:13)

Se hizo necesaria otra mirada. La masa documental que se reunió para esta
investigación, y que permitió construir el archivo13 que da cuenta del modo como desde el
saber matemático escolar se contribuye a la producción de un tipo de sujetos en Colombia, en
los últimos veinte años, proviene de diferentes escenarios discursivos. En efecto, a través de
revistas de investigación, artículos, encuentros de expertos, textos y manuales escolares,
además de lineamientos y políticas educativas; también se consideraron reportes de
investigación, grupos de discusión14, e historia personal: se construyó un archivo como
sistema de condiciones históricas.
Cabe considerar, entonces, lo que Michel Foucault (2004) ha escrito: ―la misma
cuestión de la verdad, el derecho que se otorga de rechazar el error o de oponerse a la
apariencia, […] ¿no es todo eso una historia, la historia de un error llamado verdad?‖ (22). Y,
¿no ha estado en el centro de la historia de la verdad en la modernidad, el discurso
matemático? Ese discurso que desde Galileo, como bien lo denunció Ernesto Sábato15, nos
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hizo creer que el lenguaje del universo estaba escrito en caracteres matemáticos; en tal
sentido, ¿qué papel ha jugado (y, sigue jugando) en la constitución de nuestra subjetividad
dicho saber? Así las cosas, y con las herramientas mencionadas, se rastrea la singularidad de
- algunos - acontecimientos y discursos escolares matemáticos en Colombia en los últimos
veinte años. Se encuentran en dichas prácticas afirmaciones que refuerzan ‗el orden social‘,
la ‗ejercitación sin sentido‘ (con mucha frecuencia), la ‗higiene mental‘ y, donde no se
reconoce el ‗error‘ como parte de la construcción de los objetos y la comprensión de lo
matemático; lo que parece, en conjunto reforzar la exclusión en beneficio de la
explotación16; todo lo anterior como si la ‗verdad matemática‘ fuese única y ya estuviese
garantizada en el uso y aplicación del texto escolar, desde la práctica del profesor y avalada
por las instituciones educativas como verdad indiscutible que jerarquiza los posibles lugares
sociales del sujeto y sus relaciones con el mundo que habita.
Respecto de lo anterior, vale la pena detenerse en la afirmación del profesor Fernando
Zalamea (2010):
―empezando por el ámbito de las matemáticas –espacio de la imaginación abierto al libre
manejo de las hipótesis, sometidas solo a elementales reglas de consistencia-, debe observarse
como su adecuada comprensión ha sido completamente distorsionada al pretender identificar
razón con discurso demostrativo‖ (107).

Situación evidente en las prácticas escolares donde históricamente solo ha venido
mostrándose a los estudiantes un conjunto de ‗discursos verdaderos‘, que supuestamente
desarrollan la competencia matemática de sus usuarios. Lo que permite plantear, ¿de qué
modo ello ha tenido que ver con el tipo de sujeto dócil que se requiere para una economía de
mercado17 en el marco de las políticas del ‗desarrollo‘ para países como Colombia?
Escenario que, quizá, permita mostrar que ―con el surgimiento de la economía política y la
introducción del principio limitativo en la misma práctica gubernamental, se efectúa una
sustitución importante o, mejor, una duplicación, pues los sujetos de derecho sobre quienes se
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ejerce la soberanía política aparecen como una población que un gobierno debe manejar. Allí
tiene su punto de partida la línea de organización de una biopolítica‖ (Foucault, 2011: 441).
Se encuentra que las matemáticas escolares hacen parte de los planes de estudio en
Colombia en todos los niveles, se insiste en que desarrollan la inteligencia y ―nos ayudan a
pensar más y mejor […] contribuyen a la formación de ciudadanos responsables y diligentes
frente a las situaciones y decisiones de la vida nacional o local.‖ (MEN, 2003a:18)
Pero, ¿efectivamente las matemáticas escolares constituyen sujetos críticos y autónomos?
Notamos que posiblemente, no, en muchos casos. Si referimos la participación política y
crítica de los estudiantes y los profesionales colombianos, con el concurso de la modelación
matemática, en el periodo mencionado, no se encuentra una presencia importante en términos
de propuestas para el desarrollo y la solución de los problemas más urgentes del país. ¿Hacen
parte estas prácticas escolares de la construcción social de un tipo de racionalidad?18 Esquema
racional que constituye en los sujetos ―valores como la racionalidad, la objetividad y la
precisión, […] dentro de un mundo que valora estas cualidades. […] un poder positivo
propio‖ (Valero, 2006:9).
De otro lado, se encuentran en los documentos oficiales del período mencionado,
enunciados como: ―es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia
cotidiana de los alumnos‖ (MEN, 1998: 35). Me pregunto, entonces, por el papel que juegan
las evaluaciones, los textos y las didácticas frente a estas declaraciones. De igual manera,
aparecen enunciados como: ―las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en
donde el quehacer matemático cobra sentido‖ (MEN, 2006: 55). Lo que exige reflexionar
acerca de lo que se comprende por quehacer matemático, desde donde volvemos a preguntar:
¿Caben en las prácticas reales de los escenarios escolares las experiencias cotidianas de los
estudiantes?
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En el marco de esta investigación se han construido (capítulos 1, 2, 3) tres macrocategorías: Sujetos; Saber Escolar Matemático; Instituciones como Fuerzas Sociales. Estas
categorías (emergen) como fuerzas en contexto asociadas a los materiales y discursos
acopiados en el archivo construido, y dan nombre y sentido a los primeros tres capítulos del
trabajo. Continuamos (capitulo 4), con la hibridación (análisis) de lo construido en los
primeros tres capítulos haciendo uso de algunas herramientas arqueológicas y genealógicas
(Foucault, 1979). Así, herramientas como Emergencia19 (Entstehung), designan en el
escenario de este trabajo, el lugar y la aparición de fuerzas que en diversos enfrentamientos
asociados a las prácticas y discursos, convergen en algunos casos, y divergen en otros, frente
a las políticas educativas, los dispositivos disciplinares y los saberes20 escolares matemáticos.
Escenario de fuerzas en disputa que muestra marcas y efectos en los sujetos escolarizados por
las prácticas matemáticas, que no necesariamente actúan de manera sucesiva y sistemática,
sino más bien a través de ―reemplazamientos y de desplazamientos, de conquistas
disimuladas, de giros sistemáticos.‖ (Foucault, 2004: 42). Situaciones educativas como las
que se proponen en medio de las nuevas tecnologías computacionales y comunicacionales; las
llamadas competencias matemáticas y su relación con los requerimientos del mercado
neoliberal y, las aplicaciones industriales y tecnológicas que han producido un nuevo campo
de saber llamado matemáticas aplicadas; lo que muestra la emergencia de un nuevo campo de
fuerzas en el escenario que aquí interesa.
De igual manera, una herramienta como Discontinuidad21, permitió deshacer
categorías utilizadas en los discursos matemáticos escolares tradicionales, donde se ha venido
privilegiando ―la continuidad del pensamiento, de la razón, del saber: autor, obra, libro‖
(Castro, 2011: 108); entonces, se ha venido socavando, rompiendo aquellas seguridades que a
través del tiempo y el uso se han naturalizado en la propia manera constituida (estudiante,
profesor), y, que se siguen mostrando en las prácticas escolares a través de una pretendida
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continuidad, como por ejemplo, en el diseño de los micro currículos, o, en las secuencias
didácticas (organización lineal y continua: presentación espacio temporal newtoniana de los
temas de enseñanza.) Se sabe que en la mirada newtoniana el tiempo y el espacio están
separados, y los fenómenos físicos discurren linealmente, en un orden, antes, ahora, después;
hoy, después de la mecánica cuántica, no es así. Mucho menos en lo que atañe a la enseñanza
y los aprendizajes. En efecto, se siguen asumiendo las prácticas escolares sin reconocer y
valorar la discontinuidad y dinámica no lineal de la vida.
De otra parte, y dado que se hizo un trabajo de investigación con el referente
disciplinar de las matemáticas, hay que precisar que la continuidad y la discontinuidad (como
categorías matemáticas) aparecieron en el escenario del siglo XIX a través de las funciones
analíticas y las aplicaciones de los sistemas dinámicos no lineales. De esta manera, pareciera
como si la propuesta foucaultiana a través de la creación y puesta en práctica de una
herramienta como Discontinuidad 22, desde la historia y la filosofía, viniera a sumarse a algo
que ya había emergido en las matemáticas de finales del siglo XIX. De hecho, hoy se
considera que los sistemas matemáticos y biofísicos más importantes tienen comportamientos
no lineales asociados a la discontinuidad de las funciones que intentan modelarlos.
Otra herramienta que se utilizó, ha sido la de la Procedencia (Herkunft), intentando
reconocer la proliferación de acontecimientos escolares matemáticos fragmentados en el
lenguaje y los cuerpos23 de seres humanos que han hecho parte de las prácticas escolares, en
un intento por
seguir el hilo complejo de la procedencia […] localizar los accidentes, las mínimas desviaciones
- o al contrario, los giros completos -, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos
que han dado nacimiento a lo que existe y es válido para nosotros. (Foucault, 2004: 27).

En este caso, con el acto de desafiar la historia oficial de las prácticas escolares
matemáticas, agitando la inmovilidad de los discursos de los ‗expertos‘ y los lineamientos
curriculares, mostrando la heterogeneidad de lo que se ha dicho durante demasiado tiempo
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acerca de lo que deben ser las actividades y las reglas de formación de los discursos
educativos matemáticos. Ahora, nos seguimos preguntando: ¿cuál es la procedencia de esa
actitud sumisa de profesores y estudiantes frente a las ‗verdades matemáticas‘? ¿De dónde
proviene esa aparente seguridad de la escritura simbólica que se utiliza frecuentemente en los
discursos matemáticos y que se ha naturalizado a través de las prácticas24 escolares?
En efecto, a través de otra herramienta denominada como Historia Efectiva, se ha
podido revisar, en parte, la historia oficial, la misma que impide ‗ver‘ que, ―por detrás de la
historia atropellada de los gobiernos, de las guerras y de las hambres, se dibujan unas
historias, casi inmóviles a la mirada, historias de débil declive‖ (Foucault, 1979: 4); caso
relevante en el periodo violento del país colombiano en el que se propuso esta investigación.
Cabe, entonces, preguntarnos acerca del tipo de historia referenciada en los manuales
escolares y en los lineamientos educativos de las matemáticas; así como el tipo de juegos de
ausencias y presencias en los discursos y las prácticas, situación que puede ajustarse a la
constitución de un tipo de políticas donde los sujetos25 son objeto de estrategias de
subjetivación.
De hecho ―la economía política, efectivamente, lleva en su seno la exigencia de una
autolimitación de la razón gubernamental, fundada en el conocimiento del curso natural de las
cosas‖ (Foucault, 2011: 441). Y, aquí, lo sabemos, desde el discurso de la modernidad
matemática —Galileo, Descartes, Newton—, el ‗curso natural de las cosas‘ ha tenido que ver,
y sigue teniendo que ver, con ‗eso‘ llamado conocimiento científico, en el que uno de sus
pilares fundamentales es la matemática. Añade Foucault (2011):
Con el surgimiento de la economía política […] se efectúa una sustitución importante […] pues
los sujetos de derecho sobre quienes se ejerce la soberanía política aparecen como una
población que un gobierno debe manejar. Allí tiene su punto de partida la línea de organización
de una biopolítica (441).
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Ahora bien, vivimos en la era de la gubernamentalidad, desde donde se reconoce que
el ―Estado Moderno nace cuando la gubernamentalidad se convierte efectivamente en una
práctica política calculada y meditada‖ Foucault (2011,193), práctica que en nuestro caso
tiene que ver con los sujetos que hacen parte de los escenarios escolares, y que a través de
disposiciones legales y discursos oficiales gobierna la vida de los estudiantes, profesores y
trabajadores de la educación matemática.
Siguiendo con el apoyo teórico - metodológico para este trabajo, tenemos la
herramienta llamada Acontecimiento26; construcción compleja que desafió la comprensión del
problema de investigación que he asumido en esta tesis. En consecuencia, he tenido que
sufrir varias rupturas, como acontecimientos, a lo largo de mi propia vida escolar para
empezar, hoy, a reconocer de otras maneras, el sentido y el compromiso con un problema de
investigación como el que se enfrentó aquí.
De hecho, en el propio pasado escolar con las matemáticas, como estudiante, pero
también como profesor, he tenido que enfrentar una variedad de juegos y luchas
(acontecimientos), situación que me constituyó. Abordar las instituciones donde he estudiado
la primaria, el bachillerato y luego el pregrado en matemáticas; considerar las instituciones
donde he trabajado como profesor; enfrentar los escenarios de la evaluación como estudiante
y como profesor de matemáticas, me han hecho pensar y sentir que puede existir otra historia
(historia efectiva), que hay que visibilizar, y que fue, uno de los objetivos de este trabajo.
De hecho, a través de ‗otras‘ lecturas (no recomendadas en las bibliografías de mis
asignaturas en el bachillerato, pregrado de matemáticas, maestría en educación, ni
mencionadas por mis profesores) pude empezar a dudar de las teleologías y los
encadenamientos naturalizados y propuestos en los textos y dinámicas escolares con los que
se me intentó formar (subjetivar). Inicialmente, como estudiante de educación básica y media
y, luego, como profesional en matemáticas. Nudo singular desde donde han emergido, en mis
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historias personales, enunciados como acontecimientos; objetos de descripción de la
arqueología y lugar complejo para la construcción de una genealogía des-subjetivante.
Autores como el escritor Ernesto Sábato y el poeta Nicanor Parra me ayudaron a mirar
de otras maneras, ‗eso‘, que yo aprendía como matemáticas, ‗eso‘ que yo intentaba
comprender; lo que se transformó en un conjunto de acontecimientos; ahora, autores como
Paola Valero y Ole Skovsmose (2012), me han permitido una consolidación de una visión
sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, desde donde es posible
empezar a mostrar la constitución de las subjetividades de los seres humanos que vivimos en
medio de estos juegos de saber y poder, y que hoy podemos empezar a desafiar a través de la
deconstrucción del ‗sentido‘ y la ‗verdad‘ de las prácticas escolares.
De manera similar, en consideración de la discontinuidad de las prácticas escolares, se
buscó la emergencia de enunciados desde el archivo construido, teniendo en cuenta que ―no
son las figuras sucesivas de una misma significación; son otros tantos efectos de sustituciones,
de reemplazamientos y de desplazamientos, de conquistas disimuladas, de giros sistemáticos‖
(Foucault, 2004: 42). Se entiende la discontinuidad como la posibilidad de ―deshacerse de
aquellas categorías con las que tradicionalmente se ha asegurado, más allá de todo
acontecimiento, la continuidad del pensamiento, de la razón, del saber: autor, obra, libro.‖
(Castro, 2011: 109).
Y si, como afirma Foucault, el saber no está hecho para comprender, sino para zanjar,
me pregunto por el tipo de saber matemático escolar que circula en nuestro país, por ese saber
que a partir de ciertas fuerzas en juego contribuye a constituir en un momento particular un
tipo de sujeto-s (subjetividades). Así, ¿de qué modo ese saber matemático se relaciona, por
ejemplo, con las evaluaciones internacionales de matemáticas?
No es necesario volver a decir que las matemáticas han jugado un papel importante en
la historia escolar moderna, es de común aceptación su inclusión en los currículos escolares
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en todo el mundo; sin embargo, interesa principalmente ahondar en los discursos y las
prácticas escolares y su procedencia, ―la cual permite también reconocer bajo el aspecto único
de un carácter, o de un concepto, la proliferación de los acontecimientos a través de los cuales
(gracias a los cuales, contra los cuales) se han formado‖ (Foucault, 2004: 26) los sujetos. Esta
procedencia en lo que tiene que ver con las prácticas escolares, se ha nutrido y se ha
configurado en múltiples relaciones que se han establecido en las instituciones a través de
reglamentos, discursos, maneras de escribir, leer y hablar, argumentar; presencias que
obedecen, entre otras cosas, a intereses y formas culturales; situaciones que con el paso del
tiempo y la repetición terminan por constituir a los sujetos frente a eso que se dice de las
matemáticas y sus aplicaciones; emergencia de enunciados que se han invisibilizado; y, que
ahora, en este trabajo de investigación, se pretendió visibilizar.
Situaciones que se han naturalizado, como por ejemplo: formas de comportamiento al
hacer clases de matemáticas; formas de evaluación de los saberes; clasificación de los sujetos
a través de pruebas estandarizadas; discursos supuestamente lógicos y científicos para
soportar decisiones; didácticas y pedagogías ancladas en la continuidad y la repetición. Lo
anterior, sumado a la consabida declaración que afirma que el saber matemático aporta al
desarrollo y a la formación de la racionalidad; pero, ¿de qué tipo de desarrollo y de qué tipo
de racionalidad es que se habla desde los manuales y las políticas educativas? ¿De qué tipo de
matemáticas27 y argumentación es que se dice, se habla, se escribe, se propone? Ya hace
algunos años Escobar (2006) mostró que el ‗desarrollo‘ fue (y sigue siendo) una estrategia de
los países del primer mundo para saquear a los países ‗no desarrollados‘; y, ya sabemos,
también, que la racionalidad moderna occidental nos está llevando a un abismo sin
precedentes. De allí que las herramientas arqueológicas hayan permitido evidenciar los
conceptos y sus cambios, que circulan como veraces en este conjunto de prácticas; pero,
también ha hecho falta una genealogía para poder reconocer la emergencia28 de un conjunto
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heterogéneo de fuerzas y enfrentamientos que nos permitieron sacar a la luz esta forma de
constituir subjetividades en la escuela a partir de saberes como las matemáticas.
Subjetividades accidentadas y perdidas en medio de las prácticas discursivas y no discursivas
que se han naturalizado y, por lo tanto, invisibilizado.
Así, este documento muestra en el capítulo 1, parte de la historia no oficial de los
sujetos docentes: Profesores y profesoras, maestros y maestras en ejercicio educativo,
configurando sujetos escolares y configurándose como sujetos docentes, en los escenarios de
las prácticas escolares colombianas. Intersección compleja entre un régimen de verdad
amparado en una visión estrecha del saber matemático, y un conjunto de prácticas en medio
del contexto violento que nos ha acompañado en los últimos cincuenta años. Igualmente, se
muestra parte de otra historia no oficial de los sujetos escolares: Estudiantes, alumnos y
alumnas. En ejercicio educativo; configurándose como sujetos estudiantes, en los escenarios
de enseñanza y/o aprendizaje.
Para continuar, en el capítulo 2, aparece el régimen de verdad del saber matemático
escolar. Aquí las fuentes primarias muestran los enunciados referidos a las matemáticas como
parte fundamental del discurso escolar: la matemática se debe enseñar porque ‗forma el
pensamiento‘ y por su utilidad en cualquier campo. De otra parte, en relación con la
matemática escolar, se advierte un cierto platonismo (idealismo) como sustento
epistemológico (Trabal, 2011) que soporta su enseñanza, estableciendo una jerarquía de los
saberes ―en la que el enunciado matemático está en la cima‖ (236).
Luego se adelanta en el capítulo 3, una descripción de las instituciones que, desde el
marco estatal y normativo, gobiernan las prácticas y discursos educativos matemáticos,
lugares donde discurre la vida de los sujetos docentes y estudiantes, en el contexto de la
sociedad colombiana y dentro del escenario neoliberal del mercado globalizado.
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Posteriormente, en el capítulo 4, se desarrolla el análisis a partir de los datos hallados:
la hibridación de sujetos docentes y sujetos estudiantes en conjunto con las prácticas
institucionales normalizadoras de la educación matemática en Colombia. Emergencia de
subjetividades en un escenario de fuerzas, en medio del conflicto colombiano.
Finalmente, se presentan las conclusiones. Se cierra con un conjunto de anexos: una
experiencia escolar matemática (Grupos de Discusión), como parte fundamental del archivo
construido, con estudiantes de primer semestre del Programa de Ingeniería Agronómica de la
Universidad de la Salle, Sede del Yopal, Casanare.
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Notas Introducción

1

―Foucault dice que problematización es el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que hace que algo
entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento‖ (Castro–Gómez,
2010: 47).
2

―Las epistemes y los dispositivos son, en términos generales, prácticas. Las epistemes son prácticas discursivas,
mientras que los dispositivos, por su parte, integran las prácticas discursivas y las no discursivas. El dispositivo
como objeto de análisis aparece precisamente ante la necesidad de incluir las prácticas no discursivas (las
relaciones de poder) entre las condiciones de posibilidad de la formación de los saberes o, para expresarlo de
otro modo, para analizar el modo en que se articulan las prácticas discursivas con las no discursivas.‖ (Castro,
2011: 315).
3

―Se trata ahora de un volumen complejo, en el que se diferencian regiones heterogéneas, y en el que se
despliegan, según unas reglas específicas, unas prácticas que no pueden superponerse. En lugar de ver alinearse,
sobre el gran libro mítico de la historia, palabras que traducen en caracteres visibles pensamientos constituidos
antes y en otra parte, se tiene, en el espesor de las prácticas discursivas, sistemas que instauran los enunciados
como acontecimientos (con sus condiciones y sus dominios de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y
su campo de utilización). Son todos esos sistemas de enunciados (acontecimientos por un parte, y cosas por otra)
los que propongo llamar archivo.‖ (Foucault, 1979: 218).
4

―La arqueología, que se sitúa a sí misma dentro de este marco de renovación del conocimiento histórico, tiene
una doble tarea. Por un lado, deshacerse de aquellas categorías con las que tradicionalmente se ha asegurado,
más allá de todo acontecimiento, la continuidad del pensamiento, de la razón, del saber: autor, obra, libro.‖
Castro, (2011:108)
5

―Herkunft: es el tronco, la procedencia; es la vieja pertenencia a un grupo, […] Nada que semeje a la evolución
de una especie, al destino de un pueblo. Seguir el hilo complejo de la procedencia es, al contrario, conservar lo
que ha sucedido en su propia dispersión: localizar los accidentes, las mínimas desviaciones –o al contrario, los
giros completos-, los errores, las faltas de apreciación, los malos cálculos que han dado nacimiento a lo que
existe y es válido para nosotros.‖ (Foucault, 2004: 27).
6

Me intereso en este trabajo por las subjetividades y sus relaciones con la educación matemática. Educación
Matemática como ―un campo del currículo implicado en la construcción de subjetividades producidas en un
terreno en el que determinados grupos acaban por imponer su modo de razonar como la única racionalidad
posible‖ (Knijnik, 2006:149)
7

―Creemos que nuestro presente se apoya en intenciones profundas, necesidades estables; pedimos a los
historiadores que nos convenzan de ello. Pero el verdadero sentido histórico reconoce que vivimos, sin jalones
sin coordenadas originarias, en miríadas de acontecimientos perdidos. El sentido histórico tiene también el poder
de invertir la relación de lo próximo y lo lejano tal como lo establece la historia tradicional, en su fidelidad a la
obediencia metafísica, […] La historia efectiva, por el contrario, dirige sus miradas hacía lo más próximo, -al
cuerpo, al sistema nerviosos, a los alimentos y a la digestión, a las energías-; indaga las decadencias, […] El
sentido histórico da al saber la posibilidad de hacer, en el movimiento mismo de su conocimiento, su
genealogía.‖ (Foucault, 2004: 51).
8

―En el mundo actual el espacio apropiado de la educación en general ya no es el de las ciencias sociales, ni
siquiera el de las aplicadas, sino, más adecuadamente, es el de las ciencias sociales del no equilibrio (NESS por
sus siglas en inglés); esto es, en un sentido más amplio, las ciencias de la complejidad.‖ (Maldonado, 2014: 1).
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9

―Se llamará enunciado la modalidad de existencia propia de este conjunto de signos: modalidad que le permite
ser algo más que una serie de trazos, algo más que una sucesión de marcas sobre una sustancia, algo más que un
objeto cualquiera fabricado por un ser humano; modalidad que le permite estar en relación con un dominio de
objetos, prescribir una posición definida a todo sujeto posible, estar situado entre otras actuaciones verbales,
estar dotado en fin de una materialidad repetible.‖ (Foucault, 1979: 180).
10

―El archivo es más bien el sistema de la condiciones históricas de posibilidad de los enunciados.‖ (Castro,
2011: 38).
11

En el Lenguaje categorial de Foucault, ―El enunciado es, pues, inútil buscarlo del lado de los agrupamientos
unitarios de signos. Ni sintagma, ni regla de construcción, ni forma canónica de sucesión y de permutación, el
enunciado es lo que hace existir a tales conjuntos de signos, y permite a esas reglas o a esas formas
actualizarse.‖ (Foucault, M., 1979: 147). Pero el enunciado también ―es a la vez no visible y no oculto. No
oculto, por definición, ya que caracteriza las modalidades de existencia propias de un conjunto de signos
efectivamente producidos.‖ (Foucault, 1979: 184).
12

―En fin, en lugar de concretar poco a poco la significación tan vaga de la palabra ¨discurso¨, creo haber
multiplicado sus sentidos: unas veces dominio general de todos los enunciados, otras, grupo individualizable de
enunciados, otras, en fin, práctica regulada que da cuenta de cierto número de enunciados; y esta misma palabra
de ¨discurso¨ que hubiese debido servir de límite y como de envoltura al término de enunciado, ¿no la he variar a
medida que desplazaba mi análisis o su punto de aplicación, a medida que perdía de vista el propio enunciado?.‖
(Castro, 2011: 110).
13

―El término archivo no refiere en Foucault, como en el lenguaje corriente, ni al conjunto de documentos que
una cultura conserva como memoria y testimonio de su pasado ni a la institución encargada de hacerlo. El
archivo es más bien el sistema de la condiciones históricas de posibilidad de los enunciados.‖ (Castro, 2011:
38).
14

En los meses de Junio y Julio de 2014, estuvimos trabajando con estudiantes del primer semestre del programa
de Ingeniería Agronómica de la Universidad de la Salle, sede El Yopal, en el Proyecto Utopía. Allí se pudieron
construir algunos Grupos de Discusión (Ibáñez, 1992) con los estudiantes del primer semestre del programa,
cuyo centro temático giró en torno a las historias matemáticas escolares de los jóvenes que participaron.
15

Sábato (2007), en un desgarrador texto llamado Uno y el Universo, publicado en 1945, se despide de las
matemáticas y la física para dedicarse a la literatura, mostrando la falacia matemática moderna y sus engendros
monstruosos.
16

Valero y Skovsmose (2012) escriben, ―los cambios educativos durante la última década del siglo XX
recalcaron la necesidad de repensar abiertamente, tanto en la investigación como en la práctica, la conexión que
existe entre educación, sociedad y política. […] Reconocer que la formación matemática de un ciudadano es de
fundamental importancia para la vida democrática de la sociedad abrió espacio para considerar la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas desde perspectivas que resaltan su conexión intricada con muchos fenómenos
sociales y políticos en el aula y fuera de ella.‖ (8).
17

―[…] la mercantilización debe afectar no solo el ámbito de lo ¨social¨, sino que debe instalarse en la vida
personal de todos los agentes para que cada uno se haga responsable, se convierta en sujeto moral. […] Hay que
¨devenir empleable¨, y para ello es necesario invertir en sí mismo, por ejemplo mediante capacitación técnica, el
aumento de competencias intelectuales por medio de la educación media o superior […] Podríamos decir,
entonces, que las estrategias de formación de capital humano funcionan en la racionalidad neoliberal como
estrategias biopolíticas.‖ (Castro, 2010: 207).
18

―El respeto del racionalismo como ideal jamás debe constituir un chantaje para impedir el análisis de las
racionalidades realmente llevadas a la práctica.‖ (Jordá et al., 1982: 90).
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19

―Entstehung designa más bien la emergencia, el punto de surgimiento. […] La emergencia se produce siempre
en un cierto estado de las fuerzas, […] es pues la entrada en escena de las fuerzas. […] Mientras que la
procedencia designa la cualidad de un instinto, su intensidad o su debilidad, y la marca que deja en un cuerpo, la
emergencia designa un lugar de enfrentamiento.‖ (Foucault., 2004: 37).
20

―Foucault define el saber en estos términos: Lo que es necesario arrebatar a la interioridad del conocimiento
para encontrar ahí el objeto de un querer, el fin de un deseo, el instrumento de una dominación, lo que está en
juego en una lucha.‖ (Castro, 2011: 364).
21

―La de discontinuidad es una noción paradójica, ya que es a la vez instrumento y objeto de investigación; ya
que delimita el campo cuyo efecto es; ya que permite individualizar los dominios, pero que no se la puede
establecer sino por la comparación de éstos." (Foucault, 1979: 14).
22

―Hay que fragmentar lo que permitía el juego consolador de los reconocimientos. Saber, incluso en el orden
histórico, no significa reconocer, y mucho menos reconocernos. La historia será efectiva en la medida en que
introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser. Divida nuestros sentimientos; dramatice nuestros instintos;
multiplique nuestro cuerpo y lo oponga a sí mismo. No deje nada sobre sí que tenga la estabilidad
tranquilizadora de la vida de la naturaleza, ni se deje llevar por ninguna muda obstinación hacia un final
milenario. Socave aquello sobre lo que se quiere hacer reposar, y se ensañe con su pretendida continuidad. Y es
que el saber no está hecho para comprender, está hecho para zanjar.‖ (Foucault, 2004: 46).
23

―De todas formas, pensamos que el cuerpo no tiene otras leyes que las de su fisiología y que escapa a la
historia. Nuevo error; está atrapado en una serie de regímenes que lo modelan; está roto por ritmos de trabajo, de
reposo y de fiestas; está intoxicado por venenos –alimentos o valores, hábitos alimenticios y leyes morales, todo
a la vez -; se forja con la resistencia.‖ (Foucault, M., 2004: 46).
24

―El dominio de las prácticas se extiende entonces del orden del saber al orden del poder. […] En síntesis,
podemos decir que Foucault entiende por prácticas la racionalidad o la regularidad que organiza lo que los
hombres hacen (sistemas de acción en la medida en que están habitados por el pensamiento), que tiene un
carácter sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por ello constituye una experiencia o un
pensamiento.‖ (Castro, 2011: 316).
25

―Lo que Foucault, según sus palabras, siempre ha tenido en mente es llevar a cabo una historia del sujeto o,
más bien, de lo que él denomina modos de subjetivación. […] Foucault desarrolla una historia de las prácticas en
las que el sujeto aparece no como instancia de fundación, sino como efecto de una constitución. Los modos de
subjetivación son precisamente las prácticas de constitución del sujeto.‖ (Castro, 2011: 377).
26

―Foucault se sirve del concepto de acontecimiento para caracterizar la modalidad de análisis histórico de la
arqueología y también su concepción general de la actividad filosófica. […] El término acontecimiento tiene
varios sentidos en su obra: acontecimiento arqueológico, acontecimiento discursivo, acontecimiento como
relaciones de fuerza, como actividad de acontemencializar. […] La mutación de una episteme a otra es pensada
como el acontecimiento que establece un nuevo orden en el campo del saber. A este acontecimiento se le
atribuye el valor de una apertura. […] Los enunciados como acontecimientos, objeto de descripción de la
arqueología, son precisamente los efectos regulares en el plano del discurso de la ruptura que establece un
acontecimiento arqueológico. […] El término acontecimiento adquiere, entonces, un tercer sentido (en el que se
percibe la presencia de Nietzsche): el acontecimiento como relación de fuerzas. […] La historia efectiva, como
la entiende Nietzsche, hace resurgir el acontecimiento (las relaciones de fuerza) en lo que puede tener de único y
agudo. De este modo, se opone a la historia tradicional que lo disuelve en el movimiento teleológico o en el
encadenamiento natural. […] Acontemencializar: […] con este neologismo Foucault hace referencia a una forma
de proceder que se caracteriza, en primer lugar por una ruptura: hacer surgir la singularidad allí donde se está
tentado de hacer referencia a una constante histórica, a un carácter antropológico o a una evidencia que se
impone considerablemente a todos. En segundo lugar, esta forma de proceder se caracteriza también por hallar
las conexiones, los encuentros, los apoyos, los bloqueos, los juegos de fuerza, las estrategias que permitieron
formar, en un momento dado, lo que luego se presentará como evidente.‖ (Castro, 2011: 25-27).
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El profesor Fernando Zalamea del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia,
nos cuenta que, en relación con las matemáticas producidas en Colombia en los últimos 400 años, el aporte de
los matemáticos colombianos al mundo matemático es casi cero. Y si vamos al aporte a la construcción de un
saber escolar matemático, estamos en la misma situación. Pero, seguimos repitiendo de manera muy poco crítica
las modas de turno orquestadas por las editoriales (y, ahora los vendedores de software) de moda y los
consabidos expertos mercaderes, amparados por los decretos ministeriales. (Zalamea, 6 de octubre de 2014).
28

En relación con la categoría emergencia, se reconoce que: ―Entstehung designa más bien la emergencia, el
punto de surgimiento. […] La emergencia se produce siempre en un cierto estado de las fuerzas, […] es pues la
entrada en escena de las fuerzas. […] Mientras que la procedencia designa la cualidad de un instinto, su
intensidad o su debilidad, y la marca que deja en un cuerpo, la emergencia designa un lugar de enfrentamiento.‖
(Foucault., 2004: 37).
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CAPÍTULO 1. Sujetos y Educación Matemática
El currículo de matemáticas encarna y pone a disposición de todos quienes lo operan las formas
cosmopolitas de razonamiento, que se basan en la creencia de que la razón humana, basada en la
ciencia, tiene una capacidad universal emancipatoria para controlar y cambiar al mundo y a la
sociedad (Valero y García, 2014).

1.1. Enseñando matemáticas
El escenario histórico recorrido en esta investigación se sitúa en el período (1995 –
2013). Se ha escogido este periodo por las siguientes razones: La promulgación de la Ley
General de Educación (MEN, 1995); el escenario de violencia, pobreza y desplazamiento
forzado más alto de los últimos años; el agotamiento de los modelos pedagógicos y
didácticos de la educación matemática frente a las complejas realidades sociales de los
profesores y estudiantes colombianos (Valero y Skovsmose, 2012); la experiencia del autor
de este trabajo como profesor de matemáticas; el escenario globalizado de la educación y la
competitividad neoliberal.
En este capítulo centramos la mirada sobre los profesores y profesoras, lo mismo que
en los y las estudiantes en situaciones de enseñanza y/o aprendizaje de las matemáticas.
Situaciones enmarcadas desde el tipo de estudiantes que se matriculan en las Facultades de
Educación para formarse profesionalmente pasando por los diferentes escenarios de prácticas
escolares encarnadas en hombres y mujeres llamados docentes, asociadas a las matemáticas,
hasta las creencias, formas pedagógicas y didácticas, así como de los procesos de evaluación
que han constituido los constructos sociales potenciados a lo largo de la historia escolar
matemática colombiana.
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1.1.1. El mito de la enseñanza matemática.
Es un hecho que las ideas acerca del saber matemático que tienen y utilizan en sus
prácticas docentes los profesores, modelan en gran medida lo que ocurre, genera y posibilita
en el país, la educación matemática. Ideas encarnadas en los comportamientos cotidianos
corporales y de lenguaje de los docentes, como de los estudiantes, expresiones naturalizadas a
través del régimen de verdad constituido en las subjetividades de unos y de otros, emergencia
de enunciados que se producen siempre en un cierto estado de fuerzas, marcas que
constituyen los cuerpos y los discursos (Foucault, 1979), emergencia como un lugar de
enfrentamiento entre el mito moderno del lenguaje formal matemático y el lenguaje cotidiano
de los y las estudiantes. Expresiones cotidianas a través de conversaciones desprevenidas,
como: ‗esto es tan cierto como que dos más dos es igual a cuatro‘, o aquella de los
comentaristas deportivos: ‗matemáticamente está fuera del torneo‘, muestran la naturalización
del ‗lenguaje y la lógica del mundo‘. Enunciados que se instauran en lo profundo de nuestra
subjetividad y que parecen dar sustento racional a nuestras especulaciones y acciones
cotidianas.
Pero cuando vamos al saber escolar matemático de algunos profesores, encontramos
declaraciones como:
Los profesores no saben dar respuesta a interrogantes muy interesantes de los niños, lo cual
evidencia que el maestro no tiene buenas bases matemáticas, incluso en el ámbito universitario
algunos docentes califican como mala una respuesta creativa de un estudiante, simplemente
porque no comprenden la lógica de la respuesta (Universia, 2010: 2).

Desde aquí, pudimos empezar a considerar la importancia de revisar la historia oficial
de las evaluaciones y las pruebas, por ejemplo; lo que soporta, entre otros elementos, los
enunciados que naturalizan las respuestas de los estudiantes y de los profesores. Se hizo
necesario revisar la procedencia de algunos discursos y prácticas escolares, que siguen
constituyendo a los sujetos en la confirmación del miedo y el temor, sobre todo en los
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estudiantes que hacen parte de los estratos populares y rurales. En el archivo construido se
encuentran declaraciones como: ―para mí era un martirio hacer las sumas o las
multiplicaciones por el simple hecho de saber yo hacer una pregunta, era un regaño o algo
así‖ (Anexo 1, Grupo de Discusión) Esto se repite, y se repite hasta llegar a convertirse en
algo natural. Se ha invisibilizado a fuerza de haber subjetivado nuestro lenguaje. Se acepta,
sin más.
El saber escolar matemático se ha convertido en un ejercicio de poder que genera
exclusión y marginación en muchos casos, lo que hace que si ―un estudiante tiene una
formación deficiente en un curso, […] ya no podrá moverse nunca con soltura en la materia.
Las deficiencias en aritmética o álgebra, […] son fatídicas siempre‖ (Londoño, 2010)
De la misma forma es necesario reconocer una realidad contundente en torno al
ejercicio pedagógico normalizante de muchos profesores de matemáticas:
Un gran número de profesores de educación básica tienen una imagen distorsionada de las
matemáticas. A los pequeños les transmiten, implícita o explícitamente, la idea de que esa área
no es para todos, lo que alimenta el mito social de que es solo para superdotados (Universia,
2010: 2).

Así, se ha naturalizado aquello de que las matemáticas son muy difíciles, situación que
ha constituido (y, lo sigue haciendo) la vida escolar. Encontramos expresiones como: ―cuando
perdía las evaluaciones de matemáticas, casi siempre las perdía; se alegraban (los profesores)
[…] si como que ellos ya estaban, ya habían establecido qué estudiantes más o menos
pasaban, eran inteligentes y, otros que no lo éramos tanto; lo normal era que perdiéramos‖
(Anexo 3, Grupo de Discusión) Lo que, a su vez, se ha convertido en parte de una práctica
discursiva. Unido a lo anterior, se advierte, quizás, ―la manera como los maestros se han
apropiado del conocimiento matemático, centrada posiblemente en la memorización de datos
y en la aplicación de procedimientos […] que se proyectan a los niños‖ (Malagón, 2002: 2).
De esta manera, la acción docente se reduce generalmente a repetir esquemas, ignorando lo
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que éstos han invisibilizado; constituyendo la historia oficial de las prácticas escolares en
Colombia.
Ahora bien, de acuerdo a la perspectiva utilizada para este trabajo de investigación,
educación matemática crítica (Valero y Skovsmose, 2012), se hizo necesario el abordaje de
documentos y enunciados inmersos en algunos contextos socio culturales colombianos,
apostando por la construcción de otras historias (Foucault, 2004), buscando construir en el
escenario colombiano en el periodo (1995 – 2013) una historia efectiva1 del saber escolar
matemático.
En efecto, se empezó a construir (ver capítulo 4) una eventualización de las prácticas
escolares con perfil matemático, una ―ruptura de las evidencias, aquellas evidencias sobre las
que se apoyan nuestro saber, nuestros consentimientos, nuestras prácticas‖ (Jordá et al., 1982:
60). Podríamos, quizás, empezar a construir otra, posible, historia2 de las matemáticas
escolares en Colombia; es parte de lo que hicimos con este trabajo.

1.1.2. Las matemáticas, ´un dolor de cabeza´.
Podemos leer en uno de los documentos oficiales del periodo considerado:
[…] las matemáticas siempre han sido el dolor de cabeza de padres, maestros y de muchos
estudiantes. Esto forma parte del pasado porque el Ministerio de Educación Nacional ha
trabajado en estrategias que echan por el suelo todas las creencias negativas que han rodeado a
las matemáticas y que de una buena vez lograrán que desaparezca el temor que éstas nos
producen‖ (MEN, 2003a: 18).

Pareciera que ya el Ministerio de Educación Nacional ha descubierto las causas del
‗dolor de cabeza‘ que han sido y son las matemáticas para la comunidad educativa, y que ha
construido las estrategias que resolverán la situación; pero, lo anterior no resiste el análisis.
Empezando porque las estrategias (si es que existen, o pueden existir independientes de los
contextos sociales) solo serían parte del problema a tener en cuenta, además que se debería ir
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más al fondo de lo que aparece en la superficie del discurso, pues los temores humanos no
desaparecen por decretos ministeriales. Un ejemplo encontrado en la escritura de una
estudiante en Yopal: ―La matemática es la materia que la mayoría de la gente le tiene pavor.‖
(Grupo de Discusión N° 7)
Se advierte que en torno a las matemáticas escolares existen discursos que se han
naturalizado a través de las prácticas, desde donde se supone que lo que está asociado con las
matemáticas es difícil, por no decir imposible, y además que es una disciplina propia del
mundo de los muy inteligentes,3 lo que ha generado exclusión y marginación en Colombia.
En efecto, es indudable la manera como se ha mitificado el aprendizaje de la
matemática, haciendo creer que es un campo de estudio exclusivo para los sobredotados de
inteligencia. Esta mitificación parece haber condicionado el ejercicio de poder autoritario en
las aulas por parte de los profesores que las ‗enseñan‘; ―cuando quien enseña acude al examen
vertical y rígido (poniendo problemas para resolver, cuyo proceso ha explicado previamente)
y vanagloriándose del alto índice de estudiantes que fracasan en la asignatura, cuando al
contrario debería ser objeto de gran preocupación pedagógica‖ (García; et al, 2009: 8).
En parte del trabajo realizado con estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica
de la Universidad de la Salle, se puede apreciar como al recuperar - algo – de la historia
efectiva de los saberes escolares, emergen en los discursos hablados y escritos enunciados
como: ―los profesores de matemáticas son así, […] no todas las personas tienen la capacidad
de asimilar y de ser como tan rápidos para dar una respuesta‖ (Ver Anexo 2, Grupo de
Discusión). Lo que implica volver a considerar cómo se han venido construyendo los
encuentros humanos escolares que homogenizan y pretenden respuestas en los sujetos
definidas y acotadas linealmente. Y, cuando estos enunciados resurgen como ―un
acontecimiento en lo que puede tener de único y agudo […] una relación de fuerza‖
(Foucault, 2004:48), encontramos que las enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se
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inscriben en los cuerpos y la experiencia de los estudiantes a través de ejercicios
subjetivantes, discursivos e institucionalizados, produciendo sometimiento (Knijnik, 2006).
Lo que narra David es un ejemplo: ―[…] pues de pronto […] le explicaban a uno un ratico y
cuando uno no prestaba mucha atención, entonces le cascaban, entonces uno le va cogiendo
miedo a la matemática.‖ (Grupo de Discusión N° 1)
A los y las estudiantes que no les va ‗tan bien‘ en los encuentros escolares solo les
queda, en muchos casos, no aprobar y ser sancionados; clasificados (normalizados) como
poco inteligentes y perezosos. En la misma dirección, en uno de los ejercicios compartidos
allí, en Yopal, uno de los estudiantes relató: ―yo recuerdo, es que, los profesores tenían
conmigo como un afán de que uno copiara cosas en un cuaderno o de un tablero, copiara y
copiara e hiciera eso para llenar un cuaderno para llenar, pero eso qué quería decir, eso a mí
qué me significaba, nadie me preguntaba eso y a nadie le interesaba‖ (Anexo 3, Grupo de
Discusión)
De esta manera, se ha venido construyendo un imaginario social acerca de las
dificultades de los estudiantes con las matemáticas, insistiendo en la reducida capacidad de
los mismos que parece no ser susceptible de mejora;
para quienes se consideran matemáticos puros, las explicaciones del fracaso solo se dan desde
la responsabilidad y las capacidades del estudiante (´esto no es para todos´, ´usted viene con
malas bases´), y no se buscan otro tipo de explicaciones, en todo caso no desde el interior de la
propia matemática, y mucho menos desde el profesor, por su sapiencia […] los estudiantes que
fracasan en nuestra asignatura favorita, o son perezosos o son brutos‖ (Vasco ,2006, citado en
Jiménez, 2010: 137).

De acuerdo con lo anterior, podemos advertir la construcción de un régimen de verdad
que se ha convertido en un referente naturalizado de los discursos educativos sobre la
enseñanza de lo matemático en Colombia; nos hemos acostumbrado a creer y actuar como si
el aprendizaje de la matemática fuera un campo de estudio solo para los ‗muy inteligentes‘.
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Entonces, aparece el miedo como una categoría existencial relevante en las experiencias
escolares matemáticas: ―se me hace difícil enfrentarme a las matemáticas, a veces me
asusta.‖ (Anexo 7, Grupo de Discusión). Lo escribió uno de los estudiantes con los que se
trabajó en Yopal.
Este conjunto de situaciones que envuelven las practicas escolares se nutre de la vida y
las historias de bajo declive, que ocasionalmente llegan a los discursos académicos oficiales,
precisamente porque no son tenidas en cuenta, pero que aquí muestran su importancia; otro
estudiante, refiriéndose a su profesor rural dice: ―él también era muy restringido al momento
de explicarle a uno, le decía a uno tengo cinco minutos para explicarle, si entendió bien,
ponga mucha atención y si no entendió pregúntele al compañero porque tengo muchas más
cosas por hacer.‖ (Anexo 3, Grupo de Discusión) Experiencias que se juntan unas a otras
produciendo en muchos sujetos estudiantes un desarraigo que se convierte en deserción
escolar, desesperanza y miedo. Situaciones que ahondan la brecha social que se nutre de la
pobreza y el abandono oficial de las instituciones escolares.
Cabe decir que a partir de la docencia (y, no solo de la docencia; veremos en el
capítulo 3 otras fuerzas discursivas) matemática en Colombia se ha generado, en muchos
casos, una situación enmarcada en la
[…] frustración y la falta de participación interesada en aprender matemáticas […] la enseñanza
no atrapa a los estudiantes, sino sobre todo que está lejos de poder contribuir a la equidad social,
al establecimiento de conexiones con la vida diaria y a la democratización de las relaciones
sociales en nuestro país (Valero, 2006: 4).

Los discursos y las prácticas en torno al aprendizaje de las matemáticas contribuyen a
frustrar, en muchos casos, los intentos de los estudiantes, a lo largo de años de asistencia a las
aulas e instituciones escolares, por aprenderlas. No podemos dejar de preguntamos aquí, de
manera urgente: ¿qué es lo que los docentes entienden y asumen por matemáticas, y cómo a
partir de ese saber, entonces, construyen y aplican sus prácticas escolares en los diferentes
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lugares de este país? Pregunta que desborda esta investigación, que tendrá que ser asumida en
nuevos intentos de investigación; pero que no podemos dejar de nombrar ahora, en medio del
escenario recorrido.
Habrá que volcarse a construir otros escenarios de formación docente, buscando
construir otros sentidos y apropiaciones de las matemáticas; pero, también a construir otros
escenarios escolares que no sean únicamente los importados por la globalización y el mercado
neoliberal. Habrá que considerar la complejidad del país colombiano y sus enormes
problemas sociales en clave educativa.

1.1.3. El docente y el saber matemático: Una relación empobrecida.
En cuanto a los profesores de matemáticas y su ejercicio académico, conviene
detenernos un poco, para recordar algunas palabras (Zalamea, 2014) a propósito de las
matemáticas en Colombia, donde se reconoce que el aporte de los matemáticos colombianos,
comparado con el de los matemáticos del ‗primer mundo‘, en los últimos 400 años es casi
nulo; en el caso del aporte de los profesores de matemáticas colombianos, en comparación
con la investigación en educación matemática mundial, ocurre lo mismo. Entonces: ¿de qué,
o de cuál saber matemático es que se habla, dice, enseña en Colombia? Posiblemente del
saber matemático que se ha institucionalizado y, convertido en un régimen de verdad, a través
de los discursos y las prácticas escolares4.
Ahora bien, de lo que se trata aquí, es precisamente de eventualizar y visibilizar ese
régimen de verdad constituido y constituyente de las subjetividades escolares. En esta
dirección encontramos reflexiones como: ―los educadores, al enseñar matemática, están
enseñando no sólo un contenido, sino un modo de aprender contenidos; esto es, una
metodología de interactuar en el mundo, propia del saber pedagógico. […] Nótese, también,
que los significados son sociales y siendo así tienen una lógica, fruto de una negociación entre
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sujetos, al tener que comunicarse para resolver problemas colectivamente.‖(De Moura,
2011:55) Pero de otra parte en el archivo construido es evidente que enseñar matemáticas se
asimila a enseñar contenidos, que supuestamente desarrollan competencias: ―En los
Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) se ratifica la importancia de la
formulación, tratamiento y resolución de problemas, en los siguientes términos: […] las
situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático
cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias
cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden
surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas
matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad.‖(56)
Lo que encontramos, en relación con lo anterior, lo dicho, lo que emerge en el archivo
poco tiene que ver con estas declaraciones. Uno de los estudiantes de Yopal, relata que:
[mi] escuelita era un cuartucho muy pequeñito, […] una cosita muy pequeñita, ahí hice toda mi
primaria y ya cuándo salí al pueblo, digamos a estudiar porque por ahí no había ninguna otra
escuela que dictara la secundaria […] cuando ya en el colegio no habían ni laboratorios, no
había nada de eso, simplemente le explicaban a uno en el tablero un poconón de cosas pero no
es practicar para aprender mejor, solo las letras no hacen mucha cosa, […] , eso es lo que yo
recuerdo así, aunque se le quedan muchas cosas a uno pero no son las necesarias (Grupo de
Discusión N° 2)

Y, si los significados son construidos socialmente, no aparece esta relación en los
documentos consultados, al contrario se homogenizan las prácticas y los temas de enseñanza,
a lo que se agrega que ―[…] los adultos que trabajan con jóvenes (educadores, padres,
planeadores) se resisten a valorar la riqueza de las culturas juveniles, pues la multiplicidad de
subjetividades juveniles que éstas proponen entre en colisión con la idea tranquilizadora y
fácilmente asimilable del joven colombiano normal, de la juventud colombiana.‖ (Muñoz,
2010:25)
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Se sigue asumiendo la continuidad de los discursos educativos oficiales que se
constituyen burocráticamente en los sujetos docentes olvidando la vida social, urbana, rural de
la compleja geografía nacional, en efecto se olvida que ―el 30% del total de la población en
edad escolar colombiana son niños, niñas y jóvenes que habitan las zonas rurales y de difícil
acceso. Las cifras que sustentan el estado actual de la educación rural del país destacan las
altas tasas de analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes índices de
deserción.‖ (MEN, 2005:49)
Y, entonces, recordamos aquel mundo de las Facultades de Educación y/o Ciencias en
las últimos 25 años en Colombia, donde se sigue ‗enseñando‘ una porción muy limitada del
mundo lógico matemático, quizás la no más relevante para nuestras latitudes latinoamericanas
(Zemelman, 1997,2012; Lizcano, 2006; Knijnik, 2006; Peña, et al 2015), y unas formas
pedagógicas y didácticas que en muchos casos generan exclusión, marginación y frustración
en los estudiantes del país. A lo que se suman cosas como: la ausencia de enfoques que
consideren variables asociadas a cuestiones de género, pobreza, violencia y contextos en la
educación matemática.
Se encuentran escrituras en el periodo como la siguiente: ―la prueba Pisa confirmó
que los niños en Colombia aventajan a las niñas en matemáticas, con 32 puntos más, la brecha
más grande entre los países evaluados, y en ciencias, con 21 puntos más. […] Esto es grave
porque se sabe que el impacto de la educación de la madre es importante en la educación de
sus hijos. Se sabe que no es un problema de capacidades, pues en otras partes del mundo las
mujeres aventajan a los hombres o son similares. La situación puede responder a expectativas
bajas del profesor frente al desempeño de las niñas o a ausentismo de la escuela para atender
temas domésticos.‖(Semana, 2010, 5 diciembre)

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

41

De igual manera los profesores y sus actuaciones han jugado un papel fundamental en
los escenarios escolares, lo que emerge en el archivo construido en Yopal, veamos lo que
narra un estudiante:
Las matemáticas en mi vida siempre han sido duras, me acuerdo tanto que llevaba del bulto
como dicen, me cascaban por no saber hacer las sumas. Y los profesores me cascaban con una
regla y de ahí fuimos aprendiendo a las buenas o a las malas, yo llegué a entrar al bachillerato y
en octavo tuve un profesor que se enredaba él mismo y no sabía explicar las ecuaciones y yo
nunca pude entender qué era una ecuación, porque él las colocaba en un tablero y se ponía bravo
cuando le pedíamos explicación, entonces dejaba un trabajo y en la otra clase teníamos que
traerlo resuelto; nosotros simplemente buscábamos el álgebra y copiábamos y listo. […] Y acá
me ha tocado sufrir. (Grupo de Discusión N° 3)

En muchos casos la docencia matemática se reduce a la repetición insulsa, además,
sin la formación suficiente y necesaria. Pareciera que a muchos estudiantes se les ha
condenado a repetir hasta el cansancio sin reflexionar sobre lo que se hace, y nada más. Por
supuesto, repetir sí tiene que ver con las disciplina matemática, por cierto; pero
lamentablemente, en muchos casos, nos quedamos solo en eso; en una repetición insulsa. Un
aprendiz tiene que empezar por repetir inicialmente, pero debe ir más allá, lo mismo que los
profesores. Repetir sin la intención de dejar de repetir para ingresar en la comprensión y la
explicación, no es apropiación de los avatares de las matemáticas. Es mera repetición,
mecánica y vacía.
Cabe decir, además, que ―[…] la falta de un diálogo interdisciplinario al interior de la
escuela, lo cual hace que cada docente proclame independencia y se arrogue el derecho de ser
lo más importante. Estas prácticas no permiten la búsqueda, reflexión e implementación de
estrategias compartidas para enfrentar problemas tan comunes, tales como: la desmotivación
de los estudiantes, la escasa participación en el desarrollo de las clases, la realización
consciente de tareas y talleres, […] A estos problemas se suman los que tiene el docente de
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cumplir con una programación, […] El no ser consciente de los anteriores problemas, […]
hace que se tome el camino más fácil: sumergir a los adolescentes en un mundo austero y
rígido de letras combinadas con números de forma repentina y brusca, sin otra alternativa para
ellos, que la mecanización de fórmulas y procedimientos sin entender su esencia, para
sobrevivir temporalmente en el mundo de las matemáticas.‖(Ordoñez, 2011:58)
Lo anterior con el fondo desteñido del discurso institucional del desarrollo y la
calidad, se afirma en los documentos consultados que "el mejoramiento de la calidad
constituye un pilar fundamental del Plan de Desarrollo Educativo. […] El objetivo de la
política de calidad es lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan
aplicar y aprovechar a lo largo de su vida.‖ (MEN, 2002:21)
Pero; ya sabemos, que lo que se llamó el desarrollo en los países del tercer mundo a
partir de la segunda mitad del siglo XX, y, que se consignó en las apuestas de los organismos
internacionales, como el Banco Mundial, el FMI, (Escobar, 2006) se advierte también en los
ejercicios docentes con perfil matemático, y de qué manera. Se detecta que se continúa con la
repetición poco crítica de las tendencias impuestas desde los centros de poder -capitalismo
cognitivo- orquestadas por las editoriales (y, ahora los vendedores de software), promovidas
en los encuentros académicos con los consabidos expertos, amparados por los lineamientos y
decretos institucionales, en acciones que parecen renovar las reflexiones sobre la enseñanza
matemática, pero que a fin de cuentas resulta ser un ejercicio de confirmación de un estado de
la misma. Esto es, la jerarquización y la inequidad como rasgos destacables para aprendizajes
escasos, cuando no nulos.
Pero lo cierto es que se tendrá que seguir enseñando matemáticas; sin olvidar que: ―la
matemática puede convertirse en un dogma, cuando el docente entrega postulados, conceptos
y procedimientos, para que los estudiantes los repitan‖ (Ordoñez, 2011: 56) únicamente. Así
mismo ha llegado, quizás, la hora, en estos tiempos de construcción de paz, de revisar ese
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régimen de verdad que se ha constituido alrededor de las prácticas escolares. Es sabido que
las prácticas actuales
―no permiten la búsqueda, reflexión e implementación de estrategias […] para enfrentar
problemas […] como: la desmotivación de los estudiantes, la escasa participación en el
desarrollo de las clases, […] El no ser consciente de los anteriores problemas, […] hace que se
tome el camino más fácil: sumergir a los adolescentes en un mundo austero y rígido de letras
combinadas con números de forma repentina y brusca, sin otra alternativa para ellos, que la
mecanización de fórmulas y procedimientos sin entender su esencia, para sobrevivir
temporalmente en el mundo de las matemáticas‖ (Ordoñez, 2011: 58).

Los maestros son, han sido y serán fundamentales en la historia educativa de nuestro
país, sin olvidar que sus actividades docentes hacen parte de un sistema de fuerzas sociales y
políticas (ver capítulo 3) que los envuelve. En el caso de su saber disciplinar, aquí, el del
mundo de las matemáticas,
―es importante valorar […] la manera como los maestros se han apropiado del conocimiento
matemático, centrada posiblemente en la memorización de datos y en la aplicación de
procedimientos […] que se proyectan a los niños, […] las matemáticas se ven como un cuerpo
idealizado y terminado, sin lugar para la creación‖ (Malagón, 2002: 2).

En el sentido anterior, y producto de los documentos trabajados para esta
investigación, se encontró que generalmente el maestro es el centro fijo e inconmovible de la
actividad pedagógica, autoridad máxima a la cual hay que acudir sin apelación.

1.1.4. La educación matemática y la vorágine de las pruebas.
Se señala insistentemente que parte fundamental de la crisis educativa por la que
atraviesan nuestros países, y que se publicitan con declaraciones como:
(…) se revelaron las pruebas internacionales PISA sobre el desempeño de lectura, ciencia y
matemáticas. […] al igual que sucedió hace tres años en el mismo examen y anteriormente en
pruebas similares, el país se encuentra en el grupo de las naciones de peor desempeño. Entre 65
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países, Colombia obtiene el puesto 52 en lectura, el 54 en ciencias y el 58 en matemáticas
(Sarmiento, E., 2010: párr.1),

Tiene que ver con el quehacer del docente, lo que es cierto, pero no se señalan las
deficiencias de un sistema diseñado para cumplir una función de cedazo, al margen de que se
pueda considerar que hay una ´verdadera masa´ de jóvenes alcanzando su diploma de
culminación de la primaria, del bachillerato o de la universidad. Las matemáticas siguen
siendo, para la mayoría, la región del exilio y de lo imposible.
Ahora bien, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que presentan las
pruebas afectan ostensiblemente los resultados, se encuentra, por ejemplo, que:
Un estudio realizado por el ICFES en el 2009, a partir de las pruebas Saber 5 y 9 […] sobre los
factores asociados a la calidad de la educación de 22 mil estudiantes […] arrojó datos
sorprendentes que comprueban por qué les va mal a los alumnos en matemáticas y lenguaje. La
diferencia entre tener un docente con formación pedagógica y uno con pocas bases, sentir temor
de llegar al colegio por sufrir un robo o una agresión y hasta no tener una buena silla para
estudiar son condiciones que están afectando el puntaje de los exámenes de los estudiantes de
quinto y noveno grado. […] Cuando un estudiante manifiesta que un compañero lo robó, tiene
casi 30 puntos menos en sus resultados en las pruebas Saber […] Aquellos que saben que en su
colegio circulan armas pierden 17 puntos en las pruebas con respecto a los que ni siquiera
hablan del tema. (Linares, 2011)

En efecto, considerar estas situaciones en las prácticas de evaluación institucional de
los saberes escolares matemáticos no resuelve el problema de los resultados deficientes;
situación que no está en el centro del trabajo de investigación que aquí se referencia; pero, si
aporta elementos que permiten reconocer que los escenarios escolares con perfil matemático
son utilizados, a través de las pruebas ,para normalizar y homogenizar a los y las estudiantes,
constituyendo subjetividades en ellos y ellas que siembran la exclusión y la marginación. La
evaluación escolar matemática se convierte, además, en un ejercicio biopolítico que recorre el
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territorio nacional. Pues, lo que se desprende es, también, un conjunto de marcas sociales en
los sujetos que son reconocidos por su escaso arsenal matemático.
No siendo suficientes las dificultades por las que atraviesa la enseñanza de las
matemáticas, y particularmente sus rituales de evaluación, otros discursos señalarán cómo
desde las prácticas escolares de los docentes es necesario aportar a la formación (Valero y
Skovsmose, 2012) ciudadana donde la vida democrática y la convivencia puedan ser posibles.
Reconociendo que las prácticas escolares matemáticas, particularmente las pruebas de
evaluación, inciden poderosamente en la vida de las personas, desde variables que han
pasado desapercibidas como género, lenguaje, etnicidad, clase social, lo que ha reforzado la
exclusión y la marginación de muchos estudiantes. Desde aquí, y con la perspectiva de
Valero y Skovsmose (2012), nos preguntamos por la pertinencia de dicha problemática en la
llamada educación matemática crítica.5 Interesa, además, mostrar que
[…] lo social se extiende más allá de las paredes del aula. Por lo tanto, un esfuerzo por caminar
en una dirección determinada requiere que de maneras distintas se toque a las diversas esferas
de práctica de la educación matemática. El cambio en los maestros no es lo único. […] La labor
del maestro necesita de una buena dosis de crítica para dejar a un lado la idea de que las
matemáticas de por sí van a ―potenciar‖ a aquellos que logren aprenderlas (Valero, 2006: 12).

En efecto, en el archivo construido emerge el discurso de la formación matemática en
los estudiantes (MEN, 2003a), acompañado de algo llamado el desarrollo de competencias,
se propone un lista de estándares y se uniformiza (subjetiva socialmente) el comportamiento
esperado de los y las estudiantes en las pruebas; y, los que no logran los resultados esperados,
simplemente no acceden a otras posibilidades de movilidad social. Pero cuando se eventualiza
(Foucault, 1982) esta situación, nos encontramos con que la lógica binaria de lo verdadero y
lo falso se asocia indefectiblemente con la de los que aprueban o no aprueban un examen; se
subjetiva así a los sujetos estudiantes con poderosas marcas sociales. De igual manera, en las
expresiones cotidianas los docentes asumen, en muchos casos que la prueba (un conjunto de
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preguntas sin el contexto de vida de los estudiantes, generalmente) es el instrumento por
excelencia para reconocer la cognición matemática de los seres humanos en formación, siendo
igualmente subjetivados y constituidos, ellos mismos, por estas prácticas.
En medio de este conjunto de situaciones donde, además, se ha venido mencionando
el recurrente tema de la evaluación y las pruebas (ICFES, 2009), aparece que las deficiencias
en matemáticas, por niveles, de los estudiantes colombianos, son grandes; se insiste en la
incidencia de factores tales como la formación de los docentes, la inseguridad urbana, el
entorno socioeconómico de los colegios, las condiciones materiales de las instituciones y los
resultados en las pruebas. Se encuentran declaraciones como:
[…] cuando un estudiante manifiesta que un compañero lo robó, tiene casi 30 puntos me nos en
sus resultados en las pruebas Saber. […] un niño que se siente amenazado por una pandilla baja
su resultado en 44 puntos. Aquellos que saben que en su colegio circulan armas pierden 17
puntos en las pruebas con respecto a los que ni siquiera hablan del tema‖ (Linares, 2011, párr.
2).

A propósito de las pruebas internacionales PISA que se han venido realizando cada
tres años, en la primera y segunda década del siglo XXI, los resultados de los estudiantes
colombianos se encuentran entre los de los países de peor desempeño; el problema de la
evaluación internacional se suma al de las pruebas Saber en el caso nacional. En los
documentos consultados se encuentran los lugares ocupados en lectura, ciencias y
matemáticas, como se señaló anteriormente. Y, agreguemos que
[…] Como se confirma en la misma información de los exámenes PISA, los principales
determinantes del desempeño están en la educación de los padres y el nivel de formación de los
compañeros. Por eso, los países que muestran las menores diferencias entre los estudiantes
arrojan los mejores promedios. […] Por el contrario, los efectos negativos de la distribución del
ingreso sobre las diferencias en los desempeños escolares tienden a ser agravados por una
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organización institucional discriminatoria que pretende darle educación de excelencia a una elite
y de tercera a las grandes mayorías (Sarmiento, E., 2010, párr. 8).

Nuevamente, en este texto, emerge la importancia de considerar los factores políticos
y sociales en los desempeños escolares, situación urgente para un país como el nuestro; hacía
la consolidación de un esperanzador posconflicto que se avecina.

1.1.5. Vuelta de tuerca a los fines de la educación.
No obstante todo lo anterior, es pertinente recordar que en la gran mayoría de los
casos ―el profesor de matemáticas no es un creador de teoremas ni de teorías, es un
profesional experto en matemáticas a quien la sociedad le propone hacer sí que los jóvenes
ciudadanos construyan y aprendan a usar competencias matemáticas‖ (DʼAmore (2006)
citado por Jiménez, 2010: 138). De tal manera, el saber de los profesores juega un papel
central en esa relación que se establece con los estudiantes y, si su saber se tiene
―por fuente de verdades irrebatibles, inalienables e ineludibles, esas matemáticas sólo pueden
aparecer como fuera del mundo (incluso inmundas), fuera de la humanidad (incluso inhumanas), fuera de lo real (incluso divinas), y parece legítimo preguntarse: ¿cómo se puede ser
profesor de matemáticas?‖ (Trabal, 2011: 234).

Ahora bien, con base en lo que se ha venido mostrando, se advierte que los estudiantes
no consiguen superar las evaluaciones institucionales y las pruebas estandarizadas (PISA,
Saber Pro) con un nivel aceptable de competencia matemática6 por nivel, entonces, ¿qué es lo
que ocurre en esta triada compleja: profesor, estudiante, saber matemático? ¿Qué es lo que se
ha naturalizado en esta relación? ¿Qué es lo que se ha invisibilizado en medio de este
régimen de verdad? Quizás, parte de una posible respuesta a estas hondas preguntas, entre
otras cosas, tenga que ver con el no haber revisado esta relación y su contexto socio político
(Valero, 2002); pues, lo que aparece en el archivo construido muestra enormes fracturas
sociales asociadas a la exclusión y marginación desde la educación matemática.
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Se observa, además, de acuerdo a lo que se ha venido diciendo, que las concepciones
de saber de los profesores, junto a las relaciones (naturalizadas) constituidas con los
estudiantes en los entornos escolares, permean significativamente las prácticas docentes. De
manera particular, una asignatura como la matemática se ha venido convirtiendo en el ‗dolor
de cabeza‘ de muchos estudiantes. Nos preguntamos, ¿qué es lo que se invisibiliza detrás de
enunciados como el que sostiene que los estudiantes no aprenden? ¿O, por ejemplo, el que
reza que los estudiantes no alcanzan las competencias matemáticas? Y, cuando
eventualizamos un enunciado como el anterior, podemos advertir la pretensión de asociar
(únicamente, o, en mayor medida) el no ‗desarrollo de las competencias‘, con falencias
cognitivas y metodológicas de parte de estudiantes y profesores, lo que en parte, puede ser
posible; sin embargo, se ignora que hay situaciones que también inciden fuertemente en los
resultados, ocultando por ejemplo las condiciones socio económicas de los estudiantes y sus
contextos culturales. De esta manera, se utilizan las evaluaciones por competencias para
homogenizar a los y las estudiantes, conduciendo el proceso hacía un monoteísmo cognitivo
(Gentili, 2015) orquestado por las agencias económicas internacionales, olvidando que
existen factores sociales y políticos no abordados en los escenarios donde ocurre la educación
matemática.
En efecto, Svoksmose (2011) señala que los estudiantes no encuentran en muchos
casos, significado en las actividades relacionadas con las matemáticas y deciden ocuparse en
otras cosas; pero, sin olvidar que la triada: matemáticas, estudiante y profesor, está inmersa en
un entorno complejo social y político, donde existen un conjunto de fuerzas y emergencias
que combaten en los escenarios sociales; disputa, ahora también, alimentada ostensiblemente
por la virtualidad y sus tentáculos en el marketing. Lo que se convierten en este caso y con el
concurso de la educación matemática en prácticas que gobiernan (Castro, 2010) los sujetos.
Así, los estudiantes se pueden acercar a resolver problemas matemáticos, o no:
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[…] la decisión sobre involucrarse o no en las tareas matemáticas no es simplemente resultado
de una elección individual consciente, sino, más bien, una decisión que está asociada de manera
estrecha con la relación intrincada entre el estudiante, el profesor y el contexto (Skovsmose et
al., 2011: 19)

Bajo esta perspectiva, reconocemos la complejidad de la enseñanza de las matemáticas
en los diferentes entornos sociales (Valero, 2002). Se encuentra, entre otras cosas, que las
prácticas asociadas a la educación matemática en Colombia (García, 2013) han generado
exclusión y marginación7, esto relacionado con el capital cultural de las familias de los
estudiantes, el género, los entornos culturales y religiosos. De esta manera ―cuestionamos los
posibles significados de los sistemas de razón como prácticas históricas que normalizan y
construyen las tesis culturales sobre la (in)exclusión‖ (García, 2013: 15).
¿Cómo abordar esta situación? ¿Cómo superar el esquema (régimen de verdad) que
nos muestra el desarraigo y los ‗pobres‘ resultados académicos de tantos estudiantes? Habría
(y, fue parte de los objetivos de este trabajo), que empezar ( ¡empezamos!) a construir una
historia menos oficial, efectiva (Foucault, 2004), del saber matemático en Colombia. Unido a
lo anterior (Valero, 2012), encontramos que la educación matemática en Colombia, aporta
muy poco, a la construcción de la democracia. La enseñanza de las matemáticas se sigue
soportando en ―la ideología de la certeza, generando unos ejercicios de poder que escapan de
las sospechas de los ciudadanos.‖ (Vithal, y Valero, 2012: 241). Situación, que es necesario
deconstruir, investigar; empezando por la reflexión epistemopolítica desde nuevos
paradigmas en emergencia como la educación matemática crítica.
1.2. Sujetos escolares
1.2.1. Estudiantes brutos y/o perezosos.
A través de la construcción del archivo que ha soportado esta investigación se
encuentra que los estudiantes son referidos generalmente como sujetos cognitivos que
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aprenden o no aprenden en la mayoría de los casos, algo llamado las matemáticas. Se afirma
que
[…] para los recién graduados de doctores en matemáticas o en alguna de las ciencias naturales
no hay sino un dilema cruel sobre los estudiantes que parecen no tener éxito en nuestra
asignatura favorita […] los estudiantes que fracasan en nuestra asignatura favorita, o son
perezosos o son brutos. Entre los dos cuernos de este dilema cruel no hay espacio para la
pedagogía ni para la didáctica de las matemáticas o de las ciencias naturales. (Vasco, 2006,
citado en Jiménez, 2010: 137).

Esta clasificación despiadada se ha naturalizado, y se ha convertido en parte de una
narrativa cotidiana que sigue alimentando los mitos acerca de las matemáticas en nuestro país.
Situación que ha invisibilizado otras sensibles variables que afectan los procesos educativos
en Colombia, tales como el contexto social y cultural, la discriminación y la exclusión, el
género y la diversidad de los sujetos. De hecho, también es relevante el conocimiento
matemático y pedagógico de los docentes (ver sección 1.1 de este trabajo).
A partir de lo dicho, consideremos algunas situaciones que viven los estudiantes y
profesores, de las instituciones públicas, relevantes en términos de condiciones para la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, veamos un caso:
En el Colegio del Pueblo, en el occidente de Barranquilla, los estudiantes de primero A y B de
primaria comparten el mismo salón. Hay dos tableros y dos profesoras -una a cada lado-, que
intentan mantener concentrados a 50 niños de siete años de edad. La frontera entre los dos
grupos está marcada por la orientación de los pupitres (la mitad mira hacia el norte y la otra
mitad hacia el sur), y mientras una de las maestras enseña matemáticas, la otra enseña español.
[…] En ese mismo colegio, el alcalde Alejandro Char Chaljub encontró hace unos meses que
los alumnos estaban recibiendo la clase en el patio, porque el calor era insoportable. (Semana,
16 octubre, 2010)

Palabras como: frontera, concentrados, dos tableros, niños, orientación de los pupitres,
maestras, matemáticas, español,… hacen pensar, cuando eventualizamos este acontecimiento,
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en muchas cosas. Empecemos por la responsabilidad social del Estado colombiano: ¿Cómo,
de qué manera se invierten los recursos asignados a la educación pública? Pareciera, que lo
importante, en el caso de la responsabilidad estatal, es ‗poner‘ los cuerpos de 50 niños en un
lugar llamado salón de clase junto a los cuerpos de dos maestras durante una jornada, sin
importar las condiciones físicas del lugar. En cuanto a la disposición del espacio, y en él, los
pupitres, desde donde se mira hacia el norte o el sur, aparecen nuevas preguntas: ¿qué ocurre
con los otros sentidos: oído, tacto, gusto,… asociados a los cuerpos de los niños y las
maestras? Los niños que miran hacia el sur, no solo escuchan a la maestra que está frente a
ellos, también escuchan a la maestra que está hacia el norte. No se ‗aprende‘ solo mirando el
tablero; no se ‗aprende‘ solo escuchando la lección de la maestra. ¿Cómo se aprende, cómo es
o debería ser, la didáctica matemática, en esos contextos particulares? ¿Cuál es aquí el papel
de la semiótica y las representaciones del lenguaje matemático? ¿Cómo se aprende
matemáticas y español en esas condiciones? Y, ¿qué sería eso de mantener concentrados a 50
niños de 7 años en un salón con dos tableros, con unos pupitres orientados hacia el norte y
otros hacia el sur con dos maestras enseñando matemáticas y español? En nuestros escenarios
colombianos macondianos estas situaciones son usuales. Nos hemos acostumbrado a ellas,
están ahí, pero no las miramos; se aceptan sin más. Como se dice en Colombia: nos hacemos
los de la vista gorda. Digámoslo con fuerza epistémica: nos hemos constituido así; así nos
hemos subjetivado como sujetos maestros, estudiantes, y actores sociales.
Cabe decir que los y las estudiantes siguen haciendo parte de una clasificación8 por
edades (y, supuestos) desarrollos cognitivos enmarcados en planes de estudio desde los
escenarios de la educación infantil, pasando por la educación básica y media hasta llegar a la
llamada educación superior. En todos estos niveles lo que aparece como relevante es que los
estudiantes poco aprenden. Se insiste en que los estudiantes deberían aprender matemáticas,
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se les asocia como sujetos cognitivos por naturaleza, lo que debería redundar en aprendizajes,
además, significativos. Además, conviene recordar que,
―Desde la década de 1980 el plan de estudios oficial de la matemática escolar colombiano ha
incorporado las nociones que viajan alrededor de los debates internacionales sobre la
investigación en educación matemática […] las epistemologías disponibles para el plan de
estudios permanecen arraigadas en las teorías constructivistas del aprendizaje derivado de
Piaget […] más recientemente, el lenguaje de las competencias y las normas introducidas en la
lógica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1998, 2001) han
encontrado su camino en los documentos curriculares‖ (Valero, et al, 2012)

Recientemente se encuentra, en el caso de la investigación (Rojas, 2013) de la
educación matemática en Colombia, el trabajo con autores como D‘Amore (2004), Duval,
(2006), Godino (2003), quienes retoman la semiótica y las representaciones de los objetos
matemáticos en investigaciones en torno al aprendizaje y la enseñanza. Pero, lo que sigue
apareciendo fundamentalmente en las prácticas escolares, es la identificación de los y las
estudiantes como sujetos cognitivos cuyo desarrollo se puede describir en términos mentales
estandarizados (Valero, 2012), repetibles y predecibles. Es decir, no abandonamos la
supuesta continuidad curricular, seguimos atendiendo a esquemas funcionales lineales que
han de ser conquistados por etapas (competencias, estándares, logros), subjetivando el
comportamiento de estudiantes y profesores frente a ese régimen de verdad llamado las
matemáticas escolares en el periodo considerado para esta investigación.
Se insiste en el ‗bajo rendimiento‘ escolar desde los resultados de los discentes sin
entrar a revisar, eventualizar, los supuestos que permiten seguir sosteniendo ese conjunto de
prácticas pedagógicas y de evaluación; y, sin cuestionarlos, ignorando el conjunto de
discursos y fuerzas en disputa, para buscar otras vías de acceso e interacción con la disciplina
matemática.
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De acuerdo con Skovsmose (2012) a través del bajo rendimiento en matemáticas de
los estudiantes se puede estar propiciando, desde una política, ciertas formas de inclusión y/o
exclusión. En efecto Bourdieu, citado por Valero y Skovsmose (2012),
[…] se refiere a una magia de Estado, por medio de la cual el Estado asigna alguna autoridad a
un grupo de gente, al referirse al buen desempeño de esa gente en la escuela, y en particular a su
desempeño en matemáticas (132).

La situación es tan relevante que ―negarle a alguien el acceso a participar en
matemáticas es […] determinar, a priori, quién avanzará y quién se quedará atrás.‖ (Valero y
Skovsmose, 2012: 132). Y, en nuestros países, los que ‗avanzarán‘, (así están organizadas las
relaciones sociales), son los que tienen mejores (hay excepciones, muy pocas; en Colombia,
por ejemplo, en el segundo gobierno de Santos, el programa Ser Pilo Paga) oportunidades y
apoyos en su formación.
Ahora, bien, los y las estudiantes hacen parte de escenarios atravesados por dos tipos
de educación, la pública y la privada. La pública se asocia con la improductividad y la
incompetencia (Gentili, 2015); en la privada, la educación asociada a los indicadores de
calidad es costosa y es inalcanzable para los estratos populares que conforman la gran
mayoría de estudiantes. Una vez más, en este caso, los rankings nacionales (Semana, 27
noviembre, 2010) reducen la educación a las destrezas medibles por un test, dejando de lado
aspectos sociales, políticos y culturales de los procesos escolares. Y, como se sabe, los
mejores desempeños en matemáticas son los de instituciones privadas y de alto costo
económico, sin dejar de nombrar el posicionamiento de algunas instituciones estatales, que
son pocas.
1.2.2. El ‘coco’ para los estudiantes: Las matemáticas.
A través de las pruebas que ha desarrollado el ICFES, como las que han presentado
los estudiantes en las Pruebas PISA, en la primera década del siglo XXI y hasta el 2012, se
evidencia que los resultados en matemáticas son ‗bajos‘. Aparecen declaraciones como:
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las evaluaciones nos dan una idea de cómo nos estamos desempeñando frente a unos estándares
comparables y nos están permitiendo, tanto nacional como internacionalmente, saber dónde se
encuentran las fallas más grandes y dónde habría que poner énfasis para mejorar. […] En
matemáticas, el 25 por ciento de los alumnos de quinto y el 22 por ciento de los de noveno
alcanzan o superan los niveles esperados. […] Cifras que son corroboradas por el examen
internacional Pisa […] en el que participa Colombia desde el 2006 […] solo el 31 por ciento
alcanzan un desempeño adecuado en matemáticas (Hurtado, 2012: párr. 4).

Si nos detenemos en aquello de: ―dónde se encuentran las fallas más grandes‖ y
―dónde habría que poner el énfasis para mejorar‖; si revisamos estos enunciados, quizás,
encontramos que estas declaraciones no apuntan al fondo del problema, pues encontrar las
fallas más grandes y saber dónde poner el énfasis para mejorar, desborda, requiere,
eventualizar y romper la continuidad de las políticas y los discursos oficiales: requiere otra
historia, otras herramientas. Se necesita una crítica, como parte de una genealogía (Foucault,
1979) para desnaturalizar estos discursos, estos enunciados. Entre otras cosas, ¿qué significa
falla más grande en los procesos escolares matemáticos? ¿Refiere esto únicamente a la
evaluación, a la deserción, a la exclusión y la discriminación, a la escasa aplicabilidad del
saber matemático a la solución de los problemas más urgentes del país? Siguiendo con lo
anterior. ¿Dónde pone (ha puesto) el énfasis el MEN? ¿Dónde pone el énfasis Colciencias?
¿Interesa la educación a Colciencias, la educación matemática? ¿Y, las universidades que
forman matemáticos y/o profesores de matemáticas, qué contestarían? En el archivo
construido para esta investigación, es poco, lo que se encontró para, intentar, responder estas
macro preguntas. Observamos que a un problema se suma otro, la aceptación de las pruebas
PISA y SABER cómo el estándar para ‗medir‘ el saber matemático de los estudiantes
colombianos. Es importante resaltar que:
PISA parece haber logrado una hazaña ideológica: imponer como evidente y necesaria la
premisa de que los sistema escolares de todos los países pueden ser evaluados mediante la
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aplicación de una misma prueba aplicada a un conjunto de estudiante elegidos al azar (Gentili,
2015: 152).

La OCDE (Gentili, 2015) se ha propuesto (y ha logrado) construir una nueva y eficaz
manera colonizadora de clasificar los niños y niñas del mundo para generar políticas
económicas que siguen excluyendo las condiciones sociales y culturales de los estudiantes,
por si fuera poco, obligados por sus gobiernos a presentar la prueba, so pena de sanciones
internacionales. Lo que permanentemente se escucha, dice, afirma, es que los estudiantes
están mal en Matemáticas. Los mayores porcentajes de pérdida se dan en esta asignatura. Se
afirma que ―de seis niveles posibles (Pruebas PISA), Colombia ni siquiera alcanza el nivel 2,
lo que implica que los alumnos no identifican información ni llevan a cabo procedimientos
que surgen de preguntas explícitas sobre el tema‖ (SEMANA, 11 dic, 2010: 2). Se dice,
además, que las competencias básicas matemáticas alcanzadas por los y las estudiantes no
han mejorado y que esto no permite ni permitirá enfrentar los retos en un mundo cada vez
más globalizado. Añádase que:
PISA confirmó que los niños en Colombia aventajan a las niñas en matemáticas, con 32 puntos
más, la brecha más grande entre los países evaluados, y en ciencias, con 21 puntos más. […]
Esto es grave porque se sabe que el impacto de la educación de la madre es importante en la
educación de sus hijos.[…] La situación puede responder a expectativas bajas del profesor
frente al desempeño de las niñas o a ausentismo de la escuela para atender temas
domésticos.‖(SEMANA, 11 dic, 2010: 3).

Encontramos que las pruebas determinan el ingreso a la educación universitaria; sin
unas competencias mínimas en lectura y escritura, como sin el manejo básico de las
herramientas matemáticas, es casi imposible construir otros escenarios de formación para
participar en una sociedad moderna y global. En Colombia, el
47% de los estudiantes de educación media no llegan al nivel 3 de lectura, el 54% no alcanza
este mínimo nivel en ciencias y el 71% en matemáticas. Los niveles 4, 5 y 6 predicen un
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desempeño adecuado en un mundo tecnológico, cuantitativo, que requiere conocimientos
simbólicos y comprensión de políticas públicas y normas ambientales. (Isaza, 2011: párr. 1).

Y se podría inferir, que las causas (entre otras posibles) de los limitados resultados
académicos de los y las estudiantes en Colombia de los estratos socioeconómicos más
vulnerados, tienen que ver con la inasistencia estatal y el contexto escolar, en efecto,
situaciones como la descrita (Ver Anexo 3, Grupo de Discusión) por una estudiante del
Programa de Ingeniería Agronómica, en Yopal: ―mi colegio era totalmente abandonado por
los entes gubernamentales del departamento, con decirle que no tenemos salones dignos,
nosotros estudiamos en chozas hechas por nosotros mismos y los padres de familia‖ Esta
situación se repite en muchos escenarios educativos en Colombia.
De otro lado el MEN reporta estadísticas, datos que ilustran algunas realidades; y en
cada cambio de gobierno se proponen ‗nuevas estrategias‘ que supuestamente mejorarán las
condiciones y los resultados académicos de los y las estudiantes: ―mientras para el grupo de 7
a 11 años las restricciones de oferta representan casi las dos terceras partes (64%) de las
causas de inasistencia, para el grupo de 12 a 17 años cobra especial relevancia la falta de
motivación e interés por el estudio (29% de las causas de inasistencia).‖ (MEN, 2002: 8). La
situación del país se encuentra en medio de discursos institucionales donde se habla de
mejorar la calidad de la educación, con afirmaciones como que ―el objetivo de la política de
calidad es lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y
aprovechar a lo largo de su vida‖ (MEN, 2002: 21). Se olvida con frecuencia la vida y los
contextos de los estudiantes y sus familias, situación que afecta ostensiblemente los resultados
escolares. Como se ha señalado, la existencia del estudiante en la institución y en el aula, y las
variables que inciden en su aprendizaje están reguladas por relaciones complejas entre el
docente, el contexto y él mismo, y mediadas por lo cultural, lo político y lo social, lo que pone
en entredicho los ideales escolares y la idea de carácter lineal entre asistencia, intereses,
ejercitación y aprendizajes indudables.
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Y, como de lo que se trató con este trabajo de investigación, fue de investigar este
régimen de verdad, este conjunto de prácticas discursivas y no discursivas, esta episteme
moderna empotrada en el discurso matemático (Sábato, 1980) como verdad incuestionable,
junto a los ideales educativos de formación y trasformación de lo humano; emergieron (ver
capítulo 4) otros enunciados, cómo los siguientes: las matemáticas escolares en los contextos
de pobreza, violencia y vulnerabilidad social no responden a los propósitos de formación y
calidad nombrados en las políticas educativas del periodo investigado; las matemáticas
escolares subjetivan a estas poblaciones a través de imaginarios lógicos y de lenguaje que
producen el miedo y la sumisión: las matemáticas siguen siendo el ‗coco‘; y no únicamente
para los estudiantes.

1.2.3. Matemáticas y competencias estudiantiles: Un asunto de mercado.
En la primera década del siglo XXI y lo que va de la segunda, se puede evidenciar la
presión internacional de pruebas como PISA, publicitadas a través de rankings que se han
convertido en una estrategia de mercado; se insiste en competencias, en este caso,
competencias matemáticas. Las pruebas PISA, ahora (Gentili, 2015), se debaten por imponer
un cierto monoteísmo cognitivo. En efecto, ―el ranking educa, forma, construye un ethos,
orienta, conduce‖ (Gentili, 2015: 154-155). En el caso de los y las estudiantes colombianos
los resultados son bajos, como en la mayor parte de los países con altos índices de pobreza y
exclusión social; ahora, hacen parte de discursos y prácticas promovidos por la OCDE
(Organización para la cooperación y el desarrollo económico), para otorgar préstamos y
definir políticas públicas. Hace 6 años, el mejor país en esta prueba fue Finlandia, hace tres
años la ciudad de Shanghái en China. En el caso colombiano se afirma que ―solo en ocho
años se lograría el nivel actual de los países de la OCDE […] Hay que mejorar, y rápido, dice
Isabel Fernández, subdirectora de análisis y divulgación del ICFES.‖ (SEMANA, 11 dic
2010: párr. 1).
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A propósito de pruebas internacionales y competencias, nos preguntamos (¡es
necesario hacerlo!): ¿Qué es esto de las competencias matemáticas? Además de una
declaración de ‗buenas intenciones‘ de los gobiernos y las agencias económicas, habrá que
examinar los enunciados que se han naturalizado por el uso y las prácticas discursivas de
nuestro entorno educativo. Si de lo que se trata es de alfabetizar matemáticamente a los
sujetos (estudiantes en este caso), hay que recordar que Michael Apple ha distinguido ―dos
tipos de alfabetismo: funcional y crítico‖ (Citado por Valero y Svoksmose, 2012: 65). En
términos de lo funcional, las competencias deberían servir para que las personas cumplan con
tareas mecánicas y repetitivas, lo que interesa al mercado para progresar en sus intereses
económicos; pero, desde el punto de vista de la alfabetización matemática crítica, las
competencias deberían servir para que los sujetos participen en las decisiones políticas y
puedan, a través de las herramientas matemáticas, ayudar a construir otros mundos; mundos
ojalá más cercanos a las complejas realidades de los países de América Latina.
Declaraciones como: ―crear un clima de interacción y reconocimiento multicultural en
el aula, propicio para la actividad del estudiante desde su saber ser […] favorable al
desarrollo de competencias matemáticas‖ (García et al., 2011: 167), necesitan ser
consideradas con más atención; con todo y lo anterior habrá que cuestionar (Gentile, 2015) las
pruebas PISA y las competencias al estilo del mercado funcional. En efecto, se puede
considerar aquí el encuentro genealógico de fuerzas como el marketing, los intereses
económicos trasnacionales y las políticas educativas, soportadas superficialmente por la
‗incuestionable‘ y estratégica ‗verdad matemática‘, con el fondo social y cultural de la
educación colombiana.

1.2.4. Educación matemática y exclusión.
Los y las estudiantes colombianos, de todos los niveles, que asisten a las instituciones
escolares son clasificados a través de pruebas excluyentes y discriminatorias soportadas en
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unos estándares9, donde se ignoran – entre otras variables - las familias y sus contextos;
precisamente los ‗mejores‘ (en la mayor parte de los casos) ICFES son, generalmente, los
asociados a familias de estratos económicos altos. De igual manera tampoco se tienen en
cuenta las condiciones materiales y culturales de los colegios y universidades que hacen parte
de la vida de los estudiantes que presentan las pruebas. En efecto, en las universidades los
menores índices de deserción se encuentran en los estudiantes que han egresado de colegios
privados y que hacen parte de familias donde por lo menos uno de los padres ha tenido
educación profesional y puede aportar económica y culturalmente a la educación de sus hijos.
Se encuentra que
―los bachilleres de menor edad, que en mayor proporción provienen de estratos altos, tienen
menores índices de deserción. […] la tasa de deserción entre quienes ingresan a la universidad y
han trabajado o trabajan se encuentra que ésta aumenta. […] Las mayores tasas de deserción se
producen en los primeros semestres y las causas académicas son generalizadas deficiencias en
comprensión de lectura y en la matemática elemental.‖ (Isaza, 2009: párr. 6).

Cabe anotar que los contextos inciden notablemente en la vida de los estudiantes, y
esto se manifiesta en las instituciones escolares y su dinámica compleja. En el caso
colombiano los conflictos de la guerra y la pobreza urbana y rural no han sido considerados
seriamente en la educación matemática. Un caso relevante, se encuentra en varios testimonios
de estudiantes de la Sede del Yopal, de la Universidad de la Salle:
En el colegio yo era personero estudiantil y un muchacho que estudiaba conmigo en el mismo
grado se fue para la guerrilla y los convencen y otros se van porque no tienen trabajo, otros por
la familia. Si el papá fue guerrillero entonces los hijos también […] Donde yo vivo están los
Elenos y los de las Farc, principalmente. Por ideologías, por el territorio, por cualquier cosa
tienen conflictos y el que paga es el pobre campesino. Si usted no le colabora al uno le tiene que
colaborar al otro, y si el otro se entera es un problema, entonces usted no sabe si coger para allí
o para acá (Ver Anexo2, Grupo de Discusión).
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De hecho, las matemáticas como ―poder - saber fundamental en la construcción
histórica del mundo‖10 hacen parte de la producción y mantenimiento de conflictos sociales y
políticos, lo que tiene una raíz fuerte (mejor, un rizoma, al decir de Gilles Deleuze) en la
constitución de la ciencia occidental que está soportada en buena medida en la modelación y
la lógica matemática. Así ―las posibilidades de establecer vínculos estrechos entre el contexto
conflictivo de la escolaridad y la educación matemática son particularmente visibles cuando
los currículos de matemáticas invitan a los profesores a incorporar la realidad exterior al aula
de clase para mejorar su pertinencia.‖ (Vithal y Valero, 2012: 241). Un caso relevante en el
sector urbano de la capital colombiana lo ha referenciado la investigadora colombiana Paola
Valero en su tesis doctoral: la situación de la Escuela Esperanza, ubicada en un barrio pobre
de la ciudad de Bogotá, Colombia. Escribe Valero:
―Andrés y José, dos estudiantes adolescentes, muestran poco interés en sus clases de
matemáticas. Al hablar sobre las posibilidades que el aprendizaje de las matemáticas podría
abrir en sus vidas, ellos muestran, sobre todo, su interés por poder escapar de su situación social
poco promisoria. La escuela y las matemáticas tienen poco qué ofrecerles. José dice: La única
clase a la que me gustaría poner atención es la de inglés, porque quiero salir de este hijueputa
país e irme a los Estados Unidos‖ (Vithal, y Valero, 2012: 239).

Podemos decir que la discriminación y la exclusión son factores relevantes en la vida
de los estudiantes, en el caso de las matemáticas de manera particular, pues se dice con
frecuencia que la racionalidad está asociada a lo científico, y en ello el papel de las
matemáticas es central, ―la concepción platónica de las matemáticas que sustenta su
enseñanza, […] explica la jerarquía de los saberes que propone (jerarquía en la que el
enunciado matemático está en la cima).‖ (Trabal, 2011:236). Siguiendo a García y Valero
(2013), ―el niño que no accede a los sistemas matemáticos es otro niño, que se describe con
sutilezas de la terminología psicológica como falta de capacidades, falta de estima, hábitos de
estudio pobres‖ (32)
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Volviendo a las relatos de los estudiantes en Yopal, detengámonos en el siguiente:
Yo estudié siempre en el campo y en el campo es muy difícil aprender todos los temas; pues los
maestros solo de vez en cuando iban a dar clase, pues porque se metía el invierno por ejemplo y
entonces tenían que llegar en bestia y pues no podían llegar a tiempo. Otra cosa es que daban la
clase y uno solo se quedaba con eso, porque allá no hay acceso a una biblioteca, o acceso a
internet. En el campo casi siempre la educación ha sido muy baja, los maestros que mandan al
campo siempre son solo bachilleres, no están bien formados para enseñar. Y pues mi familia,
solo sabían de matemáticas lo de primaria, pero ya cuando empecé el bachillerato, ellos no me
podían ayudar, y me fui a estudiar a Florencia, pues uno se estrella mucho porque lo que uno ve
ya es muy avanzado y entonces uno con las lagunas que tiene, se complica mucho. Y ahora
bregando aquí a superar todos esos vacíos. (Grupo de Discusión, Anexo 6)

Los escenarios de la educación matemática en Colombia, son diversos, y en el caso del
estudiante que narra parte de su historia, se muestran los factores asociados a las condiciones
materiales y culturales que determinan, en parte, su vida escolar. Situaciones que afectaran su
desempeño como estudiante de Ingeniería, pues, se requiere de unos ‗mínimos matemáticos‘
para acceder al discurso del cálculo, la física, el álgebra lineal, la estadística y la modelación
matemática. El estudiante habla de ‗lagunas‘ y dice: ―bregando a superar todos estos vacíos‖,
a lo que nos preguntamos: ¿qué quiere decir lagunas, y superar vacíos? Seguramente lagunas
y vacíos, refiere a contenidos y esquemas asociados a formas del lenguaje matemático de la
educación básica y media, formas instruccionales enquistadas en una ―tecnología para
asegurar la replicabilidad y la uniformidad de una experiencia con los sistemas matemáticos
para la población‖ (García y Valero; 2013: 30)
Cuando los estudiantes muestran estas situaciones ―perciben que les será difícil, si no
imposible, cruzar la línea y llegar a ser parte de la cultura dominante. Esta experiencia fortalece
la conciencia de su propia posición estigmatizada. Encontramos que la discriminación es un
factor social poderoso, cuyo formato podría arruinar los porvenires de ciertos grupos de
personas. (Skovsmose, 2011:122)
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Visibilizando los conflictos sociales en las historias escolares emergen las
desigualdades y exclusiones, evidenciando lo que también hace parte de las aulas y la
educación matemática, en muchas de ellas los estudiantes mismos las personifican. Este
trabajo de investigación ha sido un primer paso hacia la construcción de otros escenarios. Los
escenarios de la educación matemática del posconflicto colombiano habrán de ser abordados
con otras lógicas, otros lenguajes, otras sensibilidades.
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Notas Capítulo 1

1

―Creemos que nuestro presente se apoya en intenciones profundas, necesidades estables; pedimos a los
historiadores que nos convenzan de ello. Pero el verdadero sentido histórico reconoce que vivimos, sin jalones
sin coordenadas originarias, en miríadas de acontecimientos perdidos. El sentido histórico tiene también el poder
de invertir la relación de lo próximo y lo lejano tal como lo establece la historia tradicional, en su fidelidad a la
obediencia metafísica, […] La historia efectiva, por el contrario, dirige sus miradas hacía lo más próximo, -al
cuerpo, al sistema nerviosos, a los alimentos y a la digestión, a las energías-; indaga las decadencias, […] El
sentido histórico da al saber la posibilidad de hacer, en el movimiento mismo de su conocimiento, su
genealogía.‖ (Foucault, 2004: 51).
2

Es justo recordar aquí el hermoso libro del Ingeniero Gabriel Poveda acerca de la historia de las Matemáticas
en Colombia, que si bien no está centrado en la historia de la educación matemática, si muestra en gran medida
lo que ha venido ocurriendo con los profesores y la docencia de las matemáticas a los largo de los últimos
trescientos años en nuestro país. Escribe Poveda, refiriéndose a las escuelas matemáticas en Colombia en la
última parte del siglo XX: ―solamente contienen asignaturas matemáticas del tipo que llaman puras y parecen
considerar que las aplicaciones son formas impuras. […] La mayor aspiración de la mayoría de estos
matemáticos puros es publicar artículos en revistas europeas o de Estados Unidos. Esta situación es una clara
manifestación de subdesarrollo científico y de subordinación cultural‖ (Poveda, 2012: 241).
3

―Desde la década del noventa, los estudios en educación matemática desde perspectivas socioculturales y
políticas sobre la marginación de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, han comenzado a mostrar
que dicha marginación no obedece al azar, ni es cuestión de las capacidades cognitivas de los estudiantes. La
investigación sobre la exclusión del aprendizaje muestra que está relacionada, casi siempre, con la clase social,
con el capital cultural de los estudiantes, con la etnias, con la habilidad escolar, con la pertenencia a grupos
culturales y religiosos determinados y con el género‖. (Valero et al., 2013: 13).
4

A ese saber escolar matemático que se enseña y/o aprende en las instituciones educativas colombianas, es al
que nos referimos aquí. Lo que aparece en los discursos oficiales, prácticas discursivas y no discursivas
(Foucault, 1979), lineamientos curriculares, relatos y narraciones educativas con referente matemático. Hay que
decir que ese saber escolar matemático en Colombia, solo se alimenta de la matemática de la tribu europea
(Lizcano, 2006) ignorando las matemáticas de otros espacio temporales a lo largo de la historia del mundo. En
el caso nacional se ignora la diversidad étnica y cultural de los territorios colombianos.
5

Se propone la educación matemática crítica como una ―perspectiva que privilegia la conceptualización del
aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y la investigación misma sobre estas como prácticas sociopolíticas‖
(Valero y Skovsmose, 2012: xi)
6

Se propone tener en cuenta que las competencias matemáticas ―por su naturaleza dinámica y compleja
trascienden la propia disciplina matemática y no pueden, por tanto, pensarse reducidas o limitadas a esta única
disciplina. Como tampoco es posible, en consecuencia, el pensar las competencias matemáticas como medio y
fin en sí mismas en la práctica educativa matemática.‖ (García et al., 2011: 170).
7

―Desde la década de los noventa, los estudios en educación matemática desde perspectivas socioculturales y
políticas sobre la marginación de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, han comenzado a mostrar
que dicha marginación no obedece al azar, ni es cuestión de las capacidades cognitivas de los estudiantes‖
(García et al., 2013: 13)
8

―En Colombia la escolaridad, previa a los estudios universitarios, está organizada en 11 grados, agrupados en
tres niveles: Educación Básica Primaria (5 grados, edades entre 6 y 10 u 11 años). Educación Básica Secundaria
(4 grados, entre 11 – 12 y 14 – 15 años) y Educción Media Vocacional (2 grados, entre 15 – 16 y 16 – 18 años).
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Las edades de los estudiantes en un mismo grado de escolaridad, en algunos casos puede diferir en 2 o 3 años.
Esta diferencia de edades se debe, entre otros, al ingreso tardío de los estudiantes a la educación formal, a la
deserción (no culminación del año escolar por bajo rendimiento académico o retiro por problemas
socioeconómicos) o a la repetición de grados debido al no cumplimiento de ¨estándares¨ o ¨logros¨ asociados a
cada uno de los grados o grupos de grado‖ (Rojas, 2014: 24).
9

―Los estándares de matemáticas propuestos por el Ministerio de educación de Colombia (MEN, 2003, p.2), los
cuales son entendidos como ¨criterios claros y públicos que permiten conocer cuál es la enseñanza que deben
recibir los estudiantes¨ y están propuestos para cinco grupos de grados. […] Dichos estándares son ¨el punto de
referencia de lo que un niño puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y determinado
nivel¨ (2003, p.2)‖ (Rojas, 2014: 71-72).
10

Los modelos matemáticos como ―La estadística –como conocimiento práctico desarrollado para describir la
riqueza y el poder de un Estado y también como conocimiento matemático teórico que proporcionó una
herramienta para tratar con la incertidumbre –constituyó una de las fuentes para la adopción y expansión de
valores como la racionalidad, el objetivismo, el control, la normalización y la abstracción. Estos valores,
reforzados por el empuje de la ciencia como un tipo de conocimiento legítimo que permite tomar las decisiones
correctas están en el centro del mundo moderno occidental‖ (Vithal y Valero, 2012: 219).
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CAPÍTULO 2. El Saber Matemático Y La Educación

2.1. El significado de las matemáticas
En un enlace fascinante entre la plasticidad y la precisión, el matemático debe ayudar a fraguar
y criticar una época tan desorientada como la nuestra, donde se exacerba un uso acrítico y poco
riguroso de las variedades del saber. (Zalamea, 2015)

En el libro Fundamentos de Matemáticas (Zalamea, 2015), encontramos algunos
elementos necesarios y suficientes para retomar el ‗significado de las matemáticas‘. No se
trata, por supuesto, de una búsqueda exhaustiva acerca de lo que significan hoy las
matemáticas en el mundo de la segunda década del siglo XXI1; la libertad y la imaginación
construyendo hipótesis, soportadas y contrastadas a través de definiciones, teoremas y
ejemplos es lo que significan, en alguna medida, las matemáticas.
Trabajo inabarcable y ajeno a los objetivos de la tesis que adelantamos aquí. Por ello,
es conveniente situarnos en el contexto de las matemáticas escolares en Colombia donde se
evidencia que —en la gran mayoría de los casos— lo que se hace es repetir2 tan solo una
parte limitada y muy pequeña de ese mundo vivo y en crecimiento permanente llamado las
Matemáticas.
De esta manera nos situamos en la intersección compleja entre dos productos
modernos en permanente construcción, el primero: las matemáticas; el segundo: la
educación. En efecto, el portentoso edificio moderno de las matemáticas no acaba de
construirse en los imaginarios sociales, ocurre igual con la construcción y aplicación de
modelos y esquemas educativos, lo que comprende de manera particular el conjunto de
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rituales y prácticas escolares, como parte sustancial de los discursos que configuran un
régimen de verdad constituido en el archivo emergente para esta investigación.
Asumimos que nuestro interés no es el de las matemáticas en sí y para sí, sino el de los
escenarios donde su lenguaje y apropiación escolar son utilizados como herramienta de
subjetivación social:
el nacimiento de la autoridad que […] adquirieron en la historia contemporánea […] conviene
notar la estrecha relación que ocupan, por una parte, la constitución de la comunidad científica
como grupo social demandante de un reconocimiento institucional y de un poder en el sentido
político del término, y por otra, su influencia sobre la educación (Trabal, 2011: 235).

Cabe decir que el significado asociado, en el caso de este trabajo, a la enseñanza de las
matemáticas (Trabal, 2011), se ha venido nutriendo de un conjunto de prácticas donde emerge
un proceso de conversión de los y las estudiantes, que generalmente desconoce el contexto
social y cultural en que se desarrollan. El estudiante
se halla ante la elección entre, por un lado, una valoración de su modo de conocimiento, el cual
le permite apreciar el mundo que le rodea, gracias a sus sentidos, su lenguaje, su lógica
cotidiana, pero que, además, le permite afirmar su identidad, y, por otro, una devaluación de
todo lo que acaba de ser enumerado, en provecho de un razonamiento […] Ahora bien, el
reconocimiento de ese modo de conocimiento es la contrapartida del precio a pagar por acceder
a él y se da en términos de credibilidad, de autoridad y de poder (Trabal, 2011: 232).

En otras palabras, la enseñanza de las matemáticas pone al aprendiz en dinámicas en
las que prima el conflicto (normal en los procesos escolares) entre lo que se dice y lo que se
hace, subjetivando a los sujetos, forzando lo que se es —siendo—, para acceder a lo que
supuestamente se debe ser; lo que le exigen (a los sujetos estudiantes) las lógicas del mundo
del mercado en el que ‗deben‘ participar y en el que han de representar, al menos, el papel de
sobrevivientes de los procesos educativos.
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Un ejemplo donde la práctica escolar subjetiva la vida de un estudiante refiriéndose a
su profesor:
[…] él también era muy restringido al momento de explicarle a uno, le decía a uno tengo cinco
minutos para explicarle, si entendió bien, ponga mucha atención y si no entendió pregúntele al
compañero porque tengo muchas más cosas por hacer, entonces uno busca la manera de
concentrarse mucho los cinco minutos que le daban a uno, pero no era suficiente, cada
explicación que le daban a uno era una pregunta que le hacían y así y no lo podía responder
porque estaban era aclarándole las dudas a uno, todas esas cosas se le iban acumulando a uno y
eso iba haciendo un hueco más en uno‖ (Ver Anexo 2, Grupo de Discusión)

Me interesa eventualizar este enunciado: ‗Y eso iba haciendo un hueco más en uno.‘
Recordamos que los y las estudiantes de la Sede del Yopal, de la Universidad de la Salle,
hacen parte de un proyecto llamado Utopía, en el que se trabaja con estudiantes de zonas
rurales que han hecho parte del conflicto colombiano; emerge, entonces, la situación aquí
relatada; una práctica escolar matemática, que profundiza otro hueco en la vida de aquellos
estudiantes que sobreviven en medio de los contextos rurales y de pobreza nacional.
A propósito de las poblaciones que hacen parte de nuestro territorio, se evidencia que
todo, o casi todo, se puede solventar teóricamente en términos de derechos, de cobertura, de
inclusión para la educación en los discursos institucionales. De acuerdo con la Ley General de
Educación (Ley 115, 1994), el servicio público de la educación ha de cumplir una función
social afín a las necesidades e intereses de sus usuarios —personas, familias, sociedad— y el
Estado, en conjunto con la sociedad y la familia, debe velar por su acceso y calidad, en tanto
que corresponde a la Nación garantizar su cobertura.
Lo que abre interrogantes sobre lo que se pone en juego tras la enseñanza de las
matemáticas para, por un lado, sustentar discursivamente las condiciones y objetivos de los
procesos en términos democráticos, y por el otro, para restringir el acceso al conocimiento
desde las mismas prácticas, generando diversos tipos de subjetividades producidas para la
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poca reflexión y la aceptación de lo que impulsa el mercado; subjetividades que facturan la
clasificación orientada a la segregación de los sujetos escolares, invisibilizando las
estrategias sociales y políticas enmarcadas en la gubernamentalidad neoliberal (Castro,
2010)

2.1.1. El enunciado matemático está en la cima.
Para hacer un acercamiento al objeto de este apartado, pensemos en que, en relación
con la enseñanza:
Los educadores, al enseñar matemática, están enseñando no sólo un contenido, sino un modo de
aprender contenidos; esto es, una metodología para interactuar con el mundo, propia del saber
pedagógico. Poner a los sujetos en la dinámica de la producción del conocimiento, tal como este
se desenvolvió históricamente, podrá hacer que ellos se perciban como productores y
consumidores de conocimiento. Nótese, también, que los significados son sociales y siendo así
tienen una lógica, fruto de una negociación entre sujetos, al tener que comunicarse para resolver
problemas colectivamente. Es este movimiento el que le va a permitir compartir significados y,
siendo así, percibir que los intercambios simbólicos deberán ser puestos al servicio de todos,
para que se produzcan nuevos objetos y conocimientos para hacer parte del patrimonio cultural
de un pueblo (De Moura, 2011: 8).

Lo que está en juego es, entre otras cosas, la construcción de la racionalidad en el
mundo y, de paso, la subjetividad de quienes ejercen esa especificidad de lo racional. Lo que
se sostiene en este enunciado de De Moura es aclaratorio de lo que sucede en la enseñanza de
las matemáticas, además de poner en cuestión el que, probablemente, los educadores, en
algunos casos, desconozcan estos procesos y sus profundas implicaciones sociales.
Las fuentes primarias de este trabajo, muestran los enunciados referidos a las
matemáticas como parte fundamental del discurso escolar: ―la matemática se debe enseñar
porque ayuda a estructurar el pensamiento y por su utilidad en cualquier campo de la ciencia o

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

69

de la técnica (Jiménez, 2010: 137). Enunciados de este tipo abundan y no es de sorprenderse
por ello; la jerarquización de saberes se corresponde con los ideales de esencialidad y utilidad
en grados que abarcan el rango de lo imprescindible a lo prescindible. El ordenamiento de los
saberes se corresponde con un cierto ordenamiento del mundo, justo porque los saberes
construyen realidades; de ahí que la enseñanza de las matemáticas, y la relación de los
estudiantes con ellas generen un ordenamiento social y cultural. Como señala Trabal (2011),
la cima de los enunciados la constituyen los enunciados matemáticos.
La racionalidad escolar matemática está fuertemente cargada de lo cognitivo, asociada
a la imagen científica y tecnológica moderna, en efecto, en los planes de estudio de los
diferentes niveles, el tiempo y espacio escolar asignado a las matemáticas es relevante, cosa
necesaria, por demás; pero, de lo que se ha tratado aquí, es de historizar (no oficialmente)
estos acontecimientos que producen ‗huecos‘ en la subjetividad de los seres humanos. Donde,
desafortunadamente solo se instrumentaliza la razón y la acción (Habermas, 1980) que se
convierte en dogmatismo. En efecto, el carácter instrumental (González, M; Lupiañez, J,
2005) de las matemáticas, como apoyo a otras ciencias, soporta un tipo de historia enmarcado
en la racionalidad y el desarrollo tecnológico y su ―utilidad […] para proporcionar a los
ciudadanos un fondo cultural necesario […] hay también un reconocimiento explícito del
valor formativo e instrumental de las matemáticas, complementado con el valor funcional o
aplicado (González y Lupiañez, 2005: 31). Las matemáticas siguen haciendo parte
fundamental del discurso que soporta la ciencia y la tecnología, si bien, repetimos, ya no
creemos que el universo esté escrito en caracteres matemáticos, como afirmó Galileo (Sábato,
2007); estos saberes y sus aplicaciones están en el centro de la cultura científica moderna, y
lo siguen estando en lo que ahora se llama la posmodernidad (Zizek, 2001).
En torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Colombia,
aflora un currículo asociado al desarrollo de competencias de tipo lógico, racional (MEN,
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1998), anclado en la linealidad positivista del ‗método científico‘. De tal suerte aparecieron en
el escenario temporal de este trabajo de recuperación histórica (no oficial), declaraciones, que
hacen parte de discursos institucionales, como:
desarrollar las competencias matemáticas supone organizar procesos de enseñanza y aprendizaje
basados en estructuras curriculares dinámicas […] contextualizadas en situaciones que portan
una visión integral del conocimiento matemático, centradas en el desarrollo de las competencias
matemáticas, orientadas a alcanzar las dimensiones políticas, culturales y sociales de la
educación matemática (MEN, 1998: 29).

Esta declaración, no inocente, cargada de protagonismo político, no puede ser más que
parte de un discurso oficial de promesas inalcanzables; de hecho, en el periodo revisado en
este trabajo no se encuentra el logro de las competencias ―orientadas a alcanzar las
dimensiones políticas, culturales y sociales‖ Lo que emerge es el discurso oficial,
naturalizado, que se ha convertido en un régimen de verdad al cual nos adscribimos sin la
menor crítica. Ahora bien, los enunciados que encontramos en los diferentes documentos
consultados refieren al desarrollo de la facultad de razonamiento y abstracción (González y
Lupiañez, 2005) como los ideales o metas educativas para los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas, insistiendo en
el vínculo de las matemáticas con el resto de los avances de la civilización a lo largo de la
historia, en particular con el actual desarrollo tecnológico; y su utilidad práctica para
proporcionar a los ciudadanos un fondo cultural necesario para desenvolverse en su vida
cotidiana (González y Lupiañez, 2005: 31).

Habrá que mencionar (problematizar) con más detenimiento esto de la utilidad, la
ciudadanía y el fondo cultural, lo que intentamos mostrar en el capítulo 4. Por ahora, echemos
mano de uno de los testimonios recogidos, como parte del archivo, en los Grupos de
Discusión en Yopal; el estudiante manifiesta que:
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[…] empezamos esa aventura del álgebra, los casos de factorización, eso que lo hace llorar a
uno, pero entonces uno no le veía ese problema de […] yo creo que la matemática es una
materia muy transversal: todo tiene que ver con matemática, y entonces uno se asusta. Y en
estos días uno viendo aquí en la Universidad matemáticas, hay cosas que uno recuerda y no,
pues toca estudiar. Las matemáticas son muy importantes para todo. Y pues, siempre uno se da
cuenta de que por allá en esas veredas muy alejadas los profesores que tengan un perfil bueno,
¡eso no! No llegan, porque los profesores que llegan solo son bachilleres, o tecnólogos. (Anexo
3, Grupo de Discusión).

Hay dos elementos por resaltar, la esencialidad de la matemática en la vida (eso que lo
hace ‗llorar a uno‘, y que a ‗uno lo asusta‘), y la ausencia de profesores de matemáticas en lo
rural, sin mencionar las nuevas políticas de contratación docente en los colegios oficiales en
las regiones urbanas en menoscabo de la calidad educativa (MEN, 2002). Por un lado, hay
una conciencia creada de la supremacía de las matemáticas sobre los saberes diferentes, y no
hay quien se ocupe de enseñar eso de lo que, supuestamente, depende todo. La contradicción
para la existencia del estudiante no puede ser mayor. Y esto, en conjunto, refuerza lo
inalcanzable del saber matemático para la gran mayoría.

2.2. Las matemáticas y el desarrollo del pensamiento
Mucho se ha dicho sobre la relación entre estos términos, matemáticas y pensamiento,
aunque hay reflexiones que van más allá al considerar que
El conocimiento matemático no es una representación de la realidad externa; es el resultado de
la interacción entre el sujeto que aprende y sus experiencias sensoriales; él construye, estructura,
reorganiza sus propias experiencias. Se trata, entonces, de una transformación: un objeto de
conocimiento que entra en contacto con un sujeto que aprende, es transformado y reconstruido
gracias a los instrumentos que como sujeto cognitivo posee transformándose, a su vez, a sí
mismo (García et al., 2011:169).

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

72

A propósito de esos sujetos que aprenden, se ha venido diciendo a lo largo de este
trabajo, que, en mayor medida a esos sujetos que aprenden, se les asocia con un ente
cognitivo desligado de su cultura e intereses. En efecto, una de las situaciones relevantes en
los documentos consultados, tiene que ver (Muñoz, 2010) con los imaginarios que tenemos
los adultos (profesores, padres, funcionarios) sobre los niños, niñas, jóvenes y en general
estudiantes en las prácticas escolares, desde donde se normalizan las distintas subjetividades
juveniles.
Particularmente en el trabajo realizado con los estudiantes de la sede El Yopal fue
evidenciado lo anterior (Ver Anexos); no se recupera la historia escolar ni el espacio
geográfico donde han vivido los estudiantes, el plan de estudios, los temas y la didáctica de
adscribe a un régimen de verdad donde las matemáticas escolares, supuestamente,
desarrollarán el pensamiento de los estudiantes en su formación básica como ingenieros
agronómicos. Los relatos de los estudiantes, muestran ‗algo‘ relacionado con las matemáticas
y el pensamiento, desde luego, pero en una versión poco estructurada, no se consigue, ‗ver‘,
ese ‗desarrollo cognitivo‘ del que tanto se habla en los lineamientos curriculares:
[…] entendía pero luego me enredaba y no era capaz de seguir resolviendo el problema, ahora
he mejorado un poquito en las sumas y restas bien, pero en la multiplicación y la división me
enredaba. Las matemáticas es una de las asignaturas más importantes ya que el mundo gira en
torno a los números, estamos regidas por números. Mi profesor de bachillerato medio explicaba,
se iba y hacía taller, pero yo quedaba igual, no entendía, porque solo daba una explicación.‖
(Grupo de Discusión, N° 7)

Me interesa especialmente observar, aquí, a través de los relatos de los estudiantes,
como las matemáticas y sus experiencias escolares, después de por lo menos once años de
educación formal, solo se relacionan con los algoritmos de suma, resta, multiplicación y
división de números; pareciera que ese fue el tema a superar y aprender; y no se logró. Me
pregunto por los temas asociados al lenguaje algebraico, las funciones que modelan
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fenómenos físicos y biológicos, la geometría analítica, las funciones trigonométricas, y la
introducción al cálculo que se estudia en grado once.
Debo recordar aquí, que en las clases que pude adelantar con ellos, estudiantes de
primer semestre de Ingeniería Agronómica, los encuentros se redujeron únicamente a resolver
ejercicios puntuales de operaciones con decimales y cálculo del valor de una incógnita en una
expresión algebraica elemental, donde la ausencia de un lenguaje formal mínimo hizo lento el
proceso de solución de algunos ejercicios que les asignaba el profesor regular de su curso de
matemáticas de primer semestre. No se apreció en el tipo de preguntas que se discutieron en
las clases un manejo lógico del lenguaje algebraico que permitiera elementos para la
construcción del pensamiento matemático con enfoque de modelación en ingeniería a futuro;
cosa por demás, común a muchos estudiantes que ingresan a facultades de ingeniería en
nuestro país.
El discurso, aquí visibilizado, en torno a las matemáticas y el desarrollo del
pensamiento, se reduce fundamentalmente a la repetición de esquemas que subjetivan a los y
las estudiantes ignorando la vida de carne y hueso (Valero, 2006) de los sujetos que
participan en el proceso. De hecho, la relación entre educación matemática y subjetividad
existe, relación compleja que, por cierto, pasa por la afectación del pensamiento. Revelador,
al respecto, que las matemáticas no sean representación, menos aún, del mundo, de las
realidades externas, porque así ellas dependen del sujeto, cuando se considera, en la
percepción sobre el saber matemático, que es un objeto que debe alcanzar quien aprende.
Estas consideraciones son un llamado a la escuela como lugar de aprendizajes y de
fortalecimiento del pensamiento, pues,
combinar las razones para aprender matemáticas para el sujeto, con las necesidades del
desarrollo social, debe ser el gran motivo de la existencia de la escuela. La matemática escolar
debe, por lo tanto, ser la que motive al sujeto a producir la matemática que es la de su tiempo de
vida, que debe contribuir para que él responda a las preguntas de las relaciones que emprende
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con otros, en un lugar compartido con otros. Eso da un sentido para continuar preguntando (De
Moura, 2011: 6).

Así, la escuela sería vital para la continuidad de la existencia desde la especificidad del
saber matemático, nada menos que la posibilidad de preguntar, de buscar, de cambiar uno
mismo, el entorno. Acerca de la posibilidad de que los estudiantes puedan preguntar-se sobre
el mundo subjetivo y el mundo de los fenómenos físicos y sociales, encontramos, que es muy
poco lo que se construye, pues la lógica homogenizante de las prácticas escolares direcciona
el lenguaje a lo mismo; en el archivo construido emerge la linealidad curricular (MEN; 1998,
2002, 2003a, 2009, 2010); se descubren esas historias de bajo declive asociadas a la vida de
los y las estudiantes:
[…] los profesores tenían conmigo como un afán de que uno copiara cosas en un cuaderno o de
un tablero, copiara y copiara e hiciera eso para llenar un cuaderno para llenar, pero eso qué
quería decir, eso a mí qué me significaba, nadie me preguntaba eso y a nadie le interesaba. (Ver
Anexo 2, Grupo de Discusión)

Pero hay otras posturas sobre la relación entre escuela y educación matemática, una
postura de racionalidad capitalista, diferente a la conformación del pensamiento, cuando se
dice que
[…] en los colegios debemos profundizar en el uso de los números y de la matemática; el tema
es necesario para el rendimiento deportivo, la cultura financiera (que nos hace mucha falta) y el
fomento de músicos. Lo que no se mide no crece […]
Cada segundo alguien toma una decisión en el país y son pocos los que las evalúan con datos,
olvidando que tener buena información es la mejor forma de comprar tiempo y reducir el riesgo
en la toma de decisiones. (Herrera, 2011: párr. 6).

Aquí podemos advertir esa idea limitada sobre las matemáticas escolares como
técnica, como herramienta meramente funcional, lo que bien es necesario pero no suficiente.
Cuando lo escolar se reduce a lo meramente utilitario, caemos por fuerza propia en el
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consumo de cifras y estadísticas sin poder asumir desde y con las herramientas matemáticas
un intento de crítica y apertura a la creación. En este caso se impone el utilitarismo en
beneficio del intercambio de bienes y ganancias con un mínimo de riesgos en un pragmatismo
que si bien no es negativo, reduce las posibilidades a un aprendizaje meramente transaccional.

2.2.1 Racionalidad, objetividad y precisión: las matemáticas nos ayudan a ‘pensar más y
mejor’.
La insistencia en la racionalidad (un tipo de racionalidad3), ―el supuesto de la
resonancia intrínseca de las matemáticas y la educación matemática […] dentro de la imagen
del estudiante como sujeto cognitivo,‖ (Valero, 2002: 25) aparece como la meta a conquistar
a través de la enseñanza de la matemática.
Se sigue proponiendo a través de los discursos oficiales (MEN, 1998), la importancia
del desarrollo de competencias y estándares, asumiendo que las matemáticas nos ayudan a
‗pensar más y mejor‘ (MEN, 2003a:18); pero, detengámonos un poco, volvamos a leer esto de
‗pensar más y mejor‘: ¿cómo es posible pensar más y mejor? Quizás los ‗expertos‘ que
contrata el MEN consideran que el pensamiento es acumulativo, que por ejemplo hoy
pensamos ‗más y mejor‘ que otras culturas, o que con el paso del tiempo, llegaremos a la
cima del pensamiento; cosa que la misma ciencia e investigación actual pone en entredicho
(Gibbons, 1994; Zemelman, 2012)
Precisamente el paradigma moderno inspirado en la ciencia y la modelación
matemática ha empezado a mostrar limitaciones protuberantes; la razón matemática ha de
buscar otras razones de inspiración artística, menos positivas (Zalamea, 2010), en la misma
dirección el modelo de ciencia ha de ser revisado (Carayannis, et al, 2012). La insistencia en
las matemáticas como parte fundamental del ‗desarrollo‘ que impulsó la escuela moderna en
el marco de las políticas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del actual, ha de ser
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revisada, por ejemplo, a través de una historización del saber escolar matemático (trabajo en
la dirección de la tesis referida aquí, en un período reciente de la educación colombiana)
Volviendo a las prácticas escolares en términos de lo racional y objetivo, hemos
reconocido, a través de este trabajo, que los profesores ―al enseñar matemática, están
enseñando no sólo un contenido, sino un modo de aprender contenidos; esto es, una
metodología de interactuar en el mundo.‖ (De Moura, 2011: 8). Mundo social y cultural, que
en el caso colombiano no aparece considerado sino como parte de un listado de artículos y
decretos ministeriales; y, que en el caso de los sujetos escolares solo se refiere a través de una
clasificación por niveles. (Rojas, 2014)
De esta manera, encontramos que la institución escolar destituye, de manera arbitraria
y en nombre del ‗pensamiento científico‘, lo que es diferente a él mismo,
al iniciar a los estudiantes en la actividad científica, se les pide renunciar a su modo de
conocimiento habitual; […] el acto pedagógico violenta a los estudiantes cuando impone
conocimientos que aparecen bien sea como resultante de un arbitrario cultural […], o que no
interesen a los estudiantes, o que los fastidien, ya que se oponen a las representaciones que se
habían construido. (…) se trata de una demanda de conversión y se percibe que se trata de
imponer no sólo conocimientos, sino también un modo de conocimiento que se construye contra
el sentido común, (…) se pretende pedirle al estudiante que transforme su subjetividad en
objetividad. (Trabal, 2011: 231),

Práctica que sustituye la subjetividad que le es propia a cada estudiante por la supuesta
‗objetividad científica‘ en un trueque que proscribe el pensamiento y sus transformaciones; lo
objetivo sumado a la objetividad no puede derivar en algo diferente a la certeza, con lo que se
consolida el carácter infalible y definitivo de la enseñanza de las matemáticas.
Precisamente este régimen de verdad, anclado a la supuesta racionalidad que
desarrolla el pensamiento de los estudiantes desde el saber escolar matemático único, impide
el crecimiento de otros imaginarios culturales y sociales, por qué no decirlo con Knijnik
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(2006): ―es preciso pensar cómo nos volvemos lo que somos, cómo nos volvemos sujetos en
busca de la pureza, siempre tratando de instituir el orden, colocando cada cosa en su ¨debido
lugar¨‖ (155), es necesario considerar la emergencia de otras lógicas y sociales (Zemelman,
1997,2012), quizás, más acordes a los contextos de vida en los que ocurren estas historias
escolares de bajo declive (Foucault, 1979)

2.3. Educación y matemáticas
No es un secreto que, cada vez más, la escuela pierde su lugar como único y principal
espacio de saberes; esto no es reciente, tan solo ocurre que la atención de analistas y teóricos
se agolpó en la institución escolar hasta hacer visible este hecho social y cultural, lo que no
quiere decir que la escuela no siga cumpliendo con sus funciones en esas órbitas de
interacción entre sujetos. Pero, en muchos casos, la institución escolar no sólo
descontextualiza los saberes, sino que no dota de sentido su hacer, seguramente porque ese
sentido, cuajado de intencionalidades invisibilizadas de orden político, no atañe a los intereses
de los sujetos que allí concurren, hay que decirlo, decisión de las políticas educativas.
Sin embargo ( González, M; Lupiañez, J , 2005), se sigue reconociendo que las
matemáticas escolares juegan un papel fundamental en la formación de los estudiantes, se
insiste en su valor como elemento de apoyo al discurso racional. Pero; ahora con la
emergencia de las nuevas tecnologías computacionales y la invitación urgente a construir
desde los contextos socioculturales nos encontramos con nuevos retos que no acaban de
plantearse, menos, superar. Emerge en el escenario reciente el discurso de las competencias
como aquello que tendrían que alcanzar los estudiantes en situaciones concretas (MEN,
2003a), sin embargo los resultados que arrojan las pruebas Saber Pro y las Pruebas Pisa,
como actividades que buscan evaluar el resultado de los procesos asumidos con estas nuevas
categorías educativas son deficientes (Orduz, 22 de noviembre de 2010). De igual manera se
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sigue hablando de calidad y educación (Castillo, 2004), asociado al logro de objetivos,
insistiendo marcadamente en el aprendizaje de los estudiantes.
Con todo, cuando ponemos el acento en los acontecimientos que rompen la linealidad
discursiva, y visibilizamos, en parte, las prácticas escolares, encontramos que lo planeado
desde los discursos oficiales se rompe en la cotidianidad escolar, el caso de los estudiantes de
las zonas rurales y los centros urbanos marginados de Colombia es relevante:
[…] en el bachillerato tuve muchos docentes porque en las regiones de conflicto no duran los
docentes y no llegan a tiempo a las instituciones. Los docentes no duran más de un periodo
académico, y ese cambio de profesores afecta el aprendizaje. (…) Uno no ve el sentido de las
matemáticas en la vida (Anexo 5, Grupo de Discusión).

Aquí se visibiliza, entre otras cosas, la ausencia de relación entre lo que el estudiante
vive y la educación matemática. Otro problema es la situación educativa asociada a los
docentes y sus posibilidades laborales, junto a los escenarios sociales y culturales, lo que
afecta ostensiblemente eso llamado el aprendizaje de los y las estudiantes; y, de lo que tanto
se habla en las políticas educativas. Así, los y las estudiantes se enfrentan a demasiadas
situaciones, complejidad que se suma en muchos escenarios colombianos a la pobreza y la
violencia, lo mismo que a la burocracia estatal. Pero se sigue insistiendo en los discursos
afirmando que los estudiantes no logran desarrollar las competencias y no alcanzan el
aprendizaje esperado. Retomando los discursos relacionados con la educación matemática,
se puede advertir la forma como:
[…] se ha mitificado el aprendizaje de la matemática, haciendo creer que es un campo de
estudio exclusivo para los sobredotados de inteligencia. Ésta mitificación ha condicionado
también el ejercicio de poder autoritario en las aulas, (…) vanagloriándose del alto índice de
estudiantes que fracasan en la asignatura, cuando al contrario debería ser objeto de gran
preocupación pedagógica‖ (García et al., 2009: 8).
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Hace un tiempo cercano, quizás, había una supuesta ´claridad‘ sobre lo que implicaba
ser inteligente: tener capacidad de inteligir. Lo que se asociaba fuertemente con la inteligencia
lógico matemática, pero hoy (Gardner, 1990) se han elaborado teorías que destacan la
importancia de otro tipo de inteligencias. Hoy, es claro, esta facultad no está (únicamente)
determinada por logros en matemáticas, por ejemplo, aunque la clasificación social de los
sujetos sigue estando atada a esa mitificación. ¿Por qué se mitifican las matemáticas y su
enseñanza? Un detalle de esto es el lugar y reconocimiento que tiene el profesor de
matemáticas frente a docentes de otras asignaturas, tanto en el colegio como en la
universidad. Hay un asentimiento generalizado (subjetivación social) ante la autoridad del
profesor de matemáticas, que es reflejo de la sumisión ante el poderío de las matemáticas.
Idea constituida desde el positivismo moderno del llamado ‗método científico‘.
La práctica, como casi siempre, va por un lado, mientras la teoría coge su propio
camino en lo referente a matemáticas y educación. Las matemáticas son difíciles hasta la ‗casi
imposibilidad‘, es lo que se enuncia en los discursos y las prácticas; y, pareciera, no hay
cómo hacer que se haga lo necesario y mínimo para asaltar su fortaleza,
Para José Ricardo Arteaga, el entrenamiento y la constancia son clave para aprender
Matemáticas, pero estas características, según Margarita Ospina, son débiles en la sociedad
colombiana. Estamos inmersos en la cultura del atajo, donde es aceptado y hasta aplaudido
hacer lo menos posible, posición que riñe con el conocimiento matemático (Universia, 2010: 2).

Esta contradicción se refleja en el desinterés, la falta de aprendizajes y la relación
entre la disciplina, el docente y el estudiante. Las matemáticas son ´relleno escolar´, a lo
sumo, como lo son, por demás, otros saberes.
Se percibe a través de los discursos educativos con perfil matemático una marcada
intención cognitiva en relación con un sujeto que aprende; pero, es necesario reconocer que
―el conocimiento matemático no es una representación de la realidad externa; es el resultado
de la interacción entre el sujeto que aprende y sus experiencias sensoriales; él construye,

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

80

estructura, reorganiza sus propias experiencias‖ (García et al., 2011: 169). Aparece aquí un
ejercicio de subjetivación4 donde el sujeto que aprende se ve confinado a un juego de verdad
donde se limita a lo que ‗puede decir‘ en el campo de lo verdadero y lo falso; ejercicio par
excellence del discurso matemático; se sigue considerando que lo ‗verdadero‘ está
fuertemente soportado por el conocimiento matemático.
Si el conocimiento matemático es producto de las estructuraciones de la conciencia y de la
experiencia del sujeto, entonces, dichas estructuraciones están dadas en la interacción dialéctica
del sujeto con el objeto de conocimiento y con su entorno, dentro de un marco contextual
histórico y cultural del cual hace parte el sujeto. De cómo el sujeto logra interiorizar las
acciones efectuadas sobre los objetos materiales o ideales de este mundo exterior depende, en
gran medida, sus aprendizajes acerca del mismo. (García et al., 2011: 170).

De cómo se articulan los saberes matemáticos y los sujetos (Rojas, 2014) en términos
didácticos y pedagógicos, sabemos muy poco, las investigaciones recientes en Colombia así
lo dejan entrever, el caso, es que las matemáticas escolares ayudan a producir un tipo de
sujeto que generalmente se constituye en el miedo y el temor junto al desarraigo social en
muchos casos. ¡Las matemáticas escolares en Colombia se convierten en parte fundamental de
la brecha que amplía la pobreza y la exclusión! Con todo, la realidad de los aprendizajes
matemáticos se impone:
―[…] es inocultable que la matemática es un lío para los estudiantes, (…) ¿cómo explicar esta
realidad después de hablar de su orden y perfección? (…) si un estudiante tiene una formación
deficiente en un curso, por apatía suya o del profesor, por un problema personal, etc., ya no
podrá moverse nunca con soltura en la materia. Las deficiencias en aritmética o álgebra, e
incluso en capítulos claves de ellas (fraccionarios, logaritmos, despeje de ecuaciones,
factorización), son fatídicas siempre (Londoño, 2010: párr. 5).

Podemos decir, a partir de esto, que la experiencia con las matemáticas afecta la vida
de los sujetos como estudiantes, principalmente, y por supuesto, su vida posterior. Los
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vínculos con lo matemático dependen de experiencias que lo sean, es decir, de que lo
abordado en la escuela y fuera de ella represente transformaciones en la manera de percibirse
y percibir el mundo. Y las experiencias, en este sentido, escasean en el ámbito escolar.
El contexto social también interfiere en el aprendizaje de las matemáticas. Una visión
árida de la enseñanza y unas condiciones de marginalidad e indigencia hacen más arduo lo
que de entrada se presenta como imposible.
Una destrucción sociopolítica y económica de oportunidades para un cierto grupo de gente es un
obstáculo tremendo para el aprendizaje. Considerar los porvenires de los alumnos podría revelar
las limitaciones de las interpretaciones centradas en deficiencias de los desempeños escolares, y
dirigir la atención a la formación de las oportunidades de vida sociopolíticas y económicas, y,
como consecuencia, a las condiciones de aprendizaje (Skovsmose et al, 2011: 107).

Las deficiencias tomadas como oportunidad para reforzar aprendizajes, más que para
sancionar modificarían, quizás, las condiciones de aprendizaje, pues a las dificultades de la
vida cotidiana no se sumaría la certeza, esta sí fundamentada, del fracaso escolar.
Que el aprendizaje de las matemáticas se enfoque exclusivamente en los procesos cognitivos
individuales contrasta con otras visiones que toman a tal sujeto y al objeto mismo de
conocimiento en relación con otras personas y con el contexto donde se lleva a cabo la
interacción entre tanto personas como personas y contextos (Valero, 2006: 2).

2.4 Prácticas matemáticas y ejercicios de poder
Las prácticas pedagógicas ponen a los sujetos en un lugar que visibiliza algunos
escenarios en la sociedad colombiana, tanto si se trata de logros, como de deficiencias,
especialmente en lo que toca a los estudiantes. Y se enseña o se aprende desde los supuestos
que sobre las matemáticas circulan (régimen de verdad), por ejemplo, su rasgo de
racionalidad incuestionable; así,
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(…) siempre se ha creído que la matemática se debe enseñar porque ayuda a estructurar el
pensamiento y por su utilidad en cualquier campo de la ciencia o de la técnica y, aún más, en el
diario vivir. Lo que en general no tiene muy claro la mayoría de los docentes es de qué manera
sus concepciones sobre lo que es la matemática, sobre lo que es enseñar o sobre lo que es
aprender pueden incidir en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes (Jiménez,
2010: 137).

Ejercicio por antonomasia del saber matemático institucional, que se convierte
genealógicamente en ejercicio de poder, invisibilizando la producción de subjetividades
estudiantiles y docentes; subjetividades dóciles para el consumo, y, que ahora se intentan
medir a través de pruebas estandarizadas (Gentili, 2015), construidas en escenarios lejanos de
las complejas realidades latinoamericanas. Ahora bien, es relevante que
la educación en matemáticas, al igual que otras áreas del conocimiento, además de servir para
proporcionar criterios de promoción escolares (por los valores asignados a la matemática, como
ciencia de la ―objetividad‖ y la ―racionalidad‖) convirtió a su evaluación en herramienta para la
clasificación intelectual de los estudiantes. (García et al., 2009: 10).

Esta evaluación que sanciona, homogenizando a los seres humanos a través de pruebas
nacionales e internacionales, como si fueran (o, pudieran ser) un conjunto de isomorfismos
que equiparan las estructuras algebraicas con las estructuras cognitivas y emocionales de los
y las estudiantes, ejerce un poder biopolítico (Foucault, 2007) que parece insalvable.
Decimos: parece insalvable, porque no lo es, porque no estamos condenados a ello, porque a
través de este trabajo hemos podido empezar a reconocer otras historias escolares de las
matemáticas en Colombia, lo que quizá pueda ayudar a construir otras maneras de evaluar el
aprendizaje de las matemáticas, otras maneras de hacer educación matemática.
Cabe anotar que
[…] se han formalizado tanto las prácticas de evaluación escolar, que en muchas ocasiones se
pierde su objetivo, que es el de aportar información a los profesores

sobre cómo están
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aprendiendo sus estudiantes, para hacer los ajustes que se requieran en la enseñanza
(Elespectador.com, 6 jul, 2012: párr. 4).

Pero en el caso colombiano lo que se advierte, generalmente, es que las pruebas
deslegitiman el trabajo de algunas instituciones, casi siempre, las que atienden poblaciones en
zonas de pobreza y violencia; de igual manera se deslegitima el trabajo de profesores, lo
mismo que los resultados académicos de los y las estudiantes. Las palabras que se utilizan y
que se han naturalizado para referirse a ellas son5: ‗mal en matemáticas‘; ‗por debajo de‘;
‗estamos en los últimos puestos‘; ‗no consiguen aprobar‘. Lo que afianza y aumenta la
distancia (euclidiana) entre los que aprueban y los que no. Ejercicio de poder constituido a
través de los discursos oficiales; repetidos compulsivamente por los medios, invisibilizando
y superficializando la complejidad de esta situación.
Por otra parte, y de manera efectiva, en su circulación social y cultural las matemáticas
no son solamente una disciplina, pues, ―el hecho de que a través de las matemáticas se
transmitan valores como la racionalidad, la objetividad y la precisión, entre otros, las hacen
un conocimiento privilegiado para poder actuar dentro de un mundo que valora estas
cualidades.‖ (Valero, 2006: 9). En efecto, se constituyen en escenario en el que se ofertan
valores que, como un sortilegio para iniciados, abre y cierra puertas negando y concediendo
favores según la apropiación efectiva de estos valores. El caso de una estudiante con la que
pude trabajar en Yopal, cuando le pregunté sobre su pasado reciente con las matemáticas, es
relevante:
A mí por parte de mi familia, cuando yo me iba a venir para acá a estudiar ingeniería
agronómica una tía me dijo: ¿usted si es capaz? porque más bien no se pone a trabajar y le
ayuda a su papá que necesita y que va perder la plata (Ver Anexo 4, Grupo de Discusión)

Me interesó aquí, develar en parte, el escenario discursivo de fuerzas que desde las
prácticas escolares en matemáticas se han convertido en ejercicios de poder para la
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segregación, constituyendo a muchos y muchas estudiantes a través de la discriminación y la
exclusión social.

2.4.1 Las prácticas escolares matemáticas y su escasa contribución a la democracia.
Cuando revisamos el archivo construido y nos detenemos en la relación entre las
prácticas escolares y la democracia, encontramos que es poco lo que aparece como elemento
fundacional que permita consolidar desde el lenguaje y los discursos otras posibilidades para
la convivencia y la solución de conflictos. Si de lo que se tratara, entre otras cosas, al
considerar la construcción de competencias matemáticas como capacidad para razonar,
analizar y resolver problemas en los contextos de vida de los y las estudiantes, lo que se
evidencia es que el régimen de verdad de las matemáticas escolares no aporta demasiado
Por el contrario, ahonda la brecha social y el desarraigo en importantes poblaciones escolares.
Mirar la educación matemática desde una perspectiva democrática, como elemento
que podría aportar posibilidades distintas a lo que la sociedad ha hecho de ella, provee
algunas pistas si se atiende a que
Si el conocimiento matemático es producto de las estructuraciones de la conciencia y de la
experiencia del sujeto, entonces, dichas estructuraciones están dadas en la interacción dialéctica
del sujeto con el objeto de conocimiento y con su entorno, dentro de un marco contextual
histórico y cultural del cual hace parte el sujeto... (García et al., 2011: 170)

Cabe decir que las matemáticas escolares como herramienta que construye
subjetividades podría utilizarse para construir otros imaginarios sociales, pues lo que se ha
encontrado en este trabajo es que, generalmente, lo que se construye subjetivamente6en los y
las estudiantes son disposiciones fundadas en el miedo, el temor y la desesperanza.
Lo que podemos indicar es que no hace falta tener facultades extraordinarias para
acceder al discurso básico de las matemáticas; pero, existe un velo, amparado en un lenguaje
arropado de poder que invisibiliza acciones y discursos que se han naturalizado, y que a
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través, sobre todo, del escenario de la llamada evaluación, normaliza, homogeniza y clasifica
los sujetos. Lo que convierte las matemáticas escolares en un ejercicio que poco ayuda a
construir la democracia en términos de oportunidades a través de la educación para una
inmensa población de colombianos en situación educativa. De esta manera,
[…] La prueba definitiva para saber si esta educación hace una diferencia no es necesariamente
que los estudiantes puedan tener buenos resultados en evaluaciones del conocimiento escolar,
sino que los estudiantes puedan actuar en el mundo con base en todo aquello que han vivido en
la escuela. (…) situaciones de enseñanza que se mueven sólo en el ámbito de las matemáticas
dentro de la escuela, son importantes pero no aseguran el éxito del estudiante fuera del aula
(Valero, 2006: 12).

En otras palabras, se busca que el estudiante pueda hacer con su vida, en el entorno,
desde sus experiencias en diferentes instancias sociales, por ejemplo, la escuela; pero, nada
asegura los logros del sujeto en el transcurso de la vida, así que el asunto (podría ser) es que
sepa cómo ‗hacer‘, cómo lidiar con lo que ‗es - siendo‘, y con lo que le es ‗posible‘, a partir
de sus experiencias y saberes, además de sus intereses. En última instancia se trata de
movilizar el deseo, en este caso, el de aprender. Para intentar esa movilización, como
condición mínima,
los estudiantes necesitan enfrentarse a problemas con un contexto que les permita establecer
conexiones con lo que ya conocen—bien sea dentro de las matemáticas o en la ―vida real‖—y
así aumentar las posibilidades de que el estudiante asimile y reorganice su pensamiento. […] el
contexto de un problema y el contexto de la interacción, pueden estar asociadas con la idea de
que un aprendizaje significativo de contenidos matemáticos importantes es en sí una
contribución a la democracia (Valero, 2002: 51).

Tener las capacidades de discernir, argumentar, abstraer y sacar conclusiones,
capacidades adscritas a lo matemático y lógico, faculta para la toma de decisiones. Y la
democracia es, por definición, una manera de ser de lo social, basada en la participación
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colectiva. Con base en los criterios que podría proveer la formación educativa se estaría
hablando de una sociedad con recursos participativos que incidirían de manera sensible en sus
rumbos.
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Notas Capítulo 2

1

Recordemos que ya en la introducción de este trabajo referimos las palabras del profesor Zalamea, en cuanto al
- muy - escaso aporte de los matemáticos colombianos al enorme y misterioso edificio de las matemáticas en los
últimos 400 años. Se cumple, también, en el caso del escaso aporte de los profesores de matemáticas
colombianos al mundo de la educación matemática.
2

No se pretende desconocer aquí la importancia de la repetición de esquemas en la enseñanza y/o el aprendizaje
de las matemáticas; lo que se quiere es eventualizar este fenómeno; la sola repetición de lo mismo,
posiblemente anclada en la lógica moderna occidental, no permite la emergencia de lo nuevo, plural y diverso en
el contexto social y cultural de países como Colombia.
3

La racionalidad del sujeto blanco moderno, potenciada desde la colonización europea y avasalladora de las
culturas del tercer mundo.
4

Ver: Castro, E. (2011) Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. Buenos Aires: Siglo XXI. P. 377

5

Ver: Cinco mensajes de Pisa, en ( http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/cinco-mensajes-pisa/1257673 ) Nov 12 de 2010.
6

Hay que decir que cuando hablamos de subjetividad (en este trabajo) no lo hacemos desde la mirada que intenta
conocer desde la psicología y la psiquiatría; tampoco desde la mirada bioquímica del sistema neuronal humano.
Un trabajo sobre subjetividad y educación, que además me parece relevante, es: Bustamante, G (2013) Sujeto,
sentido y formación. Bogotá, DIE, Universidad Pedagógica Nacional.
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CAPITULO 3. Instituciones, Fuerzas Sociales y Educación Matemática
No hablamos de ciertas cosas, para poder seguir hablando de ciertas otras, impunemente (Skliar,
2006).

3.1. Lineamientos y políticas
Los lineamientos y las políticas no escasean en la justificación de lo que es necesario
tener en cuenta para una enseñanza ‗adecuada‘ que evalúe a partir de cánones establecidos,
los logros y niveles de aprendizaje alcanzado, aunque no se logre establecer, o no se pueda
saber qué es lo ‗adecuado‘ en lo que corresponde a la educación. No obstante, se insiste en
que
La definición y socialización de estándares para todos los niveles de la educación es una
herramienta esencial para unificar en forma coherente los propósitos del sistema educativo. El
establecimiento secuencial de objetivos contribuye al desarrollo progresivo de los estudiantes y
abre la posibilidad de que las evaluaciones sucesivas nos descubran su potencial para mejorar
(MEN, 2002: 21).

De esta manera, el MEN parte de lógicas en las que están presentes la secuencialidad,
el desarrollo y lo sucesivo, todo concebido como incuestionable manera de mejorar, tanto en
la enseñanza como en los aprendizajes. Cabe señalar que no se comprende por qué se sigue
insistiendo en el ―establecimiento secuencial de objetivos‖, cuando sabemos que la educación
hoy ha agotado los procesos lineales y acotados a la lógica moderna del llamado método
científico (Maldonado, 2014). Quizás se trate del eco de las intenciones de unificación del
quehacer docente que se proponen desde la escuela, justamente como objetivación racional de
la enseñanza, aspecto que cuestionamos aquí.
No faltan, sin embargo, especificaciones para que se trabaje de manera concienzuda y
gradual desde los estándares para matizar las metas con los tiempos destinados a su alcance.
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Frente a la rigidez de los estándares se propone una fluctuación de tiempos y una puerta para
el ritmo singular de los aprendizajes. Metas concretas e inamovibles, sí, pero en la flexibilidad
del hacer en el tiempo y con tiempo. Así, se sostiene que
El conjunto de estándares debe entenderse en términos de procesos de desarrollo de
competencias que se desarrollan gradual e integradamente, con el fin de ir superando niveles de
complejidad creciente en el desarrollo de las competencias matemáticas a lo largo del proceso
educativo. Los estándares presentados a continuación no deben pues entenderse como metas que
se puedan delimitar en un tiempo fijo determinado, sino que éstos identifican niveles de avance
en procesos graduales que, incluso, no son terminales en el conjunto de grados para el que se
proponen (MEN, 1998: 31).

Esto habla claramente de la concepción de ciclos de aprendizaje, pensados, entre otras
cosas, para disminuir la deserción y el fracaso escolar. Y, claro, de una separación necesaria
entre el tiempo de apropiación de contenidos y el tiempo escolar. Pero esto es algo que se
queda en las posibilidades de las determinaciones ministeriales -que parecen sin límite a la
hora de formular prescripciones-, por efecto del desconocimiento sobre las dinámicas
escolares y los contextos que las sustentan. Situaciones, por ejemplo, donde hacen presencia
―grupos ilegales que extorsionan a los docentes o cuestionan los contenidos de sus
asignaturas; delincuentes que hacen advertencias a los 'profes' por denunciar el uso de niños y
jóvenes en la venta de drogas, e incluso, estudiantes y padres que 'intimidan' a los maestros.‖
(El Tiempo, 29 de diciembre de 2011). Lo anterior parece no ser tenido en cuenta en las
recomendaciones ministeriales; pero, son realidades que viven las comunidades educativas.
Ahora bien, en la enseñanza, y no solamente de las matemáticas, la presión del tiempo
y los resultados escolares, los ‗mejores‘, siguen echando por tierra las ‗buenas intenciones‘
del estamento institucional. Aunque no sean sólidos los saberes adquiridos, o sean escasos,
superficiales, trivializados, la meta parece ser el logro de cohortes de estudiantes graduados
que justifiquen los esfuerzos institucionales por la cobertura, aún en desmedro de la calidad.
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Lo ‗mejor‘ y lo más ‗rápido‘, términos con frecuencia excluyentes, dominan el panorama de
los afanes educativos. No faltan posturas que llaman la atención sobre la necesidad, no de
leyes o políticas, sino de acciones de mejoramiento continuo, como es el caso de la rectora de
una reconocida institución educativa superior:
[Cecilia Vélez White, economista, exministra de educación y rectora de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano] destaca, en relación con la reforma a la educación superior, que el sector no
requiere grandes cambios sino ajustes y que sacar una nueva ley o una política sobre el tema
requiere consensos básicos. "No creo que con leyes, peloteras o reformas pasemos de un día
para otro de una universidad mala a una buena. Creo en los procesos de mejoramiento continuo‖
puntualiza. (Linares 2012: párr. 2).

Desde luego que no puede ser posible ni deseable un mejoramiento continuo,
expresión propia de la productividad empresarial, acorde con la mirada neoliberal que se tiene
hace algunas décadas sobre la educación. Otra cosa sería decir que, la enseñanza de las
matemáticas, como la de otras disciplinas, quizás podría privilegiar el apoyo cognitivo desde
los contextos sociales y culturales de los estudiantes -precisamente el objeto de la educación
matemática critica-, a tantos estudiantes que fracasan en lo mínimo y lo básico. Superar esos
obstáculos podría modificar la relación de esos estudiantes con las matemáticas y
posibilitarles otras experiencias, aún las del rechazo, pero con algún grado de comprensión y
conocimiento.
En conjunto con lo anterior, puede decirse que las matemáticas escolares, en muchos
casos, aumentan la inequidad;
[…] inequidad más importante cuando el curso de los acontecimientos la ve como natural. Y se
considera tan natural que cada quien accederá a la educación que esté en capacidad de costear,
no solo se invisibiliza la inequidad, sino que caemos en el terreno de la indignidad. En este
sentido bien vale la pena preguntarnos por los miles de jóvenes que hacen parte de la lamentable
cifra de 20,2 millones de pobres, el 46,6% de la población colombiana que no podrán acceder a
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una educación superior, o los cientos de bachilleres que solo lo podrán hacer a través de los
subsidios o prestamos, o los miles de jóvenes para quienes el financiamiento de la educación
superior recaerá en sus familias de acuerdo a su capacidad de pago. (Chaparro, 2011: 2)

Por otra parte, la pregunta (pregunta que no intentamos responder aquí, pero que no
podemos ocultar; en este trabajo solo alcanzamos a develar, a través de otras historias,
realidades que se han constituido en los cuerpos y los discursos que afloran en el periodo
considerado ) es cómo lograr transformaciones en la enseñanza de las matemáticas cuando
ésta está regulada por prácticas que la atan al ‗siempre lo mismo‘ en tanto se trata de ‗verdad‘
y ‗certeza‘ de las que se invisibiliza el cuestionamiento sobre su condición y estatus social.
Resulta, cuestionable, con todo, el asunto de los ‗consensos básicos‘ para adelantar
procesos de transformación de la educación, no solamente en la educación superior. Se
advierte, no obstante, que éstos no pueden (únicamente) derivar de lineamientos y políticas,
sino que requieren, para un mínimo de aceptación y circulación social, de su emergencia en
los procesos mismos de formación. Su función más visible es la de recordar al profesor que
existe un contrato entre su saber y sus estrategias, el tiempo del que dispone y sus grupos de
estudiantes.
A pesar de lo anterior, se sigue insistiendo en que
El mejoramiento de la calidad constituye un pilar fundamental del Plan de Desarrollo
Educativo. Los programas de incremento de cobertura deben ir acompañados de una política de
calidad que movilice el sistema educativo en función del mejoramiento de los esquemas de
aprendizaje (MEN, 2002: 21).

Conjunto de enunciados que soportan dos elementos que, al parecer, son
imprescindibles en la propuesta educativa en el marco de la globalización, mejoramiento de la
‗calidad‘, e incremento de la cobertura, dejando de lado las consideraciones, fundamentales,
sobre los enunciados producidos en los complejos espacios educativos. Esto es, los
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enunciados gerenciales caen en el vacío en relación con la práctica educativa, pero a la vez la
afectan sensiblemente en tanto la desvirtúan en su ocurrencia.
Se evidencia que, a partir de las realidades que crean la necesidad de la reflexión y el
diseño de estrategias que sustenten la toma de decisiones en torno a lo educativo, se propone
fortalecer la oferta educativa para las poblaciones vulnerables, pero visto el estado actual de la
educación, especialmente en matemáticas, la idea de las poblaciones vulnerables aplica para
la gran mayoría, lo que vuelve norma la expresión, no excepción. Y de hecho tendría que ser
norma: basta revisar lo que corresponde a la enseñanza en lo rural, los enormes problemas
asociados a la pobreza y la violencia revelados, por ejemplo, en las entrevistas realizadas en
Yopal, evidencias que se recopilaron en el trabajo realizado con estudiantes de la Universidad
de la Salle en esa Sede, mostrando lo que ocurre en la educación matemática rural:
La pobreza era bastante donde yo estudié, allá la coca en un momento nos dio muy duro y la
gente se enseñó a eso; cuando se acabó eso, la gente quedó en quiebra y tocaba era ponerle la
espalda al sol y ganarse veinte mil pesitos en un día. Y entonces yo siempre estudie lejos de
donde vivía y uno se iba y estudiaba hasta las doce y volvía a la casa pero lo que vivían más
lejos pasaban de largo o llevaban algo. En el caso mío yo alcanzaba a ir a la casa y volver, ya en
secundaria estudié en un internado y ahí nos daban la comida. (Ver Anexo 6: 200).‖

De todas maneras, y por las ‗dudas‘, el gobierno de turno intenta, no resolver el
problema, pero menciona que hay poblaciones vulnerables que deben ser atendidas; en
concordancia con esto se diseñan políticas que prescriben lo referente a poblaciones
vulnerables:
Los lineamientos de política para la atención a las poblaciones vulnerables deben propender por
el fortalecimiento de la oferta educativa de las entidades territoriales, reconociendo la diversidad
y heterogeneidad de las regiones y territorios locales en el marco de la descentralización, y se
proponen orientar las acciones y lineamientos de política para la atención educativa a
poblaciones vulnerables de las entidades territoriales, para prestar una atención educativa
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acertada y oportuna en el marco de la diversidad étnica, cultural y social, con el fin de lograr la
inclusión, la equidad y la solidaridad….(MEN, 2005: 8).

Pensando en las ofertas de educación en matemáticas, no se ve cómo estas
determinaciones pueden adoptarse en los escenarios nombrados, dedicados a la enseñanza de
población en condiciones vulnerables. La ‗verdad‘ no tiene la facultad de adaptarse para sus
diferentes espectadores, sino que parece exigir que lo que se tiene que adaptar es la mirada a
sus condiciones, especialmente para algo que se recubre con su carácter invulnerable.
En su condición subjetivante de ‗verdad‘ incuestionable, las matemáticas como
instrumento de parcelación del cuerpo social no parecen un campo dispuesto a hacer
concesiones, ni siquiera en la pedagogización de la que es objeto en la escuela. Y, de manera
paradójica, quizás es en ella donde mayor es su ‗fuerza de verdad‘, mientras que, como saber,
abre espacios a la pregunta y a la investigación gracias a la incertidumbre que generan las
fisuras de su arquitectura, en la enseñanza es dogma. Y un dogma que requiere de pocos
elementos de doctrina para establecerse en la cumbre de los saberes escolares, lo que no es
gratuito ni carente de ideología.
Por otra parte, con el paso del tiempo se evidencia que el abismo entre lo que se
enuncia por parte de lo institucional, y las realidades educativas en todos los niveles, aumenta
de manera sensible, pues,
Mientras en 1986, el 35% del total de los colegios de educación media era de bajo rendimiento,
para 2002 ese porcentaje se había incrementado en un 20%. […] Las evaluaciones de calidad
para la educación superior sugieren problemas similares a los de la educación básica y media...
(MEN, 2002: 20).

Y, la enseñanza de las matemáticas con niveles de aprendizajes escasos o nulos, tiene
que ver con este descenso, sin duda dramático, del ‗rendimiento‘, término asociado también a
la producción neoliberal. Veamos otro ejemplo en esta dirección, la de la perspectiva de
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necesidad y deber, aquí el discurso se torna meramente prescriptivo, a la vez que revela lo que
hay de trasfondo al ligar aprendizajes y rutas, las que sean, de la vida de los estudiantes:
Los programas de incremento de cobertura deben ir acompañados de una política de calidad que
movilice el sistema educativo en función del mejoramiento de los esquemas de aprendizaje. […]
El objetivo de la política de calidad es lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan
aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida (MEN, 2002:21).

Aquí surge la pregunta sobre qué y desde dónde se establecen estas prioridades que
permiten que entren en alza ciertos objetos de aprendizaje… las matemáticas entran en ese
conjunto, pero no los problemas asociados a su enseñanza y usos sociales. Los estándares
pretenden la unificación de los propósitos del sistema sustentados en un ‗desarrollo cognitivo
progresivo‘ a partir de objetivos secuenciales, según el Plan Sectorial de Educación del MEN.
Los enunciados proponen posibilidades distantes de las realidades que se viven en las
aulas y contextos escolares, porque allí poco ocurre de manera progresiva, secuencial,
unificada, a pesar de las planeaciones y los objetivos. Tampoco en la enseñanza y/o
aprendizaje de las Matemáticas. No obstante, se enuncian propósitos como si esa acción
bastara para concretar lo que se proponen entidades como el MEN, propósitos relacionados
con el mercado y lo laboral:
[…] los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y demás referentes de
la calidad, buscan que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con oportunidades para acceder
al conocimiento por medio del desarrollo de competencias y valores necesarios para vivir,
convivir, ser emprendedores y seguir aprendiendo a lo largo de su vida (MEN, 2010: 7).

Llama la atención que estos enunciados están planteados desde la convicción de que
los valores y las competencias son inmodificables a lo largo de la vida, que lo que marcó
pautas ayer mantiene su vigencia mañana; es el mismo problema de la escuela que remite a la
aparente inmovilidad - imposible - de los saberes, en este caso, los propios de las
matemáticas. A pesar del carácter abstracto de lo que propone el MEN, es evidente que no
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puede dejar de reconocer verdades a medias, las que no dejan de lado las motivaciones de sus
discursos dictados desde los centros de poder:
La educación es un factor primordial, estratégico, prioritario, y condición esencial para el
desarrollo social y económico de cualquier conglomerado humano. […] Colombia está lejos de
abarcar a la totalidad de los niños y jóvenes con una educación básica de calidad. Los
indicadores de cobertura, eficiencia y calidad de nuestro sistema educativo señalan que los
avances han sido lentos e insuficientes (MEN, 2002: 3).

Lo que ocurre en las aulas de alguna manera favorece el escape de esas planificaciones
institucionales; el ministerio se queja porque los resultados educativos no responden aún a lo
proyectado, aunque el supuesto cumplimiento y la efectiva desviación, en su ocurrencia,
tienen un alto costo. En este sentido, la educación matemática crítica (Valero y Skovsmose,
2012) podría presentar una alternativa a este callejón educativo; en efecto, si se consideran los
contextos sociales y los escenarios de vida de los y las estudiantes, lo mismo que de las
comunidades que los albergan, las matemáticas escolares y sus prácticas evidenciarían otros
derroteros.
En cualquier caso, se insiste en que se ha de cumplir con lo proyectado, y que no se
sabe cómo garantizarlo; además, se enfatiza en el perfil particular de los docentes que son
necesarios para alcanzar las metas, lo que abre interrogantes sobre las Facultades de
Educación y la formación docente, pues el problema de la educación también pasa, en muchos
casos, por la ausencia de compromiso con lo ético-político de la enseñanza y por la
resignación a la repetición de saberes que ya no están vivos, ya no son orgánicos en el sentido
que plantea Gramsci. Estos enunciados van más allá al plantear una secuencia para apropiar el
saber que ha de tener el estudiante, referido, por supuesto, a lo matemático:
[Enunciados] que permitan llevar un acercamiento del saber al estudiante. El desarrollo del
pensamiento matemático a partir de la implementación de cuatro procesos, a saber: (1) la
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elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos; (2) el razonamiento, (3) la
resolución y planteamiento de problemas, y (4) la comunicación (MEN, 1998: 74).

Es importante recalcar lo que sostiene Granata (2005), en relación con el fracaso del
discurso educativo que enfrenta la idea de diversidad a la de lo semejante, por no decir a lo
idéntico; este fracaso ha sido propiciado, en primer lugar, y según sus palabras, por prácticas
escolares sustentadas en tradiciones poco loables, a nuestro entender:
En primer lugar, debemos reconocer que el cambio comprensivo que encierra el discurso de la
educación en la diversidad no ha producido aún, en la escuela, las transformaciones necesarias.
[…]Todo esto se explica si pensamos que son muchos años de historia en los que el sistema
educativo se ha regido por la lógica de la homogeneidad, pensando en un alumno promedio al
que teóricamente todos se parecen. Esto tiene como consecuencia una enseñanza igual para
todos y el que no es igual es marginado, segregado o expulsado (Granata, 2005: 55).

A pesar de los discursos sobre diversidad, la escuela de hoy adelanta prácticas que
avalan, fundamentalmente, lo homogéneo, lo que muestra que las intenciones del Ministerio
no modifican lo estructural de la institución educativa. Hay una fuerte contradicción entre
necesidades, intereses, instituciones y prácticas.

3.2 Fines Políticos y educación matemática
La educación en general, y la educación matemática en particular, responden, es
sabido, a fines bien definidos desde las políticas y sus lineamientos. Las reflexiones sobre
esas políticas revelan un trasfondo que hay que visibilizar, en este caso, para la enseñanza de
las matemáticas. Lo que exige cambios profundos en la manera de concebir el saber
matemático por parte de las instituciones, los docentes, los estudiantes y la sociedad en
general. En otras palabras, una suerte de ´democratización‘ de las matemáticas con el fin de
paliar el sentido de exclusividad del hacer de algunos pocos a los que se considera
privilegiados en tanto acceden a sus arcanos.
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En efecto, las matemáticas hacen parte de un entramado social y cultural, y no se
puede hacer menos que enseñarlas y difundirlas como objeto regulado por tales campos,
responsabilidad de una enseñanza que contextualice y ponga en escena las relaciones de lo
matemático con el mundo de lo contingente, lo variable, lo que no termina de construirse.
[…] se hace necesario pasar de una enseñanza orientada sólo hacia el logro de objetivos
específicos relacionados con los contenidos del área y hacia la retención de dichos contenidos, a
una enseñanza que se oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias
matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas (MEN., 2006: 48),

Acopio de enunciados que muestra cómo las matemáticas no son, lejos de lo que se
suele creer, solamente un conjunto de expresiones lógicas, en ellas se concentra la potencia de
universos que buscan la manera de hacerse visibles para la construcción de realidades. La
enseñanza se revela, así, como posibilidad de potenciar estos aspectos desde las matemáticas,
y hacerlo podría llevar a que haya una participación de los sujetos en lo que les compete
como ciudadanos.
Ahora bien, De Moura (2011) hace alusión a la constitución de subjetividades en la
manera como, a través de la enseñanza, intervienen elementos de la pedagogía,
El contenido matemático, como saber específico, al ser objetivado en la actividad pedagógica es
parte de un plan general de formación de individuos. Requiere de un plan de acción para hacer
de este contenido un instrumento de mediación entre sujetos que comparten significados (De
Moura, 2011: 11).

El saber matemático se objetiva ‗en función de un plan general de formación de
individuosʼ, lo que es lo mismo que decir producción de subjetivación social, con el agravante
de que ese proceso se pretende masivo, en una intención no declarada de llevar a todos ʻal
mismo lugar‘, en nombre de la diferencia, a partir de la supuestos que generalizan el sentir y
necesidades de poblaciones como la colombiana.
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Los fines políticos se superponen a los contextos que, de hecho, son postergados bajo
el supuesto, quizás, de que en el hacer educativo se soluciona, en el camino, ese factor
adicional; este hecho se revela por efecto de la poca investigación que hay tras las políticas
relacionadas con la educación matemática, como sostienen Vithal y Valero (2012),
En países donde los recursos humanos y materiales son limitados, la comunidad de
investigación en educación matemática es pequeña y las decisiones políticas requieren
investigación, hay una presión considerable sobre la investigación en educación matemática
para que contribuya a estas iniciativas de gran escala en diversas aulas y condiciones (Vithal y
Valero, 2012: 242).

Las relaciones entre política y educación matemática están, entonces, viciadas por
efecto del desconocimiento al no tener en cuenta, precisamente, la complejidad y lo que entra
en juego en educación. En otras palabras, la educación va por un lado, y las políticas por otro.
Basta ver lo que ocurre con estas últimas en las prácticas pedagógicas: Hay demasiados
factores en juego. En este caso se cumple aquello de que la norma se hizo para ignorarla, en la
medida de lo posible; en otros casos, se adapta, se modifica, se toman retazos que confieren
un rasgo de oficialidad pero que toman su propio rumbo, a menudo el mismo, pero lejos de
tales prescripciones.
De todas maneras, las políticas sobre educación tienen un foco bien definido que, no
obstante, presenta problemas diversos que se problematizan en el curso de esta investigación:
―[…] los problemas principales de la ‗calidad educativa utilitarista‘ son que, por un lado, los
componentes básicos del utilitarismo: conmensurabilidad, adición, maximización y preferencias
exógenas adquieren rango normativo dentro de los sistemas educativos; y, por otro lado, que un
modelo de educación de calidad debe promover que los seres humanos actuemos racionalmente
ante los desafíos y las decisiones de la vida (Feijoó y Poggi, 2011: 276).

Con las políticas educativas, y no solo con ellas, se vuelve a retomar algo de los
tiempos de La Ilustración, al considerar que todo pasa por la razón, y que es suficiente con
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ella para detectar males de antemano y prevenirlos, para seguir una ruta racional que lleve,
como cabe esperar, a metas delineadas desde la lógica de la productividad neoliberal.
Lo que se revela en estas relaciones entre políticas y educación, muestra, además que,
en el afán por lograr resultados acordes con los fines políticos, se recubre el estatismo de las
prácticas y la posibilidad de abrir espacios para adelantar en un proyecto de ‗matemáticas para
todos‘, al decir de Valero (2002)
[…] sin embargo, la distancia entre el discurso y la realización educativa de esas formulaciones
no sólo cuestiona la capacidad de cambio de las prácticas sociales de la educación matemática
sino también, y en especial, la posibilidad de concretizar una contribución de esta área escolar a
la consolidación de relaciones democráticas en la sociedad. La intención de conectar educación
matemática y democracia es problemática y requiere exploración teórica y empírica (71).

Es evidente que en los documentos que soportan las políticas educativas y sus fines se
asume la enseñanza de las matemáticas como un problema sustancialmente cognitivo, como
una herramienta a utilizar para potenciar el pensamiento, pero se olvida que
en relación con el problema de la enseñanza de las matemáticas para la formación ciudadana, el
supuesto de la resonancia intrínseca de las matemáticas y la educación matemática con la
democracia se mantiene dentro de la imagen del estudiante como sujeto cognitivo. El desarrollo
de pensamiento matemático de alto nivel es en sí el centro de cualquier posible contribución de
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a la formación de ciudadanos capaces de
pensar, procesar información, tomar decisiones y resolver problemas. Sujetos cognitivos
altamente racionales, con gran capacidad y competencia matemática son indispensables para la
democracia (Valero, 2002: 8).

Situación que no se aprecia en el ‗comportamiento racional‘ de los ciudadanos
colombianos del periodo considerado para esta investigación: la corrupción, la violencia y la
indiferencia es lo que aparece.
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De otro lado, se sigue considerando que es posible y deseable homogenizar a través de
estándares las prácticas escolares con referente matemático, ancladas en la linealidad positiva
de los modelos racionalizantes de la modernidad decimonónica; se insiste en
[…] la definición y socialización de estándares para todos los niveles de la educación […] para
unificar en forma coherente los propósitos del sistema educativo. El establecimiento secuencial
de objetivos contribuye al desarrollo progresivo de los estudiantes y abre la posibilidad de que
las evaluaciones sucesivas nos descubran su potencial para mejorar (MEN, 2002: 21).

Y, a propósito de la evaluación y sus implicaciones sociales no hay que olvidar que ―la
creación de sistemas nacionales de evaluación de aprendizajes ha sido impulsada por
organismos internacionales de crédito como parte de sus convenios de otorgamiento de
préstamos a los países‖ (Castillo, 2004: párr. 4). El escenario de las matemáticas escolares y
los intereses económicos y políticos, mencionado unos párrafos atrás, vuelve a ser relevante:
la educación matemática ha de ser considerada, también, en su dimensión política y social;
visibilizar en parte esta situación es lo que se ha pretendido con este trabajo.
Ahora bien, Colombia hace parte de una región del mundo, que desde la colonización
europea y luego norteamericana, no ha creado institucionalmente sus propios modelos
(Zemelman, 1997, 2012) de pensamiento y acción con soporte educativo; pero, hoy sabemos
que
[…] en América Latina se asiste, particularmente durante la primera década de este siglo XXI, a
profundas transformaciones sociales, políticas e institucionales. Las políticas sociales toman los
desafíos que estas transformaciones plantean con una característica clave, como ha sido la
adopción y la implementación de programas que se mueven hacia modelos de vocación
universalista; estas políticas se enmarcan en las perspectivas de derecho y de inclusión social, lo
cual supone un giro paradigmático respecto del pasado inmediato. Es sabido que América
Latina es la región más desigual del planeta (Feijoó y Poggi, 2011: 16).
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De esta manera consideramos que la educación matemática crítica puede empezar a
construir, junto con políticas propias y a la altura de nuestros problemas más urgentes, otras
miradas y saberes que excluyan menos y posibiliten nuevas solidaridades emergentes.
3.3 La envoltura social
En el caso colombiano es necesario reconocer el conflicto armado y la violencia
generalizada en el periodo definido para esta investigación, es el sustrato sobre el cual se ha
intentado construir la educación en variados escenarios. De hecho, los
estimativos de la Red de Solidaridad indican que para el año 2002 había cerca de 800 mil
desplazados por presiones de diferentes actores armados, de los cuales cerca de 200 mil eran
niños y jóvenes entre 5 y 17 años. […] En el año 2002, Colombia presentaba un nivel de
cobertura (educativa) del 20%, por debajo del promedio que presentaban en 1997 los países de
América Latina y los de la OCDE, de 25% y 54% respectivamente (MEN, 2002: 10).

A partir de los registros construidos con estudiantes de la sede del Yopal, de la
Universidad de la Salle, encontramos el estigma doloroso de la violencia y el desplazamiento
de miles de familias, las marcas que viven en la memoria y la vida de los hijos de estos
campesinos, ahora como estudiantes de Ingeniería Agronómica:
Yo vivo cerca de un río que divide dos municipios y por ahí la cosa es muy fea; por ahí pasa
mucha guerrilla y el ejército bombardea cada nada y usted mira fotos y en vivo de muertos
vueltos nada. Yo vivo cerquita; una vez hubo un ataque y el ejército mató como siete
guerrilleros y eso le da a uno como escalofrió mirar eso, porque no quedó ninguno en cuerpo
entero; en cuatro o más pedazos, muy feo. En el colegio yo era personero estudiantil y un
muchacho que estudiaba conmigo en el mismo grado se fue para la guerrilla y los convencen y
otros se van porque no tienen trabajo, otros por la familia. Donde yo vivo están los Elenos y los
de las Farc, principalmente (Anexo 3).

Cabe considerar, entonces, el conjunto de situaciones que enmarcan ostensiblemente
los escenarios donde ocurre la educación matemática; no sería justo seguir ignorando el

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

102

contexto social y cultural de los estudiantes, profesores y sus familias, pues ahora sabemos
que
[…] la escuela no ha sido una institución inocente que se ha dedicado a educar para que cada
uno ponga en juego, y en igualdad de oportunidades, lo mejor de sus capacidades para una
adecuada inserción social, sino que ésta tiene algo que ver con la reproducción de nuestra
estructura social y económica, y con la ideología dominante que la justifica (Granata, 2005: 63).

Los y las estudiantes hacen parte de historias que los han constituido y siguen
constituyéndolos a través de prácticas subjetivantes como las matemáticas escolares. Se hizo
urgente visibilizar algunos escenarios sociales y la discriminación generada por las prácticas
educativas, pues existen ―diferencias entre los niveles de aprendizaje de los estudiantes de los
estratos más altos y los segmentos más desfavorecidos de la población (Linares, 2011: párr.
13). La educación matemática
no puede seguir construyendo discursos ingenuos sobre el poder ‗salvador‘ del conocimiento
matemático para el empoderamiento del individuo, sino que necesita entender y estudiar cómo y
por qué las prácticas […] son parte importante de los mecanismos de poder dentro de la
sociedad (Valero y García, 2013: 24).

Otra de las situaciones que aparece de manera relevante en el estudio adelantado aquí,
tiene que ver con la pobreza, generalizada en América Latina. La situación que se nombra a
continuación, y que ocurre en Brasil es semejante a la de muchos escenarios urbanos y rurales
de Colombia:
La vida en una favela es una vida en pobreza, y la pobreza estigmatiza a la gente. Afecta
muchos aspectos de vida: la ropa que se usa y los propios hábitos […] Afecta las posibilidades
de hacer las tareas, de tener acceso a libros y otros recursos para efectuar las tareas, y para
estudiar. La pobreza, sin embargo, no sólo establece una gama de condiciones de vida; también
enmarca la manera como los otros lo miran a uno. De cierto modo, la pobreza también enmarca
la forma como uno se mira a sí mismo (Skovsmose et al., 2011: 119).
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La pobreza y la violencia social estigmatizan fuertemente a los seres humanos, las
condiciones vulnerables de muchas niñas y niños colombianos se suman al desencuentro
escolar con las matemáticas, en efecto, en muchos casos ocurre lo que se narra a continuación:
―cuando muchos estudiantes no […] llegan a la primer clase de matemáticas en la mañana, la
profesora […] intuye que en la noche anterior hubo enfrentamientos armados y hasta de
pronto un muerto‖ (Redacción El Tiempo, 2012: párr. 12).
En el caso de las investigaciones que se adelantan con perfil educativo matemático
(Vithal y Valero, 2012), es importante visibilizar los contextos de vida de los y las
estudiantes, lo mismo que de los profesores y las instituciones educativas, pues al vivir en un
país como Colombia no se deben seguir ignorando las situaciones de conflicto que generan
desigualdades y exclusiones. De tal suerte es necesario reconocer, entre otros:
Los casos de niños, sobre todo de estratos bajos, que antes de ir a la escuela hacen estimaciones
y cálculos con gran agilidad y precisión, pero que al llegar a la escuela, al ser obligados a seguir
algoritmos tediosos o a resolver problemas descontextualizados y sin sentido para ellos,
fracasan dramáticamente (Jiménez, 2010: 146).

Otra de las situaciones que poco ha sido valorada en el caso que nos convoca, tiene
que ver con el género y la participación de niñas, jóvenes y mujeres en los escenarios y las
prácticas escolares matemáticas. El caso de una estudiante de la sede del Yopal, es evidente:
A mí por parte de mi familia, cuando yo me iba a venir para acá a estudiar ingeniería
agronómica una tía me dijo: ¿usted si es capaz? porque más bien no se pone a trabajar y le
ayuda a su papá que necesita y que va perder la plata. Yo le dije tía: yo me voy, yo confío en lo
que puedo hacer. Y acá estoy (Anexo 4).

Aunque desde el Ministerio de Educación Nacional se nombran y se proponen
situaciones que permitan la participación de las mujeres en condiciones igualitarias en los
escenarios educativos, aún falta mucho por recorrer, pues no es suficiente con declarar la
igualdad de género frente a estos procesos, también es necesario
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[…] señalar las circunstancias que hacen inequitativo el espacio escolar para las mujeres con
respecto a los hombres […] que buscan propiciar la verdadera coeducación para involucrar a las
niñas, jóvenes y mujeres adultas en la búsqueda de oportunidades (Castellanos, 2005: 45).

Junto a las situaciones de violencia y pobreza aparece el problema de la inequidad,
aceptada como algo natural:
[…] se considera tan natural que cada quien accederá a la educación que esté en capacidad de
costear. […] En este sentido bien vale la pena preguntarnos por los miles de jóvenes que hacen
parte de la lamentable cifra de 20,2 millones de pobres, el 46,6% de la población colombiana
que no podrán acceder a una educación superior, o los cientos de bachilleres que solo lo podrán
hacer a través de los subsidios o prestamos, o los miles de jóvenes para quienes el
financiamiento de la educación superior recaerá en sus familias de acuerdo a su capacidad de
pago (Chaparro, 2011: 2).

De tal manera que ―se universaliza una escuela pobre para pobres, y se preserva el
sistema de privilegios y oportunidades educativas para los más pudientes (De la Torre, 2010:
párr. 1).
No siendo pocos los problemas sociales que envuelven la educación matemática en el
escenario latinoamericano, y particularmente el colombiano, se sienten algunos esfuerzos
gubernamentales para enfrentar la situación en términos de cobertura (no siempre con la
calidad suficiente):
En Colombia, la matrícula de la educación media ha crecido en la última década (20 por
ciento), pero aún hay 428.302 jóvenes fuera del sistema, particularmente en las zonas
rurales. Y las razones para dejar las aulas no son solo pedagógicas.[…] En las zonas
rurales culpan a la necesidad de trabajar, la distancia de la casa al colegio y las
dificultades académicas. Razones similares se dan en Costa Rica para dejar la escuela
media: desinterés en estudiar, falta de dinero, dificultad para aprender y la elección por
trabajar son razones que mencionan los alumnos. En Chile, las tasas de abandono del
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secundario son siete veces superiores a las de la primaria. En Venezuela se enumeran
críticas al nivel medio: falta de profesores, contenidos desactualizados y escasez de
vacantes (Grupo de Diarios de América —GDA—, 2011: párr. 5).
En síntesis: la envoltura social de las prácticas escolares con perfil matemático en
Colombia, afecta fuertemente los escenarios educativos, problemas como el conflicto armado,
la pobreza, la discriminación y las exclusiones sociales no han sido considerados y por el
contrario se han naturalizado; se han intentado paliar a través de lineamientos curriculares y
recomendaciones de ‗expertos‘, pero nada más. Sabemos que no es suficiente.

3.4 La oscuridad de las matemáticas
Cuando nos atrevemos a profanar (Sábato, 2007; Agamben, 2005) las sagradas
matemáticas, encontramos que existen intereses políticos marcados en torno a la investigación
y las posibles aplicaciones que genera su actividad en el mundo, particularmente en nuestro
caso, el mundo de la educación.
Como se sabe, el modelo científico moderno se ampara en la modelación matemática,
desde donde se intentó formalizar incluso los fenómenos sociales y humanos. Ahora bien, en
el caso de la educación del siglo XX,
el sujeto que se pretendía formar estaba representado en la figura del europeo o norteamericano
varón, blanco, trabajador, saludable, disciplinado, culto y civilizado; en una palabra: un hombre
normal. […] con capacidad para auto sostenerse y auto valerse en la sociedad, elemento
productivo que contribuyera con los ideales de progreso del Estado. El ideal de hombre a formar
es un inverso perfecto de lo degenerado, lo anormal, lo salvaje, lo instintivo; precisamente todo
aquello que representaban los niños anormales […] mediciones establecidas mediante técnicas
e instrumentos científicos instauraron completamente la visión utilitarista del ser humano:
utilidad del hombre para el instrumento y para la sociedad (Yarza y Rodríguez, 2005: 38).
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Así el currículo de las matemáticas se propuso desarrollar las facultades analíticas de
la inteligencia humana (como si la inteligencia fuera únicamente ‗eso‘, o se pudiera
comprender solo con la lógica matemática, que entre otras cosas no es única, ni acaba de
constituirse), situación asociada a la productividad económica y a la segregación escolar con
base en las pruebas y los exámenes de clasificación. En esta dirección los ejercicios
pedagógicos se inscribieron en:
[una tradición que] enfatiza en la presentación del contenido matemático por parte del
profesor (y no en, digamos, la comunicación entre estudiantes sobre problemas
matemáticos). Entre profesor y estudiantes se podría establecer un buen contrato
pedagógico. En la medida en que el profesor hace una presentación cuidadosa y los
estudiantes la copian, cada quien habrá hecho de manera apropiada su trabajo, y puede
darse un buen orden en el aula. A pesar de ello, prevalece la oscuridad de las
matemáticas (Skovsmose et al., 2011: 120).
Oscuridad que oculta; oculta el poder y la discriminación que excluye y margina a
muchas personas en el mundo. De tal manera, por ejemplo, en los cursos universitarios de las
facultades de ingeniería se puede observar que
las estadísticas muestran que un poco más del 60% de los estudiantes que cursan cálculo I, y
cerca del 40% que toman cálculo II, reprueban, y llama la atención que una tasa de mortalidad
tan elevada se dé exclusivamente en las materias de matemáticas y rara vez en otras asignaturas
(Ziegler, 2009: Párr. 1).

Régimen de ‗verdad‘, desde donde se afirma que pocos son los que podrían aprobar, y
que las malas bases de la educación secundaria pueden ser la causa, lo que lleva a inferir que
las bases de la educación primaria son la anterior causa, y así, hasta llegar a afirmar que
muchos y muchas somos brutos y/o perezosos para aprender matemáticas ((Vasco (2006)
citado por Jiménez, 2010: 137), ocultando otros problemas relevantes de la condición social y
cultural de muchos aprendices, pero, también de la sociedad colombiana en general.
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De otro lado, se requieren políticas que potencien la inclusión y la aceptación
comprensiva de las diferencias, en torno a la vida que ocurre en los contextos donde se
desarrollan prácticas escolares; pero ello no basta para garantizar el logro de una política
educativa y social inclusiva:
La inclusión siempre es un cambio subjetivo que se produce en el/la ciudadano/a y este proceso
invariablemente posee grados de libertad; es un cambio subjetivo que se da en la cultura, en la
historia, es una acción cultural como Freire nos enseñó. […] la exclusión es no tener
oportunidad de desarrollar los procesos de pensamiento que permitan entender, convivir y
desarrollarse en un mundo complejo, la inclusión es su contrario, vale decir, haber logrado
adquirir los saberes que la escuela ofrece para participar en la sociedad (Feijoó y Poggi, 2011:
130-131).

Cuando los estudiantes han sido marginados por la educación, en este caso,
matemática y han sido discriminados:
[…] perciben que les será difícil, si no imposible, cruzar la línea y llegar a ser parte de la cultura
dominante. Esta experiencia fortalece la conciencia de su propia posición estigmatizada.
Encontramos que la discriminación es un factor social poderoso, cuyo formato podría arruinar
los porvenires de ciertos grupos de personas (Skovsmose et al., 2011: 122).

Ahora bien, conviene para un país que le está apostando a la paz y la democracia,
enfrentar el mito social de las matemáticas como una ‗ciencia invisible‘ (Recio, 2007),
asumiendo que
la educación se asemeja más a encender un fuego que a llenar un cubo vacío; que es tan
importante el saber qué, los contenidos, como el querer saber, saber qué hacer con ellos, y el
saber cómo, cuándo y por qué hacerlo; […] promoverse el uso funcional del conocimiento,
como herramienta útil en situaciones propias del entorno científico, cotidiano, social y cultural
(García et al., 2011: 174).

Esta ‗oscuridad‘ en la que ocurren las historias no develadas por las prácticas
escolares, no permite en muchos casos, como en el mito de la caverna de Platón, mirar la luz
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o el reflejo de otros horizontes; mientras tanto ocurre la vida de muchos sujetos sujetados por
los discursos y las acciones cotidianas en las instituciones escolares.
3.5 Instituciones educativas
Las instituciones educativas reguladas por los lineamientos y decretos ministeriales no
logran cumplir con su responsabilidad social, pues amparadas en los funcionarios que
obedecen a los intereses y afanes electorales se limitan a gestionar, escasamente, los cupos, la
poca asignación de recursos, los profesores y las políticas educativas por sectores. Existe, y
es un problema de costos y oportunidades, una educación de élite privada y reservada a los
estratos sociales ‗altos‘, y una educación pública para los estratos sociales menos favorecidos
por el sistema, entre estos dos polos se encuentran variadas instituciones que desarrollan los
intentos de educación pública y/o privada. En el caso de la educación pública rural, por
ejemplo, encontramos lo dicho por un estudiante de la sede el Yopal, de la Universidad de la
Salle:
cuando yo estudiaba en primaria […] no me dictaban las clases, pero mis padres me ayudaban.
[…] cuando era en primaria era muy aplicado pues mi papá me enseñaba, pues me gustan
mucho los números y cuando eso me gustaban muchísimo más pues mi papá me explicaba, pero
después cuando entré al bachillerato mi papá no tenía la capacidad de entender ciertos temas.
Ya no me podían explicar, y como no tenía pues un profesor o sea no tenía a quién preguntarle
y las clases eran muy reducidas pues era muy difícil,[…] ya después que entre a sexto y séptimo
mis padres ya no me pudieron ayudar, yo trataba de buscar otros medios, pero uno en el
campo y era un poco difícil, pues alejado del pueblo y entonces siempre tenía dificultades
(Anexo 1).

De otra parte, se advierte que las instituciones educativas y sus prácticas no consiguen
mantener la presencia de los estudiantes y el desarrollo de sus potenciales:
Hoy está terminando bachillerato menos del 70% de la población en edad de hacerlo, de los
cuales 30% entra a la universidad y 7% al Sena. De los que comienzan la universidad no
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termina el 50%, lo cual es una cifra vergonzosamente alta y dice mal de la atención a los
estudiantes en las universidades, más descuidada en las públicas. Es también un enorme
desperdicio de los recursos públicos, de los ahorros de las familias y del tiempo de los
estudiantes. La universidad pública selecciona estudiantes de acuerdo con el puntaje obtenido en
los exámenes de admisión, lo que ha hecho que privilegie a los bachilleres de los mejores
colegios del país, algo que se correlaciona con el estrato socio-económico de sus familias
(Kalmanovitz, 2011: párr. 4).

Si se considera la relación subjetividad y prácticas en las instituciones escolares se
encuentra la cultura del miedo y el sufrimiento; otro estudiante dice:
cuando estaba en primero, segundo y tercero más que todo, para mí era un martirio hacer las
sumas o las multiplicaciones por el simple hecho de saber yo hacer una pregunta, era un regaño
o algo así […] miedo a llegarme a equivocar y me dieran duro, entonces le temía mucho a
preguntar, entonces eso hacía que las cosas me quedaran mal, porque lo que hacía a mi manera
entonces no me garantizaba nada. Cuando ya entré al bachillerato, […] ahí ya teníamos un
profesor de tiempo completo, entonces él también era muy restringido al momento de explicarle
a uno, le decía a uno tengo cinco minutos para explicarle, si entendió bien, ponga mucha
atención y si no entendió pregúntele al compañero porque tengo muchas más cosas por
hacer,[…] todas esas cosas se le iban acumulando a uno y eso iba haciendo un hueco más en
uno y por eso que me siento como mal en matemáticas (Grupo de Discusión, Anexo 1).

Lo que permite decir que para la situación de las instituciones en zonas rurales,
alejadas y con problemas de violencia se suman otras condiciones como las de la falta de
profesores con formación disciplinar y pedagógica en matemáticas, la escasa dotación de las
escuelas y el abandono estatal, así relata un estudiante su experiencia:
Yo estudié siempre en el campo y en el campo es muy difícil aprender todos los temas; pues los
maestros solo de vez en cuando iban a dar clase, pues porque se metía el invierno por ejemplo y
entonces tenían que llegar en bestia y pues no podían llegar a tiempo. Otra cosa es que daban la
clase y uno solo se quedaba con eso, porque allá no hay acceso a una biblioteca, o acceso a
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internet. En el campo casi siempre la educación ha sido muy baja, los maestros que mandan al
campo siempre son solo bachilleres, no están bien formados para enseñar. Y pues mi familia,
solo sabían de matemáticas lo de primaria, pero ya cuando empecé el bachillerato, ellos no me
podían ayudar, y me fui a estudiar a Florencia, pues uno se estrella mucho porque lo que uno ve
ya es muy avanzado y entonces uno con las lagunas que tiene, se complica mucho. Y ahora
bregando aquí a superar todos esos vacíos (Grupo de Discusión, Anexo 6).

Como si lo anterior no fuera suficiente, hay que agregarle las dificultades relacionadas
con:
[…] la desmotivación de los estudiantes, la escasa participación en el desarrollo de las clases, la
realización consciente de tareas y talleres, […] A estos problemas se suman los que tiene el
docente de cumplir con una programación, […] El no ser consciente de los anteriores
problemas, […] hace que se tome el camino más fácil: sumergir a los adolescentes en un mundo
austero y rígido de letras combinadas con números de forma repentina y brusca, sin otra
alternativa para ellos, que la mecanización de fórmulas y procedimientos sin entender su
esencia, para sobrevivir temporalmente en el mundo de las matemáticas (Ordoñez, 2011: 58).

Junto a lo que se viene considerando, aparecen los ejercicios de poder que condicionan
fuertemente la situación de los estudiantes de los estratos populares, situaciones como: ―El
secretario de Educación interino del Distrito Capital decidió que 25.000 niños serían
trasladados de colegios de buena calidad a otros mediocres, debiendo asumir viajes de entre
dos y cuatro horas diarias desde sus hogares‖ (Kalmanovitz, 2011: párr. 1).
Y, aunque en la primera década del siglo XX las promesas de campaña política no se
hicieron esperar, insistiendo, supuestamente, en la calidad de la educación, se potenció
alegremente el discurso de las competencias como la nueva panacea educativa, con los
consabidos resultados:
Para mejorar la calidad de la educación, Uribe había propuesto en su Manifiesto Democrático
capacitar a los profesores en matemáticas, ciencias básicas, español, inglés e historia. […] con
recursos del Ministerio y a través de las universidades, se han formado, del 2004 al 2010,

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

111

28.011 maestros en competencias comunicativas, 25.926 en competencias científicas, 11.617 en
competencias matemáticas y 4.669 de competencias ciudadanas. […] Sin embargo, en el estudio
aparece una interpretación de los resultados de las pruebas Saber del 2009. ―En quinto se hace
evidente que los establecimientos educativos oficiales concentran una mayor proporción de la
población en el nivel insuficiente, siendo matemáticas el caso más alarmante‖, dice. En este
grado, de acuerdo con el balance de ‗Educación, compromiso de todos‘, dos de cada cinco
estudiantes no logran ni siquiera el nivel básico de competencias. Y la situación se agrava en las
zonas rurales, ―donde uno de cada dos estudiantes del sector público se sitúa en el nivel
insuficiente‖. En el grado noveno, las cosas no cambian mucho (SEMANA, 10 agosto, 2010:
párr. 21).

Ahora nos preguntamos: ¿qué es lo que ocurre con los estudiantes de carne y hueso
frente a esas costosas inversiones y ejercicios de poder institucional a gran escala? Lo que
emerge aquí, en los registros construidos con los estudiantes de las zonas rurales (Yopal,
Casanare) y las fuentes consultadas, es la ampliación de la brecha social entre los sujetos en
formación que acceden a instituciones (generalmente del sector privado, reservadas a
estudiantes que hacen parte de familias con recursos económicos suficientes) con mejores
resultados en las pruebas estandarizadas, y los que por la fuerza de las circunstancias
sociales y políticas no lo pueden hacer, y entonces, se tienen que ajustar a lo ‗poco y menos‘
en su formación.
Así la educación matemática en conjunto con las instituciones, puede posibilitar o no
(Valero, 2006), otros ejercicios sociales menos excluyentes y con significados en los
contextos escolares. No es el caso en la mayor parte de los escenarios referenciados en este
trabajo.
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3.6 Democracia y educación matemática
Nos interesa retomar aquí la relación emergente (Valero, 2002) entre la educación
matemática y la construcción democrática en Colombia. Como se ha venido diciendo a lo
largo de este trabajo, los ejercicios escolares comprenden situaciones que afectan
ostensiblemente la vida de los sujetos; subjetivándolos y constituyéndolos en su ser íntimo, lo
que puede considerarse como una tecnología del yo (Foucault, 1982), en efecto, hemos
intentado confrontar este régimen de verdad curricular en torno a las matemáticas y la
educación de los sujetos1. De tal forma, advertimos
la distancia que existe entre el discurso de la democracia (entendida como una experiencia
comunicativa conjunta, y que se fundamenta en los valores de respeto, autonomía y solidaridad)
y lo que ocurre en la realidad (la práctica en el aula de comportamientos que poco contribuyen a
la generación de espacios democráticos). (Morales y Perafán, 2003: 60).

Así encontramos que
las matemáticas y la educación matemática pueden tanto abrir como cerrar puertas hacia para la
construcción de una relaciones sociales más democráticas. Todo depende de cómo los actores
sociales que participan en estas prácticas se posicionen en la construcción de su significado
(Valero, 2006: 11).

Si bien, se encuentran declaraciones que muestran el ‗interés gubernamental‘ por
considerar a todos los colombianos en situación educativa, se suma el discurso de las pruebas
nacionales e internacionales, donde los bajos resultados insisten en la ‗crítica situación‘ de los
estudiantes evaluados, así, por ejemplo,
El proyecto Educación Compromiso para Todos (ECPT) examinó el período 2002-2009
y concluyó que, a pesar de los mayores recursos, las cosas no han mejorado en forma
notoria.[…] Las pruebas Pisa, que miden la calidad de la educación en más de 70
países, dejaron a Colombia en muy mal lugar. En el 2009, el nuestro quedó entre los
últimos lugares de la tabla, tanto en lo que hace a comprensión de lectura como a
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capacidades en ciencias y matemáticas. […] Resultados que son sensiblemente
inferiores en los colegios públicos que en los privados, lo cual constituye una desventaja
antidemocrática, que condena a miles de estudiantes procedentes de familias de estratos
bajos (El Tiempo, 13 dic 2011: párr... 2).
La consecuencia de lo anterior, que debería ser, ente otras, entrar a revisar qué es lo
que pasa en los contextos de vida de los estudiantes, se olvida o sencillamente se ignora; de la
misma manera, tampoco se revisa si las llamadas pruebas nacionales e internacionales son las
que se necesitan, o, son las que se acercan a la comprensión y competencia matemática de los
estudiantes colombianos de los diferentes estratos sociales.
En el caso de la educación superior (nivel universitario) en los últimos lustros, se
aprecia el sucesivo desinterés estatal por fortalecer los centros de investigación, obligándolos
a:
[…] generar sus propios recursos, que no fueron donaciones de ninguna clase, por el
contrario, se convirtieron en centros de oficios, o de la clientela, favor con favor se
paga, con decretos para hacer de ellas centros de interventoría de obras, o consultores
obligados de las programaciones que los mismos centros oficiales elaboran, o dictar
cursos remediales de todo para generar su sustento, en unos casos, o su riqueza en
muchos otros. (Yunis, 2011: 6).
También aquí la intención de considerar (Valero, 2006) la relación entre democracia e
investigación escolar matemática se encuentra atravesada por los intereses privados (que no
son propiamente los de mejorar la educación de la gran mayoría), y disminuida por el cada
vez más escaso presupuesto de las instituciones públicas.
De igual manera debemos insistir en que la publicitada competencia por los rankings
nacionales e internacionales y las pruebas matemáticas, no favorece la construcción
democrática, pues:
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reduce la educación a las destrezas medibles por un test, dejando de lado aspectos sociales,
políticos y culturales de la educación. […] Se entrega información (ordenada en rankings) para
hacer presión. Presión directa de la autoridad política que está señalando que la escuela debe
mejorar su clasificación o está amenazada de cierre; presión indirecta, a través del mercado
educativo, en el cual la clasificación de la escuela tiene consecuencias en el prestigio o el
desprestigio de la escuela de cara a sus potenciales clientes: las familias. Se fomenta la
―competencia‖, en el supuesto que ello mejora la calidad; sin embargo, el resultado es otro: la
competencia genera una tendencia a la segregación escolar, el gran enemigo de la inclusión
democrática. (Feijoó y Poggi, 2011: 142).

Ahora bien, no es conveniente para la construcción democrática, seguir considerando
al estudiante que aprende matemáticas como solo un sujeto cognitivo; éste, además, como
ciudadano tendrá el reto, no menor, de tomar decisiones políticas, o de criticarlas en beneficio
de la solución de los problemas más urgentes del país y del planeta en general. En este
sentido
la formación matemática y la misma capacidad de modelaje se asocia con una capacidad crítica
del ciudadano para juzgar si las decisiones y acciones que toman sus dirigentes y el mismo son
las mejores posibles. De aquí que las matemáticas doten al ciudadano con herramientas potentes
para su participación política en los ámbitos nacionales y locales. (Gómez y Valero, 2000: 3).

No podemos ni debemos olvidar que las matemáticas escolares inciden en la vida de
los estudiantes, de variadas formas, para lo que interesa aquí, por ejemplo, generando
exclusión social en muchos casos, pues sabemos que
los colegios que no logran que sus estudiantes obtengan buenos puntajes están fracasando en un
objetivo social esencial que es la movilidad social y el acceso equitativo al conocimiento. […]
pretender que grupos de 45 y 50 adolescentes aprendan matemáticas es poco menos que perder
el dinero. Pero también hay factores políticos y administrativos que tienen que ver con la
idoneidad de quienes diseñan las políticas de calidad nacionales y locales, las prioridades que se
asignan a la inversión de cuantiosos recursos dedicados a este propósito y la contratación de
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cientos de entidades, capacitadores, asesores y expertos dispersos, que más que ayudar en los
colegios los saturan con un reguero de exigencias. Va siendo hora de repensar todo el sistema
educativo, en especial en sus deficiencias estructurales (las que tienen que ver con el
conocimiento), si queremos salir de los puestos de honor de los países más desiguales del
mundo. (Cajiao, 2011: párr. 5)

Finalmente, para este apartado, se debe considerar que en Colombia existen
poblaciones con necesidades educativas especiales, entre
los seres humanos existe infinidad de diferencias, derivadas de su género, raza, religión, cultura,
posibilidades de aprendizaje, entre otras; esta concepción lleva a que los sistemas del Estado
garanticen la igualdad de oportunidades a todos los servicios, no sólo por el hecho de ser
ciudadanos, sino por su condición humana. (MEN, 2005: 23).

Como es de suponer, es demasiado lo que hay por hacer en términos de investigación
y de propuestas para la inclusión diversa en la educación matemática de todos los
colombianos, si de lo que se tratara, fuera, la construcción democrática.
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Notas Capítulo 3

1

―[…] mientras que el currículo de matemáticas de la escuela parece enseñar a los niños un conocimiento
valioso y útil, que enseña principalmente a todas las personas involucradas formas particulares de ser un sujeto.
Se encarna y pone a disposición de las formas cosmopolitas de la razón, que se basan en la creencia de la razón
humana basada en la ciencia que tiene una capacidad de emancipación universal para cambiar el mundo y la
gente. […] Desde finales del siglo 19 hasta la actualidad el currículo de matemáticas es una importante
tecnología del yo que inserta los sujetos en las formas de pensar y de obrar necesaria para las personas a
convertirse en el ciudadano cosmopolita ideal.‖ (Valero et al., 2012: 5).
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CAPITULO 4. Análisis: Amalgama Compleja De Sujetos, Saber Escolar Matemático Y
Fuerzas Sociales.

[…] lo único que intento es decirte que al preguntar por la lengua en la que se constituye esa
gigantesca red de comunicación en la que, según dicen, todos deberíamos participar, te estoy
invitando a que pongas en juego tu propio oído lingüístico, tu propia sensibilidad, al modo
como algunas formas de escribir y de leer, de hablar y de escuchar, extienden la sumisión, el
conformismo, la estupidez, la arrogancia y la brutalidad (Larrosa, 2006: 31).

En el inicio atropellado de este análisis1, no podemos olvidar a Borges, pues nos
hemos visto en la necesidad de clasificar el archivo construido para este trabajo de
investigación, en la ‗obligación moral‘ de organizar con categorías lógicas y semánticas
nuestros balbuceos escriturales. Escribió Borges, hablando de cierta enciclopedia china:
los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d]
lechones, e] sirenas, ] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se
agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l]
etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas. (1960: 142).

Ante este desafío epistemológico esbozado por Borges, nos quedamos estupefactos; y,
como buenos sujetos normalizados por las matemáticas escolares, buscamos de qué modelo,
clasificación, asirnos. Así, en nuestro caso, tres macro categorías: Sujetos; Saber Escolar
Matemático; e Instituciones como Fuerzas Sociales. En este camino, mejor, rizoma (Deleuze
y Guattari, 1987) donde hemos recorrido un periodo, mostrando algunas historias (no
oficiales) de la compleja red2 educativa matemática de la Colombia reciente, nos encontramos
con situaciones como las enunciadas por los sujetos: estudiantes maestros, funcionarios
educativos, junto a los lineamientos institucionales que buscan abarcar lo inabarcable: la vida
de los sujetos de carne y hueso que intentan aprender y/o enseñar, matemáticas.
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Ahora, bien, con el marco reflexivo e investigativo (Valero, Svoksmose, 2012) de la
educación matemática crítica y las herramientas arqueológicas – genealógicas (Foucault,
1979) referenciadas en la introducción de este trabajo, nos embarcamos en una pequeña balsa
frente a la tormenta, con tres remos: una historización (historia del presente) que buscó
romper con el orden lineal de los discursos educativos; una crítica que nos ayudó a mostrar la
racionalidad positiva que nos envuelve y nos subjetiva a través de la matemática escolar; y,
una escritura parresiástica que apuntó a visibilizar el régimen de verdad en el que ocurre este
escenario.
Nos apoyamos para este análisis, inicialmente, en la tematización (archivo) construida
a partir de los grupos de discusión realizados en la sede del Yopal, Casanare (Anexos 1,…, 7),
de la Universidad de la Salle, siguiendo con algunos referentes (archivo) de las fuentes
primarias, finalizando con la tematización de elementos estructurales de las fuentes
secundarias.
Empezamos por el trabajo enmarcado en los encuentros entre el investigador (Carlos)
y los estudiantes (primer semestre de Ingeniería Agronómica, sede el Yopal, Universidad de
la Salle). Frente a la pregunta realizada por el investigador a los estudiantes: ¿Qué recuerdan
en este momento acerca de su historia educativa con relación a las matemáticas? (Anexo 1)
Lo que aparece en ellos (Cesar, David) es la marca (acontecimiento, procedencia) del
conflicto social y el miedo, dice Cesar:
Pues sí en mi lugar de origen donde yo estudié, que fue en Fortul, Arauca, era un colegio rural,
no teníamos los profesores adecuados para recibir la educación que nosotros necesitábamos, y
por los problemas sociales y los conflictos. […] Sí, por problemas de conflicto o por cualquier
circunstancia uno no podía profundizar en los temas, pues se quedaba uno mucho en ciertos
temas de las matemáticas que eran indispensables en cualquier campo de la sociedad. (Anexo1)

En cuanto a la misma pregunta, David responde:
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Bueno yo fui muy desafortunado en tener una educación en San Vicente del Caguán, digamos
como muy mediocre por decirlo así, yo tuve un profesor que era como muy egoísta para
enseñar, él llegaba y explicaba y decía haga: uno, dos, tres cuatro sumas y si uno no podía pues
mire a ver quién le explica, hágale, o sea, él como que no tenía la forma de enseñarle a uno
(interés), sí o sea no tenía esa facilidad para explicarle a uno, entonces uno ¿Qué hacía?, pues
se iba para la casa y pues de pronto en la casa pues le explicaban a uno un ratico y cuando uno
no prestaba mucha atención, entonces le cascaban, entonces uno le va cogiendo miedo a la
matemática. (Anexo1)

A través de estos retazos de historia (historia efectiva) en la discontinuidad de los
acontecimientos que configuran la vida de los estudiantes, emerge el miedo como marca
subjetivante, como parte intrínseca de los enunciados recogidos en las historias escolares.
Ante la nueva pregunta del investigador: ¿Por qué y cómo le cascaban? David
responde: ―Digamos por que no entiende tal cosa, ¡pero es que no entiendo! y le daban a uno
un coscorrón o le metían un chancletazo.‖ Continúa David:
Entonces eso hace que uno le vaya cogiendo miedo a la matemática, y entonces, yo creo que es
por eso que es uno de los factores que influyen para que uno se vaya atemorizando con el
cuento de los números, entonces para mí ese tipo de enseñanza no quise o ahora nunca quise,
haber tenido eso, pero desafortunadamente fue lo que me tocó a mí, creo que a mucha gente
también le ha tocado, no sé, en cuanto a los obstáculos que me impedían a mí también ir a
estudiar mucho, eran días que uno no se podía movilizar de la casa porque habían muchos
problemas de orden público y todo eso. (Anexo1)

Y, eventualizando este relato, encontramos de nuevo la palabra miedo, anclada en la
memoria de los sujetos. Se reconoce, también aquí parte de los problemas sociales que
envuelven las instituciones escolares: el orden público y la violencia asociada al periodo
histórico en el que se enmarcó esta investigación. En efecto, es evidente (Valero, Skovsmose,
2102) que la dimensión sociopolítica de la educación matemática no ha sido historizada en
Colombia.

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

120

En relación con las condiciones sociales de los lugares del territorio colombiano,
David dice:
Quedábamos encerrados totalmente, habían días que peleaban todo el día, (haciendo relación
con los enfrentamientos guerrilla y ejercito en la zona del Caquetá) habían días que peleaban un
rato o por la mañana, entonces estaba uno muy expuesto, podía uno ir a la escuela cuando dos o
tres días estaba calmado, cuando había dos tres días de calma entonces ya podía ir a la escuela
porque yo tenía que atravesar como dos horas en monte y cuando yo tenía como cinco añitos,
no, entonces no, muy poco iba a la escuela por eso y todo eso hace que uno le coja como miedo
al estudio, como a los números, a todo, porque desde muy pequeño ha tenido como un
frustramiento a enfrentársele a ese tipo de cosas; estamos haciéndole por ahora. (Anexo1)

La palabras miedo y frustración se incluyen aquí como emergencia subjetivante,
relacionadas con el estudio y el imaginario social de los números.
Continuamos, pregunta el investigador: ¿César, qué recuerda usted por ejemplo de los
años de su primaria y secundaria y de lo que aprendía en la escuela?
Pues, cuando yo estudiaba en primaria, como yo le comentaba no me dictaban las clases, pero
mis padres me ayudaban. Entonces yo era un poco más aplicado que ahora, cuando era en
primaria era muy aplicado pues mi papá me enseñaba, pues me gustan mucho los números y
cuando eso me gustaban muchísimo más pues mi papá me explicaba, pero después cuando entré
al bachillerato mi papá no tenía la capacidad de entender ciertos temas. Ya no me podían
explicar, y como no tenía pues un profesor o sea no tenía a quién preguntarle y las clases eran
muy reducidas pues era muy difícil, yo trataba de aprovechar al máximo el tiempo pero pues no
era, como la clase no daba para tanto para lo que necesitaba aprender y la preguntas, esas eran
las inquietudes básicamente eso, ya después que entre a sexto y séptimo mis padres ya no me
pudieron ayudar, yo trataba de buscar otros medios, pero uno en el campo y era un poco difícil,
pues alejado del pueblo y entonces siempre tenía dificultades.(Anexo1)

Evidenciamos aquí en esta historia fracturada, la importancia del entorno familiar en
las situaciones de aprendizaje de las matemáticas; familias que no han superado los

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

121

aprendizajes mínimos de las matemáticas no pueden ayudar a los suyos a superarlas, lo que se
verá, luego, en las diferencias significativas en las evaluaciones escolares del saber
matemático.
Ahora David nos cuenta un poco más:
[…] a mí me interesaban mucho los números, pero pues no los asimilaba tan importantes,
porque yo decía cuando estaba en primero, segundo y tercero más que todo, para mí era un
martirio hacer las sumas o las multiplicaciones por el simple hecho de saber yo hacer una
pregunta, era un regaño o algo así, entonces le tenía miedo totalmente, pero ya cuando llegué a
quinto que todo iba girando a los números me apasioné por los números pero con miedo, miedo
a llegarme a equivocar y me dieran duro, entonces le temía mucho a preguntar, entonces eso
hacía que las cosas me quedaran mal, porque lo hacía a mi manera entonces no me garantizaba
nada. Cuando ya entré al bachillerato, a la secundaria fui muy afortunado de entrar a un colegio
internado, entonces ahí ya teníamos un profesor de tiempo completo, entonces él también era
muy restringido al momento de explicarle a uno, le decía a uno tengo cinco minutos para
explicarle, si entendió bien, ponga mucha atención y si no entendió pregúntele al compañero
porque tengo muchas más cosas por hacer, entonces uno busca la manera de concentrarse
mucho los cinco minutos que le daban a uno, pero no era suficiente, cada explicación que le
daban a uno era una pregunta que le hacían y así y no lo podía responder porque estaban era
aclarándole las dudas a uno, todas esas cosas se le iban acumulando a uno y eso iba haciendo un
hueco más en uno y por eso que me siento como mal en matemática por ese sentido, por no
haber tenido profesores con más dedicación para explicarle a uno (Anexo1).

―¡Eso iba haciendo un hueco más en uno!‖ (Anexo1) dice David, respecto a ese
ejercicio alrededor de las matemáticas escolares, que se ‗esconde‘ y se invisibiliza en las
instituciones. De la misma manera, se menciona, otra vez, el miedo; miedo como palabra
asociada a lo que se ha venido quedando en lo profundo (subjetividad) de la historia personal
de muchos estudiantes en Colombianos.
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Aparece, también, el papel del profesor, los tiempos y los espacios lineales para
‗aprender‘, el profesor de David dice: tengo cinco minutos para explicarle, a esto se suma, que
en las instituciones a los profesores se les exige enseñar en tiempos determinados, con
limitaciones enormes (como en el caso rural de los estudiantes que hacen parte de estas
historias). Y en estas prácticas escolares que hacen parte de regímenes de verdad, transcurren
las historias de David y muchos otros. Dice David que cada explicación que le daban, era un
pregunta que le hacían, a lo que podemos asociar el tipo de explicación que se ha
naturalizado cuando respondemos los profesores de matemáticas las preguntas de los
estudiantes, pues si el profesor responde (además, regañando) con otra pregunta, y el
estudiante no sabe (puede) responder, pues dejará de seguir preguntando. El círculo se cierra,
en medio el estudiante, con miedo y frustración porque sus preguntas no pueden ser
formuladas, pues ya sabe que no podrá responder otras preguntas que le hará el profesor.
¿Qué es lo que se va formando en la experiencia cognitiva y emocional de David
frente a las matemáticas? Estos acontecimientos son relevantes, y generalmente, pasan
desapercibidos en los ‗análisis‘ que se hacen sobre los resultados académicos de los
estudiantes en Colombia. El profesor asume que el estudiante debe saber ciertas cosas cuando
le pregunta; y, no, necesariamente, es cierto, el estudiante es también producto de una
historia; historia que generalmente ha sido ignorada. Por esta situación, se hizo necesario en
este trabajo ir a las historias de bajo declive (Foucault, 1979), a reconocer otras cosas, que
aparentemente no son importantes, que se han invisibilizado detrás de los discursos y las
prácticas escolares.
Volviendo al archivo, el investigador pregunta: ―¿Cómo era el lugar, digamos la
escuela, cómo era el salón, cómo eran los pupitres, cómo era la dinámica, cómo eran los
encuentros con los profesores y sus compañeros cuando aprendían matemáticas?‖. David
responde:

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

123

―Mi escuelita era un cuartucho muy pequeñito, digamos tenía, en mi época de escuela digamos
que éramos doce estudiantes. […] era una cosita muy pequeñita, ahí hice toda mi primaria y ya
cuándo salí al pueblo, digamos a estudiar porque por ahí no había ninguna otra escuela que
dictara la secundaria entonces fue donde pude ingresar al internado, a pesar de que no tenía
mucho avance tecnológico pero si tenía. Pero de San Vicente a mi casa, en esa época, todas las
carreteras eran feísimas y quedaba a siete horas en carro, en carro se gastaba uno siete horas,
entonces era muy lejos y los profesores iban de San Vicente a allá y no llegaban, por eso es que
sale uno con malas bases de por allá, […] , simplemente le explicaban a uno en el tablero un
poconón de cosas pero no es practicar para aprender mejor, solo las letras no hacen mucha
cosa, yo digo que para aprender bien tiene que mirar y hacer, eso es lo que yo recuerdo así,
aunque se le quedan muchas cosas a uno pero no son las necesarias, o sea falta mucho todavía.
(Anexo1)

Esta procedencia escolar matemática, construida en medios rurales, enquistada en las
disposiciones institucionales, y la memoria de un tablero donde a David le explicaban un
pocononón de cosas, con signos (letras) es lo que recuerda este muchacho.
Sigamos con otra de las preguntas, esta vez con otra estudiante de la sede del Yopal:
―¿Puede contarnos algunas experiencias, que recuerden hoy, sobre su actividad educativa?‖, a
lo que Yudy contesta:
Pues acá no es que le digan directamente a uno bruto, pero acá a uno siempre le dicen: estás
oxidada, te vas a ir, ponete las pilas, entonces por ejemplo a mí eso me molesta mucho […]
entonces comienzan a decirle a uno, estás oxidada, si no te pones las pilas te vas a ir, eh que
más, le dicen esas cosas y a uno le da, no, pues, a mí me da es que yo no sé el sentimiento que
me da, pero en esos sentimientos está el mal genio, también en que a uno le estén diciendo eso
en vez de como explicarle a uno, o decirle porque uno no se las sabe todas […] lo cogen entre
ojos a uno y cualquier cosa de una vez lo primero que a uno le dicen es: estás oxidada y si no te
pones las pilas se va, entonces eso es como si lo estuvieran de una vez echando a uno, muy duro
(Anexo2).
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Aparecen las relaciones de poder amparadas en el saber, o dicho de mejor manera, en
eso que se ha venido llamando el saber escolar; los estudiantes, en este caso Yudy, muestran
el tipo de relación que ocurre en ese espacio institucional donde se van configurando
esquemas de comportamiento de algunos profesores y estudiantes. Pero, ¿qué ocurre frente al
aprendizaje de las matemáticas en estos escenarios? Quizás, una relación pedagógica
construida con base en la estigmatización y el rechazo, lo que no permite un mejor ambiente
para el aprendizaje. Continúa Yudy:
[…] en la casa mi mamá sí me apoyó, pero una temporada de un término como de cuarto a
quinto, pero ya después sí, sálvese como pueda, no porque ella no quisiera, sino que ella tiene
que trabajar y eso, pero sí un tiempo uno solo y ahí tiene uno que aprender solo y hágale, muy
difícil para mí las matemáticas siempre han sido. (Anexo2)

Nuevamente se hace relevante el papel fundamental de las familias, y donde no hay
apoyo suficiente y necesario los escenarios para los estudiantes se hacen más difíciles, pues a
las dificultades de los encuentros escolares se suman las condiciones socio económicas de los
contextos familiares.
Por otro lado, pongamos sobre la mesa este diálogo y las consideraciones que trae a
colación:
Carlos: Pero ahora estudiando Ingeniería van a aprender mucho de matemáticas.
Yudy: Sí, me metí en una carrera que tiene muchas matemáticas, pero lo que a uno le gusta uno
lo puede aprender‖
Oscar: Yo estaría de acuerdo, hay que exigirle a los estudiantes pero hay que… respetarles su
humanidad
Yudy: Eso, es que ellos (los profesores) confunden como la exigencia, es que no sé.
Oscar: Y tras del hecho son todos dominantes.
Yudy: Ellos confunden la exigencia, como cuando se dice que lo quieren rajar a uno, entonces
eso no parte de ahí.
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Oscar: O sea, ellos quieren tener el concepto de que son profesores muy duros.
Oscar: ―La vaina es que hay que tenerles miedo, son cuchillas.
Yudy: Lo que se oye decir es: ese lo va a rajar y todo eso (Anexo2).

Exploremos estas palabras, detengámonos un poco, recorramos, lentamente, estas
declaraciones, escuchemos estas voces olvidadas: ‗lo quieren rajar a uno‘; ‗hay que tenerles
miedo‘; ‗son profesores muy duros‘; ‗respetar la humanidad‘. ¿Qué significa esto en la
memoria de los y las estudiantes, qué se instala en su experiencia subjetiva? ¿Por qué se ha
naturalizado aquello de que los profesores de matemáticas son duros, duros en qué?
Evidentemente existe un culto al discurso matemático (Trabal, 2011) que hace parte de
un régimen de verdad, pareciera que el acontecer de las matemáticas en las instituciones
escolares no ha sido develado (historizado) desde las relaciones de poder; se acepta que se
ejerza un poder (cosa, además necesaria), pero no se examina ese poder, no se negocia, no se
construye de acuerdo a los diversos contextos; no hay tiempo para reconocer la ‗humanidad‘
de cada uno de los actores. El profesor ‗tiene que cumplir‘ con el programa oficial y sálvese
quien pueda como dice Yudy. Añade Oscar:
Ellos (los profesores de matemáticas) son así, sin importar […] todos no tenemos las mismas
capacidades […]; no todas las personas tienen la capacidad de asimilar y de ser como tan
rápidos para dar una respuesta, pues, haciendo las cosas bien, y entonces ellos como que no, no
sé si no entienden esa parte, o quieren que vayan todos al mismo ritmo, pero no se puede. Y la
otra cosa por ejemplo que yo recuerdo, es que los profesores tenían conmigo como un afán de
que uno copiara cosas en un cuaderno o de un tablero, copiara y copiara e hiciera eso para
llenar un cuaderno para llenar, pero eso qué quería decir, eso a mí qué me significaba, nadie me
preguntaba eso y a nadie le interesaba. (Anexo2)

Dice Oscar, los profesores no entienden que no todos podemos ir al mismo ritmo y
tampoco me preguntaban qué significaba para mí lo que llenaba en un cuaderno. ¿Saben
(sabemos) los profesores lo anterior? Se supone que lo sabemos. La profundidad de la
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didáctica y la pedagogía del aprendizaje de las matemáticas en Colombia está en
construcción (Rojas, 2014) Pero una cosa es decir que lo sabemos y otra cosa (distinta) es
saberlo, y asumirlo en un contexto determinado, como por ejemplo el de los estudiantes de la
sede El Yopal de la Universidad de la Salle. Lo que viene ocurriendo, entonces, es que se
homogeniza la clase: todos deben saber lo mismo; todos deben aprender al mismo ritmo;
todos deben responder lo mismo; y, los que lo consiguen, aprueban. Los que no, serán
sancionados, excluidos del sistema: las matemáticas como filtro social.
Continúa Oscar:
Y uno no aprende así, está transcribiendo y transcriba y transcriba, transcriba, por el afán de
hacer cuatro trabajos al tiempo, entonces ¡pum! Hizo este y ya está haciendo el otro y de
ninguno se le quedó nada, lo que necesitaba era acabarlos (Anexo 2).

Lo que plantea preguntas de fondo a las prácticas escolares. Por ejemplo en relación
con la subjetividad de los estudiantes, con el supuesto aquél que reza que las matemáticas
desarrollan el pensamiento y forman para el desarrollo del país. En el caso de las matemáticas
escolares en nuestro país (MEN; 2003a, 2003b, 2006) lo que se observa es un conjunto de
materias organizadas linealmente por grados que deben ser superados, independientemente de
los contextos de vida de los actores educativos. Añade Oscar:
[…] traigan esto, traigan y muchas veces traigan esto, y con lo que trajeron así nos quedamos y
ya van a evaluar sin una explicación justa de ellos, ¿si me entiende?, digamos no, bueno hay
exposiciones y ya la próxima clase hay evaluación de las exposiciones; si hubo alguna falencia
haberla aclarado y al final la evaluación después de haberlas aclarado y ahí sí ¡pailas! (Anexo2)

Oscar refiere el tema de la evaluación, recuerda que se evalúa, sin antes examinar lo
que está ocurriendo. La linealidad burocrática del currículo se impone sobre el aprender (lo
que como historia efectiva ocurre). Oscar utiliza las palabras, ‗una explicación justa de ellos‘,
qué quizá es un llamado a los profesores y las instituciones educativas a pensar y actuar con
otras maneras, sobre la base de una ética mínima. Y entonces me pregunto por la procedencia
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de las palabras de Oscar y Judy, encuentro, entonces la emergencia de la frustración no
desatada, adormecida en el tiempo y espacio escolar, la aceptación a fuerza de la costumbre
de un estado de cosas que se convirtieron en sus experiencias escolares.
En la misma dirección Oscar sigue hablando:
[…] algunos profesores míos que yo sentía por ejemplo, cuando perdía las evaluaciones de
matemáticas, casi siempre las perdía; se alegraban o como que, sí como que para ellos no, sí
como que ellos ya estaban, ya habían establecido qué estudiantes más o menos pasaban, eran
inteligentes y, otros que no lo éramos tanto; lo normal era que perdiéramos y antes se
alegraban, antes como que decían hay que salir de estos estudiantes (Anexo2)

Aparece aquí una pregunta fundamental a la institución educativa, y más directamente
a la ética del profesor: ¿qué es lo que subyace en la subjetividad docente frente a la evaluación
de los estudiantes? ¿Son las evaluaciones de los docentes a sus estudiantes, la repetición de lo
que los docentes de los docentes hicieron en el pasado? ¿Qué es lo que subyace en el
imaginario social que acepta sin más, ese conjunto de cosas llamado evaluación? Haciendo un
esfuerzo por eventualizar esta situación podemos imaginar que las matemáticas escolares y
su evaluación corriente no construyen un mínimo de justicia y opción democrática para un
conjunto amplio de estudiantes colombianos; ¡Sálvese quien pueda! Anotó Yudy unos
párrafos atrás.
Continúa Oscar: ―Ellos estaban haciendo la evaluación y estaban diciendo, con esta
evaluación pierde fulano, fulano. No había un interés por… por ayudar a esos que estaban mal
y se superaran.‖. Podemos preguntarnos por el papel que tendría aquí la educación
matemática frente a la construcción democrática (Valero, 2012) En efecto, visibilizando
estas prácticas y discursos, emergen otras historias y otros escenarios; tendremos que seguir
confrontando el régimen de verdad en el que subyacen estas declaraciones sentidas de los
estudiantes. Seguimos con la conversación, ahora con César.
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Carlos: ¿Cómo son sus recuerdos sobre la escuela donde tomó sus clases de matemáticas?
César: Allá en Fortul, Arauca donde yo estudié, […] En mi caso, en mi familia mi papá y mi
mamá creen que el estudio no sirve para nada, decían que solo aprender a sumar y restar y leer y
ya (Anexo3)

Detengámonos aquí, en esta declaración acerca de la familia de César. La familia de
César, como muchas familias de estratos sociales ‗bajos‘, se imaginan que las matemáticas se
reducen a unos pocos algoritmos; es lo que les quedó de su escasa experiencia escolar y es lo
que se escucha, exactamente, cuando un comentarista deportivo en un afán de periodismo
‗inteligente‘, vocifera ante una audiencia de miles de seguidores: el equipo, matemáticamente
no clasifica al octogonal final. Las matemáticas en el imaginario social de muchas y muchos
colombianos, solo se reducen a los pocos algoritmos que sirven para contar y medir objetos
cotidianos. Desde este punto sobraría la escuela, la alfabetización matemática, como
menciona César refiriéndose a su historia familiar. Revisando la frase de César acerca de lo
que dicen sus padres relacionado con el estudio, específicamente con lo que ellos se
imaginan que son las matemáticas, encontramos, la procedencia socio - familiar de una
subjetividad construida en la vida de César. Seguimos conversando con César:
―Le da a uno como frustración sobre lo que no puede entender, y como de eso depende que
usted apruebe, porque de eso depende que pueda seguir, entonces surge el temor; yo no
entendía en muchos casos y no encontraba las forma de hacer las cosas, y ya seguía el tema
siguiente y sin haber comprendido el anterior, como una secuencia,.., y me tocaba poner más
atención y preguntar mucho. (Anexo 3)

Se hace evidente, entre otras cosas, la linealidad de los cursos regulares de
matemáticas; pero también la emergencia del temor; temor que acompaña la vida escolar y se
imbrica en los cuerpos y las almas de muchos estudiantes. Esta linealidad asfixiante que se
escucha siempre; que se naturalizó a fuerza de la repetición insulsa: si usted no sabe A,
entonces no sabe B, por lo tanto no puede acceder a C3, y así, desde el preescolar hasta llegar
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al doctorado. Lo que siembra el temor y la frustración, el sálvese quien pueda; el terreno
abonado para la exclusión y la marginación. Ahora, César nos cuenta un poco más:
Creo que las matemáticas se deberían basar en problemas de la vida real, no por allá cosas que
no tienen que ver con lo que nos puede ayudar. En el colegio donde yo salí de once, me
enseñaron a multiplicar letras, pero yo no sabía algo tan elemental como dividir por dos cifras,
que uno tiene que saber. O sea lo básico no lo sabía. (Anexo3)

No es muy sorprendente, reconocer, la marca escolar en las palabras aquí enunciadas.
Dice César que le enseñaron a multiplicar letras, pero que él no sabía dividir por dos cifras,
consecuencia de eso que anteriormente Yudy (otra estudiante) llamó ¡sálvese quien pueda!
Cómo de lo que se trata, lamentablemente, es de pasar unas pruebas o evaluaciones, y no de
aprender; aprender a pensar lógicamente con el lenguaje matemático, utilizar las
competencias matemáticas en contexto, dirán otros, lo que queda es una colcha armada de
retazos. En el caso recordado por César se avanza en el estudio del álgebra sin haber superado
los algoritmos básicos del cálculo aritmético. Aparecen otras historias, que indefectiblemente
constituyen a los sujetos escolares. Lo que permite interrogar (nos) sobre, lo que se
invisibiliza, ocurre con los tiempos, espacios y objetivos escolares de las matemáticas
institucionalizadas; acontecimientos que construyen las vidas de los sujetos estudiantes.
La situación más difícil [continúa César] donde yo estudié, (Fortul, Arauca) es el orden
público, las maneras de pensar, donde la gente no quiere un cambio, cada uno se abre
para su lado y son como muy extremistas, hay mucha guerrilla, hay terroristas y
extorsionistas del ELN y de las FARC. Yo vivo cerca de un río que divide dos
municipios y por ahí la cosa es muy fea; por ahí pasa mucha guerrilla y el ejército
bombardea cada nada y usted mira fotos y en vivo de muertos vueltos nada4. Como de
una manera inhumana, así sea la persona más mala o se vaya para el lado equivocado
que sea, no merece tanto; la familia, un papá, mirar al hijo muerto vuelto nada, que no
quede por ahí sino los pedacitos, eso es muy feo. […] En el colegio yo era personero
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estudiantil y un muchacho que estudiaba conmigo en el mismo grado se fue para la
guerrilla y los convencen y otros se van porque no tienen trabajo, otros por la familia.
[…] por el territorio, por cualquier cosa tienen conflictos y el que paga es el pobre
campesino. Si usted no le colabora al uno le tiene que colaborar al otro, y si el otro se
entera es un problema, entonces usted no sabe si coger para allí o para acá. […] Yo y mi
familia somos desplazados de Santander del Sur, y cuando llegamos allí, fue muy
difícil llegar a Arauca y, cuando uno llega esos grupos empiezan a llamarlo y a
preguntarle de dónde vienen; entonces mi papá llegó con tres muchachos jóvenes y las
características de ellos no eran las que les agradaban a ellos y eso es como el pan de
cada día en esos pueblos, que menores de edad se vayan para la guerrilla, y que mueran
mujeres embarazadas.‖
Frente a esto, no tengo muchas palabras; recuerdo la cara y los gestos de César cuando
me lo contó. Para lo que interesa aquí, es necesario empezar a (y hemos empezado: es parte
de los objetivos que se propusieron en este trabajo) historizar e investigar otras realidades
sociales y políticas (Valero y Skovsmose, 2012) que han hecho parte de la vida de muchos
estudiantes colombianos en el periodo propuesto para esta investigación.
Vamos, ahora, con otro testimonio:
Carlos: Santiago, por favor, ¿nos puede contar acerca de su historia educativa, en especial su
relación con las matemáticas?
Santiago: Yo vengo en representación del municipio de la Uribe, Meta. […] Desde muy
pequeño con las matemáticas he tenido el problema de estudiar solo para el momento, pero no
para la vida. Mi camino con las matemáticas ha sido difícil porque cuando yo estaba en San
Juan de Rioseco, Cundinamarca, con mis padres, tuvimos un problema de violencia
intrafamiliar y tuvimos que escaparnos con mi mamá hacia el Meta. Allí no alcancé a terminar
el cuarto año de primaria y llegué a una escuela llamada la Primavera, en Uribe, Meta, y en dos
meses hice el cuarto porque más o menos entendía las cosas, entonces la profesora me promovió
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a quinto, y pues en esos conflictos con la coca, entonces a uno le tocaba trabajar en lo que fuera,
y una de las cosas que recuerdo es que un tío me decía que no había necesidad de estudiar, que
lo que tocaba era ganar plata, que ¡para qué estudiar! (Anexo3)

Aparecen elementos, subjetivantes, en esta historia no oficial de la vida de Santiago:
conflictos intrafamiliares, cultivo de coca y subsistencia en las regiones rurales de Colombia,
presión familiar para no estudiar. Ahora Santiago refiere su experiencia matemática en la
educación media: ―empezamos esa aventura del álgebra, los casos de factorización, eso que lo
hace llorar a uno […] y entonces uno se asusta.‖ Advertimos, de nuevo, en este testimonio la
emergencia del miedo como categoría relevante en estos contextos olvidados del territorio
colombiano.
Luego, Santiago nos habla del papel del Ministerio de Educación Nacional en estas
regiones olvidadas:
Siempre uno se da cuenta de que por allá en esas veredas muy alejadas los profesores que
tengan un perfil bueno, ¡eso no! No llegan, porque los profesores que llegan solo son
bachilleres, o tecnólogos; porque yo fui profe: una experiencia de profe en mi vereda, fue una
experiencia que nunca se me va olvidar, con niños pequeños de transición a quinto. Fui profe
porque la vida es así. El Ministerio de Educación no asigna profesores a esas sedes por allá,
nadie las coge, entonces la Diócesis de Granada hace un contrato y por allá me mandaron lejos
en el monte, yo estudiaba en el Sena, entonces yo no me lo creía, pero yo era el profesor, […]
allí compartí con niños que querían aprender, que no tenían recursos y llegaban descalzos y
embarrados con una hora y dos horas de camino y le decían a uno: ― profe: ¿será que yo puedo
ser alcalde?‖ y a mí se me lloroseaban los ojos, y yo les decía que los sueños no cuestan nada, y
uno tenía que soñar, ellos me decían: ―profe, pero mi papá no nos quiere dar estudio‖, había
niños que no hablaban porque los profes que llegaban allá no los integraban o los ponían a hacer
siempre primero, primero,…, niños de 14 años que no superaban el primero, porque no
encontraban esa metodología como de llegar y acercarse al niño, todo eso; yo traté de hacer
cosas buenas y fue una experiencia agradable. Recordando todo eso, ver que un niño le dice a
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uno: ―profe será que usted es tan amable de prestarme su porta para llevarle un almuerzo del
restaurante escolar a mi mamá que no ha comido nada‖, entonces a uno le parte el alma […]
Uno con educación nadie lo marranea como dicen por allá en el llano […] Este proyecto que
tiene esta Universidad (se refiere al Proyecto Utopía de la Universidad de la Salle) es diferente
porque aquí uno comparte con gente de varias culturas y le ayudan a uno en lo social. (Anexo 3)

Ahondemos, en este régimen de verdad, en la responsabilidad social del Estado
colombiano, particularmente con los sectores rurales y que son parte fundamental del
conflicto de la guerra civil en estos últimos 40 años. Revisemos lo que dice el MEN:
Los lineamientos de política para la atención a las poblaciones vulnerables deben propender por
el fortalecimiento de la oferta educativa de las entidades territoriales, reconociendo la diversidad
y heterogeneidad de las regiones y territorios locales en el marco de la descentralización, y se
proponen orientar las acciones y lineamientos de política para la atención educativa a
poblaciones vulnerables de las entidades territoriales, para prestar una atención educativa
acertada y oportuna en el marco de la diversidad étnica, cultural y social, con el fin de lograr la
inclusión, la equidad y la solidaridad, teniendo en cuenta las entidades territoriales, para prestar
una atención educativa acertada y oportuna en el marco de la diversidad étnica, cultural y social,
teniendo en cuenta las características culturales y geográficas, los contextos socioeconómicos y
las condiciones físicas y psicológicas de estas poblaciones. (MEN, 2005:8)

Estas declaraciones del MEN no son más que parte de un discurso que ha hecho
parte sustancial de un régimen de verdad que ha invisibilizado la vida de muchos sujetos
escolares, Esto no se parece en ‗nada‘, a lo que han tenido que vivir en sus experiencias
escolares muchos estudiantes con los que pude construir algunos Grupos de Discusión
(Ibáñez, 1980) en Yopal, Casanare. Veamos lo que han dicho algunos investigadores (Blanco,
2011) en relación con las matemáticas y las políticas estatales en Colombia:
[…] en un nivel macrosocial, en particular vinculado con las políticas nacionales educativas,
los referentes teóricos de los Lineamientos curriculares: matemáticas, y los Estándares básicos
de competencias en matemáticas comparten principios relacionados con la postura sociocultural
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de la educación matemática, cuestión que abre espacios y posibilidades para la integración de
ésta al currículo escolar de matemáticas en la educación básica y media. No obstante, falta
mucho camino por recorrer para ver resultados en la práctica docente y en las aptitudes de los
estudiantes frente a las matemáticas y, en general, del ciudadano común y corriente.‖ (Blanco,
2011:61)

Al permitir (nos) otras historias de bajo declive, otros escenarios de investigación, en
los que hemos empezado a asumir algunos contextos sociales en la educación matemática,
advertimos que la postura sociocultural de las matemáticas no se ha tenido en cuenta en
Colombia, por lo menos en los casos aquí referidos y consultados a través de las fuentes
acopiadas para este trabajo. Las regiones y territorios donde con mayor fuerza se ha
desarrollado el conflicto de la guerra en Colombia no han sido atendidas en sus necesidades
educativas, en lo que aquí interesa, en sus requerimientos escolares matemáticos. Escenario
para empezar a construir alternativas en el postconflicto que se avecina.
De otra parte, en relación con el marco socio político en el que ocurren las historias
escolares referidas en nuestro archivo, se menciona que
[Los problemas] se han visto agravados por la agudización del conflicto colombiano.
Estimativos de la Red de Solidaridad indican que para el año 2002 había cerca de 800 mil
desplazados por presiones de diferentes actores armados, de los cuales cerca de 200 mil eran
niños y jóvenes entre 5 y 17 años. […] En el caso de la cobertura en educación superior el país
continúa por debajo de los niveles internacionales. En el año 2002, Colombia presentaba un
nivel de cobertura del 20%, por debajo del promedio que presentaban en 1997 los países de
América Latina y los de la OCDE, de 25% y 54% respectivamente. (MEN, 2002:10)

Si a este conjunto de escenarios - donde ha ocurrido (en parte) la constitución de
subjetividades escolares en Colombia - , adjuntamos la pregunta central de esta de
investigación: ¿ qué tipo de subjetividades emergen en lo sujetos colombianos escolarizados
con el saber matemático en los últimos veinte años?, encontramos arqueológica y
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genealógicamente (Foucault, 2004) que las fuerzas de la violencia estatal y no estatal, junto a
la irresponsabilidad de variados agentes institucionales, han jugado un papel fundamental en
la constitución de subjetividad de muchos estudiantes colombianos. Lo anterior reflejado en
las prácticas discursivas y no discursivas asociadas a la educación matemática que hacen
parte de un régimen de verdad (Foucault, 1979), que ahora empieza a ser visibilizado, en
parte, con el desarrollo de este trabajo, evidenciando el papel protagónico de las matemáticas
como filtro social y suelo germinal para la exclusión y la marginación.
Decimos empieza, porque son escasos en Colombia (Valero y Skovsmose, 2012),
(Valero, García; et al, 2013) los trabajos que se encuentran direccionados a investigar esta
enorme problemática social en el periodo histórico definido para esta investigación. Como se
ha venido mostrando a lo largo de este documento, la institución escolar también puede
(debería) ser un espacio de resistencia a la dominación ideológica, ―ella, más que mediatizar
entre formas de ser / conocer diversas, estructura y disciplinariza los cuerpos, tiempos y
espacios […] lugar donde los individuos se tornan sujetos‖ (Peña-Rincón, Tamayo-Osorio y
Parra, 2015:147-148).
Retomando el escenario social y cultural de los y las estudiantes con los que se
construyeron los Grupos de Discusión en Yopal, Casanare, es importante recordar que:
[…] el 30% del total de la población en edad escolar colombiana son niños, niñas y jóvenes que
habitan las zonas rurales y de difícil acceso. Las cifras que sustentan el estado actual de la
educación rural del país destacan las altas tasas de analfabetismo, los bajos niveles de
escolaridad y los grandes índices de deserción. Adicionalmente, los diversos estudios muestran
que la población en edad escolar ingresa de manera tardía a la escuela y se presenta una
vinculación temprana con el mercado laboral.(MEN, 2005:49)‖.

En efecto, los Grupos de Discusión Construidos para esta investigación, con
estudiantes campesinos y de familias rurales nos permiten interrogarnos (Knijnik, 2006) sobre
esas otras oralidades y escrituras no abordadas en la educación matemática colombiana, pues
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en los relatos se aprecian ‗otros lenguajes`, como en el caso de Santiago: ―Como venimos del
campo, uno tiene contar el ganado, y contar en las cosechas‖ (Grupo de Discusión Nª 4).
De igual manera dice Luis:
y cuando uno habla de cuantificar es enumerar, y por ejemplo en todos los aspectos necesita los
números, y por ejemplo en el caso de nosotros la agronomía, si no se tiene un control exacto de
los números en un riego o en una aplicación de un fertilizante‖ (Grupo de Discusión Nº5 )

Advertimos aquí otros usos y significados de las palabras asociadas a lo matemático
escolar, referidos a las vivencias de los muchachos campesinos.
Poblaciones de estudiantes y sus familias atropelladas por la guerra civil que vivimos
los colombianos hace 40 años, historias olvidadas, en medio de la barahúnda educativa
agenciada por los discursos políticos de turno. Situaciones sociales que aumentan la
inequidad, que:
[…] es tanto más importante cuando el curso de los acontecimientos la ve como natural. Y se
considera tan natural que cada quien accederá a la educación que esté en capacidad de costear,
no solo se invisibiliza la inequidad, sino que caemos en el terreno de la indignidad. (Chaparro,
2011:2)

Conjunto de esquemas adormecidos por las dinámicas escolarizadoras que siguen
recomendando las matemáticas y sus planes de estudio como generadores del pensamiento
de los sujetos en formación. ¿Cuál pensamiento? Sí: ya sabemos que la respuesta automática
es: el pensamiento lógico matemático; pero, aún sabemos muy poco del pensamiento lógico
matemático y su aprendizaje en los contextos escolares colombianos (Rojas, 2014). Y no
olvidar que ―hay tantas matemáticas como imaginarios culturales y cómo en torno a la
implantación escolar de las matemáticas académicas se juegan auténticos pulsos de poder
orientados a la colonización de los diferentes imaginarios locales‖ (Lizcano, 2006:41).
Además, como señala Jiménez (2010):
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Siempre se ha creído que la matemática se debe enseñar porque ayuda a estructurar el
pensamiento y por su utilidad en cualquier campo de la ciencia o de la técnica y, aún más, en el
diario vivir. Lo que en general no tiene muy claro la mayoría de los docentes es de qué manera
sus concepciones sobre lo que es la matemática, sobre lo que es enseñar o sobre lo que es
aprender pueden incidir en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. (137)

Al respecto Margarita de Meza, del Departamento de Matemáticas de la Universidad
de los Andes y coordinadora del programa Una Empresa Docente, manifiesta que:
Los profesores no saben dar respuesta a interrogantes muy interesantes de los niños, lo cual
evidencia que el maestro no tiene buenas bases matemáticas. Añade que incluso en el ámbito
universitario algunos docentes califican como mala una respuesta creativa de un estudiante,
simplemente porque no comprenden la lógica de la respuesta (Universia, 2010:2).

Sujetos encarnados en cuerpos y maneras lingüísticas que muestran palabras que
hacen parte de discursos y prácticas escolares: estudiantes, docentes, funcionarios. Red de
sentidos atrapados en medio de significados asociados a expresiones que construyen
enunciados como: ―…porque me pegaban si no realizaba los ejercicios‖ ―…mis clases de
matemáticas fueron muy bajas porque no había un profesor capacitado‖ ―…era muy regañón‖
―…me dio duro la división en primaria‖ ―…los profesores sabían mucho, pero tenían la
limitante de que no se hacían entender‖ ―…la matemática es la materia que la mayoría de la
gente le tiene pavor‖ ―…profesor que me pegaba para que aprendiera a sumar‖ ―…mis
miedos es cuando me dicen quizz‖ ―…los maestros que nos envían a las veredas son pocos en
enseñanza‖ ―…mis profesores en mi estudio fueron muy difíciles de comprender y tuve
mucho temor por su carácter‖ ―…el castigo era quedarse sin descanso‖ ―…tan solo de
escuchar la palabra matemáticas me producía miedo‖ ―…las matemáticas fue algo que me
hizo sufrir mucho‖ (Anexo 7, Grupo de Discusión)
Cuando consideramos estos enunciados que aparecen en la memoria de los y las
estudiantes, y eventualizamos esas marcas de subjetivación construidas en medio de la vida
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rural5 de una parte del país colombiano, surgen algunas pistas que interpelan este régimen de
verdad asociado a las matemáticas escolares y que es promovido por la institucionalidad. Las
matemáticas escolares, en estos contextos, se convierten a fuerza de repetición en esquemas
que no posibilitan (en la mayor parte de los casos) aprendizajes significativos, mínimos, para
el desarrollo de competencias asociadas al lenguaje formal. Marcas incrustadas con el miedo
y la resignación, aceptación por la fuerza de, algo, que supuestamente es muy importante: las
matemáticas. Pero que no se consigue comprender, menos utilizar, para potenciar la cognición
y las competencias6 (de las que se tanto se habla en la políticas educativas). Subjetivación
escolar: temores, miedos, desarraigo, escasa posibilidad de agenciamiento para la
construcción de discursos y prácticas tecnológicas y científicas, es, lo que emerge y se
visibiliza desde el archivo construido en este caso.
Pero por otro lado, en el caso general de las pruebas y evaluaciones, lo que se afirma
es que los y las estudiantes siguen mal en Matemáticas:
Casi la mitad, 47,1 por ciento, está por debajo del nivel 2, lo que significa que una proporción
significativa de jóvenes no tiene las habilidades necesarias para participar efectivamente en la
sociedad. […] Las niñas rezagadas: Una vez más, Pisa confirmó que los niños en Colombia
aventajan a las niñas en matemáticas, con 32 puntos más, la brecha más grande entre los países
evaluados […] Esto es grave porque se sabe que el impacto de la educación de la madre es
importante en la educación de sus hijos. Se sabe que no es un problema de capacidades, pues en
otras partes del mundo las mujeres aventajan a los hombres o son similares. La situación puede
responder a expectativas bajas del profesor frente al desempeño de las niñas o a ausentismo de
la escuela para atender temas domésticos. (Semana, 5 diciembre de 2010)

Evidenciando, además, que a los procesos de subjetivación para la exclusión social de
los jóvenes en general, a través de las prácticas y discursos educativos, se suma en el caso de
las niñas y las mujeres, las bajas expectativas que tienen los profesores y los padres sobre su
desempeño escolar en matemáticas. Lo referido en las siguiente palabras, recogidas en Yopal,
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es una muestra de lo anterior: ―A mí por parte de mi familia, cuando yo me iba a venir para
acá a estudiar ingeniería agronómica una tía me dijo: ¿usted si es capaz? porque más bien no
se pone a trabajar y le ayuda a su papá que necesita y que va perder la plata.‖ (Anexo, N° 4,
Grupo de Discusión).
No siendo suficiente, lo referido, se agrega el imaginario socio - cultural de muchos
profesores y profesoras de matemáticas frente a los y las estudiantes: ―O los estudiantes son
brutos o son perezosos‖ (Vasco, 2006 citado por Jiménez 2010: 137) Detengámonos un poco
en este enunciado protuberante e irrespetuoso de la dignidad estudiantil. ¿De dónde y por qué
han surgido en las prácticas escolares matemáticas afirmaciones tan despiadadas y violentas?
¿De cuando acá una pregunta, prueba o un conjunto de pruebas en un escenario escolar que
ignora la vida de los estudiantes, puede conducir (¡ha conducido!) a un enunciado como éste
Ocurre, quizás, que las matemáticas y su positivismo encarnado, junto a las prácticas
escolares se han convertido en un conjunto de ejercicios amparados en el poder institucional
que no se han revisado suficientemente; por el contrario, se ha asumido como la norma que
‗mide‘ la inteligencia positiva de los y las estudiantes, como el instrumento que representa la
´cognición más elevada‘. Situación que promueve y ahonda la exclusión, pues quienes
obtienen, generalmente, los mejores promedios y resultados en las evaluaciones no son los
estudiantes de las comunidades que sobreviven en medio de la pobreza y la violencia en el
periodo examinado. Es sabido que Colombia tiene graves problemas de inequidad7 y que la
educación es uno de los factores que podría ayudar a disminuirla, pero no es el caso en lo que
aquí se muestra.
De esta manera, se evidencia la hibridación de unos ejercicios de poder entre sujetos
normalizados a través de un conjunto de lineamientos institucionales agenciados por
lenguajes parametrizados desde requerimientos internacionales (Pruebas Pisa) y la dinámica
sorda del cumplimiento de recomendaciones de los ‗expertos‘ de turno, donde un conjunto
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homogéneo (las y los maestros) amparado en su saber disciplinar, y, otro fracturado en su
constitución (los y las estudiantes), conducidos por la biopolítica neoliberal8, aparecen en
medio de los contextos sociales; actores inmersos en la compleja realidad de un país en
medio de la violencia y la pobreza generalizada; discursos y más discursos que prometen
cambiar la vida de los seres humanos; leyes, decretos ministeriales a la vera del camino
burocrático de turno; orquesta desafinada, administrada por funcionarios kafkianos que
ejercen el poder institucional.
En medio de la barahúnda educativa nacional, agenciada por organismos
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y avalada por instituciones nacionales como el Ministerio de Educación Nacional, se
oye la débil voz subjetivada, de (algunos) estudiantes atropellados por esos ejercicios
pedagógicos y didácticos; gemidos fundados en el miedo y la repetición de algunos
algoritmos que, supuestamente, desarrollan las competencias matemáticas de miles y miles de
niñas y niños, jóvenes, y adultos que buscan afanosamente un lugar en medio de la
productividad neoliberal del país colombiano.
Cabe decir, que estas historias de bajo declive, soportadas en la violencia y la pobreza
en la mayor parte de los casos, visibilizadas a través del archivo (Foucault, 1979) construido
y de los referentes emergentes de la matemática educativa crítica (Valero; Svokmose, 2012),
hacen parte de la vida de seres humanos de importantes regiones del país. Los escenarios
donde los cuerpos y las almas de los sujetos9 subordinados por el proyecto moderno colonial
(Pedraza; et al, 2010), y que en este caso, se inscriben en la educación matemática como
marca indeleble; subjetividad encarnada a la fuerza.
Subjetividad-es agenciadas con la fuerza que arrasa (Trabal, 2011) desde una
supuesta autoridad científica, encarnada en el platonismo matemático, sembrando el miedo y
aumentando el número de súbditos escolarizados que son obligados a la adoración de los
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enunciados matemáticos. Subjetividad-es que ayudan a constituir y mantener un régimen de
‗verdad‘ que intenta hacer creer (¡lográndolo!) que los y las estudiantes potenciarán su
pensamiento y su actuación en el mundo para salir de la pobreza y alcanzar una vida digna, lo
que en la mayoría de los casos no es cierto; y, no se debe seguir sosteniendo. La educación
matemática
[…] no puede seguir construyendo discursos ingenuos sobre el poder ¨ salvador¨ del
conocimiento matemático para el empoderamiento del individuo, sino que necesita entender y
estudiar cómo y por qué las prácticas de la educación matemática son parte importante de los
mecanismos de poder dentro de la sociedad (Valero et al, 2013, p. 24)

Y, en conjunto, reflexionando sobre lo que han significado las matematices escolares
en Colombia en estas últimas décadas, es necesario decir que, aún hoy, se sienten los
estertores de la renovación curricular de la década de 1980, ―una forma de gobierno con
tecnologías que operan tanto a nivel de la población como del yo‖ (Valero y García, 2014:
508), un currículo lineal, por objetivos, luego competencias, y ahora estándares copiados de la
productividad empresarial. Sujetos subjetivados a través de prácticas discursivas y no
discursivas, normalizados, con pocas esperanzas y el futuro hipotecado a los intereses
gubernamentales asociados a una población10; escenario direccionado por el mercado
internacional y las modas educativas de turno. Ejercicios educativos (Martínez Boom, 2004)
que ‗avanzan‘ en función de la producción y la empleabilidad11, promovidos por los
lineamientos y las políticas nacionales e internacionales que siguen publicitando la falacia del
desarrollo (Escobar, 2006).
Hemos de agregar que no es algo menor la situación geopolítica de nuestro país: estar
situado en América Latina, la región más desigual del planeta, pues como indican los datos
de la CEPAL (2010, citado en Feijoó y Poggi, 2011: 263)
con un coeficiente de Gini de 0.53, la región latinoamericana es 19% más desigual que
el África Subsahariana, 37% más desigual que el Este Asiático y 65% más desigual
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que los países desarrollados […] Así, las brechas económicas, culturales y políticas
que aparecen entre ricos y pobres, entre urbanos y rurales, entre indígenas y
―occidentales‖ se hacen cada vez más profundas, a pesar de los esfuerzos de muchos
estados, de los visibles reclamos de los movimientos sociales y de las alertas de la
academia
Colombia uno de los países con más desigualdad y pobreza en la región junto a los
índices más grandes de violencia12 y desplazamiento forzado, es el escenario de discursos y
acciones que se ofrecen con publicitados mensajes a través de los medios: competencias,
pruebas pisa, pruebas saber pro, rankings institucionales. Cascada de teleologías que ofertan
el desarrollo y la formación crítica de los estudiantes. Desde donde se sigue vendiendo la
promesa de la emancipación cognitiva a través de las competencias matemáticas,
invisibilizando los ejercicios de poder que excluyen lo que no se ajusta al mercado, lo que no
se ajusta a las pruebas estandarizadas; la diversidad. Donde las niñas, las mujeres, los
campesinos, los negros y las negras, y los estudiantes de los estratos populares son los que
obtienen los más bajos rendimientos; donde lo diferente es sancionado por la inflexible lógica
de unas prácticas que no permiten la emergencia de otros lenguajes y otras maneras de
aprender para ser otro-s. En efecto es notoria la emergencia en el archivo mostrando:
Las niñas rezagadas: Una vez más, Pisa confirmó que los niños en Colombia aventajan a las
niñas en matemáticas, con 32 puntos más, […] Esto es grave porque se sabe que el impacto de
la educación de la madre es importante en la educación de sus hijos. Se sabe que no es un
problema de capacidades, pues en otras partes del mundo las mujeres aventajan a los hombres o
son similares. La situación puede responder a expectativas bajas del profesor frente al
desempeño de las niñas o a ausentismo de la escuela para atender temas domésticos.(Semana, 5
de diciembre de 2010)

A propósito, el caso de Roxana en Yopal, es diciente:
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Cuando yo dije en mi casa que yo iba a estudiar una ingeniería, me dijeron: usted no puede con
eso, porque para eso usted tiene que ser una pepa o una lima para eso; pero yo digo, yo no tengo
que ser experta en números, se me pueden dificultar, pero yo puedo aprender, entonces ¿por
qué? si hay algo que a mí me gusta, ¿por qué no voy a ser capaz de hacerlo? (Grupo de
Discusión N° 4)

Como sabemos, las ingenierías se caracterizan por su alto contenido matemático en su
formación básica, y en estas profesiones el número de mujeres es bastante menor que el
número de hombres; las matemáticas escolares actúan, aquí también, como filtro social y en
este caso de género.
De otra parte, advertimos en algunos discursos y prácticas eventualizadas a través de
historias no oficiales y con algunas fuentes construidas en el escenario concreto rural
colombiano (Proyecto Utopía, Universidad de la Salle), pero, también con los documentos
institucionales emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (1998, 2003b, 2006, 2010)
en el periodo considerado, que se sigue apostando, generalmente, por el enfoque cognitivo y
formal de las matemáticas en los discursos pedagógicos13, se insiste en la importancia - con la
que estamos de acuerdo - de las matemáticas para el desarrollo del pensamiento; pero, nos
preguntamos (Zemelman, 2012), por el significado de las palabras desarrollo y pensamiento,
para un país como el nuestro, con problemas de pobreza extrema, violencia estatal y no
estatal, discriminación y exclusión social en varias regiones urbanas, semiurbanas y rurales.
Lo que aparece en los documentos y acciones educativas es la fidelidad
de las elites latinoamericanas con el orden establecido históricamente por la racionalidad
europea del sujeto blanco. […] El sistema de la razón moderna y sus manifestaciones hace que
sea casi imposible construir una subjetividad social basada en la dignidad del ser
latinoamericano o colombiano (Valero et al., 2012: 6).

Cabe decir que las enormes desigualdades económicas y sociales en América Latina,
donde se incluye Colombia, no se tienen en cuenta, suficientemente, por ejemplo, cuando se
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intenta ‗medir‘ los aprendizajes de los y las estudiantes a través de pruebas estandarizadas, se
asume que todos los estudiantes pueden responder a los cuestionarios de evaluación desde las
mismas condiciones; que las condiciones de aprendizaje y/o enseñanza han sido las mismas;
que los estudiantes y sus parientes más cercanos tienen satisfechas sus necesidades básicas, lo
que en muchos casos es falso. Esto genera segregación, marginación y malestar que:
[…]afecta principalmente a las escuelas que atienden a los más pobres. Los resultados escolares
de estas escuelas, en sistemas escolares tan segregados como los de América Latina, vienen
prefigurados de un modo importante por la historia escolar y laboral de los padres de los
estudiantes. […] En vez de buscar estrategias de inclusión, hacen ver a los ‗malos‘ estudiantes
como una amenaza.(Feijoó y Poggi, 2011:142)

De acuerdo a lo anterior, se puede decir con base en los documentos y prácticas
visibilizados con este trabajo, que la dimensión social y cultural de las matemáticas escolares
está opacada; no es relevante; es débil; no atendida suficientemente. Se olvida que a los y las
estudiantes y, quizás, a los profesores interesan otras cosas, que también tienen que ver con la
educación y sus intereses como seres humanos que viven en medio de contextos con
problemas y angustias concretas. Se oculta que en medio de la inercia burocrática de las
instituciones que administran y/o desarrollan los currículos escolares se ‗enseñan‘ pedazos
del saber matemático no articulado con las condiciones sociales y culturales de las
comunidades ( retazos lineales de asignaturas), lo que parece ser lo relevante. Un ejemplo:
los y las estudiantes de Ingeniería Agronómica de la sede del Yopal (Universidad de la Salle)
insisten en que no aprendieron a dividir, a multiplicar, a resolver ejercicios de aritmética y
álgebra básicos, en sus cursos de educación primaria y media; la situación se repite a nivel de
su proceso de aprendizaje en la Universidad, de lo que se trata es de ‗sobrevivir‘ en esa
competencia por aprobar las asignaturas. (Anexos N° 1 – 7)
En conjunto, se siguen construyendo prácticas colectivas desde la institucionalización
de las matemáticas escolares que no ayudan a visibilizar algunos conflictos muy importantes
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en la vida de muchos colombianos en situación educativa formal, como por ejemplo la
discriminación que generan las evaluaciones estandarizadas, o la exclusión que producen las
pedagogías y didácticas construidas desde la linealidad curricular; conflictos que son o
podrían ser relevantes para la ocurrencia de otros aprendizajes con el perfil del saber
matemático, quizás, un buen punto de partida para empezar a construir otras tolerancias para
el posible posconflicto que se avecina en Colombia
Ahora bien, podemos visibilizar con Martínez (2009) que las instituciones educativas
producen individuos (léase subjetividades), que a su vez re-producen las condiciones políticas
para el mantenimiento de una sociedad neoliberal. Esta productividad de subjetividad se
inscribe ahora en el concepto de competencia, que se tomó del campo empresarial cuando se
instituyó una rivalidad interminable para mejorar la escala salarial:
[…] el principio modulador de que los salarios deben corresponder con los méritos tienta
incluso a la enseñanza pública: de hecho, igual que la empresa tomó el relevo de la fábrica, la
formación permanente tiende a sustituir la escuela, y el control continuo tiende a sustituir el
examen. Lo que es el medio más seguro para poner la escuela en manos de la empresa.‖
(Martínez, 2009:100)

Añádase que este conjunto de prácticas escolares soportadas en la gubernamentalidad
neoliberal (Castro, 2010), agencia dispositivos que construyen subjetividades para el
consumo y la aceptación sumisa; subjetividades que, cuando se les da lugar, aparecen en los
relatos de los estudiantes con los que se trabajó:
[…] y la otra cosa por ejemplo que yo recuerdo, es que los profesores tenían conmigo como un
afán de que uno copiara cosas en un cuaderno o de un tablero, copiara y copiara e hiciera eso
para llenar un cuaderno para llenar, pero eso qué quería decir, eso a mí qué me significaba,
nadie me preguntaba eso y a nadie le interesaba (Anexo2, Grupo de Discusión)

Las matemáticas escolares en Colombia son utilizadas como filtro social para
clasificar el mundo de los sujetos escolares, pues se afirma que desarrollan el pensamiento y
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forman el razonamiento, y además ayudan a construir la base lógico formal de la ciencia y la
tecnología; pero, solo para el pequeño porcentaje que consigue ingresar a las instituciones
educativas, manteniéndose regularmente en las mismas y superando las complejas dinámicas
escolares, lo que incluye de manera funcional la estandarización de los seres humanos en
formación. Lo anterior ignorando marcadamente el contexto social, cultural y político de las
instituciones, aceptando acríticamente la parametrización unilateral de los currículos, desde
los centros de poder, oscureciendo el voraz interés del mercado neoliberal.
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Notas Capítulo 4

1

A propósito del análisis como emergencia, tenemos que ―el desafío de asumir la aventura por lo incierto,
implica enfrentar las dinámicas gestantes que, muchas veces, rebasan los límites de las estructuras explicativas.
[…] poder relacionarse con lo ‗informe‘, con lo inédito, a través de la apertura a posibilidades de concreciones
que no podemos confundir con objetividad.‖ (Zemelman, H., 2012: 77- 78).
2

―En el mundo actual el espacio apropiado de la educación en general ya no es el de las ciencias sociales, ni
siquiera el de las aplicadas, sino, más adecuadamente, es el de las ciencias sociales del no equilibrio (NESS por
sus siglas en inglés); esto es, en un sentido más amplio, las ciencias de la complejidad.‖ (Maldonado, 2014: 1).
3

No se pretende desconocer aquí la necesidad de realizar con los estudiantes y sus procesos de aprendizaje en
matemáticas, ejercicios planeados en los tiempos y espacios escolares; lo que pongo en consideración son los
mismos procesos complejos de aprendizaje y la necesidad de ampliar sus escenarios de investigación en el caso
de los contextos sociales. Habría que considerar otras herramientas en los procesos de investigación, como por
ejemplo la discontinuidad y la eventualización (Foucault, 2004) desde el postestructuralismo, por ejemplo.
4

―Colombia ha vivido dos grandes oleadas de guerra civil. La que se conoce como la Violencia, y la guerra
contra insurgente. La primera va aproximadamente de finales de la década de 1940 a comienzos de la de 1960.
La segunda comienza por entonces, y se prolonga hasta hoy. […] esta guerra es el conflicto nacional más
prolongado del mundo‖ (Gutiérrez 2015: 523)
5

―Se estima que el 30% del total de la población en edad escolar colombiana son niños, niñas y jóvenes que
habitan las zonas rurales y de difícil acceso. Las cifras que sustentan el estado actual de la educación rural del
país destacan las altas tasas de analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes índices de deserción.
Adicionalmente, los diversos estudios muestran que la población en edad escolar ingresa de manera tardía a la
escuela y se presenta una vinculación temprana con el mercado laboral.‖ (MEN, 2005:49)
6

―El Ministerio de Educación Nacional, atendiendo a la Constitución Política de Colombia, La ley General de
Educación –Ley 115 de 1994 -, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y demás
referentes de la calidad, busca que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con oportunidades para acceder al
conocimiento por medio del desarrollo de competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser
emprendedores y seguir aprendiendo a lo largo de su vida.‖ (MEN, 2010:7)
7

―El problema de la inequidad es tanto más importante cuando el curso de los acontecimientos la ve como
natural. Y se considera tan natural que cada quien accederá a la educación que esté en capacidad de costear, no
solo se invisibiliza la inequidad, sino que caemos en el terreno de la indignidad. En este sentido bien vale la pena
preguntarnos por los miles de jóvenes que hacen parte de la lamentable cifra de 20,2 millones de pobres, el
46,6% de la población colombiana que no podrán acceder a una educación superior, o los cientos de bachilleres
que solo lo podrán hacer a través de los subsidios o prestamos, o los miles de jóvenes para quienes el
financiamiento de la educación superior recaerá en sus familias de acuerdo a su capacidad de pago.‖ Chaparro
(2011: 2)
8

Pero hay que tener en cuenta que ―la biopolítica neoliberal no se limita al juego de variables biológicas tales
como el nacimiento, la muerte y la enfermedad, sino que se trata de una intervención mucho más molecular.
Tiene que ver con el gobierno de la vida íntima de las personas, con decisiones como […] educar a los hijos. […]
Decisiones cotidianas que se convierten en estrategias económicas orientas a la optimización de sí mismo como
máquina productora de capital. Hablamos, pues, de una biopolítica que, mediante la multiplicación de la forma –
empresa hacia ámbitos no económicos, tiene como objetivo el gobierno de la intimidad.‖ (Castro, 2012: 208).
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9

De acuerdo con Bishop (2005, citado en Valero y García, 2014): ―las matemáticas occidentales han funcionado
en muchos sistemas coloniales como una de las armas secretas del imperialismo cultural. Ante la verdad que
circulaba hasta la década de 1980 —la cual todavía navega fuertemente tanto entre el público como entre muchas
de las personas que trabajan con matemáticas— de que las matemáticas son un tipo de conocimiento universal y
descontextualizado y, por lo tanto, desprovisto de un arraigo cultural de una posibilidad de influir en la cultura,
Bishop argumentó que las matemáticas occidentales habían tenido gran impacto en la colonización del mundo y
en la expansión y dominancia de la cultura occidental frente a muchas culturas colonizadas‖ (Valero y García,
2014: 498). En la misma dirección Lizcano (2006) describe el papel colonizador en el mundo educativo de una
matemática occidental, que en el caso colombiano, según Poveda (2012) nos llegó vía la conquista europea a
partir del siglo XVII.
10

Vemos que: ―la población es un conjunto de procesos (no de personas), y el ‗arte de gobernar debe conocer
estos procesos a fondo con el fin de generar técnicas específicas que permitan gobernarlos. [….] dinámica cuyos
procesos deben ser entendidos por saberes expertos como la economía política y por técnicas como la estadística
y la medicina social.‖ (Castro, 2012: 61).
11

―[…] se va avanzando cada vez más en una escuela en función de la producción y la empleabilidad, en donde
el discurso de competencias y estándares, construye la escuela en función de procesos cognitivos, de gestión y
técnicos, depositados en el individuo, produciendo una desaparición de la pregunta por la función social de la
escuela y generando una carrera por adaptarse a las exigencias, sin construir una mirada crítica sobre lo nuevo de
la refundación capitalista de la escuela de la globalización‖ (Martínez, 2004: 407)
12

Colombia, en el periodo considerado para esta investigación (1995 – 2013), es uno de los países más
violentos del mundo, así lo revela la segunda edición del informe ‗Carga mundial de la violencia armada‘
―publicada por la Secretaria de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo. […] De acuerdo
con el estudio, un cuarto de todas las muertes violentas se produjeron en solo 14 países, de los cuales seis están
en América Latina: El Salvador, Honduras; Colombia, Venezuela, Guatemala y Belice.‖ (El Tiempo, 12 de
Octubre de 2012).
13

―Desde la década de 1980 el plan de estudios oficial de la matemática escolar colombiana ha incorporado las
nociones de los debates internacionales […] Las epistemologías disponibles para el plan de estudios permanecen
arraigadas en las teorías constructivistas del aprendizaje derivado de Piaget. [ …] Más recientemente, el lenguaje
de las competencias y las normas introducidas en la lógica de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (1998, 2001) han encontrado su camino en los documentos curriculares. […] Hay una
continuidad en el supuesto fundamental de que en la educación matemática se trata de la fabricación del sujeto
racional, eficaz y cosmopolita del siglo XXI.‖ (Valero et al., 2012: 6).
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CONCLUSIONES

Porque no hay palabras, sino una larga humillación del no decir (Skliar, 2006).

Una vez recorrido este trayecto rizomático (Deleuze, 1980), en medio de los meandros
de una historización (no oficial) de un periodo (1995 – 2013) de la educación matemática en
Colombia, nos quedan muchas preguntas, quizás, algunas respuestas; y, una enorme tarea por
hacer. En efecto, con este trabajo se intentó visibilizar esos regímenes de verdad (Foucault,
1979) que envuelven las prácticas escolares matemáticas, y, que han constituido, en parte, la
subjetividad de los seres de carne y hueso llamados estudiantes, profesores, y funcionarios
educativos. Regímenes de ‗verdad‘ soportados, sofísticamente, en el supuesto y ‗verdadero
razonamiento‘, como si esto pudiese existir; cuando hace aproximadamente 100 años las
matemáticas explotaron en un mundo de infinitas posibilidades, desembocando en el
portentoso teorema de Gödel. Pero, se sigue enunciando un tal razonamiento matemático
único, y lo que es más irresponsable, sancionado a muchos niños y niñas, jóvenes y adultos en
situación escolar. De igual manera, con este único y supuesto razonamiento matemático, se
intenta (¡y se consigue!) justificar la modelación del mundo financiero soportado en la
economía, se apoya la inversión tecnológica y la investigación puesta desde los intereses
globalizantes del mercado.
La educación matemática (Knijnik, 2006; Peña-Rincón, Tamayo-Osorio y Parra, 2015)
sigue siendo parte en nuestras latitudes latinoamericanas, de discursos que imponen una sola
racionalidad soportada en el formalismo de enunciados y algoritmos, que no permiten la
emergencia de otras maneras de ser – siendo. Ocultando las relaciones fundantes entre los
lenguajes y las comunidades que participan de los saberes escolares, haciendo creer
(subjetivando a los sujetos) un régimen de verdad, supuestamente, universal y alejado de las
condiciones humanas y sociales de los entornos donde ocurren. En palabras de Lizcano

SABER ESCOLAR MATEMÁTICO EN COLOMBIA Y SUBJETIVIDADES 1995-2013

149

(2006): ―De la eficacia de esa operación mítica de ocultación de los orígenes es fruto la
sensación, hoy dominante, de que la matemática siempre ha sido una y la misma, aunque con
diversos grados de evolución‖ (200)
Hemos hecho un viaje a través de la construcción de un archivo (Foucault, 1979);
archivo constituido y constituyente en algunos escenarios que han hecho parte de las
prácticas escolares matemáticas en el periodo histórico comprendido para este trabajo, lo que
nos ha mostrado un conjunto de discursos, efectivamente, puestos en las dinámicas escolares;
instituciones y políticas: sujetos que ‗aprenden‘, sujetos que ‗enseñan‘, sujetos que ‗repiten‘
enunciados; y, un saber escolar matemático, han sido los referentes categoriales que nos
permitieron vislumbrar la constitución de subjetividades que fecundan el miedo y en muchos
casos la desesperanza.
Apoyándome en las herramientas metodológicas escogidas (Foucault, 1979) y los
referentes teóricos trabajados (Valero y Skovsmose, 2012), junto a las fuentes primarias que
se acopiaron, interrogamos el material acopiado en la perspectiva de lo dicho, en su
positividad manifiesta. Con base en lo anterior, ocurrió la emergencia de los enunciados que
dieron cuerpo a los dos primeros capítulos de esta tesis, evidenciando el conjunto de discursos
y prácticas que constituyen a los sujetos escolares y a los sujetos docentes regulados por el
discurso oficial de las matemáticas escolares. Continuamos con el capítulo tres, donde las
fuerzas sociales institucionalizas en el periodo escogido para la investigación mostraron la
envoltura social de las matemáticas escolares y su papel protagónico en la construcción de
subjetividades: lineamientos institucionales que homogenizan los sujetos; escasa
contribución a la construcción de la democracia, generando exclusión y marginación a través
del miedo y la desesperanza juvenil; ejercicios de poder burocrático que no posibilitan el
desarrollo de las capacidades (Nussbaum, 2012) de los sujetos en formación escolar.
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En el capítulo 4, se intentó un análisis desde la hibridación de las macro categorías
utilizadas en los tres primeros capítulos: Sujetos, Saber Escolar Matemático e Instituciones.
Con el fondo de algunas narrativas (Grupos de Discusión, N° 1,…, 7); de no pocos sujetos
excluidos y discriminados en nombre de la razón positiva del saber matemático oficial, en
medio de sus contextos y experiencias. Emergió allí la paquidermia estatal – institucional,
disponiendo de la vida de los sujetos; ejercicio de gubernamentalidad (Castro, 2010) escolar
matemática que excluye, margina e invisibiliza desde las regiones y los contextos sociales
colombianos (sobre todo, los de mayor pobreza y violencia) las complejas realidades que
ocurren en los escenarios educativos.
Es hora de hacer un alto en el camino, y procurar un rescate de lo humano, para
empezar a superar ―las tendencias mecánicas clasificatorias que aprisionan al pensamiento en
el lenguaje de la lógica proposicional.‖ Zemelman, H., (2012: 44). Se sigue asumiendo
impunemente que unos estudiantes (pocos) ‗saben‘, generalmente los que pertenecen a los
estratos sociales ‗altos‘, porque superan una (o, varias) prueba estandarizada, y, otros
(muchos) ‗no saben‘, los de los estratos ‗bajos‘. Lo que ahonda la brecha social entre los que
pueden apostar por un futuro de esperanza y posibilidades de desarrollo humano, y los que
son condenados desde muy jóvenes a la pobreza y la exclusión social. Una pregunta de
acuerdo con lo anterior, podría ser: ¿qué es lo que saben estos estudiantes? o ¿qué es lo que
no saben los otros? Habría que ir más allá, para preguntarnos, por el sentido de tantos
discursos y prácticas escolares, desconfiando de la naturalización del lenguaje en que
vivimos, o en el que creemos a fuerza de la subjetivación escolar, que es promovida, ahora,
hipertextualmente por el marketing globalizante y sus intereses insulsos.
Hemos de reconocer que seguimos haciendo parte de una región del mundo, América
Latina, que deberá empezar a construir sus propios lenguajes para la investigación de sus
problemas más urgentes (Zemelman, 1997, 2012), en esta dirección la educación,
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particularmente, la educación matemática tiene un conjunto de escenarios por construir. A
través de algunos escenarios historizados en esta investigación, advertimos, en parte, la
oscuridad que desde las prácticas escolares matemáticas, constituye las subjetividades
escolares; subjetividades que resisten los voraces intereses del mercado neoliberal.
Si bien, hace más de un siglo, las matemáticas superaron la frontera lógica
proposicional bivalente (Zalamea, 2010), igual que la linealidad positiva de las ecuaciones
diferenciales clásicas, la situación no ha llegado a la educación matemática. Se siguen
enseñando y promoviendo en Colombia una matemática ‗chiquita‘, enmarcada en la
matemática de la tribu europea (Lizcano, 2006) que, posiblemente, no es las más ‗ajustada‘ a
los escenarios complejos de las realidades colombianas. Se espera que una causa tenga el
mismo efecto, como en el sueño laplaciano moderno de la física clásica, y se ignora que
existen mundo paralelos (mecánica cuántica) y otras maneras de ser – siendo, ignorando la
complejidad y riqueza de las culturas colombianas.
Habrá que afinar la mirada y actuar con reserva en la ‗nueva cultura‘ tecnológica, con
esa nueva maraña que es menester desmezclar (Deleuze, 1989), maraña en la que fácilmente
caen, sobre todo, los más jóvenes, para ser atrapados y convertidos en consumidores pasivos;
peligrosa biopolítica. En medio de ―los vertiginosos medios de globalización de los mercados,
en el seno de una sociedad altamente mediatizada, fascinada por la incitación a la visibilidad y
por el imperio de las celebridades, se percibe un desplazamiento de aquella subjetividad
interiorizada hacia nuevas formas de autoconstrucción.‖ (Sibila, 2008, citado por Martínez,
2014:28).
Cabe decir que la juntura compleja entre el saber matemático y la educación está por
ser historizada en Colombia, el trabajo que aquí se muestra es un intento que intentó
construir en esta dirección; enormes vetas de investigación están esperando intentos honestos
y acordes a nuestras latitudes. Se hace necesario, con urgencia, estudiar los escenarios
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sociales y culturales donde ocurren las historias que nos constituyen como sujetos y en los
cuales aparecen los discursos matemáticos, sin olvidar que lo biopolítico y lo gubernamental
se cierne como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
Para un país como el nuestro, y con la esperanza cercana de la firma de un proceso de
paz, se hace urgente construir otros escenarios educativos, donde en el caso de las
matemáticas escolares (Valero, 2010, 2012) se le pueda apostar, también, a la democracia y la
dignidad de los seres humanos. Una dignidad desde otros modelos de desarrollo (Escobar,
2006), anclados a la diversidad cultural y mestiza de esta Colombia que nos duele, y que
desde la educación matemática, también, tendrá que ayudar a resistir la voraz acometida de la
globalización capitalista del mundo actual.
Hemos intentado escribir para perder el rostro (Foucault, 1970), para des-subjetivarnos
de esta historia personal y colectiva que nos ha intentado constituir profundamente; soñamos
con otros escenarios educativos, con otros mundos, donde las matemáticas como arte nos
puedan ayudar a vivir más solidariamente.
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ANEXOS
Anexo 1. Primer grupo de discusión

Foto 1. Algunos estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica, ULS en el Yopal Casanare

Se presenta a continuación el primer grupo de discusión obtenido en los meses de
Junio y Julio de 2014, en los encuentros entre el investigador del Proyecto: Educación
Matemática y Configuración De Subjetividades, con los estudiantes del primer cuatrimestre
del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de la Salle.
Introducción
A través de la gestión institucional del Doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de la Salle, se logró construir un archivo documental con registros orales,
escritos y fotográficos, obtenidos a través de la conformación de un Grupo de Discusión1
(Ibáñez, 1979) con un conjunto de estudiantes de primer semestre del Programa de Ingeniería
Agronómica que desarrolla la Universidad de la Salle en Yopal, Casanare. Se presentan en
primer lugar, algunas consideraciones generales sobre el escenario donde ocurrió el
encuentro:
La sede Utopía de la Universidad de la Salle, se encuentra ubicada a 12 kilómetros del
municipio del Yopal, Casanare. Allí, desde hace cuatro años se desarrolla un Proyecto
Educativo Rural en el que se apuesta por la construcción de un modelo alternativo de
educación superior. Los estudiantes que hacen parte del proyecto provienen de todas las
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regiones del país, especialmente de las más pobres y abandonadas por el poder central del
gobierno nacional y del Ministerio de Educación. Los estudiantes a través de la gestión de la
Universidad de la Salle acceden a un crédito educativo que les permite ser parte del proyecto.
En la sede Utopía, viven cerca de 170 estudiantes, hombres y mujeres, distribuidos
curricularmente en diferentes cuatrimestres.
Los y las estudiantes que ingresan al Programa de Ingeniería Agronómica, lo hacen a
través de la promoción obtenida como bachilleres en sus lugares de origen, y de un proceso
de selección que realiza la Universidad en los diferentes municipios. Los y las estudiantes
provienen de familias rurales o de municipios alejados de la geografía nacional, donde el
denominador común es la exclusión social, la pobreza y la violencia armada.
El encuentro que se relata aquí, se da en el marco de la investigación doctoral que
realiza el estudiante Carlos Alberto Garzón Bustos, con la dirección de la Dra. Claudia
Ximena Herrera Beltrán. El proyecto2 buscó reconocer en el escenario educativo colombiano,
en el periodo 1995 – 2013, la configuración de subjetividades que emerge en los procesos
asociados a la educación matemática.
Las Herramientas
Se propuso para el encuentro la constitución de un Grupo de Discusión (Ibáñez, 1979)
con los estudiantes de primer cuatrimestre del Programa mencionado. Los encuentros fueron
acordados previamente con la dirección académica del Programa, pues en la fecha
mencionada los estudiantes estuvieron en clases regulares. De igual manera, a través del
apoyo académico en matemáticas a los estudiantes se logró potenciar la comunicación y la
construcción de los registros que aquí se presentan:
Se realizaron seis entrevistas en profundidad (grupo de discusión) con estudiantes del
primer cuatrimestre del programa.
Se propusieron un conjunto de preguntas abiertas a 30 estudiantes del primer
cuatrimestre del programa
Se realizaron cinco sesiones de clase de matemáticas con un grupo de 20 estudiantes
de primer cuatrimestre del programa.
Se registró un conjunto de fotografías en diferentes momentos y escenarios del trabajo
realizado.
Registro del primer Grupo de Discusión
En el siguiente apartado se muestran los registros que emergieron en las diferentes
sesiones de trabajo a lo largo de los sucesivos encuentros. El investigador a través de un
conjunto de interacciones propiciadas en las primeras sesiones de trabajo - clases de apoyo en
matemáticas - consiguió hablar con un grupo de estudiantes.
Carlos: ¿Qué recuerda en este momento acerca de su historia educativa con relación a
las matemáticas?
César: ―Pues sí en mi lugar de origen donde yo estudié, que fue en Fortul, Arauca, era
un colegio rural, no teníamos los profesores adecuados para recibir la educación que nosotros
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necesitábamos, y por los problemas sociales y los conflictos. Existían como ciertas barreras,
como paros, o sea no veía uno las clases necesarias o los temas que uno tenía que ver en cada
año. Sí, por problemas de conflicto o por cualquier circunstancia uno no podía profundizar en
los temas, pues se quedaba uno mucho en ciertos temas de las matemáticas que eran
indispensables en cualquier campo de la sociedad.‖
David: ―Bueno yo fui muy desafortunado en tener una educación en San Vicente del
Caguan, digamos como muy mediocre por decirlo así, yo tuve un profesor que era como muy
egoísta para enseñar, él llegaba y explicaba y decía haga: uno, dos, tres cuatro sumas y si uno
no podía pues mire a ver quién le explica, hágale, o sea, él como que no tenía la forma de
enseñarle a uno (interés), sí o sea no tenía esa facilidad para explicarle a uno, entonces uno
¿Qué hacía?, pues se iba para la casa y pues de pronto en la casa pues le explicaban a uno un
ratico y cuando uno no prestaba mucha atención, entonces le cascaban, entonces uno le va
cogiendo miedo a la matemática.‖
Carlos: ¿Por qué y cómo le cascaban?
David: ―Digamos por que no entiende tal cosa, ¡pero es que no entiendo! y le daban a
uno un coscorrón o le metían un chancletazo.‖
David: ―Entonces eso hace que uno le vaya cogiendo miedo a la matemática, y
entonces, yo creo que es por eso que es uno de los factores que influyen para que uno se
vaya atemorizando con el cuento de los números, entonces para mí ese tipo de enseñanza no
quise o ahora nunca quise, haber tenido eso, pero desafortunadamente fue lo que me tocó a
mí, creo que a mucha gente también le ha tocado, no sé, en cuanto a los obstáculos que me
impedían a mí también ir a estudiar mucho, eran días que uno no se podía movilizar de la casa
porque habían muchos problemas de orden público y todo eso.‖
David: ―Quedábamos encerrados totalmente, habían días que peleaban todo el día,
(haciendo relación con los enfrentamientos guerrilla y ejercito en la zona del Caquetá) habían
días que peleaban un rato o por la mañana, entonces estaba uno muy expuesto, podía uno ir a
la escuela cuando dos o tres días estaba calmado, cuando había dos tres días de calma
entonces ya podía ir a la escuela porque yo tenía que atravesar como dos horas en monte y
cuando yo tenía como cinco añitos, no, entonces no, muy poco iba a la escuela por eso y todo
eso hace que uno le coja como miedo al estudio, como a los números, a todo, porque desde
muy pequeño ha tenido como un frustramiento a enfrentársele a ese tipo de cosas; estamos
haciéndole por ahora.‖
Carlos: ¿César, que recuerda usted por ejemplo de los años de su primaria y
secundaria y de lo que aprendía en la escuela?
Cesar: ―Pues, cuando yo estudiaba en primaria, como yo le comentaba no me dictaban
las clases, pero mis padres me ayudaban. Entonces yo era un poco más aplicado que ahora,
cuando era en primaria era muy aplicado pues mi papá me enseñaba, pues me gustan mucho
los números y cuando eso me gustaban muchísimo más pues mi papá me explicaba, pero
después cuando entré al bachillerato mi papá no tenía la capacidad de entender ciertos temas.
Ya no me podían explicar, y como no tenía pues un profesor o sea no tenía a quién
preguntarle y las clases eran muy reducidas pues era muy difícil, yo trataba de aprovechar al
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máximo el tiempo pero pues no era, como la clase no daba para tanto para lo que necesitaba
aprender y la preguntas, esas eran las inquietudes básicamente eso, ya después que entre a
sexto y séptimo mis padres ya no me pudieron ayudar, yo trataba de buscar otros medios,
pero uno en el campo y era un poco difícil, pues alejado del pueblo y entonces siempre tenía
dificultades.‖
David: ―Bueno pues, mi caso, a mí me interesaban mucho los números, pero pues no
los asimilaba tan importantes, porque yo decía cuando estaba en primero, segundo y tercero
más que todo, para mí era un martirio hacer las sumas o las multiplicaciones por el simple
hecho de saber yo hacer una pregunta, era un regaño o algo así, entonces le tenía miedo
totalmente, pero ya cuando llegué a quinto que todo iba girando a los números me apasioné
por los números pero con miedo, miedo a llegarme a equivocar y me dieran duro, entonces le
temía mucho a preguntar, entonces eso hacía que las cosas me quedaran mal, porque lo hacía
a mi manera entonces no me garantizaba nada. Cuando ya entré al bachillerato, a la
secundaria fui muy afortunado de entrar a un colegio internado, entonces ahí ya teníamos un
profesor de tiempo completo, entonces él también era muy restringido al momento de
explicarle a uno, le decía a uno tengo cinco minutos para explicarle, si entendió bien, ponga
mucha atención y si no entendió pregúntele al compañero porque tengo muchas más cosas por
hacer, entonces uno busca la manera de concentrarse mucho los cinco minutos que le daban a
uno, pero no era suficiente, cada explicación que le daban a uno era una pregunta que le
hacían y así y no lo podía responder porque estaban era aclarándole las dudas a uno, todas
esas cosas se le iban acumulando a uno y eso iba haciendo un hueco más en uno y por eso
que me siento como mal en matemática por ese sentido, por no haber tenidos profesores con
más dedicación para explicarle a uno.‖
Carlos: ¿Cómo era el lugar, digamos la escuela, cómo era el salón, cómo eran los
pupitres, cómo era la dinámica, cómo eran los encuentros con los profesores y sus
compañeros cuando aprendían matemáticas?
Cesar: ―Yo estudiaba en un colegio que eso quedaba más o menos, en una vereda que
queda a una hora más o menos del pueblo, entonces los profesores no podían llegar a tiempo
porque quedaba muy lejos y quedaba pegado a la montaña, en tiempo de lluvia no podían
llegar, era un colegio muy pequeño, más o menos cuando yo me gradué de once quedaban
como 150 estudiantes, cuando yo hice la primaria no había bachillerato, cuando yo entré a
sexto implementaron el bachillerato ahí, al principio solo habían 30 estudiantes, menos, un
colegio muy pequeño, el gobierno no le prestaba mucha atención o sea lo tenían muy
descuidado, no les prestaban apoyo, implementos y pues no tenía los recursos suficientes. No
habían cuadernos, libros.
Sí, los pupitres eran todos dañaditos, no tenía uno por ejemplo allá aparatos
tecnológicos para uno aprender, no iba como actualizándose, la tecnología es necesaria
aunque en algunos casos es perjudicial, es necesaria para estar cada día aprendiendo cosas
nuevas y en ese caso en mi colegio no existía, era como un colegio 100 años atrás y pues sí
por lo lejos los profesores no tenían la disponibilidad de hacer más horas de las que ellos
hacen para trabajar para uno, explicarle a uno, pues sí eso era lo que ocurría en mi colegio.‖
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David: ―Mi escuelita era un cuartucho muy pequeñito, digamos tenía, en mi época de
escuela digamos que éramos doce estudiantes. Doce estudiantes éramos muy distanciados,
los profesores tampoco disponían mucho del tiempo de ellos, entonces era una cosita muy
pequeñita, ahí hice toda mi primaria y ya cuándo salí al pueblo, digamos a estudiar porque por
ahí no había ninguna otra escuela que dictara la secundaria entonces fue donde pude ingresar
al internado, a pesar de que no tenía mucho avance tecnológico pero si tenía. Pero de San
Vicente a mi casa, en esa época, todas las carreteras eran feísimas y quedaba a siete horas en
carro, en carro se gastaba uno siete horas, entonces era muy lejos y los profesores iban de San
Vicente a allá y no llegaban, por eso es que sale uno con malas bases de por allá, cuando ya
en el colegio no habían ni laboratorios, no había nada de eso, simplemente le explicaban a uno
en el tablero un poconón de cosas pero no es practicar para aprender mejor, solo las letras no
hacen mucha cosa, yo digo que para aprender bien tiene que mirar y hacer, eso es lo que yo
recuerdo así, aunque se le quedan muchas cosas a uno pero no son las necesarias, o sea falta
mucho todavía.‖
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Anexo 2. Segundo Grupo de Discusión
Carlos: ¿Qué emociones, qué sentimientos le recuerdan a usted las clases de
matemáticas?
Oscar: ―Pues qué emociones, cuando me encuentro frente a una evaluación o quizz,
que me recordaba que obtenía buenas notas cuando las hacía allá en este momento, en el
municipio de Uribe en el Meta y nervios también porque de todas maneras uno no se las sabe
todas, tiene falencias y de pronto se puede equivocar.‖
Carlos: ¿Cómo eran las clases allá en Uribe, cómo era la escuela, cómo eran los
profesores, cómo era el ambiente?
Oscar: ―La llegada de mi casa al casco urbano donde estudiábamos en Uribe, me
gastaba hora y media en carro o cuatro horas a pie, vivía interno, las clases pues teníamos un
profesor excelente gracias a Dios toda la secundaria lo que fue de sexto a once tuve dos
profesores los cuales juntos fueron muy buenos eh ya.‖
Yudy: ―Pues también estudié lo que fue los dos últimos años, lo que fue décimo y
once en el municipio de Uribe en Meta, pues frente a las matemáticas, falencias porque sí se
me dificulta, pero si he notado que cuando uno le pone interés, y está pendiente de las clases
y de las explicaciones, uno aprende; en ese momento es que uno se da cuenta que uno
aprende, uno se emociona, ¡huy aprendí!, pero sí, siempre he tenido como temor, es ahí como
que no voy a poder, que no soy capaz, pero uno realmente si es capaz de todo si uno pone
cuidado y presta atención, uno es capaz y como dijo mi compañero Oscar gracias a Dios
tuvimos un excelente docente de matemáticas, ese señor si no entendíamos, él explicaba y
explicaba y eso es algo que lo motiva a uno como estudiante porque uno sabe que cuenta con
el docente, que él da todo para que uno entienda y eso da mucho interés.‖
Carlos: ¿Cómo era el ambiente de la escuela, del colegio, cómo eran las relaciones,
cómo era el salón, la dinámica, cómo era ese escenario donde ustedes se encontraban en clase
de matemáticas, cómo era, qué recuerdan?
Yudy: ―No, pues para mí, era muy chévere muy motivante, porque allá nos hacíamos
en grupo, nos colaborábamos ahí estaba el profesor para cualquier cosa ¿profe no
entendimos?, eso es así, así pero uno siempre debe buscar los medios de hacerlo y de tratar
de hacer las cosas y si no es capaz, entonces él decía aquí van bien o van así, háganle esto o
aquello, eso es muy motivante y eso es lo que hace hacer, dan ganas de hacer las cosas, de
hacerlas y hacerlas bien.‖
Oscar: ―Lo mismo, el ambiente era muy elegante, trabajábamos mucho en grupo, el
profesor estaba pendiente de que si nosotros teníamos una duda, él estaba presto a
colaborarnos, se prestaba mucho a dialogar con nosotros aparte de que era nuestro profesor
era muy dado a charlar con nosotros, compartíamos bastante, eso hacía que la clase fuera más
motivante porque aparte de que uno aprendía respecto a los números, él nos daba consejos,
entonces la clase era muy chévere.‖
Carlos: ¿Esas matemáticas que ustedes aprendían en la escuela, en primaria y, en el
colegio en la educación media, ustedes la podían utilizar en algo, les servía para algo, les
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permitía, por ejemplo, entender cosas del mundo, cosas de la región donde vivían, interpretar
fenómenos, establecer relaciones; lo que aprendían en el colegio les servía, tenía alguna
aplicación en su vida?
Oscar: ―Sí, en la parte práctica en la labor del campo normalmente en el colegio le
enseñan a uno a medir un perímetro, un área, normalmente lo relacionaba uno constantemente
y eso era lo más que relacionaba uno que podía utilizar más las matemáticas.‖
Yudy: ―Pues sí lo mismo que mi compañero Oscar, que el área, que el perímetro, las
hectáreas y pues mire que nosotros nos hemos dado de cuenta que todo lo que el profesor nos
ha enseñado acá lo tenemos que aplicar, entonces uno dice que chévere que a uno en el
colegio si le enseñaron algo que en la universidad como estamos ahorita, lo estamos
utilizando.‖
Carlos: ¿Puede contarnos algunas experiencias, que recuerden hoy, sobre su actividad
educativa?
Oscar: ―Una vez en una clase de sociales la profesora me pasó al tablero, a una
evaluación de geografía. A ubicar en Europa a Grecia, pues no había estudiado y aparte eso
siempre era complicadito aprenderse esa cantidad de países y donde estaban ubicados cada
uno, entonces ella me dijo que pasara al frente y que lo hiciera, entonces yo no pude y uno sin
estar acostumbrado a pasar al frente entonces los compañeros lo miraban y era una evaluación
y entonces yo pasé, yo con miedo y me dijo entonces ubíqueme donde queda pues Grecia y yo
señalé por allá, yo señalé lejos al otro lado de Europa y me dijo: verdad que ahí queda y yo sí,
y no será que queda hacia allá hacia el otro lado y yo búsquela y me señaló, vea queda aquí y
entonces yo no estaba poniendo cuidado, yo estaba asustado mirando hacia otro compañero.
Mire queda aquí y yo como no le estaba poniendo cuidado, mire entonces ya sabe dónde
queda y le dije no, ah entonces usted lo que es un bruto, no es sino bruto, a mí me dio mucha
rabia y yo fui y me senté y yo siempre he sido como consentido y me fui y le dije a la
hermana, la coordinadora del colegio y entonces nos llamaron allá y entonces a la profesora le
hicieron un proceso, la iban a echar y al final no la echaron y desde ahí en adelante aparte de
eso me cogió entre ojos y cada ratico jodía sacándome las cosas en cara todo era contra mí,
fue duro.‖
Yudy: ―Pues acá no es que le digan directamente a uno bruto, pero acá a uno siempre
le dicen: estás oxidada, te vas a ir, ponete las pilas, entonces por ejemplo a mí eso me molesta
mucho porque un día, eso fue como un martes, como un jueves en una clase, entonces yo,
digamos, no sé qué tenía ese día, hay días en que uno se para como decimos por ahí con el pie
izquierdo, uno está mal y yo ese día estaba mal y realmente no sé, estaba sin palabras, tenía la
mente en blanco y me preguntaron unas cosas […] y todo eso, yo no sabía que contestar, tras
de que no podía pensar bien, no pensaba nada, ¡nada! en serio no pensaba nada, entonces
comienzan a decirle a uno, estás oxidada, si no te pones las pilas te vas a ir, eh que más, le
dicen esas cosas y a uno le da, no, pues, a mí me da es que yo no sé el sentimiento que me da,
pero en esos sentimientos está el mal genio, también en que a uno le estén diciendo eso en vez
de como explicarle a uno, o decirle porque uno no se las sabe todas y entender que esa fue la
única clase que he estado así y, entonces como Oscar dice, lo cogen entre ojos a uno y
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cualquier cosa de una vez lo primero que a uno le dicen es: estás oxidada y si no te pones las
pilas se va, entonces eso es como si lo estuvieran de una vez echando a uno, muy duro‖.
Yudy: ―Mi mamá me ponía a mí que a dividir, que a multiplicar, primero que todo me
paraba a las cuatro de la mañana a aprenderme las tablas, ella siempre ha dicho que esa es una
técnica y pues en parte sí tiene razón por la mañana, ya que estudiar como a las doce de la
noche, eso a uno no se le va a quedar nada en cambio uno se para tempranito, se echa un
baño y con la mente despejada le quedan muchas cosas.‖
Yudy: ―Y así, en la casa mi mamá sí me apoyó, pero una temporada de un término
como de cuarto a quinto, pero ya después sí, sálvese como pueda, no porque ella no quisiera,
sino que ella tiene que trabajar y eso, pero sí un tiempo uno solo y ahí tiene uno que aprender
solo y hágale, muy difícil para mí las matemáticas siempre han sido… y eso que antes yo
decía que quería ser profesora de matemáticas.‖
Carlos: Pero ahora estudiando Ingeniería vas a aprender mucho de matemáticas
Yudy: ―Sí, me metí en una carrera que tiene muchas matemáticas, pero lo que a uno le
gusta uno lo puede aprender y lo hace bien, yo sé que se van a presentar dificultades, pero se
van a poder solucionar.‖
Oscar: ―Yo estaría de acuerdo, hay que exigirle a los estudiantes pero hay que …
respetarles su humanidad‖
Yudy: ―Eso, es que ellos (los profesores) confunden como la exigencia, es que no sé.‖
Oscar: ―Y tras del hecho son todos dominantes.‖
Yudy: ―Ellos confunden la exigencia, como cuando se dice que lo quieren rajar a uno,
entonces eso no parte de ahí.‖
Oscar: ―O sea, ellos quieren tener el concepto de que son profesores muy duros.‖
Oscar: ―La vaina es que hay que tenerles miedo, son cuchillas.‖
Yudy: ―Lo que se oye decir, es: ese lo va a rajar y todo eso.‖
Oscar: ―Ellos (los profesores de matemáticas) son así, sin importar, como estábamos
hablando anteriormente, todos no tenemos las mismas capacidades; si uno es bueno para una
cosa, no es bueno para otra, de pronto si hay personas que se desenvuelvan bien en las letras y
las matemáticas, que las hay, pero hay personas que no; no todas las personas tienen la
capacidad de asimilar y de ser como tan rápidos para dar una respuesta, pues, haciendo las
cosas bien, y entonces ellos como que no, no sé si no entienden esa parte, o quieren que vayan
todos al mismo ritmo, pero no se puede. Y la otra cosa por ejemplo que yo recuerdo, es que
los profesores tenían conmigo como un afán de que uno copiara cosas en un cuaderno o de un
tablero, copiara y copiara e hiciera eso para llenar un cuaderno para llenar, pero eso qué
quería decir, eso a mí qué me significaba, nadie me preguntaba eso y a nadie le interesaba.‖
Oscar: ―Y uno no aprende así, está transcribiendo y transcriba y transcriba, transcriba,
por el afán de hacer cuatro trabajos al tiempo, entonces ¡pum! hizo este y ya está haciendo el
otro y de ninguno se le quedó nada, lo que necesitaba era acabarlos.‖
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Yudy: ―No como ir diciendo y explicando, preguntando, socializando, así serían muy
interesantes las clases y uno aprende.‖
Oscar: ―Pero hacer las cosas de afán, bueno, traigan esto, traigan y muchas veces
traigan esto, y con lo que trajeron así nos quedamos y ya van a evaluar sin una explicación
justa de ellos, ¿si me entiende?, digamos no, bueno hay exposiciones y ya la próxima clase
hay evaluación de las exposiciones; si hubo alguna falencia haberla aclarado y al final la
evaluación después de haberlas aclarado y ahí sí ¡pailas! Yo también recuerdo por ejemplo,
algunos profesores míos que yo sentía por ejemplo, cuando perdía las evaluaciones de
matemáticas, casi siempre las perdía; se alegraban o como que, si como que para ellos no, si
como que ellos ya estaban, ya habían establecido qué estudiantes más o menos pasaban, eran
inteligentes y, otros que no lo éramos tanto; lo normal era que perdiéramos y antes se
alegraban, antes como que decían hay que salir de estos estudiantes.‖
Yudy: ―Igualmente les daba igual.‖
Oscar: ―Ellos estaban haciendo la evaluación y estaban diciendo, con esta evaluación
pierde fulano, fulano. No había un interés por… por ayudar a esos que estaban mal y se
superaran.‖
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Anexo 3. Tercer Grupo de Discusión
Carlos: ¿Cómo son sus recuerdos sobre la escuela donde tomó sus clases de
matemáticas?
César: ―Allá en Fortul, Arauca donde yo estudié, en un principio se me facilitaba
mucho, y el profesor nos ayudaba, y yo les ayudaba a mis compañeros, pero cada vez que
avanzaba,…, en los grados, se dificultaba más. En mi caso, en mi familia mi papá y mi mamá
creen que el estudio no sirve para nada, decían que solo aprender a sumar y restar y leer y ya,..
, Pero todo funciona en base a los números.‖
César: ―Le da a uno como frustración sobre lo que no puede entender, y como de eso
depende que usted apruebe, porque de eso depende que pueda seguir, entonces surge el
temor; yo no entendía en muchos casos y no encontraba las forma de hacer las cosas, y ya
seguía el tema siguiente y sin haber comprendido el anterior, como una secuencia,.., y me
tocaba poner más atención y preguntar mucho.‖
César: ―Creo que las matemáticas se deberían basar en problemas de la vida real, no
por allá cosas que no tienen que ver con lo que nos puede ayudar. En el colegio donde yo salí
de once, me enseñaron a multiplicar letras, pero yo no sabía algo tan elemental como dividir
por dos cifras, que uno tiene que saber. O sea lo básico no lo sabía, Me parecerían muy bueno
las matemáticas a partir de problemas de la vida real, en mi caso, a eso si le encuentro
interés.‖
César: ―La situación más difícil donde yo estudié, (Fortul, Arauca) es el orden
público, las maneras de pensar, donde la gente no quiere un cambio, cada uno se abre para su
lado y son como muy extremistas, hay mucha guerrilla, hay terroristas y extorsionistas del
ELN y de las FARC. Yo vivo cerca de un río que divide dos municipios y por ahí la cosa es
muy fea; por ahí pasa mucha guerrilla y el ejército bombardea cada nada y usted mira fotos y
en vivo de muertos vueltos nada. Como de una manera inhumana, así sea la persona más mala
o se vaya para el lado equivocado que sea, no merece tanto; la familia, un papá, mirar al hijo
muerto vuelto nada, que no quede por ahí sino los pedacitos, eso es muy feo. Yo vivo
cerquita; una vez hubo un ataque y el ejército mató como siete guerrilleros y eso le da a uno
como escalofrió mirar eso, porque no quedó ninguno en cuerpo entero; en cuatro o más
pedazos, muy feo. En el colegio yo era personero estudiantil y un muchacho que estudiaba
conmigo en el mismo grado se fue para la guerrilla y los convencen y otros se van porque no
tienen trabajo, otros por la familia. Si el papá fue guerrillero entonces los hijos también,
entonces muy feo, y cuando el conflicto es, entre estado y guerrilla, es más pasajero, pero
entre las dos guerrillas es todavía más feo, en la mayoría de los medios no divulgan el
conflicto entre las dos guerrillas. Donde yo vivo están los Elenos y los de las Farc,
principalmente. Por ideologías, por el territorio, por cualquier cosa tienen conflictos y el que
paga es el pobre campesino. Si usted no le colabora al uno le tiene que colaborar al otro, y si
el otro se entera es un problema, entonces usted no sabe si coger para allí o para acá. Hay
unos que son extremistas y si uno no está con ellos está con los otros, de esa manera han
matado mucha gente así.
Yo y mi familia somos desplazados de Santander del Sur, y cuando llegamos allí, fue
muy difícil llegar a Arauca y, cuando uno llega esos grupos empiezan a llamarlo y a
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preguntarle de dónde vienen; entonces mi papá llegó con tres muchachos jóvenes y las
características de ellos no eran las que les agradaban a ellos y eso es como el pan de cada día
en esos pueblos, que menores de edad se vayan para la guerrilla, y que mueran mujeres
embarazadas.‖
César: ―En el colegio donde yo estudiaba habían hasta combates cerquita, pasaba la
guerrilla y a uno de joven la adrenalina le corre y le dan ganas de hacer cosas diferentes y hay
personas que interpretan eso mal. A mí también me dan ganas de experimentar cosas, pero
ese no es el modo, yo quisiera saber sobre cosas de educación y conocimiento y hay personas
que entienden eso mal y dicen que ellos quieren saber qué se siente ser parte de esos grupos y
ahí es donde se va a la perdición y, si no los matan a ellos se los llevan y van a parar a la
cárcel y eso no tiene ningún final feliz; eso es muy común por allá. Donde yo vivo las
oportunidades de estudio son muy escasas, mi departamento es una de las zonas petroleras
más grandes de Colombia y Colombia es una potencia petrolera y donde yo vivo pasa un
oleoducto cerca, hay mucho petróleo, pero el gobierno no invierte en tratar de mejorar a la
gente y el conflicto es por eso, por el petróleo, ¿por qué no invierten, por ejemplo en una
universidad? Allá no está la oportunidad de escoger lo que a uno le gusta,… A mí la única
oportunidad fue ésta, y muy buena, acá en Utopía en la Universidad de la Salle. El conflicto
por el petróleo es muy duro porque hay personas de pensamiento de izquierda y la mayoría en
Arauca son de tendencias de izquierda y en el caso de las petroleras son manejadas por el
estado y el caos es por la plata. En Paz de Ariporo, por ejemplo, murieron muchos chigüiros
por causa de las petroleras, secaron muchos ríos y lagos y los animales murieron de sed.‖
Carlos: ¿Santiago, por favor, nos puede contar acerca de su historia educativa, en
especial su relación con las matemáticas?
Santiago: ―Yo vengo en representación del municipio de la Uribe, Meta. Pues me
alegra estar acá fortaleciendo conocimientos. Aquí en la Universidad de la Salle hay un
proyecto muy bonito que contribuye a la paz, nos estamos formando como Ingenieros
Agrónomos, pero más que eso, nos estamos formando como Ingenieros de los valores, digo
yo. Es muy bonito y hermoso todo, porque aquí hay una Colombia pequeña, aquí hay gente de
todas partes con sus historias y todo lo que han vivido y todo lo que ha transcurrido para
poder llegar acá. Ha sido en mi caso un camino difícil y uno tiene la esperanza de salir
adelante, y uno que ha vivido en carne propia tiene la esperanza de seguir. Desde muy
pequeño con las matemáticas he tenido el problema de estudiar solo para el momento, pero
no para la vida. Mi camino con las matemáticas ha sido difícil porque cuando yo estaba en
San Juan de Rioseco, Cundinamarca, con mis padres, tuvimos un problema de violencia
intrafamiliar y tuvimos que escaparnos con mi mamá hacia el Meta.
Allí no alcancé a terminar el cuarto año de primaria y llegué a una escuela llamada la
Primavera, en Uribe, Meta, y en dos meses hice el cuarto porque más o menos entendía las
cosas, entonces la profesora me promovió a quinto, y pues en esos conflictos con la coca,
entonces a uno le tocaba trabajar en lo que fuera, y una de las cosas que recuerdo es que un tío
me decía que no había necesidad de estudiar, que lo que tocaba era ganar plata, que ¡para qué
estudiar!
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Entonces yo empecé a estudiar y fui uno de los primeros estudiantes del internado de
la Julia allá en la vereda que yo tanto quiero, y empezamos esa aventura del álgebra, los casos
de factorización, eso que lo hace llorar a uno, pero entonces uno no le veía ese problema de
[…] yo creo que la matemática es una materia muy transversal: todo tiene que ver con
matemática, y entonces uno se asusta. Y en estos días uno viendo aquí en la Universidad
matemáticas, hay cosas que uno recuerda y no, pues toca estudiar. Las matemáticas son muy
importantes para todo. Y pues, siempre uno se da cuenta de que por allá en esas veredas muy
alejadas los profesores que tengan un perfil bueno, ¡eso no! No llegan, porque los profesores
que llegan solo son bachilleres, o tecnólogos; porque yo fui profe: una experiencia de profe en
mi vereda, fue una experiencia que nunca se me va olvidar, con niños pequeños de transición
a quinto. Fui profe porque la vida es así.
El Ministerio de Educación no asigna profesores a esas sedes por allá, nadie las coge,
entonces la Diócesis de Granada hace un contrato y por allá me mandaron lejos en el monte,
yo estudiaba en el Sena, entonces yo no me lo creía, pero yo era el profesor, y fue muy
chévere la experiencia y muy gratificante pero, uno dice me faltan muchas cosas, y entonces
yo sentía que no podía dar más. Y vi que uno tiene que formarse más como persona, y hay
que pensar en la región, en todas las personas. De allí me llamaron a trabajar en Puerto Rico,
Meta, eso era lejísimos como a dos horas a caballo del pueblo, allí compartí con niños que
querían aprender, que no tenían recursos y llegaban descalzos y embarrados con una hora y
dos horas de camino y le decían a uno: - profe: ¿será que yo puedo ser alcalde? - y a mí se me
lloroseaban los ojos, y yo les decía que los sueños no cuestan nada, y uno tenía que soñar,
ellos me decían: profe, - pero mi papá no nos quiere dar estudio -, había niños que no
hablaban porque los profes que llegaban allá no los integraban o los ponían a hacer siempre
primero, primero,…, niños de 14 años que no superaban el primero, porque no encontraban
esa metodología como de llegar y acercarse al niño, todo eso; yo traté de hacer cosas buenas y
fue una experiencia agradable.
Recordando todo eso, ver que un niño le dice a uno: - profe será que usted es tan
amble de prestarme su porta para llevarle un almuerzo del restaurante escolar a mi mamá que
no ha comido nada -, entonces a uno le parte el alma y uno dice, tengo que salir adelante y ser
un ingeniero y después ser el alcalde, no para robar a la gente sino para aportar a la paz. Y la
educación es el antídoto para la violencia. Uno con educación nadie lo marranea como dicen
por allá en el llano, Toca seguir adelante, y esa es mi meta, pienso en grande, no sé si pueda
cumplir eso, pero este proyecto en el que estamos es difícil y uno tiene que esforzarse y lo que
uno se lleva de aquí es la calidad humana de la gente.
Este proyecto que tiene esta Universidad es diferente porque aquí uno comparte con
gente de varias culturas y le ayudan a uno en lo social.‖
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Anexo 4. Cuarto Grupo de Discusión
Carlos: ¿Cómo y qué recuerdan ustedes de sus historias educativas en relación con las
matemáticas?
Liseth: ―Yo soy del departamento del Casanare, Municipio del Yopal, del
corregimiento de Punto Nuevo, toda mi vida estudié en una vereda, lamentablemente la
educación en el departamento del Casanare siempre se ha destacado por ser pésima y más en
los colegios rurales. Mi experiencia con las matemáticas pues, que me acuerde yo solo tuve
un solo profesor que, puedo decir que bueno en el grado octavo, fue una profesora que vino
de Duitama, Boyacá; buena docente, de resto en mi primaria yo siempre tuve en matemáticas
una formación, como en las demás áreas, muy mala, puesto que las clases se iniciaban a mitad
de segundo periodo, siempre habían inconvenientes, siempre habían paros, habían marchas,
manifestaciones, nunca se le prestaba atención a eso, nunca se hacía lo posible por mejorar,
por parte del director como por parte de nosotros mismos; preocuparnos por aprender lo que
habíamos perdido en esas clases que nunca tuvimos y, ahorita añoro mucho, esas clases que
perdimos, porque uno se enfrenta con cosas en la vida que pues se le dificultan a uno, y en
estas alturas de la vida, pues es como vergonzoso y uno debe aceptar las cosas y empezar de
cero.
Pero no, la idea es aprender, uno está en el proceso de la vida y uno debe aprender,
viendo cosas y más acá en Utopía, pues todos los días uno aprende cosas nuevas y para eso
estoy, para aprender. Para aprender lo que no hice durante once años, para eso estoy.‖
Roxana: ―Yo soy de Saravena, Arauca, he vivido prácticamente en el corregimiento de
Pueblo nuevo, ahí hice una parte de mi primaria, después nos trasladamos a Fortul, y
últimamente estamos viviendo en la Isla del Charco, ahí termine mi secundaria. Por lo general
cuando uno estaba en primaria, eran temas sencillos que uno podía entender, los profesores
eran buenos y muy exigentes, no tengo nada que decir de ellos. Ingresa uno al colegio a ver
temas más desarrollados con mayor grado de dificultad, digamos en unos temas me iba bien,
digamos no sé pero me iba mejor en los temas que eran más complicados que en los más
fáciles, cosa que no entiendo. El colegio académicamente es muy bueno, los profesores muy
exigentes y no tengo más nada.‖
Carlos: ¿Cómo era el ambiente de las clases?
Roxana: ―Nosotros por lo general tuvimos un Profesor que se llama Julio Cesar Rojas,
un excelente profesor, uno a veces aprende pero se le olvidan las cosas porque uno no está
practicando, y entonces a lo largo del tiempo, se le olvidan las cosas,…uno no retiene mucho,
o no tiene mucha confianza en uno, son detalles que uno se pierde el hilo en esas cuestiones,
de resto de pronto si uno se siente muy bajo en rendimiento, de pronto ya es responsabilidad
de uno, porque uno no actuó, o no se dio tiempo, en mi caso el profesor cumplió. De pronto si
nosotros no le entendimos bien, ya la responsabilidad es de nosotros. Los que estamos
quedados tenemos que practicar más.‖
Anayibe: ―Vengo del corregimiento el Morro, del Yopal, Casanare. La experiencia
mía fue que entendí bien, tenía un buen profesor desde sexto hasta once, se me dificulta es
porque a veces me confundo mucho.‖
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Carlos: ¿Recuerdan alguna situaciones que ustedes vivieron en el colegio donde
estudiaron y que afectaron su aprendizaje de las matemáticas?
Liseth: ―Es un colegio totalmente abandonado por los entes gubernamentales del
departamento, con decirle que no tenemos salones dignos, nosotros estudiamos en chozas
hechas por nosotros mismos y los padres de familia. Y que nosotros vemos que ese colegio
lleva dos promociones y no tiene un laboratorio. Los estudiantes no conocen algún aparato de
laboratorio, que microscopio o eso, porque uno los mira por internet o tal vez un profesor que
nos dicta se interesa y lleva uno, pero allá una de las mayores dificultades es que los
profesores no tienen las herramientas necesarias para podernos dar o enseñar a nosotros, esa
es una de las principales dificultades.‖
Anayibe: ―Allá sí hay laboratorio, no así lo último, pero allá si había.‖
Roxana: ―A uno le enseñaron cositas básicas, pero sin mirar en el laboratorio; mi
colegio no sacaba tiempo para aplicar lo visto, solo algo por encimita. Pero le toca a uno es
leer.‖
Carlos: Una vez un profesor de trigonometría me pasó en la misma clase tres veces al
tablero y me puso tres ceros, después me dijo: usted es un bruto, las matemáticas son para
gente inteligente y usted es un bruto. ¿Les ha ocurrido algo parecido?
Roxana: ―Cuando yo dije en mi casa que yo iba a estudiar una ingeniería, me dijeron:
usted no puede con eso, porque para eso usted tiene que ser una pepa o una lima para eso;
pero yo digo, yo no tengo que ser experta en números, se me pueden dificultar, pero yo puedo
aprender, entonces ¿por qué? si hay algo que a mí me gusta, ¿por qué? no voy a ser capaz de
hacerlo?
Muchas veces la gente tiene ese concepto: ah si usted no es buena para las
matemáticas usted que se va a meter con una ingeniería, no sea bruto. Le dicen a uno y si a
uno le gusta esta carrera y usted sabe que usted puede y tiene sus capacidades, entonces uno
lo hace porque nadie es bruto. En mi colegio había un muchacho que casi no participaba en
clase, era callado, y un día le preguntaron qué era lo que él quería estudiar, él dijo Ingeniería,
y el profesor le dijo, pero usted que va estudiar ingeniería si usted no es capaz aquí de nada,
entonces en la universidad usted no es capaz de nada, le dijo el profesor al estudiante, y el
estudiante se sintió humillado y le dieron ganas de llorar y, hoy en día es uno de los mejores
estudiantes en la Universidad de una ingeniería y en matemáticas y en física. Cosa diferente
que en el colegio no pudo, en cambio en la universidad sí.
Entonces a usted con el hecho de que le digan que usted no es capaz de estudiar una
ingeniería, usted si puede. En ese sentido los profesores sí se equivocan muchas veces. No
comparto esa ideología con la que le dicen a uno que uno es un bruto, porque uno a lo largo
del camino lo puede aprender."
Liseth. ―En mi caso comparto lo que dice mi compañera, el hecho de que a una se le
dificulte digamos, aprender dichos temas o qué sé yo, no significa que uno sea bruto o que
uno no pueda, sino simplemente que cada quien tiene sus destrezas en distintas formas, Yo
soy de esa personas que no me acomplejo por el hecho que a mí me digan que yo sea bruta,
porque yo sé que yo puedo yo confiar en mi misma, en mis capacidades y que las personas me
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digan que usted es mala para las matemáticas, eso yo no lo tomo como una decepción sino
una fortaleza, eso me anima a que yo debo demostrar que si soy capaz y que si puedo.‖
Anayibe: ―A mí por parte de mi familia, cuando yo me iba a venir para acá a estudiar
ingeniería agronómica una tía me dijo: ¿usted si es capaz? porque más bien no se pone a
trabajar y le ayuda a su papá que necesita y que va perder la plata. Yo le dije tía: yo me voy,
yo confío en lo que puedo hacer. Y acá estoy.‖
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Anexo 5. Quinto Grupo de Discusión
Carlos: ¿Hablemos, por favor, sobre la percepción que ustedes tienen de las
matemáticas y las relaciones con su vida y lo social?
Lincoln: ―Yo desde mi colegio no tuve una buena formación en matemáticas, en
Nunchia, Casanare. No tuvimos buena formación, pues como vemos la matemática es una
base, es como algo necesario a diario, es como algo que no se puede evitar, y con relación a la
sociedad, cualquiera nos puede estar dando en la cabeza, nos tumban, o nos roban, es bueno
por la parte económica y los negocios.‖
Yudy: ― En la vida social necesitamos las matemáticas, porque en este mundo giramos
alrededor de negocios y el pago cuando trabajemos es de números y entonces nos pueden
estar tumbando, nos pueden estar pagando menos, es que si uno no sabe números es como
estar en el mundo equivocado, porque este mundo gira alrededor de números y además con
respecto a lo que nosotros estamos viendo que es la introducción a la agronomía, si queremos
ser ingenieros agrónomos, también implica mucho los números: que hectáreas, que vamos a
hacer un desagüe, que medir por aquí, que la producción. Y en un futuro la tenemos que
aplicar y con mucha seguridad porque ya vamos a ser unos profesionales, ahorita estamos en
el proceso de aprender y como en qué momento debemos aplicarlas.‖
Oscar: ―Lo mismo, lo que han dicho los compañeros es cierto, pues las matemáticas
son como la base fundamental para que uno esté en la sociedad, pues en todo se necesita. Para
hacer un negocio, para hacer unas medidas, y si usted no conoce las matemáticas, así mismo
van a ser los resultados. Las matemáticas me han servido de mucho porque yo ahora sé hacer
cálculos, áreas y perímetros.‖
Carlos: ¿En el caso de las matemáticas, ha ocurrido en algún momento que se hayan
sentido excluidos por alguna razón?
Lincoln: ―En mí, yo nunca pensé que llegara a estudiar algo que tuviera que ver con
las matemáticas, si me gustan mucho, pero yo desde del colegio no era muy bueno, me ha
tocado esforzarme mucho para aprender, pero ahora estoy aquí y vamos para adelante.‖
Yudy: ―A mí me gusta el campo, pero cuando una mira eso de ingeniería agronómica,
yo no me imaginaba que tenía que ver tanto con números, y a mí siempre me han clasificado
como una persona mala para las matemáticas, aunque cuando uno coloca atención uno
aprende, pero, a mi se me dificulta mucho, pero cuando toca, toca y darlo todo y se puede.‖
Carlos: Elías, por favor, puede contarnos, ¿cómo ha sido su historia alrededor de las
matemáticas, qué recuerda?
Elías: ―Las matemáticas en mi vida siempre han sido duras, me acuerdo tanto que
llevaba del bulto como dicen, me cascaban por no saber hacer las sumas. Y los profesores me
cascaban con una regla y de ahí fuimos aprendiendo a las buenas o a las malas, yo llegué a
entrar al bachillerato y en octavo tuve un profesor que se enredaba él mismo y no sabía
explicar las ecuaciones y yo nunca pude entender qué era una ecuación, porque él las
colocaba en un tablero y se ponía bravo cuando le pedíamos explicación, entonces dejaba un
trabajo y en la otra clase teníamos que traerlo resuelto; nosotros simplemente buscábamos el
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álgebra y copiábamos y listo. Pero como tal no tuvimos un profesor de matemáticas bueno.
Eso fue en Tame, Arauca. De allá vengo yo, hasta ahora, que supe que cambiaron el profesor.
Ese profesor no era de matemáticas, era de química, pero lo ponían a dictar matemáticas. Y
acá me ha tocado sufrir.‖
Carlos: ¿Qué pasó en su vida con las matemáticas en esos once años, antes de llegar
aquí a estudiar ingeniería?
Elías: ―Aquí me ha tocado llorar con el tablero, si nos ponemos a ver, si no sabemos
de números quedamos perdidos y más aquí estudiando ingeniería.‖
Carlos: Seguimos conversando con Santiago, acerca de su historia escolar matemática.
Santiago: ―Las matemáticas en mi vida han estado desde mi nacimiento, el problema
es que yo no he podido ver eso; pero si uno se pone a pensar con cabeza fría, encontramos que
las matemáticas son aplicables en todo, hasta para uno pensar, digamos, en un recorrido, el
tiempo, tiene que medir distancias, y pues,…, las matemáticas están en todo.‖
Santiago: ―Sabiendo que la formación que tuvimos en primaria y en bachillerato no
fue la mejor. Por las distancias de los centros educativos rurales y la calidad de los docentes;
entonces, recordando como viví las matemáticas en mi educación anterior. Las matemáticas
que vimos eran ejercicios que uno realizaba, pero no les veía como llevarlos a la vida real, el
docente ponía unos ejercicios en el tablero y uno con fórmulas hallaba un resultado, pero uno
no veía el sentido que tienen las matemáticas. En mi infancia que fue en Cundinamarca, la
profesora nos enseñaba sumas y restas y explicaba problemitas sencillitos, pero uno no le ve
importancia a eso, en la adolescencia traté de entender un poco más, pero las fórmulas que yo
repetía no tenían ninguna aplicación en lo que yo hacía ni en mi entorno. Solo para hacer
cuentas, pero nada más.
Como venimos del campo, uno tiene contar el ganado, y contar en las cosechas.
Recuerdo de una profesora Doris que nos a ponía jugar y después en el bachillerato tuve
muchos docentes porque en las regiones de conflicto no duran los docentes y no llegan a
tiempo a las instituciones. Los docentes no duran más de un periodo académico, y ese cambio
de profesores afecta el aprendizaje. Eso lo afecta a uno mucho y uno celebra que no hay clase
y que se puede poner a hacer otra cosa; después uno se arrepiente. Uno no ve el sentido de las
matemáticas en la vida.
Los recursos que yo tenía para estudiar eran bajos, me tocaba en décimo ir al caserío
La Julia en Uribe, Meta. Lo que me tocaba hacer a mí era averiguar ¿cómo poder estudiar ese
año? Averigüé con varias familias de mis compañeros y a ver si me dejaban quedar en una
casa y yo trabajaba ayudando en lo que fuera, yo no tenía recursos. Entonces llegué al pueblo
y yo tenía esa motivación por estudiar y una señora me había colaborado antes, pero no me
pudo seguir colaborando, entonces yo me fui para la casa en una bicicleta; entonces, ese día a
15 minutos de la Julia quedaba una casita, allí vivía una señora y la señora me fue a brindar
guarapito (le llamamos por allá así) y ella como vivía en un alto, el agua tocaba traerla y
llenar unos tambores, yo iba cansado porque había pedaleado dos horas subiendo y dos horas
bajando y estaba cansado. Me toco ir por el agua y traje los cuatro tambores y cuando llegué
me preparó un guarapo tan rico, y creo que es el guarapo más rico que me tomé en la vida,
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entonces me preguntó qué me había pasado, porque yo subiendo le había comentado qué era
lo que iba a hacer. Le dije que me había ido regular y no tuve la posibilidad de conseguir
donde vivir para poder estudiar. Ella me miró así la cara y me dijo: ¿usted quiere estudiar?, y
me dijo: ¿esa cicla de quién es? yo le dije es mía, la compré con mi trabajo, dijo: lo que pasa
es que en estos días tenemos una cosecha de maíz, dijo: ¿usted sabe coger maíz? Y yo le
respondí que no, y dijo mídasele y coja maíz y ese mismo día ella me dejo vivir en su casa y,
pues vea - me dijo - madruga a la Julia y va al estudio y coge maíz aquí, esa misma tarde me
fui a donde vivía y recogí el canasto y recogí mis dos pantalones remendados y me fui para
donde la señora y madrugue a la 5 de la mañana a coger maíz.
Pues compartiendo experiencias con gente adulta, y les rinde mucho y yo aprendiendo
a coger el maíz y sudando mucho. Esa pelusa del maíz pica lo más de bueno, hágale y resulta
que en una semana tenía como 100.000 pesos y yo hice cuentas y fui a Granada, y me compré
unas cositas. Y con eso inicié mi estudio y empecé a estudiar y todo eso, entonces yo me
motivé con el esfuerzo y llevaba como dos meses ahí y llegó un amigo y me dice; abrieron el
internado, véngase y yo le pago el internado. Entonces a mí se me alegró todo y me fui para
el internado y terminé mi bachiller y todo y pues en el grado, cuando nos fuimos a graduar en
la Julia éramos nueve, a pesar de todas las dificultades quedé de primer lugar por una décima
y la señora cuando yo estaba haciendo el estudio, lloraba de la alegría y me dijo que yo había
logrado mi sueño.
Entonces sobreviví y la experiencia en el Sena fue fundamental porque yo persistí y
alcancé el grado en el Sena y la señora que me dio el guarapo otra vez se puso orgullosa y
ahora estoy aquí en la Universidad de la Salle y la señora ora por mí. Las distancias por allá
son muy grandes y para eso también sirven las matemáticas, para saber a cuánta distancia
estoy de la gente de quiero, a cuántos pasos estoy de lograr lo que quiero, entonces es una
experiencia que a uno no se le olvida. Lo hace grande a uno como persona y ser humano.
Entonces cuando uno vive en carne propia la situación, se da cuenta que hay que cambiar y
hay que contribuir en cosas buenas y partiendo con la educación. Mi idea es volver al colegio
de la Julia y llevar un ejemplo a seguir. Profe yo quiero invitarlo a usted por allá para que se
dé cuenta de la situación con sus propios ojos, y quiero que nos tomemos un guarapo donde la
señora. La alegría que uno tiene por allá es incomparable, y por allá los muchachos creen que
la matemática no sirve para nada. No se le veía el sentido, las matemáticas en esa poblaciones
rurales no se aplican en nada y no se lleva a la práctica y eso es como la experiencia que
tengo.‖
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Anexo 6. Sexto Grupo de Discusión
Carlos: ¿Cuáles han sido sus experiencias con las matemáticas y la educación?
Jaime: ―Yo vengo de Puerto Asís, Putumayo. Del colegio que vengo, un colegio
ecológico en Putumayo, rural, el tema de las matemáticas era un poco difícil, porque el
colegio era muy lejos, y entonces no había transporte y entonces uno no alcanzaba a cubrir
todos los temas, también habían muchos paros y eso, los profesores no se podían desplazar
desde la zona urbana, a la rural y pues también como allá las cosas siempre se dan como uno
no logra entender los temas.‖
Jaime: ―El profesor por la rapidez no le explicaba bien a uno, entonces a uno le
quedaban esas preguntas y era duro encontrarlos porque apenas se acaba la clase ellos se
iban.‖
Jaime: ―En la casa mis padres no han estudiado casi nada, pero en veces los hermanos
le ayudaban a uno y también los profesores de las escuelas donde yo vivía a veces le
ayudaban a uno, para uno tener mejor idea.‖
Franklin: ―Vengo de Cartagena del Chairá, Caquetá. Yo estudié siempre en el campo y
en el campo es muy difícil aprender todos los temas; pues los maestros solo de vez en cuando
iban a dar clase, pues porque se metía el invierno por ejemplo y entonces tenían que llegar en
bestia y pues no podían llegar a tiempo. Otra cosa es que daban la clase y uno solo se
quedaba con eso, porque allá no hay acceso a una biblioteca, o acceso a internet. En el campo
casi siempre la educación ha sido muy baja, los maestros que mandan al campo siempre son
solo bachilleres, no están bien formados para enseñar. Y pues mi familia, solo sabían de
matemáticas lo de primaria, pero ya cuando empecé el bachillerato, ellos no me podían
ayudar, y me fui a estudiar a Florencia, pues uno se estrella mucho porque lo que uno ve ya es
muy avanzado y entonces uno con las lagunas que tiene, se complica mucho. Y ahora
bregando aquí a superar todos esos vacíos.‖
Luis: ―Yo vengo de Santander de Quilichao, Cauca. La escuela donde yo estudié
quedaba en el casco urbano, pero solo había un profesor que nos daba todas las materias. Y
pues cuando pasé al colegio, allá si nos enseñaban buenas matemáticas, pero yo no me
preocupaba mucho por entender, era difícil, para mí era más fácil la biología o el español.
Porque uno siempre ha tenido el prejuicio de que las matemáticas son para los más
inteligentes, incluso, por ejemplo en mi caso yo veía muchos números, que 4 equis, uno no
entiende eso; en cambio en español es solo leer y escribir. La mayoría de nosotros los jóvenes
no nos esforzamos y uno ve que al que mejor le va en matemáticas es el que más estudia y le
dicen el nerdo y yo siempre lo he visto así y por eso uno cree que es el más inteligente.
Yo en el colegio no aprendí casi nada de matemáticas, ahora ya que estoy en la
Universidad en primer semestre, me di cuenta que las matemáticas son algo muy necesario y
estudiando duro ya aprendí a dividir y es un logro muy importante y me di cuenta que no es
difícil y que si yo lo hubiera practicado y hubiera tenido un poco más de apoyo en ese sentido
o un profesor que fuera más dinámico o fuera recursivo, pedagógico, y no solo decir esto da
así porque sí y no más, entonces uno tendría más opciones para aprender. Que solo explican
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una vez y de solo una manera, entonces uno queda así y muchas veces no entiende, y cree que
no puede y se lo va creyendo toda la vida.‖
Carlos: ¿Cómo eran las relaciones con sus profesores de matemáticas, lo que tenía que
ver por ejemplo con el comportamiento en las clases?
Luis: ―La Profesora que nos castigaba era la coordinadora y ella calificaba disciplina y
entonces como la encargada de las asignaturas era una sola profesora, pero entonces
dependiendo de cómo le fuera a uno en las materias, o en el promedio, ella sí lo castigaba a
uno y, pero yo nunca me deje pegar, pues ella incluso los sacaba de la oreja, y ella los llevaba
a la coordinación y los regañaba. Y le decía que usted no pone cuidado y que es bruto y cosas
así, y yo le decía que yo iba a traer a mi mamá, que ella no me podía pegar. Entonces yo no
iba, yo la evadía y al otro día iba mi mamá, pero a los que no les iba la mamá les pegaban y
en las manos o los sacaban de las orejas al tablero. Yo creo que también influye mucho que si
usted sale al tablero con miedo y eso, y si usted se equivoca los compañeros empiezan a
hacerle bulla, y le dicen que bruto, y esos factores influyen y tras de que uno no ha superado
el miedo de salir al tablero y la primera vez que sale y uno siente el rechazo, entonces uno
hasta puede llegar a pensar que uno es un bruto y que no puede entender.‖
Franklin: ―Es que uno es como tímido a la hora de participar en clase, si lo critican le
hacen dar pena, entonces para la próxima ni siquiera abre la boca, en una exposición entonces
uno no la hace porque se le burlan, porque uno dice yo prefiero perder que salir a exponer, y
si además hay una muchacha que le gusta a uno, y uno sale y la embarra. En mi caso a unos
compañeros si les pegaban en clase cuando se equivocaban, pero también porque los padres
estaban de acuerdo con eso. Si uno hacía algo mal, le pegaban con la regla, pero mi mamá no
permitía eso. Y pues no me dejé gracias a dios, porque mi papá me defendía.‖
Carlos: ¿Cómo eran los materiales con los que trabajaban en la escuela, las
condiciones?
Franklin: ―La pobreza era bastante donde yo estudié, allá la coca en un momento nos
dio muy duro y la gente se enseñó a eso; cuando se acabó eso, la gente quedó en quiebra y
tocaba era ponerle la espalda al sol y ganarse veinte mil pesitos en un día. Y entonces yo
siempre estudie lejos de donde vivía y uno se iba y estudiaba hasta las doce y volvía a la casa
pero lo que vivían más lejos pasaban de largo o llevaban algo. En el caso mío yo alcanzaba a
ir a la casa y volver, ya en secundaria estudié en un internado y ahí nos daban la comida.‖
Jaime: ―En las escuelas del campo siempre han tenido pocos recursos y las cartillas
que usábamos eran viejas y desactualizadas, y también los profesores no son activos y están
desactualizados, las cosas eran viejas y feas, y la profesora era brava y nos sacaba de las
orejas cuando nos equivocábamos.‖
Carlos: ¿Cómo ven ustedes lo que aprendieron (y, siguen aprendiendo) de
matemáticas, en relación con su vida?
Luis: ―Uno cuando va estudiando en mi caso, a mí me interesó más los temas de
lectura y cultura general, la biología, el español, pero uno se da cuenta después, que todo lo
que lo envuelve a uno, está cuantificado, y cuando uno habla de cuantificar es enumerar, y
por ejemplo en todos los aspectos necesita los números, y por ejemplo en el caso de nosotros
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la agronomía, si no se tiene un control exacto de los números en un riego o en una aplicación
de un fertilizante, eso es correr un riesgo, y también en otros aspectos como de la economía
de uno, aprender a manejar el dinero, contarlo, cuánto gasta y por ejemplo uno ve que eso es
importante y la disposición o el apoyo necesario para aprenderlos o uno ya tiene que dejar
esos atrás, ver que lo necesita y hacer algo para superarlo.‖
Franklin: ―No tanto en la agronomía sino lo que es el ámbito social, en todo la
matemática está presente siempre, y para cualquier cosa uno debe saber algo de matemáticas y
entonces uno como en mi caso que tengo tantos vacíos en matemáticas y ahora, con estos
ejercicios que nos ponen aquí, entonces uno piensa y entonces por qué en el colegio no
aprendimos, y nos quedamos solo con lo que los maestros nos dijeron y nada más. ¿De qué
me han servido en la vida las matemáticas? Todo lo que hago, necesita de las matemáticas,
todas las actividades.‖
Jaime: ―Las matemáticas son muy importantes en todos los campos, por donde uno
saque la cabeza, por ahí va a encontrar números y cifras, que necesita cuantificar. Entonces
usted necesita llevar el control de todo los que mira a su alrededor y para eso necesita
operaciones y uno debe estar en contexto con el tema de las matemáticas.‖
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Anexo 7. Textos individuales
Textos elaborados de manera individual en las clases orientadas por el investigador,
con estudiantes del primer cuatrimestre del Programa de Ingeniería Agronómica:

Foto N° 2. Clases de matemáticas orientadas por el investigador a estudiantes en sede El Yopal

Los siguientes registros muestran las respuestas que por escrito ofrecieron algunos
estudiantes, en las clases de apoyo en matemáticas básicas que pude realizar en mi estadía.
Las preguntas fueron las siguientes:
¿Nombre, lugar de nacimiento y dónde ha vivido?
¿Cuándo y dónde empezó a estudiar?
¿Cuál su primer recuerdo con las matemáticas?
¿Para usted qué son las matemáticas?
¿Cómo han sido sus profesores de matemáticas, qué recuerda de ellos?
Edward Nicolás Hernández Q.: ―Nací en Vistahermosa (Meta) vereda La Palestina.
Recuerdo el centro educativo Buenos Aires, sede la Palestina, un Profesor que recuerdo fue el
que tuve en 3º grado hasta el 9º grado, fue Juan Bautista quien me ayudó a ver las
matemáticas de un modo fácil, siempre se me facilitó cada uno de los temas. Mis
complicaciones se presentaron en 10º y 11º ya que estudié en un colegio a distancia y no pude
aprender lo necesario, no tuve las clases suficientes para entenderlas.‖
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Olga Lucía Medina N.: ―Nací en Puerto Leguizamo (Putumayo), viví en el mismo
lugar. Estudié en la institución Cándido Leguizamo, el área de matemáticas no se me ha
dificultado, lo he entendido con facilidad, los maestros explicaban muy bien.‖
Dilan Yesid Quintero E. ―Yo nací en Arauquita (Arauca), he vivido en el
departamento de Arauca toda la vida. Inicié a estudiar en el colegio San José de la Pesquera,
estudié en esta institución hasta el grado 7º, donde me iba muy bien en matemáticas.
Posteriormente validé en una institución todos los sábados tres horas aproximadamente. En el
colegio de validación no pude seguir reforzando mis conocimientos porque era muy poco
tiempo de clase. Tengo tres años de graduado y no había estudiado hasta este año.‖
Mike Steven Sierra F.: ―Nací en Zaragoza (Antioquia), también me crie allí. Empecé
mis estudios de matemáticas en una institución adventista en mi pueblo. En primaria mis
clases fueron buenas, muy interesantes y didácticas. En la secundaria al pasar a otra
institución, de 6º a 8º también fueron buenas clases, aunque simples, luego se convirtieron en
un tema sin ningún interés o motivación hacia el alumnado.‖
Víctor Alfonso Gómez C.: ―Nací en Santander de Quilichao (Cauca), me críe en
Caracas (Venezuela). Mi aprendizaje no fue muy bueno, porque me pegaban si no realizaba
los ejercicios, aprendí a medias lo que sé hasta ahora.‖
Joaquín Humberto Osorio A.: ―Nací en Bogotá D.C. 1993. Me crié en Mesetas (Meta),
allí estudié en el colegio Los Fundadores hasta el grado 5º, luego seguí el bachillerato en
Granada (Meta) de 6º a 11º en el Instituto Agrícola la Holanda. Mi recuerdo más fuerte fue en
el colegio el cual tuve un profesor de matemáticas que era muy regañón porque uno no
entendía, el cual me dio clase entre 6º y 8º.‖
Lina Marcela Mendinero I.: ―Nací en Candelaria (Valle), viví mi infancia en Tumaco
(Nariño). Mis clases de matemáticas fueron muy bajas porque no había un profesor
capacitado para esto, pero ya al final hubo, pero ya era tarde porque ya yo salía del colegio.‖
Julieth Rossana Rodríguez G. ―Nací en Saravena (Arauca), realicé mi primaria en
diferentes partes: Pueblo nuevo, Barrancones y donde estoy viviendo en la vereda
Monteadentro. Recuerdo que siempre me fue bien en las matemáticas, pero poco a poco que
iba pasando a los demás grados, iba subiendo más la exigencia. Ahora siento que me va
regular, me toca practicar mucho para entender los ejercicios, aunque siento que me va mejor
en ejercicios como más duritos que sencillos, es algo como raro pero a la vez interesante.‖
Manuela López Cataño.: ―Yo nací en Doradal (Antioquía), mi infancia la viví en el
Líbano (Tolima), también una parte de mi juventud. Hace seis años llegué con mi familia a
Arauca y hasta el momento gracias a Dios nos ha ido bien. En la escuela de lo que recuerdo es
que siempre me dio duro la división en mi primaria, y en el bachillerato tuve falencias y ahora
me toca practicar mucho por la carrera que estoy haciendo. En la mayoría siempre me ha ido
un poco mal.‖
Juan Camilo Otero N. ―Nací en Florida (Valle), corregimiento la Diana. En el
bachillerato los profesores de matemáticas muy buenos, porque sabían mucho al respecto,
tenían la limitante de que no se hacían entender y así fue el bachillerato.‖
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María Yorley Rodríguez C. ―Nací y pasé mi niñez y adolescencia en el Corregimiento
de San José del Tarra, Municipio de Hacarí, Norte de Santander. El estudio fue satisfactorio
aunque a veces se complicaba o se me hacía difícil, pero estudiaba y trataba de hacerlo bien.
Además los profesores no fueron tan profesionales y a veces se me dificultaba entender o
captar lo que querían explicar. La matemática es la materia que la mayoría de la gente le tiene
pavor.‖
Dainer Alexis Parra P. ―Yo nací en Puerto Leguizamo, Putumayo. Estudié en un
instituto en Puerto Leguizamo y la situación no fue muy temerosa, porque a mí me gustaron o
me gustan las matemáticas y siempre fui el mejor en mi colegio y en mi bachillerato.‖
José Arley Sánchez C. ―Nací en Cartagena del Chaira (Caquetá), estudié en la zona
rural de Cartagena del Chairá, vereda la Miranda. Las clases de matemáticas eran muy
complicadas porque el profesor no contaba con la preparación, ni se implementaba la
pedagogía lo que hacía un martirio el aprender.‖
Lizeth Karine Díaz S. ―Nací en Yopal (Casanare), he vivido toda mi infancia y parte
de mi adolescencia en el corregimiento de Punto Nuevo. Estudié toda mi primaria y mi
bachillerato en la institución educativa Santa Teresa del mismo corregimiento.
Lamentablemente mis bases matemáticas no fueron las mejores, recuerdo que solo tuve una
buena docente en 9º grado.‖
Santiago Benavides B. ―Nací en Chía (Cundinamarca), luego me llevaron a San Juan
de Rioseco (Cundinamarca). En el año 2003 se presentó una situación de violencia
intrafamiliar, lo que obligó a mi mamá a partir hacia los llanos orientales junto con mi
hermana Natalia y conmigo. Llegamos donde mis abuelos, ellos viven en Uribe (Meta), desde
entonces hemos vivido allí y las posibilidades de educación han sido un poco difíciles por
distintos factores, en especial el de la violencia, que obligaba a que los docentes de las
escuelas rurales estuvieran poco en clase con nosotros. Las matemáticas me encantan, pero
hay cosas que se me dificultan, quisiera aprender más sobre esta área que es muy aplicable
para la vida, pero quiero aprenderla para la vida, no para el momento como estamos
acostumbrados a hacer.‖
Sandra Patricia Imbachi V. ―Nací en Puerto Leguizamo (Putumayo). Empecé a
estudiar a los 8 años en una escuela rural, la verdad los profesores de las escuelas rurales son
muy escasos y a lugares tan lejanos no van. La mayoría de los jóvenes tienen malas bases en
matemáticas, pero se trata de estudiar el doble para salir bien en los exámenes.‖
Karen Margarita Mendoza G. ―Nací en Zaragoza (Antioquia), a los seis años empecé a
estudiar en una escuela rural, mi profesor de primaria nos dictaba todas las materias,
incluyendo matemáticas la cual no era su fuerte, pero hacía lo posible por enseñarnos lo
básico, en secundaria fue un poco más complejo porque, pues en el colegio no asignaron
docente de matemáticas.‖
Linconl Farid Barragan B. ―Nací en Orocué, en el 2002 nos fuimos a campo alegre
vereda de Orocué. Se me hace difícil enfrentarme a las matemáticas, a veces me asusta. Las
matemáticas son una ciencia exacta en el campo de la naturaleza y es además necesaria para
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contar. La mayoría de los profesores que tuve fueron mediocres, por ejemplo el que tenía en
bachillerato se cuadraba a las alumnas y no tenía clases de seguido.‖
Yaire Anacona Escobar. ―Nací en la Sierra (Cauca). Empecé a estudiar a los seis años
en una vereda de mi municipio llamada Taruca. Casi no me gustaban las matemáticas porque
son complejas, pero con el tiempo me di cuenta que además de complejas son interesantes y
esta parte me gusta más. Tuve algunos profesores buenos y otros muy mediocres, recuerdo
que tuve uno que no sabía ni dónde estaba parado, me enseñó algunas cosas, pero no las
necesarias.‖
Hosneyder Valencia Torres. ―Nací en el Bagre (Antioquia), he vivido en la región del
Alto San Jorge (Córdoba). Mis estudios comenzaron a los seis años en la institución educativa
San Mateos Bocas. Las matemáticas siempre han sido un sistema de terror, pero cuando
encontré la belleza de las matemáticas, empecé a interesarme más por su misterio. La
matemática es el sistema arquitectónico de la vida.‖
Jimmy Alexander Rojas B. ―Nací en San Pablo de Borbur (Boyacá), empecé mis
estudios a los seis años en una vereda del municipio. La imagen que tengo de mis profesores
es la de quienes sabían sus conocimientos pero no aclaraban mis dudas.‖
José Luis Mosquera Q. ―Nací en Santander de Quilichao (Cauca), empecé a estudiar a
los cuatro años en una escuela de Mondomo (Cauca). Me sentí incómodo cuando me
empezaron a enseñar matemáticas, por lo que decían las personas. A través del tiempo he
aprendido a dejar el miedo a las matemáticas, pero se me dificultan en ciertos aspectos.
Recuerdo a mis profesores de matemáticas como personas que saben mucho, pero no saben la
forma correcta de explicar para hacer que uno entienda.‖
Jefferson Johan Madroñero L. ―Nací en Puerto Leguizamo (Putumayo), entré a
estudiar a la escuela El Paraíso, Vereda Saladito, a los seis años. Mi primer recuerdo con la
matemática son los números de 1 a 10. Ha evolucionado bastante porque ya me los sé de
memoria. La matemática es la ley de los números para salir adelante y para contar los
objetos.‖
Yilmer Alexis Estupiñán C. ―Nací en Balboa (Cauca), empecé a estudiar a los cinco
años en las Lomitas en una escuela rural. Mi recuerdo es muy duro, porque soy malo para las
matemáticas, fue un varazo que me llevé de la profe y lo he superado un poco, pero no del
todo, porque todavía me queda grande hacer ejercicios mentalmente, recuerdo que me
castigaban cuando hacía las cosas mal.‖
Cindy Yulieth Pajoy Q. ―Nací en Morales (Cauca) y siempre he vivido ahí. Inicié mis
estudios a los seis años en una escuela que queda en un resguardo indígena, bastante retirado
del pueblo. Para mí las matemáticas en la mayoría de mis años y desde que inicié mis
estudios, me han parecido una materia bastante compleja y sí me causa inseguridad y miedo, a
veces pienso que se me dificulta bastante manejar esta área. Siempre tuve dificultad para
dividir y la verdad eso siempre me atemorizó porque creía que no podía realizar una división,
debido a que cuando niña nunca lo entendí. Para mí ¿qué son las matemáticas? Es el método
más práctico y exacto de realizar y resolver problemas o de hacer cuentas sobre algo
específico. En la mayoría de los años en que he visto matemáticas, mis profesores han sido
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muy buenos orientadores, yo diría que han sido los profesores a los que más les he cogido
cariño, pero a veces son buenos orientadores pero el dilema radica en el que uno no les
entiende el método de enseñanza; a veces ellos no tienen la forma de llegar al estudiante y
enseñan muy técnicamente. No tienen la metodología adecuada.‖
David Becerra Pérez. ―Nací en San Vicente del Caguan (Caquetá), ingresé a la escuela
a los cinco años en la vereda Líbano. Mi primer recuerdo de las matemáticas fue encontrarme
con un pinche profesor que me pegaba para que aprendiera a sumar. Las matemáticas para mí
tienen que ver con la forma como puedo identificar las partes de las cosas. Mis profesores han
sido muy creídos, por el hecho de poder manejar bien las matemáticas, algunos buena gente y
otros rajadores.‖
William Fabián Holguín M. ―Nací en Yopal (Casanare) y he vivido cerca a Yopal en
el corregimiento El Morro. Inicié a estudiar a los cinco años en una escuela rural llamada La
Libertad. Mi primer recuerdo de las matemáticas fue iniciar a aprenderme los números y las
multiplicaciones. Mis miedos es cuando me dicen quizz. Para mí la matemática es lógica. Mis
profesores de matemáticas han sido regulares, excepto el de 10° y 11°, también teniendo en
cuenta nuestras formas de aprendizaje.‖
José Franklin Borrero T. ―Nací en Cartagena del Chairá (Caquetá), empecé a estudiar
a los siete años en una vereda llamada Camicaya Medio. Mi madre me dio indicios de
matemáticas, cuando empecé a estudiar no fue tan difícil, pero al no tener una educación
buena, no ha sido posible tener buenas bases en matemáticas. Los maestros que nos envían a
las veredas son ¨pocos en enseñanza¨ y de ahí empieza la mala educación. Las matemáticas
son un medio muy importante para todas las personas, porque en el momento de interactuar e
intercambiar elementos se debe hacer uso de un conteo. Sirve para contar las diferentes cosas
o momentos. Mis profesores de matemáticas han sido unos maestros que tratan de dar un buen
conocimiento a los alumnos, pero lastimosamente la educación en el área rural es muy mala
porque los maestros no son bien especializados.‖
Yoimer Soscué Quisoboni. ―Nací en Balboa (Cauca), viví en Balboa y luego en
Popayán. Comencé mis estudios en una zona rural del municipio de Balboa, la escuela se
llamaba, Escuela rural mixta Bermeja Alta. Recuerdo que en matemáticas se me complica
mucho multiplicar y dividir, pero luego esto cambió totalmente porque en últimas aprendí,
pero ahora se me dificulta dividir decimales. Las matemáticas son un componente de la vida
muy necesario, con ello podemos comprender y dar sentido a muchas características de
nuestra vida en la cual necesitamos números y soluciones con métodos matemáticos. Mis
profesores en mi estudio fueron muy difíciles de comprender y tuve mucho temor por su
carácter.‖
Shirley Rocío González M. ―Nací en Villavicencio (Meta), empecé a estudiar a los
cinco años en el Colegio Atanasio Girardot. Entendía pero luego me enredaba y no era capaz
de seguir resolviendo el problema, ahora he mejorado un poquito en las sumas y restas bien,
pero en la multiplicación y la división me enredaba. Las matemáticas es una de las asignaturas
más importantes ya que el mundo gira en torno a los números, estamos regidos por números.
Mi profesor de bachillerato medio explicaba, se iba y hacía taller, pero yo quedaba igual, no
entendía, porque solo daba una explicación.‖
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Dervin Ascanio Contreras. ―Nací en Hacarí, Norte de Santander. Vivo en la vereda
Carrizal. Empecé a estudiar a los seis años en la escuela de la vereda. La primera vez que vi
matemáticas no me gustó porque no entendía nada y siempre me regañaban por eso, he
tratado de superar las matemáticas pero aún se me dificultan, trato de esforzarme por
mejorarlas. Para mí las matemáticas es algo fundamental, ya que la vida está basada en
matemáticas, las matemáticas es algo difícil de aprender si no se tiene interés. Mis profesores
de escuela me parecieron malos, porque cuando yo no entendía y no podía hacer los ejercicios
el castigo era quedarse sin descanso. Cuando llegué al colegio casi no sabía nada de
matemática pero gracias a algunos profesores lo voy superando.‖
Eimi Tatiana Díaz Maniguary. ―Nací en Puerto Leguizamo (Putumayo) a los nueve
años mis padres viajaron a Guayaquil (Ecuador). Vivimos un tiempo y después nos
regresamos a nuestro pueblo. Comencé a estudiar a los cinco años en Puerto Leguizamo. En
ese tiempo tan solo de escuchar la palabra matemáticas me producía miedo. Y casi no
entendía muy bien, pero a medida que fue pasando el tiempo ese miedo lo fui perdiendo
porque me comenzó a gustar y fui entendiendo mejor. Para mí las matemáticas es un área
donde abarca muchos números como reales, enteros, fraccionarios y otros, es un área muy
importante porque la necesitamos mucho en la vida cotidiana. El primer profesor de
matemáticas era un hombre muy estricto y malgeniado, y me enseñó matemáticas de segundo
a quinto grado, por eso es que las matemáticas me producía miedo. Los otros sí han sido más
pacientes, y el profesor de décimo y once si era un profesor muy bueno.‖
Didier Elías Rubio A. ―Nací en Tame (Arauca), he vivido allí mismo. Empecé a los
cinco años en la escuela La Patria, Vereda el Progreso de Tame. Recuerdo que las
matemáticas fue algo que me hizo sufrir mucho por los castigos que asumía si no realizaba las
sumas y las multiplicaciones. Y he tenido inconvenientes con matemáticas en unos temas
como ecuaciones. Porque el profesor que me enseñó fue muy descuidado con los estudiantes
y con él mismo. Para mí las matemáticas son como el motor del ingeniero, para poder realizar
sus labores diarias: como contar semillas, realizar cálculos. Mis profesores algunos han sido
de importancia, porque el primero fue mi papá quien me enseñó los números y contar. Los
otros fueron, el profe de primaria y dos en secundaria los cuales realizaron su tarea como
profesionales.‖
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Notas Anexos

1

―Las llamadas técnicas cuantitativas investigan el sentido producido (los hechos). La técnica del grupo de
discusión investiga el proceso de producción de sentido, que no es más que la reproducción de la unidad social
de sentido, y en ello reside su valor técnico.‖ (Ibáñez, 1990: 22). Autobiografía, los años de aprendizaje. En
Revista Anthropos,
2

El proyecto Educación Matemática y Configuración de Subjetividades, busca profundizar en los escenarios y
discursos de la educación y las matemáticas en Colombia, en el periodo 1995 – 2010, sobre las relaciones de
saber y poder que producen subjetividades que posiblemente no ayudan a construir acciones democráticas, ni a
disminuir la pobreza y la exclusión social.

