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Resumen
El propósito de este trabajo de grado, es describir la práctica docente con relación a los elementos
presentes en la enseñanza de las matemáticas. Para tal fin se llevó a cabo una investigación
narrativa, la cual permitió el acercamiento a nueve docentes de tres instituciones educativas, dos
de ellas públicas y una privada, para conocer de cerca su práctica, profundizando en su
preparación académica, sus ideas acerca de la enseñanza, su formación didáctica, el saber que
poseen y como éste es llevado al aula.
Se indaga en la práctica docente, porque es allí en donde se evidencian los elementos
necesarios para llevar a cabo la enseñanza, aunque como se observó en los hallazgos, existen
múltiples factores que influyen a favor o en contra de ello. Lo cual, lleva a considerar la
importancia del compromiso que deben asumir los docentes frente a su profesión, para adoptar un
rol proactivo que les permita tomar decisiones en pro de su profesionalización.
Esta investigación permitió tanto a los docentes entrevistados como a las investigadoras,
realizar una mirada introspectiva a su labor y reflexionar sobre su práctica. De igual manera se
espera que aporte a la práctica de cada persona que dedica su vida a la docencia.
Palabras clave: Práctica docente, práctica profesional docente, investigación narrativa, didáctica,
enseñanza.

Abstract
The purpose of this research is to describe the teaching practice in relation to the elements
found in the teaching of Mathematics. A narrative research was conducted in order to accomplish
this goal. This allowed the teacher-researchers to approach to nine teachers from three
educational institutions, two public and one private school, aimed to learn about their teaching
practice by going into detail about their academic preparation, their ideas about teaching, their
didactics training, as well as their teaching knowledge and how they put this knowledge into
practice in their classrooms.
The present research inquiries into the teaching practice, since it is the teaching practice itself
where the necessary elements are evidenced to carry out the teaching process, although the findings
showed that there are several factors that influence it in favor or against it. This result leads us to
take into account the importance of the commitment teachers should assume regarding their
profession, in order to adopt a proactive role that allows them to make the correct decisions for
their professionalization.
This research allowed both teachers-participants as teachers-researchers to have an
introspective look at their work and reflect on their professional practice. In the same way, this
study is expected to contribute to the practice of every person who dedicates his/her life to teaching.
Keywords: Teaching practice, professional teaching practice, narrative research, didactics,
teaching.
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Capítulo 1.
Introducción
1.1 Introducción
La presente investigación se enmarcó dentro del macroproyecto Práctica Profesional Docente,
como parte del estudio de maestría que desarrollamos durante estos dos últimos años.
Es en la práctica donde los docentes se ven ante el dilema de enseñar lo que aprendieron en
su formación académica, a seguir los lineamientos y el currículo contemplado por la institución o
priorizar lo que consideran es interesante y pertinente para el grupo que tienen a cargo. Si bien es
cierto, la dinámica de la clase está sujeta a unos factores establecidos, no se puede desconocer la
libertad de la que gozan al ejercer su práctica docente y transmitir a los estudiantes su saber.
Por tal motivo, toman el saber que poseen y recurriendo a diferentes estrategias y recursos
lo adecuan con el fin de llevarlo al aula, de esta manera se favorece el proceso de la enseñanza,
que si bien es cierto, es el fin que persiguen todas las disciplinas, en esta investigación la
abordamos desde la práctica de los docentes de matemáticas. Para tal fin nos preguntamos: ¿Qué
particularidades encierra la práctica docente con relación a la enseñanza de las matemáticas, en
los colegios Usaquén, Débora Arango Pérez, y Gimnasio el Lago?
Con el fin de responder a esta pregunta desarrollamos una investigación narrativa, lo que
nos exigió adentrarnos en la práctica de nueve docentes de matemáticas de los colegios
mencionados. Es así que, realizamos entrevistas a profundidad y observaciones de clase. Estas
técnicas de recolección de información facilitaron la construcción de los relatos, los cuales se
constituyeron en el insumo para realizar el análisis de la información y establecer los hallazgos.
La observación de la práctica de los docentes y el diálogo con ellos nos permitieron
describir los elementos presentes en la enseñanza de las matemáticas.
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El informe de investigación se presenta en cinco capítulos, en el primero se describe el
problema de investigación, su pertinencia, la pregunta orientadora y los objetivos. El segundo
hace un recorrido por los antecedentes y la fundamentación teórica, en la que se abordan: la
normatividad vigente en Colombia, la práctica profesional docente, la didáctica y la enseñanza.
El tercero corresponde al diseño metodológico, en el que se presentan las técnicas e instrumentos
empleados en esta investigación. En el cuarto se muestra cómo se llevó a cabo el análisis de la
información y se señalan puntualmente los hallazgos obtenidos. Es así como en relación con la
enseñanza de las matemáticas, se dio cuenta de: la práctica de los docentes, las estrategias que
ellos privilegian y la relación entre su decir y su hacer. El capítulo final contiene las
conclusiones y algunas sugerencias, que incluyen posibles nuevos campos de acción.
1.2 Justificación
Indagar acerca de la práctica docente se hace pertinente debido a la importancia que tiene dentro
de la labor educativa, pues se hace necesario transformar desde esa práctica, las ideas, las
actitudes y las creencias, con el fin de posibilitar la innovación pedagógica. Teniendo en cuenta
que el tema es bastante amplio hemos decidido centrarnos en la práctica de los docentes de
matemáticas; pues es una de las materias de acuerdo a los imaginarios colectivos “más difícil”.
Si bien es cierto que cada área del conocimiento requiere o tiene sus propias formas de
acercarse al saber, se hace pertinente una forma particular para su enseñanza. Pues son los
docentes los encargados de mediar en el aula y en el ejercicio de su práctica ponen a disposición
de los estudiantes un saber, para tal fin hacen uso de una serie de estrategias y recursos.
Teniendo en cuenta que esta investigación se inscribe en el macroproyecto “Práctica
Profesional Docente”, que corresponde a la línea de investigación “Saber Educativo Pedagógico
y Didáctico, y al tema “Conocimiento didáctico desde un enfoque disciplinar”, de la Maestría en
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Docencia de la Universidad de la Salle, consideramos importante realizarla pues contribuye
además a reflexionar sobre nuestra propia práctica docente, su incidencia en el aula y más allá de
ella.
Es importante señalar también que nuestro trabajo de investigación responde a las políticas
de la SED1, en cuanto a formación docente, al establecer que es primordial garantizar una
formación centrada en la investigación y la innovación en el aula, el territorio y en la ciudad. En
este sentido, cabe resaltar la importancia que tiene la preparación académica para asumir con
profesionalismo su labor.
1.3 Descripción del Problema de Investigación
Nuestro problema de investigación centra su atención en la práctica de los docentes de
matemáticas, frente a los elementos presentes en su enseñanza, pues esta se ve mediada por
diversos factores que limitan el aprendizaje de los estudiantes. A menudo vemos cómo las
prácticas de los docentes se ven obstaculizadas por estos, el tiempo, las condiciones de los
estudiantes, el manejo de las didácticas, los imaginarios acerca de las matemáticas, la disposición
de los estudiantes, las condiciones de sus familias, entre otros. En cualquiera de los casos, lo
ideal es que los estudiantes desarrollen habilidades y puedan poner en práctica lo aprendido. No
obstante, esto no siempre ocurre o los resultados no son los esperados, pues es usual observar en
los colegios una gran pérdida en esta asignatura, los estudiantes argumentan: que no entienden,
que las matemáticas son difíciles, que no son buenos para eso, entre otras razones.
Como afirma Trilla (citado en Basabe & Cols, 2007), la enseñanza se desarrolla en un
espacio social que es la escuela, ésta permite asignarle unas características propias. Es así, que la
enseñanza en este lugar obedece a la forma y distribución particular del espacio, los saberes que

1

Secretaría de Educación del Distrito.
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se trasmiten en ella son fragmentados y descontextualizados, ya que estos se enseñan en un
ámbito artificial, fuera del lugar en donde se produjeron. No se enseña en cualquier momento,
pues la escuela fragmenta el tiempo a través de los horarios, las jornadas, los ciclos, entre otros, y
establece específicamente roles para cada uno de los actores que intervienen en ella.
Continuando con dichas características, en la escuela, la enseñanza se desarrolla de manera
colectiva debido a que se enseña a muchos al mismo tiempo, los contenidos son estandarizados y
aunque a pesar de que el docente puede realizar algunos ajustes, estos obedecen a una
normatividad que debe cumplirse, por lo que se desarrolla bajo prácticas pedagógicas uniformes.
Ante esta situación, los docentes se valen de estrategias que pretenden optimizar los
diferentes procesos para desarrollar su práctica. Sin embargo, esto no es suficiente, pues se
evidencia una contradicción entre lo que los docentes quieren hacer y lo que en realidad pasa en
el aula.
Por ello, resulta interesante pensar la práctica docente como un proceso reflexivo, a través
del cual es posible profesionalizarla desde la investigación, por medio de la participación activa
de los docentes en el ámbito educativo, para que pueda trascender más allá de las posibilidades
que le brinda el aula.
1.4 Pregunta de Investigación
¿Qué particularidades encierra la práctica docente con relación a la enseñanza de las
matemáticas, en los colegios Usaquén, Débora Arango Pérez, y Gimnasio el Lago?
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general.
Describir la práctica docente a partir de los elementos encontrados en la enseñanza de las
matemáticas.
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1.5.2

Objetivos específicos.

1.5.2.1 Relatar la práctica de los docentes con relación a la enseñanza de las matemáticas en los
colegios seleccionados.
1.5.2.2 Identificar las estrategias de las que se valen los docentes para llevar a cabo su práctica.
1.5.2.3 Contrastar lo que dicen los docentes respecto a la enseñanza de las matemáticas con la
observación de sus clases.
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Capítulo 2.
Revisión De La Literatura
2.1. Antecedentes
2.1.1 Antecedentes de orden internacional.
Consideramos pertinente tomar como punto de referencia la investigación titulada: “El saber
docente y la práctica cotidiana” donde (Salgueiro Caldeira, 1998) realizó una indagación desde
una perspectiva etnográfica, donde logró establecer cómo abordar la práctica y el saber docente
cotidiano como objeto de estudio.
Las conclusiones señalan que los docentes en su práctica producen un saber propio que no
es tenido en cuenta, porque lo que se considera como válido es el saber construido por la
comunidad científica, que su práctica y dichos saberes son el resultado de un proceso de
introspección reflexivo que se da entre colegas en la escuela. Finalmente, da cuenta de las
condiciones materiales e institucionales de la escuela como elementos que favorecen o limitan la
práctica docente.
Esta investigación refleja una similitud con la nuestra, por cuanto centra su atención en la
práctica docente como un proceso reflexivo y que a su vez permite evidenciar la importancia de
la relación entre la teoría y la práctica.
Encontramos también la tesis: “La práctica docente en el contexto de un cambio de época
(Una visión comunicativa) de (Serrano , 2013). Su tesis hace referencia, en consonancia con
nuestro trabajo, a la práctica docente, teniendo en cuenta en ella lo que ha sido, lo que es y lo que
será, desde la teoría de la comunicación, hace especial énfasis en las transformaciones de la
práctica docente en su quehacer cotidiano. Para tal fin documentó como a través de la
información y de la comunicación, se transforma la práctica docente. Se detuvo en aspectos tales
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como: la construcción de la identidad del docente como fuente de credibilidad, certeza,
comprensión y autoridad que reviste el profesor para los alumnos., la manera como a través del
diálogo se concretan roles, la forma como el docente interpreta el currículo, la manera como usa
el espacio y el tiempo, el uso de instrumentos y medios, entre otros. Cita entre sus hallazgos la
pérdida de credibilidad en el trabajo del profesor, sin embargo en el presente trabajo observamos
como el docente se ve enfrentado a diversos obstáculos pero no evidenciamos que esto le haya
ocurrido.
Si bien es cierto, nuestro trabajo no hace referencia específica a la comunicación ni al
impacto de las nuevas tecnologías de manera central, si aparecen como mediadoras de las
prácticas docentes observadas, coincidimos además en el uso de recursos como parte de la
práctica docente.
2.1.2 Antecedentes de orden nacional y local.
A nivel nacional, de la Universidad de Manizales, tomamos el estudio: “Prácticas pedagógicas
matemáticas en atención a la diversidad: el imaginario del Docente”, desarrollado por Jiménez ,
Martínez, Mosquera, & Ordoñez (2014) donde a partir de un estudio de carácter cualitativo y de
un enfoque etnográfico se identifica, categoriza y construye el sentido de la práctica de 6
docentes que orientan el área de matemáticas, con el propósito de comprender como las prácticas
pedagógicas desde esta área de conocimiento, dan respuesta a la diversidad de los estudiantes de
la institución educativa San Agustín de la ciudad de Popayán.
A la luz de los resultados obtenidos, este estudio concluye que los docentes son conscientes
de la diversidad y reflexionan acerca de la necesidad de cambiar sus formas de enseñanza, sin
embargo el tipo de prácticas pedagógicas desde su discurso no son coherentes con las
implementadas en el aula, puesto que indican que en su quehacer desarrollan actividades y
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estrategias con características propias de prácticas intencionadas y contextualizadas cuando en
realidad son academicistas.
Por ello, sugirieron sensibilizar a los docentes en la importancia de su rol, capacitarlos,
actualizarlos e invitarlos a compartir sus experiencias, para construir procesos que mejoren la
atención a la diversidad y por ende la calidad educativa de la institución.
A nivel local en la Universidad de La Salle, encontramos una tesis de maestría que lleva
por título: “Análisis de la práctica pedagógica de los docentes de matemáticas de los grados 4º y
5º de primaria de la Institución Educativa Distrital Restrepo Millán” realizada por Pabón Lizcano
(2009) quien empleando como metodología un estudio de caso múltiple, se propuso analizar la
práctica pedagógica de tres docentes de matemáticas, en el nivel de Educación Básica Primaria,
abordando aspectos como: la forma en que planean, ejecutan y valoran el desempeño de los
estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje de las matemáticas.
Esta investigación concluyó que las docentes se esfuerzan por lograr que las matemáticas
sean un área de conocimiento significativo para los estudiantes, sin embargo, desarrollan sus
prácticas sin un respaldo teórico que las justifique, aunque los contenidos desarrollados coinciden
con la normatividad. Por otra parte, evidenció que las estrategias de enseñanza que emplean, las
ven como actividades didácticas para variar el ritmo de la clase. Ante esto, plantea el compromiso
que debe existir por parte del docente, hacia la actualización de sus conocimientos y la continua
reflexión sobre las acciones que realiza en el aula.
Estas investigaciones se acercan a nuestro trabajo de grado, por cuanto plantean la falta de
coherencia entre el decir y el hacer de los docentes, a pesar de los esfuerzos que hacen para
conseguir que los procesos de enseñanza sean eficaces. Por otra parte coinciden en afirmar que
las prácticas docentes están sujetas a la normatividad, lo cual no permite mayor autonomía por
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parte de los profesores y finalmente porque hacen evidente la necesidad de cualificar la práctica
docente.
A su vez, en nuestro trabajo mostramos algunas diferencias en cuanto a la importancia de
las actitudes tanto de los docentes como de los estudiantes y la mediación que ejerce el contexto y
las condiciones propias de los sujetos, lo cual obstaculiza o facilita la enseñanza.
2.2. Marco Teórico
Con el ánimo de lograr una aproximación teórica a los aspectos que determinan y caracterizan la
práctica docente, nos apoyamos en la normatividad vigente en Colombia con relación a la
enseñanza de las matemáticas, debido a que es la que rige las disposiciones legales a nivel
nacional en las instituciones educativas, en cuanto a educación se refiere.
Como categorías claves, trabajamos los siguientes referentes conceptuales: práctica
profesional docente, la cual nos proporcionó una visión más clara de lo que implica
profesionalizar la docencia, en aras de fomentar la participación de los docentes en procesos
investigativos que aporten a mejorar la calidad de la educación en Colombia.
Consideramos pertinente aclarar que si bien es cierto en el marco teórico la contemplamos
como categoría principal, nuestra investigación dio cuenta en lo observado y en los hallazgos de
una práctica docente, lo cual hace una distinción importante entre los dos términos y pone en
tensión la idea de la profesionalización como el fin de ella.
También abordamos la educación y la didáctica como otras categorías ya que responden a
la línea de investigación “Saber educativo pedagógico y didáctico” propuesto por la universidad y
que se hacen visibles en la práctica docente.
Cabe aclarar que a través de distintas épocas y contextos históricos, la persona que se
dedica a la enseñanza ha sido llamada: maestro, profesor, docente, pedagogo, enseñante, entre
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otros. Para el presente trabajo se utilizó la palabra docente, sin embargo deben ser entendidos
como sinónimo cualquier otro término que aparezca en las citas textuales de algunos autores o en
los testimonios de los docentes entrevistados.
2.2.1 Marco legal.
La presente investigación respondió no solo a las inquietudes, necesidades e intereses del grupo
de investigación y la línea desarrollada por la universidad, sino a las políticas que direccionan
desde el nivel nacional hasta el nivel local lo referente a la educación.
Entre ellas están:
2.2.1.1 Ley General de Educación.
Como en ella se indica que tiene por objeto señalar: (…) las normas generales para regular el
Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público (…). (Ley
General de Educación 115, 1994).
2.2.1.2 Lineamientos curriculares matemáticas.
Con ellos se atendió la necesidad de orientaciones nacionales sobre los currículos, el MEN2 dejó
de diseñar un currículo nacional y asumió la función de orientador y facilitador con el fin de que
las comunidades educativas ejercieran su autonomía y hubiera un compromiso personal e

2

Ministerio de Educación Nacional.
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institucional con lo que se hacía y se vivía en las aulas. Esto en cumplimiento de la Ley General
de Educación. (MEN, 1998).
En ellos se enuncian de acuerdo a lo largo de la educación básica y media los siguientes
elementos: pensamiento numérico y sistemas numéricos; pensamiento espacial y sistemas
geométricos; pensamiento métrico y sistemas de medidas; pensamiento aleatorio y sistemas de
datos; pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos; y procesos matemáticos.
2.2.2 Educación.
Iniciamos por abordar el concepto de educación, que para Durkheim:
“… es la acción que ejercen las generaciones adultas sobre aquellas otras que no han
alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida adulta. Su objetivo es
suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales
que de él exigen tanto la sociedad política global cuanto el medio ambiente específico al
que está especialmente destinado”. (Durkheim, 2002, p. 17)
Es decir, que la educación surge en el orden de las sociedades y por consiguiente es
inherente al hombre. Indiscutiblemente somos seres sociales, no nos formamos solos, nacemos
dentro de un núcleo familiar, que a su vez forma parte de un grupo o comunidad, de la cual
aprendemos: comportamientos, hábitos, normas, costumbres, sentimientos, formas de
relacionarnos, entre otros. Son estos los aspectos que permanecen a través del tiempo,
caracterizan nuestra forma de ser y de desenvolvernos en contexto.
Nuestro desempeño en la sociedad está determinado por la herencia, por ese legado que ha
sido transmitido a través de generaciones, que da cuenta de nuestro bagaje cultural y que nos
permite manejar los conocimientos propios de la cultura en la que estamos inmersos. Sin
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embargo, nuestra experiencia no se cimienta únicamente sobre esta interacción, ni somos
producto exclusivo de ella.
Si bien es cierto, a nivel general este es el objetivo de la educación, en este trabajo de grado
puntualizamos en su carácter académico el cual se desarrolla en la escuela.
A través de los años la escuela se ha configurado como el lugar educativo y formativo por
excelencia al que se asiste para aprender. Actualmente la escuela ofrece una educación de
carácter formal3 y son muchos los aspectos que la determinan, uno de ellos es su función social.
Se encomienda a la escuela la tarea de socializar a los ciudadanos. Es decir, de
incorporarlos a la cultura. La escuela tiene, entre sus funciones, la de la reproducción
social o cultural (entendiendo aquí por cultura lo que no se identifica con la naturaleza).
(Santos Guerra M., 2006, p.24).
Desde esta perspectiva, la escuela surge como una institución con carácter social, cobra
valor y se configura como un lugar único de interacción, que evidencia y da cuenta de las marcas
culturales de los seres que por allí circulan. A su vez actúa como puente entre el legado cultural
y el desarrollo de la sociedad.
Consideramos pertinente centrarnos y ahondar en su carácter académico. Como afirma
Santos Guerra (2006):
La escuela tiene, pues, que enseñar. Ése es su cometido, esa es su función. Una función
compleja y problemática ya que exige responderse a preguntas nada sencillas: ¿qué tienen
que saber los escolares?, ¿cómo se les puede enseñar?, ¿cómo saber si lo han aprendido?,
¿cómo adaptarse a cada uno? (p.12)

3

Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos
(MEN, 1994, p. 11)
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En consecuencia, es una tarea ardua ya que estamos hablando de la formación de seres
humanos, de aquellas personas que año tras año llegan a las aulas con el ánimo de aprender y de
capacitarse para estar acorde y cumplir con las exigencias de la sociedad.
Este es el panorama ante el que se encuentran los docentes en la escuela, para ello han
recibido una formación que los faculta para ejercer la labor de enseñar.
Por otra parte, Santos Guerra (2006), afirma que:
“La escuela crea una cultura propia- una subcultura si se quiere- que transmite normas,
creencias, valores, mitos, que regulan el comportamiento de sus miembros. Ese proceso de
socialización en la escuela se arraiga en sus estructuras, en la forma de organizar el espacio,
en la manera de articular las relaciones.” (p.36)
Es decir, que la escuela se convierte en el escenario perfecto para intercambiar
conocimientos, pues es claro que allí en ese espacio, circulan saberes desde todos los entes, unos
que enseñan, otros que aprenden y todos aprenden de todos. Este aprendizaje no sólo se da de
manera conceptual, es un aprendizaje de valores, formas, creencias y situaciones que compartidas
hacen que la escuela sea un lugar que también aprende.
En tal sentido, la función de la escuela es clara. Sin embargo, es relevante mencionar el
papel que desempeñan los docentes en ella, pues es precisamente su práctica la que se convierte
en mediadora de estas interacciones. La práctica profesional docente es el ejercicio que le da vida
a la escuela.
2.2.3 Práctica profesional docente.
Para hablar de práctica profesional docente, iniciamos por aclarar uno a uno los elementos que la
componen. En primera instancia definimos al docente desde Escobar (2007) como:
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(…) un dinamizador de posibilidades, autónomo, “un intelectual” atento a los
requerimientos de la realidad en la que interviene, investigador de su Práctica, dispuesto a
transformar su acción sobre la base de la toma de decisiones producto de la reflexión sobre
lo que hace, o mejor sobre lo que deja de hacer. (p.183)
En este sentido, se espera que el docente sea un agente dinámico y participativo dentro del
contexto en el que actúa, a partir de su reflexión sobre lo que hace.
De otra parte, “Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles
oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de qué trata este decreto”. (MEN,
1979) Y remitiéndonos a la etimología, la palabra docente deriva del término latino docens, que a
su vez procede de docere, traducido al español como enseñar.
En este sentido, centrándonos en el docente como sujeto de la enseñanza, citamos a Carr &
Kemmis (1988) quienes afirman “(…) la teoría y la investigación no desempeñan en la enseñanza
un papel tan destacado como en otras profesiones” (p. 26), esto obedece, en gran parte a la falta
de autonomía de la que carecen los docentes, porque se ven limitados a responder a los
lineamientos direccionados por las políticas públicas. Si bien es cierto, dentro del aula, en el
ejercicio práctico de su profesión: la enseñanza, el docente ejerce un control que le permite
organizar dicha actividad, no se puede decir lo mismo en ámbitos más generales, como por
ejemplo las políticas educativas y la misma institución de la cual forma parte. Ante esta
situación, lo ideal es que profesionalice su labor de enseñanza a través de la evolución de tres
aspectos básicos: que las actitudes y su práctica tengan un fundamento en la teoría y en la
investigación, que se amplíe su autonomía en la toma de decisiones sobre el contexto educativo y
que se reconozca su función en el contexto y sus implicaciones; no sólo limitarse al aula y a la
técnica pedagógica.
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En este punto, el proceso investigativo cobra gran relevancia: éste orienta a que el
profesional docente se comprometa y reflexione sobre su planificación, actuación y adecuación
de las situaciones de enseñanza de una forma consciente e innovadora. Al respecto Carr &
Kemmis (1988) indican: “La investigación – acción admite que el pensamiento y la acción se
desprenden de las prácticas en situaciones particulares y que las situaciones mismas pueden ser
transformadas mediante la transformación de la prácticas que las constituyen” (p.195). Es así,
que resulta pertinente destacar la importancia de la comprensión que tenga el docente sobre su
propia acción. Es determinante que sus prácticas se fundamenten en un cuerpo teórico, que le
permita dar cuenta y explicar su quehacer, conduciéndolo hacia la reflexión para cualificar su
práctica y, por ende, incidir positivamente en la formación propia y de sus estudiantes como parte
del contexto educativo en el que está inmerso.
Una posible lectura de la categoría profesional aplicada al docente, la encontramos con
Ávalos, Cavada, Pardo & Sotomayor (2010) al afirmar que “(…) los docentes fueron asumiendo
el carácter de profesionales en la medida que su ejercicio se asoció a la posesión de una base de
conocimientos relativamente definida, producto de estudios que paulatinamente fueron
incorporados a la educación superior”(p.236). En este sentido, el concepto de profesión se ha
constituido con base en el ejercicio docente que supone la posesión y dominio de un
conocimiento adquirido, el cual se regula de acuerdo a las disposiciones de una normatividad
legal para aplicarla en las instituciones educativas y particularmente en el aula. De igual manera,
es importante destacar que este ejercicio desarrolla en sí mismo una identidad profesional, que a
su vez relaciona lo que se sabe con los elementos personales de enseñanza como las creencias, las
emociones y las significaciones de su labor diaria.
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En los términos ya mencionados, docente y profesión, aparece como el punto de encuentro,
de conexión y una constante: la práctica, la cual en términos generales se relaciona con la
experiencia o habilidad que se adquiere con la realización continua de una actividad y es muy
común que en el ámbito educativo se le vincule con la puesta en marcha de una actividad y se
reduzca a la mera acción o ejercicio.
Contrario a ello, Carr & Kemmis (1988) sostienen que una práctica
“no es un tipo cualquiera de comportamiento no meditado que exista separadamente de la
teoría y al cual pueda aplicarse una teoría (…), y eso es tan cierto para la práctica de las
empresas teóricas como para la de las empresas propiamente prácticas como la enseñanza”.
(p.126)
Es decir, que toda práctica implica una teoría, y no es posible pensar que exista una teoría
sin práctica y una práctica sin teoría. Es así, que la práctica profesional de los docentes debe
contar con la integración teórico-práctica, para comprender la realidad socioeducativa, creando
conciencia en torno al compromiso y la responsabilidad social que se tiene con los sujetos en
formación, que acuden a las aulas y con los que están comprometidos a enseñar.
Al referir la práctica como una acción profesional, se da por hecho que el docente posee
ideas sobre la enseñanza, por ejemplo en materia de métodos, junto con nociones acerca de la
procedencia del conocimiento. Al respecto Carr & Kemmis (1988)
Los profesores no podrían ni empezar a practicar siquiera si no tuviesen algún
conocimiento sobre la situación dentro de la cual actúan y alguna idea de lo que hay que
hacer. En este sentido, los dedicados a la práctica de la educación deben poseer alguna
teoría previa de la educación que estructura sus actividades y guíe sus decisiones. (p.126)
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Por tanto, las acciones de los docentes deben apoyarse necesariamente en un cuerpo teórico
de conocimientos, el cual requiere de un período de formación académica. En este sentido, la
práctica profesional hace parte fundamental dentro de la formación docente y a su vez en ella
confluyen concepciones de enseñanza, aprendizaje, modelos y tradiciones, formas de gestión y
administración de instituciones escolares.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, entendemos la práctica profesional docente como
un proceso reflexivo que el docente realiza sobre su quehacer, el cual es sustentado en una teoría
a partir de la investigación de la acción y sobre su propia acción, en aras de lograr una verdadera
transformación tanto de su ejercicio como de la realidad en la que interviene.
No podemos hablar de práctica sin mencionar la didáctica de la cual se valen los docentes
para ejercer los procesos de enseñanza.
2.2.6 Didáctica.
Para el desarrollo de la presente investigación, resulta pertinente abordar los planteamientos de
Camilloni (2007), quien dice: “Si creyéramos que la enseñanza debe transmitir los conocimientos
disciplinarios con la misma lógica con la que se descubrieron y con la que se organizaron y
justificaron en cada campo disciplinario, entonces la didáctica no sería necesaria” (p. 20). Es
decir, que la didáctica aporta al docente elementos para adecuar el saber, lo cual le permite
seleccionar, organizar y dosificar los contenidos a enseñar.
En la enseñanza, confluyen diversos factores que inciden en la práctica. En razón a ello, se
espera que el docente cuente con un conocimiento sólido sobre lo que va a enseñar y de igual
manera, sobre las teorías con respecto a lo que implica el proceso de la enseñanza y del
aprendizaje. En este sentido, resulta pertinente entender la didáctica como:
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(…) una disciplina que habla de la enseñanza y, por ello, que se ocupa del estudio y el
diseño del currículo, de las estrategias de enseñanza, de los problemas de su puesta en
práctica y de la evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza. (Camilloni, 2007, p. 18)
Bajo esta perspectiva, la didáctica soporta teorías de todo lo que implica y está en relación
con la enseñanza, es por ello que orienta la acción del docente al brindar elementos que le
permiten llevar a cabo su práctica. Cabe destacar que la didáctica encierra elementos tanto
teóricos como prácticos, pues si bien es cierto se encarga de estudiar las formas, los métodos y las
estrategias de enseñanza, entre otros, también se ocupa de cómo se desarrolla esta acción y de su
pertinencia.
Al respecto Camilloni, (2007) afirma: “Las teorías didácticas están destinadas a describir,
explicar y configurar las prácticas de enseñanza. Son teorías para la acción” (p.42). En
consecuencia, el saber didáctico que posee el docente, se puede tomar como un saber hacer
intencionado, en la medida que orienta la acción a partir de los conocimientos acerca de las
teorías sobre la enseñanza y que no reducen a un simple instrumentalismo, sino que conlleva un
proceso de reflexión.
Al respecto, la enseñanza entendida en términos generales como: “(…) un intento de
alguien de transmitir cierto contenido a otra persona” (Basabe & Cols, 2007, p.126), se constituye
en el principal elemento para realizar dicho proceso reflexivo del que hemos venido hablando,
pues es a través de ella, que el docente pone en juego todo su conocimiento, no sólo en cuanto al
saber matemático, sino también con relación a los métodos y estrategias que emplea para poder
transmitir eso que sabe.
A pesar de que en el contexto escolar, la enseñanza es una acción que le compete
directamente al docente, quien es el encargado de transmitir un saber. A partir de la anterior
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definición, se observa que para que esta se lleve cabo, requiere de un contenido a enseñar y de
una persona que esté dispuesta a aprenderlo o que carezca de él, aunque, esto no supone que toda
acción de enseñanza culmine en un aprendizaje. Así nos lo hace ver Basabe & Cols (2007) “(…)
una actividad puede clasificarse como “enseñanza” por su propósito de transmitir un contenido,
aunque el contenido no se logre”. (p.127)
Cabe señalar ahora, que la enseñanza, como bien lo dicen Basabe & Cols (2007) “(…) debe
ser entendida como una construcción social, pues los rasgos de la escuela como dispositivo
impusieron a la enseñanza características particulares” (p.136), por lo cual no es ajena al contexto
en el que se desarrolla, y también opinan “(…) una actividad marcada tanto por los rasgos del
conocimiento a transmitir como por las características de sus destinatarios”. (p.126). Es decir, que
la enseñanza con relación al saber, está sujeta a las particularidades e intereses propios de cada
uno de los actores que intervienen en ella.
Teniendo en cuenta, que la enseñanza se desarrolla en un espacio social como lo es la
escuela, ésta permite asignarle unas características propias. Es así, que la enseñanza en este lugar
obedece a la forma y distribución particular del espacio, los saberes que se trasmiten en ella son
fragmentados y descontextualizados, ya que estos se enseñan en un ámbito artificial, fuera del
lugar en donde se produjeron. No se enseña en cualquier momento, pues la escuela fragmenta el
tiempo a través de los horarios, las jornadas, los ciclos, entre otros, y establece específicamente
roles para cada uno de los actores que intervienen en ella.
Continuando con dichas características, en la escuela, la enseñanza se desarrolla de manera
colectiva debido a que se enseña a muchos al mismo tiempo, los contenidos son estandarizados y
aunque a pesar de que el docente puede realizar algunos ajustes, estos obedecen a una
normatividad que debe cumplirse, por lo que se desarrolla bajo prácticas pedagógicas uniformes.
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Adicionalmente, está ligada a la evaluación de los aprendizajes y a la acreditación de la
posesión de saberes, a través de diplomas, como afirma Trilla (citado en Basabe & Cols, 2007).
En razón a lo anterior, se hace pertinente retomar a Basabe & Cols (2007), cuando expresan
que: “La enseñanza, es finalmente, la acción situada de un docente” (p.141), es decir, que dicha
acción transcurre en un tiempo y en un espacio determinados, y que como lo vimos anteriormente
es con relación a la transmisión de un saber, para el propósito de esta investigación, del saber
matemático.
Dado que nuestro objetivo fue describir en las prácticas de los docentes los elementos
encontrados en la enseñanza de las matemáticas, indagamos por aquellos que la caracterizan,
claro está, sin desconocer que ella también está relacionada con factores y situaciones propias de
los estudiantes.
En este sentido, es en la práctica, donde el docente imprime su sello personal, en cuanto a
lo que considera debe enseñar, así lo expresan Basabe & Cols (2007): “La relación del docente
con el saber está también marcada, (…) por las creencias compartidas acerca de ese saber y
acerca de los grupos ligados a su producción y transmisión” (p.148). Es por ello, que la
enseñanza del docente encierra no sólo los contenidos propios del área aplicados a cada nivel
educativo, sino todo un sistema de creencias y concepciones con base en lo que a su juicio debe
ser enseñado.
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Capítulo 3.
Diseño Metodológico
En nuestro ejercicio investigativo, consideramos fundamental la experiencia de los docentes
objeto de estudio, para conocer y comprender desde su pensar, sentir y actuar, lo que sucede con
su saber con a relación la práctica que ejercen en la escuela. En razón a ello, nos apoyamos en la
narrativa para su desarrollo. Para McEwan & Egan: “(…) las narrativas forman un marco dentro
del cual se desenvuelven nuestros discursos acerca del pensamiento y la posibilidad del hombre,
y que proveen la columna vertebral estructural y funcional para muchas explicaciones específicas
de ciertas prácticas educativas”(p.18). Es decir, que narrar historias sobre sí mismo, le permite al
sujeto situarse como protagonista al relatar lo que sucede o ha sucedido en su historia y que de
cierta manera orienta sus decisiones.
Es así, que en el campo educativo, la narrativa actúa como una estrategia de formación
permanente, ya que permite reflexionar sobre las propias acciones, para el propósito de este
trabajo, específicamente sobre la práctica docente. El aporte que realizó la narrativa en esta
investigación fue muy valioso, ya que a través de la información recolectada por medio de las
entrevistas y acopiada en los relatos de los docentes seleccionados, se dio cuenta de lo que
acontece en el aula con la práctica docente en relación a la enseñanza de las matemáticas,
contribuyendo de esta manera a la reflexión docente.
3.1 Paradigma
La investigación se desarrolló en el marco de un paradigma cualitativo, ya que este ofreció la
posibilidad de indagar un fenómeno social específico desde los propios sujetos, es decir, que su
participación cobró mayor relevancia. En este sentido, los docentes entrevistados fueron agentes
activos en la construcción y determinación de la realidad en la que se encuentran. Lo que se
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consiguió fue comprender las situaciones desde la perspectiva propia de los participantes en cada
momento.
El paradigma cualitativo contempla identificar la naturaleza profunda de las realidades,
basada en observaciones, relatos y entrevistas que arrojan un estudio subjetivo pero que permiten
datos profundos del tema de estudio. Por otra parte el fenómeno en indagación se ajusta a una
mirada comprensiva interpretativa, a través de la cual se observó a los docentes en el contexto
escolar para describir su práctica con relación a la enseñanza de las matemáticas.
3.2 Enfoque
Este trabajo se enmarca dentro del enfoque hermenéutico, ya que este se fundamenta
principalmente en la observación resultante de la interpretación. Al respecto, Herrera (2010)
afirma:
Desde el enfoque hermenéutico se asume que lo propio de los fenómenos sociales es una
dimensión del significado, del sentido, a la cual no se accede empíricamente sino que
implica la reconstrucción histórica del modo en que un fenómeno social ha llegado a
convertirse en un enunciado propicio para la indagación. (p.56)
En este sentido, la hermenéutica trata sobre la identificación de los significados no visibles
de las cosas, interpretando de la mejor manera las palabras, las acciones, los escritos, entre otros,
sin perder su singularidad en el contexto del cual forman parte.
3.3 Tipo
Para el desarrollo de la presente investigación, seleccionamos la investigación narrativa.
Teniendo en cuenta que para cumplir nuestro propósito, nos acercamos a las vivencias de los
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docentes entrevistados desde sus experiencias respecto a la enseñanza de las matemáticas. Este
tipo de investigación, aportó los elementos necesarios para la comprensión de dichas situaciones.
Cabe señalar lo que dicen Connelly & Clandinin (Citado en Larrosa, 1995) respecto a la
narrativa: “Entendemos que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el método de
investigación”. (p.12) En este sentido, la narrativa como fenómeno se constituye a partir de las
experiencias y acontecimientos que le suceden a los seres humanos y como método de
investigación, lo que busca es describir y dar a conocer esas historias y a partir de ellas construir
relatos narrando dichas experiencias.
Centrándonos en la narrativa como método de investigación, Connelly & Clandinin
(Citado en Larrosa, 1995) afirmaron que: “La razón principal para el uso de la narrativa en la
investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores de historias,
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas”. (p.11), de esta forma el
diálogo con los docentes entrevistados nos permitió conocer sobre sus experiencias en la
enseñanza de las matemáticas, profundizando no sólo en su saber, sino en aquellos elementos que
caracterizan su práctica.
3.4 Fases de Investigación
La presente investigación se llevó a cabo en cuatro fases, cada una de ellas desarrollada a lo largo
de cada semestre. Las cuales se detallan a continuación:
3.4.1 Fase de diseño de anteproyecto.
En esta fase nos constituimos como grupo de trabajo en torno a nuestros intereses investigativos,
planteamos posibles problemas a indagar, buscando así diversas preguntas desde las cuales
desarrollaríamos nuestro anteproyecto. Orientadas por nuestra tutora, realizamos algunos talleres
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en el seminario de investigación que nos ayudaron a formular el planteamiento del problema y así
la pregunta de investigación.
Por otra parte, realizamos una revisión literaria de acuerdo al tema de interés para buscar
antecedentes de tipo local, nacional e internacional y así tener un referente sobre las
investigaciones que se han realizado al respecto y determinar las posibles categorías a desarrollar
en nuestro marco teórico. Seguidamente nos documentamos sobre la investigación narrativa,
retomando autores como Larrosa, Conelly y Clandinin, McEwan & Egan, entre otros, lo cual nos
permitió tener una visión más amplia de cómo llevarla a cabo y su pertinencia.
3.4.2 Fase de trabajo de campo.
Según Bonilla-Castro (1997) el trabajo de campo es “corresponde al período de recolección y
organización de los datos” (p.75). Para nuestro propósito esta fase la desarrollamos a lo largo del
segundo semestre, seleccionando la población objeto de estudio y las técnicas e instrumentos
acordes al tipo de investigación escogido.
A continuación enunciamos las etapas que se llevaron a cabo para realizar el trabajo de
campo:
3.4.2.1 Contacto con las instituciones.
Escogimos tres instituciones educativas, a saber: Colegio Usaquén I.E.D, Colegio Distrital
Débora Arango Pérez, y el Colegio Gimnasio “El Lago”. Este contacto comenzó con la
presentación ante los rectores de dichos colegios, contándoles nuestro interés investigativo y
socializando el anteproyecto. Luego de tener su aprobación obtuvimos los permisos anexando la
carta de aprobación del anteproyecto y la carta de presentación de la Facultad de Educación de la
Universidad de La Salle, para dar inicio al proceso de recolección de información.
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3.4.2.2 Selección de la población.
De las instituciones seleccionadas, dos son de carácter público y una de carácter privado.
El Colegio Distrital Usaquén, ubicado en la Localidad 1 (Usaquén): Atiende población
correspondiente a los estratos 1 y 2. Cuenta con dos jornadas de estudio y tiene
aproximadamente 2000 estudiantes.
El Colegio Distrital Débora Arango Pérez, ubicado en la Localidad 7 (Bosa): Atiende
población correspondiente a los estratos 1 y 2. Cuenta con dos jornadas de estudio y tiene
aproximadamente 3000 estudiantes.
El Colegio Gimnasio El Lago, de carácter privado, ubicado en la Localidad 10 (Engativá):
Atiende una población de estrato 3 y 4, cuenta aproximadamente con 1250 estudiantes en jornada
única de 7:00 am a 4:00 pm.
Teniendo en cuenta el tema de nuestra investigación: “La práctica docente en la enseñanza
de las matemáticas”, seleccionamos una población de nueve docentes de matemáticas.
INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

DOCENTE

ASIGNATURA

SELECCIONADO

INVESTIGADOR
ENCARGADO

Colegio Usaquén

Avenida 9

Docente 1, grado

Todas

Luz Marina

IED Sede B

No. 146-40

Cuarto

Colegio Usaquén

Avenida 9

Docente 2, grado

IED Sede B

No. 146-40

Pre jardín

Colegio Usaquén

Avenida 9

Docente 3, grado

IED Sede B

No. 146-40

Tercero

Colegio Distrital

Cra. 84 A

Docente 4

Física grado

Claudia Patricia

Débora Arango

No. 57B –

Giovanny Rincón

Décimo

Leguízamo

Pérez

04 sur

Guerra Ibagué
Todas

Luz Marina
Guerra Ibagué

Todas

Luz Marina
Guerra Ibagué

Morales
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Colegio Distrital

Cra. 84 A

Docente 5 Fabián

Matemáticas

Claudia Patricia

Débora Arango

No. 57B –

Ramos

grado Sexto

Leguízamo

Pérez

04 sur

Gimnasio “El

Cra. 74 No.

Docente 6 German

Matemáticas

Claudia Patricia

Lago”

73 A - 85

Fajardo

Grado Once

Leguízamo

Morales

Morales
Colegio Distrital

Cra. 84 A

Docente 7 John

Matemáticas

Damaris Rincón

Débora Arango

No. 57B –

Ramos

Grado Octavo

Prada

Pérez

04 sur

Colegio Distrital

Cra. 84 A

Docente 8

Matemáticas

Damaris Rincón

Débora Arango

No. 57B –

Leonardo Garavito

Grado Séptimo

Prada

Pérez

04 sur

Gimnasio “El

Cra. 74 No.

Docente 9 Ana

Matemáticas

Damaris Rincón

Lago”

73 A - 85

María

Grado Octavo

Prada

Figura. 1 Directorio de instituciones
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3.4.3 Fase de análisis de la información.
Esta fase se desarrolló durante el tercer semestre con el fin de analizar la información recogida
por medio de las técnicas e instrumentos seleccionados. Empleamos la técnica estructural del
relato de Bremond (2001), información que se encuentra ampliada en el capítulo 4.
3.4.4 Fase de elaboración del informe final.
Esta etapa del proceso investigativo, fue desarrollada a lo largo del cuarto semestre. Tomando
como punto de partida las categorías y subcategorías planteadas a partir del análisis de la
información, dimos paso a la triangulación: tomando las voces de los sujetos entrevistados, los
referentes teóricos y nuestra voz como investigadoras, de esta manera establecimos tres
hallazgos. A la par fuimos consolidando el informe final, retomando los elementos de cada una
de las fases desarrolladas durante los cuatro semestres, finalizando con la redacción de las
conclusiones.
3.5 Selección de las Técnicas
Teniendo en cuenta que esta investigación es de tipo narrativo, empleamos técnicas y recursos
que aportaron a nuestro ejercicio cualitativo, para lograr los objetivos propuestos. Dichas técnicas
tienen las siguientes características:
Son de tipo descriptivo, ya que permiten la interacción directa con el sujeto de estudio.
Permiten profundizar en aspectos personales, dando la importancia al sujeto como protagonista
de su propia historia. Nos dan la oportunidad de observar al sujeto en el ejercicio de su práctica,
para describirla a partir de los elementos encontrados en la enseñanza de las matemáticas. Para
establecer las técnicas que empleamos en la recolección de la información nos apoyamos en
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Valles (2000), quien plantea como técnicas cualitativas de investigación social: la observación, la
conversación y la documentación.
Estas técnicas plantean la posibilidad de un estudio detallado de los datos recogidos, en el
lugar y contexto donde ocurrieron los hechos, para nuestro caso las instituciones educativas
seleccionadas y tomando como protagonistas a los sujetos y al objeto de la investigación: los
docentes y su práctica.
La llevamos a cabo de la siguiente manera:
3.5.1 Entrevista en profundidad.
En un primer momento, realizamos una entrevista no estructurada focalizada, como lo plantea
Ander-Egg (1995), ya que nos ayuda a sondear razones, motivos y a esclarecer lo que deseamos
visibilizar en las prácticas docentes. Procedimos de acuerdo a las recomendaciones del mismo
autor. La entrevista se realizó teniendo en cuenta que los entrevistados son docentes, y por ello
las preguntas formuladas tienen que ver particularmente con el ejercicio de su práctica en la
enseñanza de las matemáticas y las vivencias que ellos han tenido a lo largo de su experiencia
profesional. Lo que buscamos con la información recolectada fue poder conocer desde su pensar,
sentir y actuar cuales son los elementos característicos de sus prácticas. Para ello utilizamos
recursos como la grabadora de audio y el guion de la entrevista.

CATEGORIA
CLAVE

EDUCACIÓN

UNIDAD DE
ANÁLISIS
SUBCATEGORÍA

Escuela

PREGUNTA

1. ¿Cómo ha sido su experiencia laboral
en la escuela (pública o privada)?
2. ¿Podría mencionar algunas ventajas y
desventajas en su ejercicio práctico en
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3.
4.
PRÁCTICA
PROFESIONAL
DOCENTE

Docente
Práctica

5.
6.

DIDÁCTICA

Enseñanza

la escuela (pública o privada) con
respecto a su labor?
Describa su formación y experiencia
como docente.
¿Qué significa para usted ser
docente?, ¿cómo asume ese rol?
Cuál es la importancia que usted
atribuye a la planeación de su clase?
Mencione
los
elementos
que
considera
importantes
para
desempeñar su labor en el aula.

7.
8. ¿Cómo
generar
procesos
de
enseñanza de las matemáticas más
eficientes?
9. ¿Cuáles han sido los mayores aciertos
en la enseñanza de su disciplina?
10. ¿Cuáles cree que son los obstáculos
más grandes en la enseñanza de las
matemáticas?
11. ¿Cuáles son los errores más frecuentes
en la enseñanza de las matemáticas?

Figura. 2 Guion de la primera entrevista

En la elaboración del guion tuvimos en cuenta la coherencia entre las categorías trabajadas
en el marco teórico y los objetivos específicos planteados en nuestro trabajo.
Adicionalmente de las categorías surgieron unas subcategorías de unidad de análisis, las
cuales facilitaron la formulación de preguntas abiertas, a fin de que los entrevistados sintieran
mayor libertad en sus respuestas y a su vez narraran sus experiencias. Finalmente, llevamos a
cabo la transcripción de cada una.
Posteriormente hicimos una segunda entrevista, con el fin de profundizar en algunos
aspectos que resultaron pertinentes abordar a partir de la primera realizada.
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CATEGORIA

UNIDAD DE

CLAVE

ANÁLISIS

PREGUNTA

SUBCATEGORÍA
EDUCACIÓN

Escuela

PRÁCTICA
PROFESIONAL
DOCENTE

Docente
Práctica

DIDÁCTICA

Enseñanza

1. ¿Cuál es la importancia que usted le
atribuye al aprendizaje de las
matemáticas?
2. ¿Cuál es el rol que usted desempeña
como docente en una clase de
matemáticas?
3. ¿Recuerda cómo fue la primera clase
de matemáticas que usted dictó?
4. ¿Esa práctica que llevó a cabo en esas
primeras clases, se diferencia en algo
de lo que hace hoy día ¿Ha cambiado?
5. ¿Considera
usted
que
los
conocimientos de matemáticas, lo que
trabaja en el aula con sus estudiantes,
están relacionados de alguna manera
¿Es un proceso gradual?
6. ¿Para usted que es la didáctica?
¿Cómo la concibe?
7. ¿Usted considera que hay una
didáctica
específica
para
las
matemáticas?
8. ¿De qué manera los recursos
didácticos que se utilizan en la clase:
las guías, los libros, los legos, todo
ese material favorece el aprendizaje
de las matemáticas?
9. ¿Esos saberes que usted transmite en
el aula o que comparte con sus
estudiantes son los mismos que usted
aprendió en su carrera profesional?

Figura. 3 Guion de la segunda entrevista

3.5.2 La observación.
En un segundo momento empleamos la observación que Ander-Egg (1995) sustenta “consiste en
un procedimiento de recopilación de información en el que utilizamos los sentidos para captar
acontecimientos y realidades, así como a las personas en el contexto en el cual se desenvuelven”
(p.197). Es así, que nos acercamos a las instituciones con el fin de observar una clase de
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matemáticas, para ver de cerca al docente en el ejercicio de su práctica. Esta observación se
acompañó de registros tales como: fotografía, video y diario de campo, contemplando las
siguientes características:
3.5.2.1 Descubierta.
Los sujetos investigados tenían conocimiento de la observación realizada y reconocían nuestra
presencia en su contexto.
3.5.2.2 No participante.
Como investigadoras no somos parte de la población y tampoco realizamos ninguna intervención.
3.5.2.3 Natural.
Actuamos como espectadoras de la situación, sin intervenir en los acontecimientos observados.
Se produjo dentro del contexto natural en el que surgieron los fenómenos de interés para
nosotras.
3.5.2.4 De otros.
No formamos parte de los sujetos observados. Nos desempeñamos como observadoras.
3.6 Selección de los Instrumentos
Con el fin de organizar la información recolectada a través de las técnicas seleccionadas,
apropiamos los siguientes instrumentos:
3.6.1 Diario de Campo.
Teniendo en cuenta que realizamos observaciones de clase y que algunos docentes permitieron
ser grabados, pero otros no. Con el fin de registrar la información recogida en dichas
observaciones, utilizamos el diario de campo que según Bonilla-Castro (1997) es “una
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herramienta de trabajo (…) que puede constituir una verdadera radiografía del proceso de
recolección y contribuir a afinar su capacidad analítica del problema” (p.129). Para nuestro
propósito el diario de campo nos permitió consignar la observación de clase de una manera
puntual, narrando las acciones y actitudes de los docentes, con ello también conseguimos
establecer una relación entre los que los docentes dijeron que hacían y lo que efectivamente
revelaron en sus prácticas.
3.4.2.4.3. El relato.
El relato en palabras de Denzin citado por Coffey & Atkinson (2003) “cuenta una secuencia de
acontecimientos para el narrador (el entrevistado, actor social) y su público. Una narrativa como
relato tiene una trama, un comienzo, un medio y un fin” (p.65). En este sentido, un relato es una
historia contada, para nuestro caso en forma escrita. El relato permite plasmar sentimientos,
emociones, gestos, espacios y tiempos de una manera natural.
Los relatos surgieron a partir de la transcripción de cada una de las entrevistas que les
realizamos a los docentes seleccionados, estas entrevistas fueron el insumo para comenzar a
escribir de forma narrada las experiencias, vivencias y situaciones de ellos, como muestra, para el
posterior análisis de la información recolectada. En ellos pudimos apreciar sus historias de vida, su
recorrido por el mundo de la docencia, el camino desde sus inicios, las concepciones e ideas que
tienen frente a sus prácticas en la enseñanza de las matemáticas.
Los docentes nos mostraron en sus historias contadas el amor, el desamor, su compromiso
y el significado de su profesión, de igual manera profundizaron sobre su formación académica y la
forma como desarrollan sus dinámicas de aula. A su vez estos relatos fueron codificados y
organizados como base para el análisis de la información, la cual se menciona de manera detallada
en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4.
Análisis de Datos y Hallazgos
Para el análisis de la información, consultamos diferentes autores, cuyos planteamientos
estuvieran enmarcados dentro de la narrativa. De allí la pertinencia de realizarlo desde la
teoría literaria porque tiene sus fundamentos en el análisis de la estructura de los relatos.
En primera instancia, tomamos como base el método desarrollado por el semiólogo
Francés Bremond (2001), quien propone el ciclo narrativo, en el que considera que “todo
relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano
en la unidad de una misma acción” (p. 102), es decir, que para que un relato pueda
considerarse como tal, debe contar una historia que presente las acciones y los hechos de
manera sucesiva y que involucre al ser humano.
De esta manera, “sólo en relación con un proyecto humano es que los acontecimientos
adquieren sentido y se organizan en una serie temporal estructurada” (Bremond, 2001, p.102),
lo cual pudimos evidenciar a través de los relatos que construimos a partir de las experiencias
narradas de los docentes, pues en ellos están plasmadas sus vivencias con relación a su
práctica en la enseñanza de las matemáticas.
4.1 Pasos desarrollados
Con el fin de dar curso al análisis de los datos, en primera instancia realizamos un balance de
la información acopiada y recolectada, lo cual nos permitió establecer que la cantidad de
relatos y observaciones de clase fueran suficientes.
Posteriormente tomamos la transcripción de las entrevistas, las observaciones de clase y
los relatos y procedimos a asignarles un código para identificarlos.
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INVESTIGADOR

ENTREVISTAS

OBSERVACIONES

4

5

Código

Código

D1E1C1
Luz Marina Guerra
Ibagué

D1O1C1

RELATOS 6

Código

Nombre

D1R1C1

Ser docente: Una vocación más que

D1e1C1
D2E2C1

una profesión.
D2O2C1

D2R2C1

En busca de una entrevista

D3O3C1

D3R3C1

¿Y nos va a copiar?

D4O4C2

D4R4C2

Ser docente… es asumir más que un

D2e2C1
D3E3C1
D3e3C1
D4E4C2

rol.
Claudia

Patricia

D5E5C2

D5O5C2

D5R5C2

Una visita a mi docencia.

D6E6C3

D6O6C3

D6R6C3

Ser docente, es asumir el rol de

Leguízamo Morales

formador de una nueva generación
que pueda cambiar la sociedad.
D7E7C2

D7O7C2

D7R7C2

D7e7C2
Damaris
Prada

Rincón

D8E8C2

por la docencia.
D8O8C2

D8R8C2

D8e8C2
D9E9C3

Desde muy joven me picó la espinita

La

docencia…

¡un

compromiso social!
D9O9C3

D9R9C3

El docente se forma en el aula de
clase, no en la universidad.

Figura. 4 Codificación de la información

La letra “D” se refiere al Docente, la letra “E” a entrevista y la letra “C” a colegio.
La letra “D” se refiere al Docente, la letra “O” a observación y la letra “C” a colegio.
6
La letra “D” se refiere al Docente, la letra “R” a relato y la letra “C” a colegio.
4
5

gran
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En el desarrollo de su teoría de análisis, Bremond (2001), se sirvió del modelo de
análisis de relato propuesto por el teórico ruso Vladimir Propp (1928) quién lo llevó a cabo, a
partir del estudio de 100 cuentos, encontrando una serie de puntos que eran recurrentes en
ellos y originaban una estructura constante en todas las narraciones. De allí, dedujo unas
unidades mínimas de contenido a las que denominó funciones, a saber: alejamiento,
información, reconocimiento, mediación, reacción del sujeto, oponente, exceso, separación,
tarea cumplida, engaño, deseo, matrimonio, interrogatorio, ingreso, desconocimiento,
ayudante, obstáculo, carencia, transgresión, tarea difícil, verdad, legalidad e indiferencia.
Por otra parte, también determinó que dichas funciones se aplicaban a las acciones que
realizaban los personajes y a los acontecimientos y a pesar de que no se encontraran todas las
31 funciones en un mismo cuento, estas siempre se daban en el mismo orden.
Bremond (2001) en su texto “La lógica de los posibles narrativos” modifica y completa
dicho modelo, con el fin de construir una tipología universal y un marco general para el
estudio comparado de los comportamientos del hombre. Se distancia de Propp (1928), por
cuanto considera que los relatos no tienen encadenamientos fijos en sus funciones.
Bajo esa perspectiva, el método de análisis que apropiamos, corresponde al modelo
estructuralista, que responde a una forma de ver el mundo, su interior se regula mediante
sistemas y tiene unas reglas de funcionamiento. Por otra parte, busca identificar su estructura,
constituirse mediante unas leyes o regularidades y determinar cuáles son las relaciones entre
las partes y el todo. En relación con nuestro proyecto, esas regularidades a las que hace
referencia las podemos encontrar en los relatos al esclarecer las funciones que emergieron y
que son una constante en las voces de los nueve docentes investigados.
Para profundizar un poco más en la importancia que tiene determinar las funciones
como un primer paso del análisis, nos apoyamos Barthes (2001) quien afirma que:

36
LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA ENSEÑANZA

(…) hay que dividir primero el relato y determinar los segmentos del discurso narrativo
que se puedan distribuir en un pequeño número de clases, en una palabra, hay que
definir las unidades narrativas mínimas (…) es necesario que el sentido sea desde el
primer momento el criterio de la unidad: es el carácter funcional de ciertos segmentos
de la historia que hace de ellos unidades: de allí el nombre de “funciones” que
inmediatamente se le ha dado a estas primeras unidades. (p.13)
Luego de hallar las funciones, estas se agrupan para formar secuencias, es así que,
Bremond (2001) establece que una secuencia elemental está conformada por tres funciones y
son las que permiten tomar el relato en su totalidad y establecer si cuenta con una estructura
básica de inicio, nudo y desenlace.
“Esta triada corresponde a las tres fases obligadas de todo proceso:
a) una función que abre la posibilidad del proceso en forma de conducta a observar o
de acontecimiento a prever;
b) una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta o acontecimiento en
acto;
c) una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado.” (Bremond,
2001)
A la luz de la teoría propuesta por Bremond (2001), sobre la estructura de los relatos,
verificamos que los nuestros cumplieran con ella. Que tuvieran las funciones de la secuencia
elemental, es decir, que contaran al menos con: una función que abre, una función que realiza
y una función que cierra. Efectivamente, encontramos varias funciones que se realizan en
cada uno de ellos, verificándose así que los relatos se encontraban debidamente estructurados.
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Secuencia elemental (D8R8C2)
Código: D8R8C2
FUNCIONES DE
LA SECUENCIA
ELEMENTAL
1.FUNCIÓN
QUE
ABRE

2.FUNCIÓN QUE
REALIZA

CITAS EXTRAIDAS DEL RELATO
En este contexto, evoca la primera clase de matemáticas que dictó, el tema que trabajó
fue el concepto de área. Le correspondió con un grupo de esos típicos heterogéneo, con
muchos altibajos. Debido a su juventud, por esa efervescencia con la que salió cuando
terminó su carrera y encontró una oportunidad laboral, sus clases eran muy dinámicas,
de mucho juego, de mucha actividad, pero al mismo tiempo de mucho desgaste y por
supuesto salía rendido.
Cursando bachillerato “padeció” profesores que si bien es cierto dominaban el tema,
no lograban evidenciar el significado de la matemática para que los estudiantes se
involucraran mucho más con ella. Incluso, cursando grado octavo, los casos de
factorización se convirtieron en un coco para él y sufrió mucho con eso,
Es muy lamentable reconocer que los profesores tengan la culpa de que los estudiantes
odien la matemática, es como una herencia o algo así. Tristemente hay muchos
profesores que han tomado la matemática como la venganza de lo que les tocó aguantar
a ellos y la han cogido para mal, porque la matemática tiene eso, que es dura sí, pero lo
es en la medida en que se aborde mal,
Lo que encuentra allí en sus estudiantes, es que para ellos las matemáticas son el coco,
lo cual implicaba que por el solo hecho de ser el profesor de esa asignatura ya generaba
en ellos síntomas de aversión, miedo e indiferencia.
Reconoce que a los chicos a esta edad les cuesta expresar que no entienden o que tienen
dificultades. Son estudiantes que tienen problemáticas sociales bastante complejas que
dificultan su aprendizaje,

3.FUNCIÓN QUE
CIERRA

Cuando inició a ejercer la docencia cometía fallas y luego de la jornada llegaba a su
casa y decía: “carajo como le fui a enseñar esto a los chinos”, lógicamente al otro día
tenía que arreglarlo.
Esa fue otra lección que aprendió ese año, porque comprendió que la motivación es
importante en cualquier proceso académico, en cualquier cosa que se quiera hacer, si
no se le pone empeño y se enamora de lo que se hace, de nada sirve.
Es un convencido que desde la educación es posible transformar y generar cambios.
Sin embargo, es realista y sabe que hay algunas problemáticas que como docente
jamás podrá cambiar y son aquellas problemáticas inherentes propiamente a la génesis
del niño, al origen del niño, del educando, y con ello se refiere a las problemáticas
familiares.

Figura. 5 Identificación de secuencias elementales

Bremond (2001) aplicó funciones a las acciones y a los acontecimientos, sin embargo,
durante el proceso de análisis, observamos que en nuestros relatos estaban presentes otros
elementos que eran muy recurrentes y que podrían ser analizados, entre ellos encontramos: los
objetos, los espacios, los personajes, los sentimientos, entre otros. Para poderlos incluir, nos
apoyamos en el siguiente planteamiento:
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“las acciones son llevadas a cabo (y padecidas) no sólo por personajes específicos, sino
por grupos de ellos, o por entes abstractos tales como “la ley”, “el pueblo”, “el
enemigo” u objetos simbólicos que aparecen en el texto. Tales agentes, denominados
actantes, han sido agrupados en seis tipos: El sujeto, el objeto, el ayudante, el oponente,
el destinador y el destinatario”. (Forero, 2005, p.66)
Para efectos del análisis de los relatos, como parte de nuestro proceso investigativo,
tuvimos en cuenta los siguientes actantes: las acciones, los personajes, los objetos, los
espacios, los sentimientos y los deseos.
A partir de una lectura global y a profundidad de cada uno de los relatos, comenzamos a
identificar en ellos los actantes mencionados. Luego, reconocimos en cada uno las acciones,
aquellas que generan movimiento, traslado, es decir que no todo verbo fue considerado como
acción. Pensar, por ejemplo, no fue considerado en este grupo. En cada uno de los relatos
subrayamos todas estas acciones de color “amarillo”. Realizamos el mismo procedimiento
con los sentimientos y pensamientos, con color “morado”, los objetos con color “rosado”, los
personajes con color “verde” y los espacios con color “azul”.
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Relato subrayado (D9R9C3)

Figura. 6 Relato identificando actantes
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Para concluir esta parte ubicamos en la Rejilla análisis de relato” citas textuales de cada
uno de estos actantes, con el fin de ir identificando su función.
Rejilla análisis de relato (D8R8C2)
D8R8C2
ACCIÓN (citas textuales)
cuando le ofrecen la cátedra de matemáticas ve la oportunidad y la importancia de enseñarlas no como
un fin en sí mismo, sino como una herramienta o un medio que permite solucionar problemas, lo que
se traduce en pensamiento tecnológico.
cuando inició a ejercer la docencia cometía fallas y luego de la jornada llegaba a su casa y decía:
“carajo como le fui a enseñar esto a los chinos”, lógicamente al otro día tenía que arreglarlo.
la primera clase de matemáticas que dictó, el tema que trabajó fue el concepto de área. Debido a su
juventud, por esa efervescencia con la que salió cuando terminó su carrera y encontró una oportunidad
laboral, sus clases eran muy dinámicas, de mucho juego, de mucha actividad, pero al mismo tiempo de
mucho desgaste y por supuesto salía rendido. Trabajó el concepto de área, lo que hizo principalmente
fue darles metros de costura a sus estudiantes y que salieran a tomar medidas, entonces los puso a
medir paredes, medir pisos, medir puertas, medir ventanas y que hicieran una tabla de todas esas
medidas, tanto de longitudes como de alturas
inicia por identificar situaciones del contexto de ellos que le dieran algún aprendizaje significativo al
quehacer matemático en el aula, entonces tomaba ejemplos de la plaza e inventaba historias logrando
captar la atención de los chicos, organizaba bazares y los ponía a hacer cuentas, hablaban de activos,
de pasivos y buscaba que la herramienta que estuviera trabajando y lo correspondiente a la planeación
de la asignatura que le entregaban en la institución, tuviera algún significado para ellos y fue generando
este tipo de estrategias.
Hablaba siempre de temas que tuvieran que ver con cosas que les tocaran a ellos, evidenció mejores
resultados y comprendió que si daba la posibilidad a sus estudiantes de equivocarse, ellos podían
aprender sobre el error. Adicionalmente implementó el trabajo colaborativo… Él les proponía trabajar
en equipo planteándoles un problema, les daba las orientaciones, suministraba algunas herramientas de
resolución, pero entre todos construían la solución del problema y de esta manera encontraban un punto
en común.
la planeación es importante porque le permite evaluar lo que se alcanzó y lo que no se alcanzó. Es fiel
al principio de la planeación en el sentido de que lo que no se planea no se ejecuta.
la planeación no debe seguirse al pie de la letra y no avala cuando un director de curso, un jefe de
campo o un coordinador por ejemplo le dicen: “es que usted no siguió la planeación”, él dice: “un
momentico” porque ese es un camino que permite, pero hay momentos en que esa planeación debe
reescribirse, reevaluarse y replantearse con base en los intereses, los gustos y las necesidades propias
del estudiante.
Lo primero que hace es una identificación del contexto de los estudiantes y menciona que antes de una
clase es importante establecer los momentos previos: cuantos llegaron temprano, quien está motivado,
quién tiene problemas familiares, estos elementos le permiten hacer una lectura del contexto y
establecer una conversación propicia para impactar a nivel emocional a los estudiantes, cualquiera que
sea el tema.
Figura. 7 Rejilla de análisis del relato

FUNCIÓN
Realización
Mediación
Engaño
Realización
Mediación

Complicidad
Mediación

Complicidad
Mediación

Mediación
Prohibición
Mediación

Realización
Mediación
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Posteriormente, nos dimos a la tarea de identificar desde la teoría de Propp (1928), las
funciones de los actantes, encontrando las siguientes: alejamiento, información,
reconocimiento, mediación, reacción del sujeto, oponente, exceso, separación, tarea cumplida,
engaño, deseo, matrimonio, interrogatorio, ingreso, desconocimiento, ayudante, obstáculo,
carencia, transgresión, tarea difícil, verdad, legalidad e indiferencia.
Dichas funciones fueron recurrentes en los nueve relatos, observando y analizando
detenidamente las que asignamos desde los diferentes actantes a las citas textuales, pudimos
evidenciar que se encuentran organizadas en secuencias. Encontramos tres tipos de
secuencias:
Secuencia de continuidad
D1R1C1
ACCIÓN (citas textuales)

FUNCIÓN

TIPO DE SECUENCIA

Por ejemplo en matemáticas siempre se hace la

Información
Realización

SECUENCIA 1
CONTINUIDAD

explicación del tema se ponen los ejercicios para
Explicación del tema
que los niños los resuelvan y después uno…, hago
Se ponen ejercicios
revisión de tareas. Después los paso al tablero para
Se resuelven los ejercicios
verificar, hago las evaluaciones periódicas para
Se revisa tarea
verificar que la información, la solución de
Pasan al tablero
problemas a partir de los textos que hay en el salón.
Resuelven problemas de libro de texto
Asignar tarea
Figura. 8 Ejemplo de secuencia de continuidad
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Secuencia de enclave
D1R1C1
ACCIÓN (citas textuales)

FUNCIÓN

TIPO DE
SECUENCIA

Nos cuenta como no siempre ha enseñado de la misma

Mediación

manera, como sus clases y su forma de enseñar ha venido

SECUENCIA 2
ENCLAVE
-Tarea difícil
-Realización

cambiando con el tiempo…

Proceso de
La primera clase de matemáticas que dicté fue llena de

Realización
Tarea difícil

mejoramiento
-Deseo

material didáctico porque mi interés era que se construyera el

-Prohibición

conocimiento, utilice muchas horas de clase para desarrollar

-Mediación
el tema.
El trabajo que realizo ahora es muy diferente porque realizo

Proceso
Realización

la explicación de los temas, luego los niños realizan los
ejercicios y finalmente se realizan problemas de aplicación.
Si volviera a dictar la misma clase lo haría como ahora porque

Deseo
Prohibición

debo cumplir con una serie de temáticas y desempeños que
hacen que el tiempo sea más limitado.
Considera que realizar de vez en cuando actividades
diferentes permite que los niños apliquen mejor los conceptos,
el problema es poder cumplir con todas las temáticas
propuestas para cada periodo.
Figura. 9 Ejemplo de secuencia de enclave

Mediación
Prohibición

degradación

de
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Secuencia de enlace (D1R1C1)
D1R1C1
ACCIÓN (citas textuales)

FUNCIÓN

TIPO DE SECUENCIA

A lo largo de estos años ha tenido la oportunidad de

Información
Oposición

SECUENCIA 3
ENLACE
Acontecimiento: Trabajo en
sector público y privado
FUNCIÓN A
FUNCIÓN
B
Espacio:
Espacio:
Escuela
Escuela
privada
pública
Se exige que
Falta de
se cumplan
exigencia
las normas.
Estudiantes
Estudiantes
respetuosos y no
dedicados.
dedicados.
Trabajo de
Los
calidad de los estudiantes
estudiantes.
no realizan
actividades.
Autonomía
Falta de
por parte de
autonomía
los
de los
estudiantes
estudiantes
Se va
Se llena de
saneando la
población
población.
Deserción de Llegada de
estudiantes.
estudiantes

trabajar tanto en la escuela pública como en la privada.
Solo quien ha tenido la experiencia de trabajar en los
dos ámbitos puede con la autoridad que le concede su
propia práctica y su formación comparar la educación
pública y privada de manera tan tajante.
En la escuela privada me parece que fue buena porque

Prohibición
Oposición

es muy exigente, hay unas normas que se cumplen, los
estudiantes son respetuosos, dedicados realizan las
cosas de calidad. Cuando entré a la empresa pública el
trabajo cambió bastante porque ya la dedicación de los
estudiantes no es la misma. A ellos hay que revisarles
continuamente el trabajo para que lo desempeñen y sin
embargo hay mucho niño que no realiza las
actividades. Ellos les gusta dilatar más el tiempo,
prefieren más las actividades lúdicas que en si lo que
es las materias.
Mientras que en el colegio…, en la escuela pública es

Prohibición
Trasgresión

más difícil, hay que hacer demasiadas pasos y
procedimientos y al final del año no se puede lograr eso
por el derecho a la educación porque no se puede quitar
a ningún estudiante la educación. Entonces uno
continúa con ese tipo de estudiantes y en/con el
trascurso de los años este grupo de estudiantes cada vez
se incrementa más.
Mientras que en el colegio privado se va como
saneando un poco más la población, en los colegios

Desplazamiento
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públicos cada vez nos llenamos más de población que
es,…, hay deserción de los colegios privados y se van
para los oficiales.
Figura. 10 Ejemplo de secuencia de enlace

En esta observación detallada nos dimos cuenta también que hay funciones que se
complementan entre sí o que se oponen, a excepción de los sentimientos como tal. De esta
manera, surgieron las binas o pares dicotómicos.
Binas y pares dicotómicos
Transgresión - Legalidad

Carencia - Exceso

Engaño - Verdad

Obstáculo - Mediación

Matrimonio - Separación

Tarea difícil - Tarea cumplida

Reacción - Indiferencia

Oponente - Ayudante

Alejamiento - Ingreso

Deseo - Sentimiento

Información - Interrogatorio

Reconocimiento - Desconocimiento

Figura. 11 Binas y pares dicotómicos

Para tal fin organizamos una única matriz para los nueve relatos, ubicados
verticalmente uno al lado del otro y debidamente codificados. Una matriz para cada par
dicotómico o cada bina. La columna correspondiente a cada uno de los relatos fue titulada
con el código del mismo.
Extrayendo la información de la “Rejilla análisis del relato” fuimos ubicando las citas
textuales en esta nueva matriz. Esto, con el fin de identificar regularidades en clave del
problema de investigación.
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Matriz de análisis

Figura. 12 Matriz de análisis

Como la información era tan amplia y difícil de visibilizar en un solo pantallazo,
imprimimos en tamaño pliego, para poder hacer una lectura minuciosa de la información ya
organizada. Una vez recopilada e impresa en tamaño plotter toda la información, iniciamos
una lectura juiciosa y grupal, con el fin de encontrar recurrencias. Empezamos por las binas
más extensas “Obstáculo – Mediación”, “Ayudante – Oponente”, Tarea difícil – Tarea
Cumplida”, “Deseo – Sentimiento”, “Carencia – Exceso”. Pues estas, evidenciaban un buen
contenido de información para ser analizada y fueron muy regulares a lo largo de los nueve
relatos.
Posteriormente, se realizó la síntesis, a partir de las binas y pares dicotómicos. Fueron
visibles aquellas afirmaciones que emergieron de los datos, denominadas categorías y que
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fueron fundamentales para la interpretación. Estas a su vez, arrojaron unas subcategorías, las
cuales se constituyeron en los primeros insumos para esbozar los hallazgos.
Categorías y subcategorías
Quieren sólo lúdica

1.

Poca disposición

1.9.

Bajo rendimiento

1.7.7.

Diferentes ritmos de aprendizaje

1.2.9.9.

Necesidades particulares del grupo
Desde

Condicionamiento

los

Falta de motivación

estudiantes

2.
3.
5.9.

Vacíos emocionales

6.

Temor a las matemáticas

Intereses particulares

8.8.
8.9.

2.9.

Desconocimiento procesos de la escuela

3.

Pérdida de identidad privilegiando el saber

3.

Temor a dictar la primera clase
Diferencias entre la enseñanza y el

3.4.5.
5.5.

aprendizaje de las matemáticas
Ausencia de planeación

Desde
la

Demasiados procesos

1.

Muchos formatos para

3.

diligenciar

escuela

Poca exigencia
Vacíos estructurales

5.9.

Desconocimiento didáctica de las

5.8.8.9.

matemáticas

5.

Desconocimiento rol del docente

7.

Carencia de habilidades escritoras

7.

Falta de interés para terminar sus estudios

8.

de maestría

8.

Incapacidad para atender la diversidad

9.

Desconocimiento de la utilidad de las

6.

matemáticas

9.

Repetición parones de aprendizaje

6.

matemáticas

9.

2.

Planeación no se cumple

de las

Desconocimiento

1.1.7.

Experiencias rutinarias

enseñanza

8.

9.9.9.

Falta de compromiso

Desde la

2.7.7.

Falta de acompañamiento

8.

Temor hacía figuras de autoridad

Muchos temas en poco tiempo

docentes

padres

Poco apoyo

9.9.

Falta de conocimientos previos

los

los

7.9.9.

Temor a expresar sus dificultades

Desde

Desde

Imaginarios sociales
Lenguaje matemático difícil
Desconocimiento de su utilidad

4.7.7.8.8.9.9.9.9.
7.
8.8.8.

Entorno familiar y social

9.

Clases extensas

9.

Figura. 13 Categorías y subcategorías emergentes del análisis

4.7.7.
6.
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Por otra parte, nos servimos de las transcripciones producto de las observaciones de clase
realizadas, pues en ese punto del proceso, cobraron gran relevancia en la medida en que nos
aportaron elementos para corroborar las experiencias y los sucesos narrados por los propios
docentes investigados. Es así, que tomamos literalmente las voces de ellos y su desempeño
en el ejercicio de la clase matemáticas, para incluirlos en el siguiente paso que es la
triangulación.
Aparte de la transcripción de una observación de clase (D8O3C2)

D8O3C2
OBSERVACIÓN CLASE DE MATEMÁTICAS
Profesor: Página 30, semejanza de polígonos, ¿te tocó otra guía diferente? El título es semejanza de polígonos.
(Se acerca a la estudiante y la ubica en el libro)
Por ahora página 30, mucha atención, primer punto importante dice así: (lee) para determinar si los siguientes
hexágonos, el primer hexágono es el que está comprendido entre las siguientes letras a saber, (mira a un
estudiante que está ubicado en una página diferente y le dice:) vamos en la página 30 si usted está atrasado con
otros puntos, tranquilo va a tener tiempo más que suficiente para adelantarlo, pero por ahora estamos en la
página 30 dice así para determinar, van leyendo conmigo gracias, para determinar si los siguientes hexágonos
a,b,c,d,e,f, que son las letras que determinan el primer hexágono y el segundo hexágono comprendido por la
letras p,q,r,s,t,u, son o no son semejantes, realiza los siguientes dos procedimientos: primero, me imagino que
hoy habrán traído su reglita, yo les he repetido en varias ocasiones que pueden traer, deben traer regla, deben
traer transportador, o sea eso no es de petición sino que lo deben tener, son herramientas de ustedes. Dice así,
le van a pedir que primero mida las figuras usando un transportador y luego compare los ángulos
correspondientes de las dos figuras, tiene que medir el ángulo que hay en a, el ángulo que hay con p, el ángulo
que hay en b, en c, en d, en todos y cada uno de los ángulos del polígono, esos datos los debe consignar en la
tabla que se encuentra lateral izquierda del primer punto, ¿listos?, si esos ángulos son coincidentes significa que
los polígonos son semejantes, bien, ahora, en la parte derecha le van a hacer una pregunta sencilla, que va a
depender de la respuesta o de la medición que usted haga de cada uno de los ángulos en cada uno de los
polígonos, esa respuesta evidentemente pues ustedes la tienen que contestar a partir de los datos que obtienen
ahí ¿no?, uno no puede contestar sin hacer mediciones. Por ahí creo que he visto algunos transportadores, si
algún estudiante ya lo utilizó y quiere socializar el respectivo transportador para colaborarle a los compañeros
lo puede hacer. ¿Listos?, segundo elemento importante del taller para dejarlos ya totalmente libres y puedan
trabajar tranquilos, dice así: ahora compara los lados correspondientes de las dos figuras y determina la razón,
ojo con este concepto, razón, cuando en matemáticas le estén hablando de razón y ustedes el otro año estén en
octavo se acordarán de mí, siempre la razón es la comparación entre dos magnitudes o dos variables, siempre,
siempre, pueda que en el sistema digamos en nuestro lenguaje común uno diga no es que tiene o no tiene la
razón, uno puede confundirse con esto, pero en matemáticas la razón siempre está asociada a la comparación
entre dos magnitudes o dos variables y es lo que van a hacer en este momento, mucha atención, sino estoy mal,
Jonathan por favor leemos el primer recuadro que se encuentra ahí por favor (se dirige al estudiante lo señala
en el libro y dice…) este recuadro, el que muestran como ejemplo del segundo punto.
Estudiante 6: a-b sobre p-q es igual a 2 centímetros.
Profesor: ¿Por qué? ¿Qué significa a-b?, significa que es la distancia que hay del punto a al punto b, ¿cuánto
mide eso según el hexágono? Mírenlo bien, mide…
Grupo de estudiantes: 4
Figura. 14 Ejemplo de transcripción de la observación de clase.
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4.2 Triangulación y Hallazgos
Con el fin de dar continuidad al proceso de análisis, seguimos con el paso de la triangulación,
definida por Moreno Fernández (2015) como:
Ver desde tres ángulos. En cada ángulo pueden ir distintos tipos de información, por ejemplo:
a) marco teórico, b) entrevistas y c) observaciones; o bien: a) teorías, b) documentos
institucionales y c) entrevistas. Esto es exactamente lo que se hace con la información
recogida en un proceso de investigación (…). (p. 165)
En nuestro caso tomamos, la información analizada en los relatos y en los diarios de campo
de las observaciones de clase, el marco teórico y nuestra voz como investigadoras. Viendo
desde estos tres ángulos, surgieron los hallazgos.
4.3 Hallazgos
Los hallazgos se produjeron al utilizar una técnica de análisis literario, la cual tiene sus
fundamentos en el análisis de la estructura de los relatos. Por lo tanto, nos servimos de lo
planteado por Bremond (2001), al emplear las unidades mínimas de contenido denominadas
funciones, que dieron origen a las binas donde volcamos la información contenida en los relatos y
que a su vez, nos permitieron establecer las categorías y subcategorías. Adicionalmente,
empleamos la información contenida en el diario de campo, producto de las observaciones de
clase que hicimos.
En tal sentido, establecimos tres grandes hallazgos:
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4.3.1 Las prácticas de los docentes de matemáticas.
En la enseñanza de las matemáticas es común encontrar diferentes tipos de prácticas, lo cual
obedece, entre otras cosas, al conocimiento y a la experiencia que cada docente ha adquirido a lo
largo de su vida personal y profesional. La forma como cada uno desempeña su labor, es
producto de lo que conoce y de lo que ha vivido, aspectos particulares que caracterizan su forma
de actuar. Al respecto los docentes investigados, reconocen en la experiencia un elemento
fundamental para desempeñar su labor, pues no basta el saber matemático adquirido ya sea como
estudiantes en el bachillerato o en la licenciatura sino también desempeñando su labor en el aula.
Al respecto un docente manifestó:
(…) lo que uno ve en la universidad es la matemática, pero la formación como
docente te la da el trabajo, el trabajo a uno le da la práctica y le da la habilidad para
trabajar con los estudiantes, para poder tratar diferente al niño de tercero de
primaria que al de noveno. Las edades, las etapas son diferentes y eso te lo permite
es la experiencia, de resto no. Pensar que en la Universidad uno se gradúa y ya es
docente, no, que sabe una ciencia y tiene ciertos parámetros para desenvolverse en el
aula, es cierto, pero el docente se hace realmente en el aula de clase. (R9C3)
Mostrándonos esa relación del saber ganado o aprendido y la práctica que constituye
al docente, Carr (1988) expresa:
Los profesores no podrían ni empezar a practicar siquiera si no tuviesen algún
conocimiento sobre la situación dentro de la cual actúan y alguna idea de lo que hay
que hacer. En este sentido, los dedicados a la práctica de la educación deben poseer
alguna teoría previa de la educación que estructure sus actividades y guíe sus
decisiones. (p.126)
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Del mismo modo, como profesionales de la enseñanza, aparte de dominar unos
saberes específicos propios de la disciplina, existen otros conocimientos relacionados con la
enseñanza, el aprendizaje y la didáctica, entre otros, que son fundamentales para
desempeñar la labor.
Cabe anotar cómo, la práctica no sólo constituye la puesta en marcha de la enseñanza
de unos conocimientos o contenidos matemáticos, ella habla de múltiples cosas, como las
habilidades propias del docente para transmitir eso que sabe, las técnicas que utiliza, junto
con las nociones acerca de la procedencia del conocimiento, entre otras. Es así, que la
práctica se convierte en un espacio de reflexión y análisis sobre lo que se hace y sobre los
discursos que están soportados en teorías educativas, que de cierta manera direccionan el
quehacer e influyen en la manera como cada cual concibe y lleva a cabo su labor de
enseñanza; al decir de Carr & Kemmis (1988) una práctica:
(…) no es un tipo cualquiera de comportamiento no meditado que exista
separadamente de la teoría y al cual pueda aplicarse una teoría (….), y eso es tan
cierto para la práctica de las empresas teóricas como para la de las empresas
propiamente prácticas como la enseñanza. (p.126)
Es decir, que toda práctica necesariamente implica una teoría, y una teoría está
fundada a partir de una experiencia.
Por lo anterior, podemos afirmar que la práctica profesional se desarrolla bajo un
dominio o conocimiento conceptual, que permite actuar con relación a la enseñanza de unos
saberes, teniendo en cuenta que dicho proceso es competencia del docente, quien movido
por sus propios intereses y motivaciones, converge hacia su objetivo, el cual es la
construcción del conocimiento.
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A continuación ponemos en evidencia aquellos elementos que dan cuenta de lo que
los docentes expresan acerca de su práctica con relación a la enseñanza de las matemáticas.
4.3.1.1 Obstáculos en la práctica docente en la enseñanza de las matemáticas.
Algunos docentes manifestaron cómo su práctica en relación a la enseñanza de las matemáticas,
se ve obstaculizada por las ideas que socialmente se tienen acerca de dicha asignatura:
“Culturalmente, a los estudiantes desde casa les dicen que las matemáticas son terribles”
(R9C3). Al respecto, otro docente afirmó: “El obstáculo para que los estudiantes aprendan
matemáticas es que ellos crean que son difíciles y que se cierren al aprendizaje de las mismas”
(R7C2). Otro agregó: “Enfrento diariamente el mito de que las matemáticas son para los
inteligentes y recuerdo que en el colegio, permanentemente veía estudiantes más inteligentes que
yo a esa edad, entonces ellos sentían que se medía la inteligencia por saber matemáticas”
(R4C2).
Se percibe además una imagen negativa del docente de matemáticas, como aquella
persona de mal carácter, que inspira temor, lo que probablemente influya en los
sentimientos de aversión que manifiestan los estudiantes hacia la asignatura, como lo
expresó un docente:
Cuando yo empecé a trabajar con las matemáticas, matemáticas era el coco,
entonces el sólo hecho de ser profesor de matemáticas, ya me implicaba a mí tener
cierta aversión o en el mejor de los casos miedo de los estudiantes, entonces tenía
esos tres síntomas: aversión, miedo e indiferencia, eso lo veía constantemente.
(R8C2).
Esto lo ratifica el MEN (2014):
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Es una realidad que la imagen social hacia las matemáticas, los matemáticos y los
docentes de matemáticas es muy negativa (…). A diario los estudiantes toman
decisiones sobre su vida futura teniendo como un referente su fobia hacia las
matemáticas. (p.6)
Y también la SED (2014): “Se busca, igualmente, alejarse de un imaginario común
según el cual las matemáticas son consideradas un área para los estudiantes más
inteligentes”. (p. 22)
Se evidencia cómo social y culturalmente, el hecho de ser docente de matemáticas se
asocia a la idea de una persona a la que hay que temer. Además, las matemáticas en sí
mismas son consideradas difíciles y están destinadas para personas “inteligentes”. Los
docentes, coincidieron en que la idea generalizada de que las matemáticas son para gente
muy inteligente, porque las matemáticas son difíciles, contribuye a que los estudiantes las
asuman como tal, sin haberlas conocido, aprendido y disfrutado, y por más esfuerzos que
realice para motivarlos hacia su aprendizaje esto obstaculiza su labor.
Continuando con los obstáculos, los docentes mencionaron la poca utilidad que se le
concede a las matemáticas: “Socialmente se ha desmotivado la matemática como una
materia de poca utilidad, entonces el primer paso para vencer ese obstáculo es motivar a
los estudiantes” (R5C2). En este sentido el MEN (2014) afirma que: “Esta imagen
negativa ha sido formada, en la mayoría de las veces, en la experiencia educativa de cada
una de los sujetos; mencionando como causas la poca utilidad que la matemática
fuertemente estructurada brinda para su proyecto de vida”. (P.7)
Es decir que la motivación se presenta como una solución para superar en gran parte
algunos de los obstáculos que ellos mencionan, haciendo su mayor esfuerzo para cautivar a
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los estudiantes hacia el aprendizaje de su asignatura, lo cual se refleja en él éxito de su
práctica: “Las matemáticas necesitan la motivación del educando, o sea una persona que
no esté motivada con las matemáticas no va a alcanzar los resultados” (R5C2). En
consonancia con ello, otro docente señaló: “(…) la motivación en todo sentido es
fundamental en el desarrollo de mis clases” (R4C2). Otro afirmó: “Dentro de lo posible
hago la clase dinámica para que los chicos siempre estén motivados” (R8C2).
Se evidencia muy probablemente que la motivación se asocia al interés y al gusto que
existe por parte de los estudiantes hacia la asignatura, pues así lo manifestaron algunos
docentes entrevistados:
Hay que tener en cuenta que no aprende lo mismo un niño que quiere ser un
ingeniero a un niño que quiera ser artista y que no ve la utilidad de las matemáticas
en nada, no es lo mismo para un niño que no le gusta la asignatura como para el
niño que si le gusta. (R9C3)
Los obstáculos mencionados cobran un valor excesivo frente a la enseñanza e
influyen en lo que se proponen transmitir los docentes, pues por más compromiso que
tengan, luchar contra los intereses y los gustos de los estudiantes es muy complicado,
entonces parte del tiempo que podrían aprovechar dictando los contenidos o realizando los
procedimientos propios de la asignatura, lo deben invertir en atraer a los estudiantes hacia
su aprendizaje.
4.3.1.2 El desconocimiento de la didáctica
Como lo señalamos anteriormente, para que el docente ejerza la enseñanza, no basta con que
domine un saber y desarrolle determinadas actividades para darlo a conocer, pues estos procesos
al igual que el aprendizaje son mediados por la didáctica, saber al que la mayoría de los docentes
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se refirieron como algo indispensable para desarrollar sus clases, pero que finalmente pierde su
valor al reducirse simplemente a la metodología, las herramientas y las estrategias que emplean
en el aula, tal como lo encontramos en un grupo de ellos: “La didáctica la constituyen los
medios, los elementos, las herramientas que voy a usar como medio, para que los niños
entiendan el tema van a trabajar” (R3C3).
Otro docente manifestó:
La didáctica es como la herramienta que debe tener cada docente como apoyo en sus
clases, para que algo no se vuelva rutinario. La didáctica es buscar todas esas
herramientas que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de los muchachos. (R7C2)
Por último, otro docente indicó: “La didáctica vienen a ser todas las estrategias y los
métodos que unidos entre sí me permiten alcanzar el fin de construir algún conocimiento con mis
estudiantes” (R8C2).
Este tipo de afirmaciones por parte de los docentes, dan cuenta de cómo se minimiza la
didáctica a un simple instrumentalismo y dejan entrever su desconocimiento acerca de lo que
realmente es; pues como se mencionó en el marco teórico, “Las teorías didácticas están
destinadas a describir, explicar y configurar las prácticas de enseñanza. Son teorías para la
acción”. (Camilloni, 2007, p.42)
Se observa también, que ninguno de estos docentes mencionó la didáctica propia de las
matemáticas, pareciera que con sólo conocer los contenidos matemáticos y llevar determinada
cantidad de años ejerciendo la docencia fuera suficiente para enseñar “No tengo una didáctica
específica, simplemente creo tener claro lo que quiero con mi profesión y para qué estoy allí”
(R4C2).
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Siguiendo esta misma línea, la práctica de los docentes que sin ser formados en el área de
las matemáticas, las enseñan, evidencia carencias en cuanto a la didáctica misma e incluso hacia
los conocimientos a compartir. Encontramos que algunos de los docentes que enseñan
matemáticas, a pesar de tener el conocimiento disciplinar, como es el caso de los profesionales no
licenciados: contadores, economistas, ingenieros, administradores entre otros, carecen de esta
didáctica.
En este sentido, para un docente que se dedique a la enseñanza de las matemáticas, es
imprescindible contar con conocimientos pedagógicos que legitimen su labor. Es su
responsabilidad conocer no sólo lo que va a enseñar, sino elementos que entran en juego en el
acto educativo, como las formas de enseñanza, los métodos y el aprendizaje, entre otros, tal como
lo afirmaron Carr & Kemmis (1988):
(…) los enseñantes, para explicar y justificar lo que hacen, revelan cierta adhesión a
diversas creencias y supuestos acerca de cosas como las maneras en que los niños aprenden
y se desarrollan, o como la naturaleza y el valor de determinados géneros de conocimiento.
(p.127)
Dentro de este grupo también podemos ubicar a los profesores de preescolar y primaria,
quienes deben dictar todas las asignaturas sin que en su formación profesional hayan recibido las
herramientas necesarias para hacerlo, al respecto un licenciado afirmó:
Si hubiera una Universidad donde existiera una formación, una especialización que
dijera matemáticas para preescolar o primaria sería espectacular porque así se
podría garantizar que desde los primeros grados los procesos se desarrollen de una
manera adecuada y que los docentes tengan pleno conocimiento de esta didáctica.
(R6C3)
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De acuerdo con esto, se evidencia que existe una carencia desde las propias
licenciaturas, pues los docentes de preescolar y primaria, como profesionales de la
enseñanza y teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos no se especializan en una
sola asignatura, deberían dominar no sólo los contenidos, sino la teoría que soporta cada
asignatura y los conocimientos didácticos de ellas. Así pues, resulta muy complejo
dedicarse a enseñar los contenidos que están estipulados en los textos escolares o en los
planes de estudio, desconociendo sus fundamentos y las didácticas específicas de cada
disciplina escolar.
La necesidad de que los docentes de matemáticas profesionalizaran su labor, fue
planteada por el MEN (1998):
(…) desde la formación inicial en las Normales, hasta el término de la
profesionalización con la especialización, el futuro maestro debe recibir una
formación intrínsecamente interdisciplinaria distinta a la que se ha venido
realizando: una sumatoria de cursos que el alumno debe integrar por su propia
cuenta y riesgo. Así pues, por ejemplo, un curso de cálculo debe incluir su
historia, su epistemología, su didáctica (…). (p.98)
No obstante, acorde a lo que encontramos en esta investigación, observamos
que si bien, la mayoría de los docentes entrevistados, tienen o están cursando un
estudio superior de maestría, existen carencias de fundamentación teórica y didáctica
en torno a la disciplina que enseñan.
A pesar de todo lo expuesto anteriormente, encontramos una docente, que se
refirió a la didáctica más allá de las estrategias que emplea “La didáctica para mi es
la encargada de articular los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de
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actividades que relacionan la teoría con la práctica” (R1C1) y particularmente de
la didáctica de las matemáticas afirmó “La didáctica de las matemáticas sería
mostrar los conceptos en forma práctica, donde se aprende por medio de las
actividades lúdicas que conducen a la construcción de los conceptos”(R1C1).
Observamos, que aunque no hizo referencia a la didáctica de las matemáticas
desde la teoría, si se evidencia, a diferencia de los otros docentes el lugar que le
otorga, en donde además de la enseñanza, menciona el aprendizaje y la relación entre
la teoría y la práctica.
4.3.1.4 La organización jerárquica de los saberes matemáticos
Los docentes entrevistados, coincidieron en afirmar que los saberes matemáticos están
organizados jerárquicamente, de ahí la importancia de los prerrequisitos o preconceptos, pues
como ellos lo manifestaron, en matemáticas para acceder a un nuevo contenido, se hace necesario
el conocimiento y dominio de saberes previos en cada grado. Así lo evidenciamos “Todos los
conceptos se encuentran relacionados y van en forma de espiral, por eso es que permiten lograr
en el niño niveles de abstracción cada vez mayores, en la medida que los estudiantes aprovechan
las temáticas vistas” (R1C1). “Creo que el conocimiento científico es como un espiral que va
subiendo pero que necesita de los pasos anteriores” (R5C2).
En la enseñanza de las matemáticas los contenidos que se trabajan en el aula de clase, no se
presentan en las mismas situaciones en las que los teóricos los hallaron, pues para hacerlos
enseñables sufren una modificación. En Colombia, es el Ministerio de Educación Nacional, el
ente encargado de seleccionar y designar cuáles son los objetos de enseñanza, es decir, los
contenidos que finalmente enseñará el docente a través de los planes y programas de estudio.
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Es así, que en documentos como los lineamientos curriculares, los estándares básicos de
competencias y los derechos básicos de aprendizaje, encontramos los fundamentos de la
enseñanza de las matemáticas y la organización jerárquica de los saberes que se deben transmitir
en cada grado, al respecto, un docente afirmó “La matemática es una secuencia, pueda que haya
temas iguales en ciertos grados, pero lo que va variando es la complejidad” (R7C2).
4.3.1.5 El lenguaje cotidiano como mediador de los saberes.
El lenguaje ocupa un lugar muy importante en la práctica de los docentes. Cada ciencia debido a
la naturaleza de su conocimiento, posee un lenguaje particular y las matemáticas no son la
excepción, por ello, es muy común que escuchemos hablar de lenguaje matemático y que en
documentos del MEN, se reconozca que “La matemática constituye otra forma de expresarse,
otro lenguaje,” “(…) para orientar el uso del lenguaje matemático” (SED, 2007, p.24).
Los docentes entrevistados, nos permitieron entrever que el lenguaje matemático tiene una
complejidad y que por ello en su práctica, recurren al lenguaje común para hacer más
compresible lo que transmiten, tal como lo evidenciamos:
Mi práctica se centra en plantear situaciones problemas, para los muchachos las
resuelvan y yo como docente hacer las aclaraciones de las dudas que ellos tienen, es como
bajarles de un lenguaje matemático a un lenguaje común, que ellos entiendan. (R7C2)
Esto da cuenta, de cómo efectivamente realizan una transposición del “saber a enseñar”,
pues en los textos escolares que utilizan como guía para el desarrollo de las clases, están
presentes los contenidos regulados por el MEN, los cuales transponen en un lenguaje común para
poderlos enseñar, ante lo cual, un docente agrega “En mis clases trato de manejar un lenguaje
muy común, muy práctico, muy entendible para los muchachos, sobre todo porque hasta cuando
estudian de un libro, les queda difícil entender ese lenguaje matemático” (R7C2).
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En este mismo sentido, algunos docentes expresaron que esto depende o está en relación
con la edad de los estudiantes o el grado en el que enseñan:
Para mí es claro que las edades son diferentes y por ello los lenguajes también, las
terminologías científicas son necesarias en grados superiores pero no para un niño
pequeño, a ellos se les debe acomodar la forma y el lenguaje y hacerlo entendible. (R4C2)
4.3.1.6 Actitud del docente hacía la matemática.
A través de la información analizada, podemos observar la relación existente entre la práctica de
los docentes de matemáticas y su gusto hacía ella. Todos hablaron con orgullo y satisfacción de
su profesión, de igual manera manifestaron que esto fue lo que los llevó a elegirla, así lo
corroboramos “El gusto por las matemáticas, por las ciencias exactas, fue lo que me llamó la
atención de estudiar matemáticas” (R4C2). “La materia que más me gustaba era matemática y
no me costaba mucho esfuerzo, pues se me facilitaba” (R9C3).
Podemos anotar como un aspecto favorable para su práctica, el gusto que sienten por la
asignatura, puede ser que eso mismo que experimentaban en el bachillerato o hacia quienes
fueron sus profesores de matemáticas, haya marcado la forma de llevar a cabo su práctica
actualmente y sea lo que quieren transmitir a sus estudiantes, así lo mencionó un docente:
A mí la matemática me gustaba mucho, lo que siempre critiqué de la matemática era el
método, yo vine a aprender matemáticas por cuenta propia y gracias al papel que jugó un
profesor en la Universidad Pedagógica en primer semestre y fue el que me enseñó ese
concepto de la matemática como una herramienta. (R8C2)
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4.3.2 Las estrategias privilegiadas en la enseñanza de las matemáticas.
Durante el desarrollo de la investigación se observó cómo cada docente tiene una forma de actuar
particular en el aula, es así como se evidencian diversidad de estrategias que se llevan a cabo y
que pudimos identificar en las observaciones de clase y otras que cada uno de ellos refirió como
importantes o necesarias en las entrevistas realizadas.
Dentro de estas estrategias se encuentran:
4.3.2.1 La resolución de problemas
La necesidad de plantear y resolver problemas en didáctica de las matemáticas ha originado
propuestas concretas para su enseñanza. Dentro de ellas está la de Polya (citado en MEN, 1988)
para quien:
“Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente
camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear
un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible de forma inmediata,
utilizando los medios adecuados”. (p.52)
Considera además que para resolver un problema existen cuatro fases: comprensión del
problema, concepción de un plan, ejecución del plan y visión retrospectiva.
Schöenfel, (citado en MEN, 1988) manifiesta el potencial de lo propuesto por Polya pero
afirma que los estudiantes no los utilizan, plantea entonces que:
“En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones similares a las
condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de las
matemáticas. (…) que los estudiantes necesitan aprender matemáticas en un salón de clase
que represente un microcosmo de la cultura matemática, esto es, clases en donde los valores
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de las matemáticas como una disciplina con sentido sean reflejadas en la práctica
cotidiana”. (p.53)
Identifica, de otra parte, que para entender como los estudiantes intentan resolver
problemas debe tenerse en cuenta: el dominio del conocimiento, las estrategias cognoscitivas, las
estrategias metacognitivas y su sistema de creencias.
En cuanto al dominio del conocimiento hace referencia a los recursos matemáticos con que
cuenta. En lo que se refiere a las estrategias cognoscitivas señala, entre otras, diagramas, material
manipulable y tablas. En las estrategias metacognitivas menciona la selección e implementación
de recursos y estrategias. Por último en cuanto al sistema de creencias manifiesta que estas
determinan la manera como se aproxima una persona al problema.
En la presente investigación pudimos observar como la mayoría de los docentes cita o
utiliza la resolución de problemas como estrategia didáctica. Una estrategia se entiende desde la
SED (2007) como: “Los medios planeados e intencionados que atraviesan toda acción de
enseñanza de la matemática (…)” (p.43). Se sugiere en el mismo documento que toda actividad
de enseñanza en el campo matemático sea pensada sobre tres estrategias básicas:
a) resolución de problemas b) establecimiento de conexiones entre los diferentes
subcampos del pensamiento matemático y los referidos a otros campos del saber y c)
apropiación y aplicaciones tecnológicas, referidas a los procedimientos sistematizados
producidos o utilizados en el conocimiento matemático para comprender y actuar en él y
sobre el mundo. (SED, 2007, p.43).
En este sentido algunos de los docentes entrevistados afirmaron que “Uno se sorprende al
ver los resultados cuando se enfrentan a problemas de aplicación, se les facilita encontrar la
soluciones de forma más rápida y variada” (R1C1). “Plantearles un problema y que ellos
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viendo que a partir de la matemática lo solucionan, hace que le den valor, empiezan a sentir que
es algo importante para ellos y eso solamente se ve a partir de la solución de problemas”
(R8C2). “Los problemas son el insumo para dinamizar los procesos independientemente del
nivel que sea, uno no debe huirle al problema, el problema dinamiza soluciones” (R8C2).
A continuación se cita una estrategia que permite encontrarse con los problemas propios
del ámbito científico, modelizar el conocimiento y poner en juego los conocimientos matemáticos
adquiridos:
4.3.2.2 El laboratorio
Dentro de las observaciones de clase que realizamos pudimos verificar como los laboratorios se
constituyen en una estrategia didáctica que permite a los estudiantes poner en práctica los
conocimientos matemáticos, como lo señala el MEN:
“El profesor debe simular en su clase una microsociedad científica, si se quiere que los
conocimientos sean medios económicos para plantear buenos problemas y para solucionar
debates, si se quiere que los lenguajes sean medios de dominar situaciones de formulación
y que las demostraciones sean pruebas”. (MEN, 1998, p. 99)
Este tipo de estrategias se hace relevante como lo manifestó un docente: “Realizo muchos
laboratorios donde ellos tengan la oportunidad de practicar, guías, problemas, me parece muy
importante trabajar formulando problemas, gráficos, lectura de gráficos, lo cual servirá para
que apliquen su aprendizaje en pruebas externas” (R4C2).
Es así como los laboratorios le permiten a los estudiantes acerarse de una manera práctica a
problemas que pueden ser resueltos o explicados desde las matemáticas, es decir que las
matemáticas tienen aquí la función de medio, pero también pueden ser un fin, por ejemplo
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cuando se les posibilita por medio de la experimentación deducir un algoritmo o una fórmula,
hacer generalizaciones, entre otros.
4.3.2.3 La pregunta
En los lineamientos curriculares del área de matemática se afirma que:
La pregunta correcta y oportuna es de vital importancia, dado que las respuestas son
reveladoras del nivel de comprensión y desarrollo de los procesos y de las nociones
matemáticas involucradas en ellas. En la discusión los estudiantes aprenden a comunicar
sus puntos de vista y a escuchar las argumentaciones de los otros, validan formas de
representación y construyen socialmente el conocimiento. (MEN, 1998, p. 199)
Preguntar no sólo hace referencia a evaluar o a indagar sobre los conocimientos previos,
sino al mismo desarrollo de la clase, lo cual la constituye en una estrategia didáctica privilegiada
y de gran importancia como lo señalaron algunos docentes:
Insisto a mis estudiantes que no se queden con lo que ven en el aula que indaguen,
pregunten y que se den el espacio de dudar para construir en equipo, pues pienso que si
ellos lo hacen es el inicio para hacer investigación. (R4C2)
Otro docente asegura: “De igual manera atribuir ventajas a permitir las preguntas que
quieran con tal de verlos desglosando los ejercicios hasta dominarlos” (R6C3).
Los siguientes son algunos ejemplos de las preguntas utilizadas por los docentes dentro de
sus clases:
Por ejemplo para enseñar los números no era 1, 2, 3 y 4 sino era cuantos pasos das desde
aquí hasta tu casa. ¿Qué número es? ¿A quién le queda más cerca la casa? ¿Quién da
menos pasos? (…) ¿Qué es lo que el niño hace?, ¿tú dónde vives?, ¿cuántos escalones
subes? entonces cuenta cuantos escalones hay ahí, entonces cuando los poníamos en clases
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los niños empezaron a decir: yo necesité recorrer 150 pasos. ¿Cómo se escribe el 150?,
¿dónde están las unidades?, ¿dónde están las decenas?, ¿dónde están las centenas?, así
empecé con un segundo de primaria tabla posicional entonces ahora agregamos tú y tú,
¿cuántos pasos diste?” (R2C1).
Por tanto la pregunta se da durante el recorrido de la clase, no solamente al inicio con el fin
de verificar conocimientos previos o durante ella para ayudar a la comprensión y construcción de
conocimientos o al final de la misma como forma de evaluar o controlar, sino durante el proceso
mismo. Pero va más allá cuando los docentes hacen uso de ella para fomentar el trabajo
extraescolar, ya sea como pretexto para la investigación o como medio para poner en práctica lo
trabajado en clase.
4.3.2.4 El cuento
El cuento popular es una creación del hombre desde el origen de los tiempos, que le ha
acompañado a lo largo de toda su historia. Y lo más fascinante de esta trayectoria es la constante
trama en las historias narradas en zonas a lo largo y ancho del planeta. Como afirma Rodríguez,
citado por (Marín, 2007, p.16), podemos explicar esta coincidencia a partir de la unión de lo
histórico y psicológico, juntamente con las interpretaciones de Propp (1987).
Entre las ventajas que señala la autora, de la utilización del cuento en la clase de
matemáticas, están: trabajar en contexto, establecer conexiones, desarrollar competencias,
motivar, utilizar de procedimientos básicos como: clasificar, ordenar, organizar, interpretar, entre
otras. Podemos afirmar entonces que el cuento resulta una estrategia pertinente.
Si bien es cierto que la autora lo plantea como estrategia para las edades entre 3 y 6 años,
los docentes observados y entrevistados le dan una mayor aplicabilidad con respecto a las edades,
pues lo utilizan incluso en la educación básica y media. Los siguientes son algunos de sus
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comentarios: “Y lo hice desde la narrativa, desde un cuento, el cuento de la finca de don José,
que don José tenía muchos animales, (…) (R2C1).
Otro docente señaló: “Inicio por identificar situaciones del contexto de los estudiantes, que
le den algún aprendizaje significativo al quehacer matemático en el aula, entonces tomaba
ejemplos de la plaza e inventaba historias logrando captar su atención” (R8C2).
Pensar en el cuento como estrategia didáctica, no es un tema desconocido, sin embargo
escuchar que se utiliza en la clase de matemática y que su uso desborda los nieles iniciales resulta
en especial novedoso.
4.3.2.5 La investigación
En diálogo con los maestros identificamos cómo los docentes buscan que sus estudiantes se
motiven hacia la investigación, les nazca el interés por indagar e ir más allá de lo que el docente y
la escuela le pueden ofrecer, pues reconocen que lo que le brindan a sus estudiantes, sea de
manera intencional o no, no es la totalidad del conocimiento al que los estudiantes pueden por sus
propios medios acceder.
Un docente afirmó:
Mi propósito el interés, el amor por el estudio, la pasión, que el niño sienta que este
profesor no me lo está dando todo y que yo tengo también que buscar. Llegar a esto para
mí es, ¡uff! es el mayor logro. No me lo está dando todo, yo también tengo hacer, que lo
movilice. La educación tiene que llegar a la movilización de ese sujeto. (R2C1)
Otro docente le dio a la investigación un lugar importante en la motivación del estudiante:
Recuerdo los materiales y la importancia de la bata blanca en mi clase, como ambientación a la
física, al laboratorio y al proceso de investigación en ella, como parte de las motivaciones que
rodean el aula” (R4C2).
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La SED reconoce la necesidad de:
“(…) promover en la enseñanza situaciones de investigación, en las que los estudiantes se
apropien de las preguntas que se les invita resolver; que diseñen los procedimientos que los
aproximen a las respuestas; que los ejecuten y obtengan las conclusiones; que las
comuniquen y construyan razonamientos para validar las conclusiones obtenidas”. (SED,
2007, p.128)
4.3.2.6 El trabajo en equipo
Según el MEN, “La comunicación matemática puede ocurrir cuando los estudiantes
trabajan en grupos cooperativos, cuando un estudiante explica un algoritmo para resolver
ecuaciones, cuando un estudiante presenta un método único para resolver un problema (…)”
(MEN, 1998, p.75). Aspecto que los docentes señalaron como una estrategia del trabajo en
equipo, pues consideran que esto favorece el aprendizaje de las matemáticas en el aula. Si bien
no es una estrategia que lleven a cabo todo el tiempo sí reconocen su importancia y la priorizan
cuando lo consideran pertinente: “Doy mucha importancia al aprendizaje colaborativo, pues
creo que así los que tienen más habilidad en algo ayudan al otro y permite que se valoren otras
habilidades, esto también es parte de la motivación” (R4C2). Otro dijo: “Empecé a manejar el
aula de clase de matemáticas con la posibilidad de trabajar en forma colaborativa, me di cuenta
que tenía mucho potencial ese tipo de estrategia” (R8C2).
Desde el documento del programa 40x40 para las matemáticas se argumenta que:
El área de Matemáticas representa un reto importante para los docentes (…). Este reto se
constituye en sí mismo en una oportunidad de aprendizaje (…) generar espacios de trabajo
cooperativo y solidario en el que los estudiantes aporten sus fortalezas individuales para

67
LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA ENSEÑANZA

generar alternativas de solución a problemas, para argumentar sus ideas de manera sólida y
asertiva, y para llegar a acuerdos. (SED, 2014, p. 32)
4.3.2.7 Las estrategias lúdicas
Los docentes entrevistados y observados coinciden en tratar de llegar a sus estudiantes de la
mejor manera y de modo agradable: “Hacer que ellos la vean como un juego, que la vean
agradable, (…) que sí vamos a hacer matemáticas es por medio del canto, del juego, del dibujo
de un cuento. Tiene que ser muy lúdica en estas edades” (R3C1), afirmó un docente.
Y continuó, “cuando ya esta parte está hecha pasamos a la parte de un canto y luego sí
nos vamos como a la hoja en sí, para repasar el número tres del cuento o de la lúdica o del canto
que hicimos” (R3C1). Cabe anotar que estas son las apreciaciones de la docente de grado
prejardín. Sin embargo su opinión no dista mucho de lo que consideran los docentes de básica y
media:
He tratado de utilizar diferentes estrategias, trabajo mucho la parte lúdica con los
estudiantes porque a veces el problema de las matemáticas no es saber tanto de ellas, sino
es tener ese desarrollo de pensamiento o habilidades y aunque no hay que negar que los
conceptos hay que tenerlos presentes, estos se van adquiriendo con una matemática que
sea lúdica y que sea de resolución de problemas. (R7C2)
El MEN (2014), reconoce también que: “La lúdica, la experimentación, los proyectos, la
resolución de problemas, la investigación, como estrategias para diseñar ambientes de
aprendizaje que promuevan la colaboración y el trabajar para aprender juntos”.
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4.3.3 El decir y el hacer en la enseñanza de las matemáticas.
Es evidente el compromiso que se tiene frente a la importancia del profesionalismo y nivel
intelectual de los docentes para desempeñar su labor en el aula, ellos demuestran motivación,
entrega y manejo de recursos como herramienta fundamental en el acompañamiento que les
hacen a sus estudiantes y de la manera como se orientan los procesos matemáticos. Para ello
mostraremos algunas condiciones necesarias para lograrlo y desde donde afirman, se podría
garantizar el resultado esperado.
4.3.3.1 Del uso de los recursos didácticos.
Para abordar este tema es necesario mencionar algunos argumentos que sustentan los conceptos
que los docentes tienen al respecto, el primero recogido desde el MEN para la transformación de
la calidad educativa señala que:
Los materiales educativos, si bien pueden tener un efecto menor en relación con los
otros factores, es evidente que apoyan la labor de los maestros y los esfuerzos de los
estudiantes. Un material de alta calidad, apropiado para el nivel y condiciones del
maestro y de los estudiantes, sirve de herramienta de aprendizaje para ambos. (MEN,
2011, p. 6)
Algunos docentes mencionaron los recursos didácticos como herramienta de apoyo a
sus prácticas, sin embargo, en la observación de clase evidenciamos algunas carencias al
respecto, pues se observa una subutilización de dichos recursos, como: textos, tableros,
guías, talleres, entre otros. A pesar, como es el caso de preescolar de contar con un
material rico y diverso. Del mismo modo sucede con algunos docentes de bachillerato
quienes a pesar de contar con diversos recursos, no les resulta familiar a su disciplina el uso
didáctico de los mismos. Al respecto un docente expresó: “Veo el material didáctico como

69
LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA ENSEÑANZA

un elemento inerte y creo que es el docente quien le da vida para que sea didáctico, por
ello hay que presentárselo al (…) estudiante como algo práctico e inquietante para su
desarrollo lógico” (R5C3). Interesa detenerse en lo que expresa el anterior comentario por
cuanto reconoce que más allá de la riqueza y variedad de recursos la magia está en conocer
su utilidad para darle vida y de esta manera hacerlo provechoso en el desarrollo de la clase,
de tal manera que el estudiante sea capaz de construir a partir de la experiencia cuando los
maneja.
En este sentido, es pertinente mencionar, que para algunos es más práctico utilizar en
sus clases materiales o elementos de uso cotidiano como: el tablero, el texto guía o los
talleres, elementos que aunque son importantes, algunas veces desmotivan a los estudiantes
pues no los ven diferentes, interesantes o novedosos. Para otros, “utilizo muchos recursos y
herramientas para mis clases, mis prácticas han cambiado del cielo a la tierra, pues para
mi hay muchas maneras de enseñar matemáticas (R5C2). Es decir que se le da gran
importancia a los recursos didácticos como medio para la enseñanza de las matemáticas,
pues ellos garantizan la motivación de los estudiantes por construir conocimiento a partir de
su uso. Al respecto uno de los docentes señaló “El material de apoyo permite que los niños
vean que las matemáticas las utilizan en su cotidianidad, la variedad los entretiene y
concentra de una manera diferente” (R1C1).
4.3.3.2 Del contexto y las condiciones propias de los estudiantes.
Se observa al docente como un sujeto dispuesto a asumir su labor de manera creativa, recursiva y
motivante, con el fin de transmitir su saber matemático. Desde esta perspectiva Escobar (2007)
define al docente como:
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Un dinamizador de posibilidades, autónomo, “un intelectual” atento a los
requerimientos de la realidad en la que interviene, investigador de su práctica,
dispuesto a transformar su acción sobre la base de la toma de decisiones producto de
la reflexión sobre lo que hace, o mejor sobre lo que deja de hacer. (183)
De allí la importancia de hacer claridad sobre el rol que asume el docente a la hora de
interactuar en el aula, “quienes ejercen la docencia deben ser muy conscientes del papel
dinamizador que tienen a nivel social” (R8C2), lo que se asume con mucha
responsabilidad. También es claro el valor que se le da al contacto directo con los
estudiantes para hacerlos participes activos de sus procesos de enseñanza desde su rol como
sujetos dispuestos a interactuar con estos saberes lo que: “Implica entender a los
estudiantes no como almacenadores de información sino como seres humanos dinámicos,
creativos, inquietos, rodeados y permeados de problemáticas sociales, familiares,
emocionales y hasta biológicas” (R8C2).
Ser docente requiere la disposición para aplicar el conocimiento que se tiene y con el
que son formados, se observa en cada uno su nivel intelectual y la actualización constante
en aras de desempeñarse cada vez mejor y de dignificar su labor desde lo profesional, como
ejemplo de ello está la formación de uno de los docentes: “Licenciado en Matemáticas de
la Universidad Distrital, Matemático de la Universidad Nacional y actualmente cursa
Maestría en matemáticas en la Universidad Externado de Colombia, también ha estudiado
algunos diplomados en tecnología” (R6C3). Lo que evidencia el compromiso formativo
para el beneficio de los estudiantes.
En el campo de la investigación, los docentes comienzan a tomar conciencia de su
importancia en el aula, no sólo como una práctica individual sino como una práctica
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colectiva, es decir, que involucra directamente a los estudiantes en sus dinámicas diarias y
en general como parte fundamental del desarrollo de procesos matemáticos, o como lo dejó
ver uno de los docentes:
Asumo mi rol como uno más de la clase, estoy convencido que todos los días se
aprende y que tanto los estudiantes como los profesores están en la capacidad de
hacerlo, confío en ello y por eso insisto a mis estudiantes que no se queden con lo
que ven en el aula que indaguen, pregunten y que se den el espacio de dudar para
construir en equipo. (R4C2)
Este ejercicio del quehacer docente no se limita a transmitir un conocimiento, es un
espacio para la reflexión de sus prácticas, una oportunidad para construir con sus
estudiantes e invitarlos a proponer investigaciones que reafirmen lo que circula a diario en
los espacios de formación, pero también “Es un espacio para transformar la sociedad
desde las acciones de cada uno” (R4C2).
Al respecto, otro docente afirmó:
Considero que mi rol es de formador de una nueva generación, pues considero que la
responsabilidad de los Docentes es la de cambiar la sociedad a través de los
muchachos que se le asignan en sus manos todos los días, el formar un sentido
crítico, el formar gente responsable, el formar diversas actitudes y diversos valores
que ellos deben tener para que la sociedad sea cada día mejor. (R6C3)
Es así, como el papel del docente requiere de un alto compromiso profesional, social
y dinámico como garante de alcanzar una verdadera transformación en los sujetos.
Desde esta perspectiva, el contexto educativo y las condiciones propias de los
estudiantes, tienen una significación especial frente a la importancia del aprendizaje
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(Sadovsky, 2005) por ejemplo, dice en su texto: “Es necesario pensar en un proceso de
producción en la clase que tenga en cuenta las condiciones de la institución escolar que son
esencialmente diferentes de las que rigen la producción de saberes en la ciencia” (p.23).
Es decir que, la enseñanza esta mediada por varios factores de la escuela, el contexto
educativo y las condiciones propias de los estudiantes quienes regulan o permiten el éxito
de la enseñanza. Como lo vemos en el documento de lineamientos curriculares para
matemáticas el cual considera que:
El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan
sentido a las matemáticas que aprende. Variables como las condiciones sociales y
culturales tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses
que se generan, las creencias, así como las condiciones económicas del grupo social
en el que se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta en el diseño y
ejecución de experiencias didácticas. (MEN, 1998, p. 19)
Y agrega que es importante hacer del contexto un recurso en los procesos de
enseñanza, enriqueciéndolo siempre en la idea de que el estudiante aprenda.
“Sin embargo, es necesario poner en primer plano actitudes de algunos estudiantes:
des-motivación, des-interés, in-constancia, in-disciplina, sus proyectos de vida no
necesariamente en relación con los procesos escolarizados, la escasa perseverancia por
alcanzar sus sueños o lo que es peor, su insistencia en abandonar todo proceso educativo.
Estas actitudes son el resultado de los problemas cotidianos de los hogares tales como: la
situación económica, la violencia intrafamiliar, la separación de los padres, la soledad de
algunos o simplemente el desinterés general por la educación de sus hijos. Como lo
manifestó un docente
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Asumir este rol para mí, (…) la mayoría de los estudiantes (…), tienen muchos
problemas sociales, entonces muchas veces se acercan a contar su problema y a
justificar de esta manera porque no alcanzan a entregar un trabajo y es ahí cuando
se comienza a tener con ellos una relación que va más allá de lo académico, en lo
social y a hacer sugerencias de cómo puede solucionar sus problemas sociales para
que no afecten sus problemas académicos. (R5C2)
Hasta aquí, vimos como los docentes ven en el contexto educativo casi siempre un
obstáculo para desarrollar los procesos de enseñanza de manera efectiva.
Bajo esta mirada, el contexto educativo se convierte en un insumo indispensable para
realizar la práctica, pues los docentes expresaron que no se puede avanzar cuando hay
problemas o situaciones que impiden a los estudiantes estar dispuestos, cómodos y para
recibir los contenidos y desarrollar su labor, las cuales requieren de una construcción
colectiva, como lo argumenta uno de los docentes “hay que tener en cuenta el desarrollo
social y personal de cada individuo, entonces hacer una cuantificación del aprendizaje no
es fácil con respecto a sistematizar, indagar y cualificar el desarrollo personal y social de
los educandos” (R5C2).
Además, es importante tener en cuenta el compromiso del docente frente a estas
situaciones de manera que no se pase por alto lo que el estudiante siente, vive y
experimenta, para poder interactuar de manera activa y propositiva. Es así que un docente
expresó:
Hay algunas problemáticas que el docente jamás podrá cambiar y son aquellas
propiamente familiares, pero desde la labor docente como tal, soy consciente que el
discurso, el quehacer y la labor tiene un potencial de movilidad y de transformación
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social impresionante. Yo soy consciente de eso y todos los días procuro en medio de
mis limitaciones humanas y en medio de las oportunidades que tengo, dar lo mejor
de mí para que esos jóvenes entiendan el poder que les puede dar la educación.
(R8C2)
Pues existen situaciones que son inherentes al ser humano y por tanto no se pueden
cambiar, como la forma de asumir las dificultades y sobrellevarlas de tal manera que no
obstaculicen los procesos de aprendizaje.
La enseñanza de las matemáticas, no limita su éxito a los cálculos o manejo de
fórmulas, debe tener unas condiciones que faciliten sus aprendizaje, para este momento la
SED (2007) señala: “Estas capacidades operatorias son construidas por sujetos inscritos en
contextos culturales y están soportadas o mediadas por las herramientas simbólicas que han
producido los grupos humanos a lo largo de su historia” (p.32). Aquí podemos percibir por
que los saberes están mediados por situaciones sociales y culturales que ante todo tienen
como base al ser humano, sus intereses y condiciones, momentos históricos que permiten
recibir y construir conocimiento.
“El hecho de trabajar con los estudiantes desde primaria me permite no sólo conocer
el proceso académico de ellos, sino también indagar en su entorno familiar, cosa
que me ayuda bastante, porque cuanto más cercano es el estudiante, mejor conozco
sus intereses, necesidades, fortalezas, debilidades, etc., y de esta manera oriento el
proceso académico” (R9C3).
En consecuencia el proceso de enseñanza es mediado por las condiciones propias de
los estudiantes y su entorno de vida.
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4.3.3.3 De la utilidad de las matemáticas.
Los lineamientos curriculares para las matemáticas dicen de la utilidad de las matemáticas:
La interacción dinámica que genera el proceso de medir entre el entorno y los
estudiantes, hace que éstos encuentren situaciones de utilidad y aplicaciones prácticas
donde una vez más cobran sentido las matemáticas. Actividades de la vida diaria
relacionadas con las compras en el supermercado, con la cocina, con los deportes, con
la lectura de mapas, con la construcción, etc., acercan a los estudiantes a la medición
y les permiten desarrollar muchos conceptos y destrezas matemáticas. (MEN, 1998,
p.41)
Por tal razón, los docentes encuentran su utilidad en tanto sus estudiantes den
respuesta de ello en la medida de situaciones cotidianas que lo demuestren, es decir la
matemática es útil si se enseña esa utilidad, al respecto un docente señaló:
“Lo que hay que enfrentar en la matemática es la pregunta del ¿para qué?, o sea,
nosotros tenemos un serio vacío en la enseñanza de la matemática y es que no
enseñamos el para que de eso, nos quedamos en el concepto, en trasmitir. La parte
que le da ese aprendizaje significativo, que uno diga ya sé para qué me sirve esto y
que puedo aprender con eso, es lo que toca enseñarle a los chicos y es el proceso que
uno hace diariamente, o bueno lo hace en la clase” (R8C2).
Vista así, la práctica en el aula se centra en enseñar lo que se domina, sin que exista
relación alguna entre el cómo, el para qué o el por qué se enseña, más preocupante aún, a
quién o a quienes se les enseña y, finalmente qué pasa con eso que se enseña.
En el ejercicio la práctica los docentes están sujetos situaciones que regulan la
enseñanza. La normatividad del sistema educativo plantea estándares que se deben cumplir
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para cada grado, sin tener en cuenta las diferencias en los estudiantes, sus formas de
aprender o el contexto en el que viven. El sistema educativo limita los intereses de los
docentes por desarrollar en el aula procesos de enseñanza, pues el tiempo, la norma, los
formatos, los proyectos que llegan de todas partes, no lo permiten. Por tanto su utilidad se
ve limitada, por el afán de cumplir con los objetivos de cada curso y las metas que se deben
alcanzar.
Para los docentes la utilidad de las matemáticas es un factor importante en su
enseñanza, lo tienen muy claro:
Las matemáticas le sirven para la vida, le da capacidad de análisis, de síntesis y le
permite abordar de una forma más precisa los problemas de cualquier situación
porque se desarrollan niveles de abstracción con los contenidos que se ven en la
escuela. (R1C1)
Sin embargo, en las observaciones de clase no se evidenció que los docentes se
preocuparan por hacer ver a sus estudiantes este aspecto. Al contrario en algunos se
observó la resolución de ejercicios y la práctica de fórmulas por hacerlo, más allá de su
utilidad. Esto hace pensar que los docentes tienen muchos ideales, pero que se ven
obstaculizados por las políticas educativas que regulan la enseñanza, limitando a las
instituciones y a los sujetos a responder a los lineamientos que los rigen, sin tener en cuenta
la aplicabilidad de aquello que se enseña, su necesidad en lo cotidiano y la pertinencia en la
vida.
Así, el conocimiento matemático tan importante en los procesos cognitivos, se ven
mediados por desarrollar habilidades para ejercitar formulas sin tener en cuenta la
necesidad de su aplicabilidad en los contextos educativos y sociales.
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4.3.3.4 De las formas de enseñanza.
Los docentes mencionan diversas formas de enseñanza de las matemáticas, sin embargo, en su
práctica algunos la reducen a la repetición algorítmica y la repetición de procedimientos.
Últimamente los profesores se enfocan en enseñar geometría, desarrollo de
pensamiento espacial, sistemas de datos, pensamiento aleatorio, más que
simplemente los casos de factorización de álgebra o los límites del cálculo, en esta
medida, el estudiante cuando desarrolla pensamiento espacial, pensamiento
aleatorio y pensamiento numérico obtiene herramientas que puede usar más fácil en
su día a día, que simplemente límites y procedimientos algebraicos. Eso lo considero
como una fortaleza ya que observo en la actualidad que se ha avanzado en este
sentido. (R5C2)
Es decir, que los docentes se enfrentan a diario a buscar diversas formas de
enseñanza, con el fin de garantizar aprendizajes en sus estudiantes, que permitan su
aplicabilidad, sin embargo esto está sujeto a las disposiciones de las políticas educativas
que formulan estándares y lineamientos para el desarrollo del pensamiento, lo cual hace que
los docentes terminen por reducir sus prácticas a la enseñanza de procedimientos,
ejercicios, formulas y memorización de las mismas.
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Capítulo 5.
Conclusiones y Sugerencias
Si bien es cierto, los documentos oficiales muestran y direccionan el deber ser de la enseñanza,
en las voces de los docentes investigados, encontramos que sus prácticas, obedecen en gran parte
a las ideas que ellos han construido a lo largo de su experiencia personal y profesional. En
ocasiones se alejan de la normatividad establecida para mostrar desde su labor lo que han podido
hacer para transmitir su saber.
Observamos que existe una tendencia generalizada a colocar a las matemáticas como algo
inalcanzable, lo cual hace que la labor del docente se vea obstaculizada desde las mismas
condiciones del contexto y de las personas que acuden a la escuela con el ánimo de aprender. De
igual manera, las ideas que se tienen con respecto al docente de matemáticas como una persona
rígida y estricta no facilitan el acercamiento con los estudiantes.
A lo largo de los hallazgos, fueron recurrentes los vacíos conceptuales que poseen los
docentes entrevistados, frente a aspectos inherentes a la profesión. Es así, que se evidenciaron
carencias relacionadas con la fundamentación teórica que orienta su quehacer, en donde sus
prácticas se reducen a la mera acción.
Esta experiencia de investigación nos mostró, como los docentes a diario hacen algunas
reflexiones acerca de su práctica en el aula, el manejo de recursos didácticos como parte
importante en ella y de forma narrada cuentan situaciones e idean otras, sin embargo la
observación de clase evidenció un alejamiento frente a lo que se dice y lo que se hace. Pues, fue
visible la subutilización de los mismos.
Se evidenció en el análisis de la información recopilada en los hallazgos, que los docentes
dan gran importancia a la enseñanza de las matemáticas y mencionaron diversas formas para
hacerlo, como herramienta para la vida. No obstante, en sus prácticas se observó como estas, se
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redujeron a la memorización de fórmulas y mecanización de ejercicios, lo cual limita su utilidad
y manejo práctico en la vida cotidiana.
En el marco de las políticas planteadas por la SED, a través del proyecto “Currículo para la
excelencia académica y la formación integral 40 x40” en lo referente al proyecto “Maestros
empoderados con bienestar y mejor formación”, damos cuenta que a través de este trabajo de
grado, se cumple en parte con el objetivo que persigue cualificar a los maestros y a partir de ello
optimizar los procesos de los estudiantes, es decir, que esta investigación propició espacios de
diálogo con docentes frente a su práctica y a su vez generó en ellos reflexiones que los motivan a
repensar su labor.
Se encontró que aquellas maneras como vivieron el aprendizaje de las matemáticas los docentes
investigados, determinan en gran parte la manera cómo llevan a cabo en la actualidad su práctica y
por tanto la forma como orientan la enseñanza. En este sentido, cabe resaltar la importancia que
tiene para los docentes el gusto por la asignatura que enseñan y la manera en que ven su práctica
como una oportunidad para repetir o mejorar aquellas cosas que vivieron como estudiantes.
Se halló que la práctica docente de los sujetos investigados, se enfoca únicamente en tareas
relacionadas para llevar a cabo la enseñanza, como la planeación, las reuniones de área para
revisar el plan de estudios, el diligenciar formatos, entre otros, aspecto que limita su
profesionalización, pues no transcienden más allá del aula.
Desde el método de investigación narrativo, empleado en esta investigación, podemos
observar que el hecho de que los docentes pudieran narrar su práctica con relación a la enseñanza
de las matemáticas, generó un espacio de reflexión que les permite repensarlas desde su
profesión. La narrativa como método investigativo fue útil para describir desde la práctica
docente los elementos presentes en la enseñanza de las matemáticas.
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Luego del análisis de la información y la exposición de los hallazgos, surgen preguntas como:
¿Qué deben hacer los docentes para profesionalizar su práctica? ¿Cómo lograr que los docentes
ganen un espacio importante frente a la toma de decisiones en los procesos educativos, más allá
del aula y de las instituciones en las que laboran? Son estos entre otros posibles nuevos campos de
acción, los cuales resultaría pertinente abordar desde las mismas políticas educativas. Que si bien
es cierto ya se están dando logros importantes en cuanto a formación docente, aún hace falta
generar espacios de debate con respecto a lo que los docentes deben enfrentar en las aulas para
desarrollar sus prácticas, pues precisamente desde allí, desde el acontecer con sus estudiantes es
que se empiezan a generar procesos investigativos.
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