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ÁMBITOS Y DOMINIOS DE VALIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
MATEMÁTICO ESCOLAR DURANTE LAS PRÁCTICAS DE LOS 

ESTUDIANTES PARA PROFESOR DE SECUNDARIA 
Alejandra Avalos Rogel 

ENSM - DIE 

 

Presento el avance de un estudio en curso sobre los procesos de adquisición del conocimiento 
didáctico de las matemáticas durante las prácticas docentes de estudiantes para profesor de 
Matemáticas de secundaria.  Se describe la conformación el proyecto didáctico del docente a partir de 
la reflexión previa a la práctica, y cómo dicho proyecto favorece una intencionalidad didáctica que 
sostiene la validación del conocimiento matemático por parte de los niños. Un aspecto del 
conocimiento didáctico es cómo los docentes instalan dominios de validación, que se refieren a la 
posibilidad de utilizar, -y argumentar en torno a-, objetos, relaciones y operaciones matemáticos 
consensados al interior de una comunidad, y ámbitos de validación que remiten a contextos donde el 
conocimiento tiene un valor per se y a situaciones donde el conocimiento adquiere un carácter 
funcional para satisfacer necesidades, y los sujetos juegan roles en función del saber. 

This paper presents an ongoing study on the acquisition of pedagogical mathematics knowledge during 
the practicum of secondary school teacher students. I describe the shaping of teaching didactical 
project from the previous reflection’s practice and how this project promotes a didactic intentionality 
that holding the children´s validation of mathematical knowledge.One aspect of pedagogical content 
knowledge is how teachers installed domains of mathematics validation, which refer to the possibility 
of using, -and argue about to-, mathematical objects, relationships and operations within a community, 
and scopes of mathematics validation that refer to contexts where knowledge has a value per se and 
situations where knowledge acquires a functionality to meet needs, and where subjects play roles in 
terms of that they know. 

INTRODUCCIÓN 

En México, desde 1999, la Escuela Normal Superior de México desarrolla el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Educación Secundaria en la especialidad de Matemáticas para la formación inicial de 
profesores. En estos estudios de 4 años, los estudiantes normalistas profundizan en algunos contenidos 
matemáticos y su enseñanza, además de contenidos pedagógicos y psicológicos.  Esta formación prevé 
prácticas profesionales de un año en su última etapa, con el acompañamiento reflexivo de un asesor de 
la escuela normal y un docente titular de un grupo. 

Este estudio pretende comprender de qué manera la docencia reflexiva se concreta en ambientes de 
formación que a su vez favorecen la construcción de saberes docentes, y cómo se explica el proceso 
desde la Teoría de las Situaciones Didácticas; por lo tanto no se trata de una investigación evaluativa.  
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En este documento se presenta una breve discusión que introduce el problema de la investigación, y los 
referentes teóricos y metodológicos que permitieron una mirada para abordar el problema. Además se 
dibujan algunos resultados que rescatan la pertinencia de la reflexión previa a la práctica como una 
posibilidad para el futuro docente de construir una imagen de sí mismo frente a la coyuntura, de 
anticipar una respuesta informada frente al conflicto, pero también de prever los elementos del contexto 
y de los saberes de los niños que posibilitan la validación del conocimiento matemático escolar en 
construcción. 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo comparte la postura de que el conocimiento didáctico de las matemáticas es un aspecto 
inherente al conocimiento matemático profesional para la docencia, y se construye en el seno de las 
interacciones sociales (Chevallard, Bosch y Gascón 1997). Un elemento que da cuenta de dicho 
conocimiento es el proyecto didáctico del profesor, que da sentido a la enseñanza. Un proyecto 
didáctico del profesor es una apuesta, -no siempre explícita-, a un tipo de trabajo docente desde sus 
conocimientos matemáticos, y desde una perspectiva de enseñanza de las matemáticas congruente con 
una concepción de aprendizaje, y por lo tanto determina el diseño de un tipo de tareas matemáticas y la 
forma de abordarlas y gestionarlas.  

Un supuesto de investigación es que dicho proyecto se construye durante la formación inicial en ciertos 
ambientes formativos. En este documento centraré la mirada cuando el estudiante en formación inicial 
desarrolla prácticas docentes en condiciones reales de trabajo. En este ambiente identifico dos 
momentos. En el primero se instala la reflexión de su práctica previa a la acción (Zeichner y Liston 
1997); en ella construye una hipótesis sobre las respuestas de los niños y sobre su propia actuación, 
desde la condensación de su experiencia y de los saberes del asesor y tutor;  en el segundo momento, se 
instala la reflexión en la acción, en la autorregulación de su propia acción y en respuesta a las 
coyunturas. Cabe entonces preguntarse ¿Cómo contribuyen estos procesos a la conformación de un 
proyecto didáctico? 

Dada la complejidad de los procesos de enseñanza, centraré este estudio en los procesos de validación, 
momento importante en que el docente favorece y sostiene el intercambio en el grupo de niños para 
aceptar o rechazar el conocimiento recién construido, y procura una direccionalidad hacia el 
conocimiento convencional. En particular, es de interés en esta investigación indagar cómo se 
conforma la intencionalidad didáctica del docente en formación en y desde los momentos de validación 
e institucionalización del conocimiento matemático que se construye en el aula. 

REFERENTES CONCEPTUALES Y METODOLOGÍA 

Se recurrió a dos perspectivas teóricas, epistémicamente compatibles: la Teoría de las Situaciones 
Didácticas (Brousseau 1998) y la Docencia Reflexiva (Zeichner y Liston 1997). Desde la primer 
perspectiva, el futuro docente se forma en el aula por el “medio del profesor” que es la relación del 
niño con su medio (Fregona y Orús 2009), fuente de desequilibrios y retroacciones para el docente.  

La segunda perspectiva reconoce la importancia de la sistematización del conocimiento construido 
mediante la conciencia producida mediante el contraste de los saberes docentes previos con su 
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experiencia en el aula, con el punto de vista de otros docentes, y con la divulgación de la investigación 
en didáctica de las matemáticas (Porlán et al. 1997, Brockbank e Ian 2002).  

Dado que se parte del supuesto que la construcción del conocimiento didáctico tiene lugar durante las 
interacciones sociales, se recurrió a la investigación cualitativa como perspectiva metodológica.  La 
intención es, según palabras de Erickson (1989 en Wittrock 1989: 200), analizar las “perspectivas de 
significado de los actores específicos en los acontecimientos específicos”, para lo cual se requirió el 
análisis de registros de observaciones, entrevistas y producciones escritas de estudiantes en formación 
que realizan prácticas profesionales con un enfoque constructivista, sus asesores y tutores. 

PRIMEROS HALLAZGOS 

Desde sus vivencias como alumnos, los estudiantes para profesor reconocen que cuando realizan 
prácticas en las escuelas, su investidura los lleva a decidir lo que está bien o lo que está mal en la 
producción de un niño. Esto instala fuertes tensiones en su grupo de práctica, pues en situaciones 
auténticas de aprendizaje, los niños tienden a defender tanto sus saberes como sus procedimientos 
desde sus saberes previos, desde lo que el grupo reconoce como válido y desde el contexto donde se 
produce la argumentación en torno a la validez de una producción.   

En la planificación, los futuros docentes elaboran hipótesis sobre el posible desarrollo de las 
situaciones de validación, desde una intencionalidad acorde a un proyecto didáctico de corte 
constructivista. En el siguiente ejemplo, Cynthia, una docente en formación, aplicó una actividad en la 
que los alumnos debían dibujar en su cuaderno un cuadrado que tuvieran  de lado 3 unidades. A pesar 
de que Cynthia y la asesora concluyeron que los niños justifican sus resultados desde su sentido común, 
y no desde argumentos ni estructuras argumentativas matemáticos, Cynthia insistió en preguntar el 
porqué del resultado. 

Cynthia: Si construyen un cuadrado que tenga el doble de lado, ¿El área también será el doble? 

La gran mayoría de los alumnos: ¡Síííííí!  

Cynthia: ¿Por qué aumenta el doble?  

Alumno 1: Por lógica 

Los futuros profesores aprenden que si aceptan o rechazan una respuesta de los niños de manera 
prematura, los alumnos simplemente asumen la respuesta, y dejan de responsabilizarse por el resultado, 
probablemente sin incorporarlo a sus saberes. Por tal motivo, Cynthia había previsto que justificaran 
por escrito de la primera conjetura –si el lado aumenta el doble, el cuadrado también–, y posteriormente 
que dibujaran el cuadrado de 6 unidades por lado, y justificaran la nueva conjetura surgida del 
resultado.   
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Figura 1. Justificación de Daniela 

Al parecer la estrategia de Cynthia funcionó para algunos alumnos. Daniela intenta justificar su primera 
conjetura mediante la “adecuación” de su respuesta a una posible figura: dos cuadrados superpuestos 
que equivaldrían al “doble del cuadrado”. Pero el resultado es un rectángulo, y no un cuadrado, lo que 
según Daniela equivaldría a aumentar un solo lado. Entonces rechaza la primera conjetura en favor de 
la segunda: el cuadrado “aumentó 4 veces”, y además es un cuadrado porque aumentó dos lados.  

Con su actividad, Cynthia lleva a los estudiantes a establecer un contraste entre sus conjeturas, y por 
ende a instalar dominios de validación, que se refieren a la posibilidad de utilizar, -y argumentar en 
torno a-, objetos, relaciones y operaciones matemáticos consensados al interior de una comunidad.  

Pero la instalación del medio del alumno, y su gestión didáctica, que dan soporte a la justificación, en 
este caso los cuadrados con 3 unidades y 6 unidades,  llevan a Cinthya a instalar ámbitos de validación, 
donde los niños tienen posibilidad de remitirse a un contexto, -contar cuadritos y mantener una forma-,  
y a situaciones donde el conocimiento adquiere un carácter funcional para satisfacer necesidades de 
explicar y convencer al otro, y donde los sujetos juegan roles en función del saber. 

El siguiente reto de los estudiantes para profesor consistirá en reconocen la necesidad de una 
intervención para introducir la racionalidad y lenguaje convencionales. 
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