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INTRODUCCIÓN
Académicos del Área Académica 4: Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos de la
Universidad Pedagógica Nacional (Ajusco, México) y de la Facultad de Educación de la Universidad
de Calgary (Canadá), coincidimos en la necesidad de construir espacios académicos para compartir y
discutir investigaciones y programas de formación docente enfocados a promover pensamiento
matemático de estudiantes de primaria y secundaria. Por ello surge este primer acercamiento con miras
a crear colaboración académica interinstitucional.
En el Primer Encuentro entre la Universidad Pedagógica Nacional (México) y la Facultad de Educación
de la Universidad de Calgary (Canadá) logramos reunir a investigadores, profesores y estudiantes de
posgrado de diferentes instituciones de México (Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco,
Universidad de Querétaro, Universidad de Zacatecas, Cinvestav -Departamento de Matemática
Educativa y Departamento de Investigaciones Educativas-) y de la Facultad de Educación de la
Universidad de Calgary en Canadá.
Las memorias están dividas en tres secciones que corresponden a los tipos de participación que hubo en
el encuentro: presentaciones magistrales, paneles y ponencias.
El objetivo de los paneles fue mostrar las líneas generales de trabajo de las dos universidades, así como
describir su contexto educativo global. Por ello, el contenido de las aportaciones correspondientes a
esta sección está relacionado particularmente con programas formativos en licenciatura y posgrado.
Por su parte, los contenidos de las conferencias magistrales y ponencias se clasifican en las siguientes
líneas de discusión, que fueron las problemáticas principales abordadas en el encuentro.
•

Perspectivas de investigación en la formación de profesores de matemáticas.

•

Diseño e implementación de programas de formación docente enfocados a promover el
pensamiento matemático

•

Uso de las TIC en los salones de clases y prácticas de enseñanza de matemáticas.

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que participaron en la organización de este primer
encuentro, en particular, al personal administrativo de la Facultad de Educación de la Universidad de
Calgary y del Área Académica 4 de la Universidad Pedagógica Nacional, por toda su disposición y
apoyo antes, durante y después de la realización del evento.
Los Editores
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INTRODUCTION
Academic staff from the Thematic Area 4: Information Technologies and Alternative Models from the
National Pedagogical University (Mexico) and the Faculty of Education at the University of Calgary
(Canada) agree on the need for academic spaces for sharing and discussing research about teacher
education and professional development that is focused on promoting mathematical thinking in
students at both elementary an secondary levels. For this reason, this first rapprochement was intended
to create inter-institutional academic collaboration.
In the First Meeting between the National Pedagogical University (Mexico) and the Faculty of
Education of University of Calgary (Canada) we succeeded in gathering researchers, professors and
graduate students from different institutions in Mexico (National Pedagogical University, campus
Ajusco; University of Querétaro; University of Zacatecas; and CINVESTAV, both Department of
Mathematics Education and Department of Educational Research) and the Faculty of Education at the
University of Calgary in Canada.
These proceedings consist of three sections corresponding to the types of participation for the meeting:
panels, keynote presentations, and thematic presentations. The goal of the panels was to show the
general lines of work in both institutions, as well as describing their global educational context. Hence,
the content of the corresponding contributions in this section is particularly related to educational
programs at both undergraduate and graduate levels.
On its part, the content of keynote and thematic presentations are classified into the following
discussion lines, which were the main issues addressed in the meeting.
•

Research perspectives on mathematics teacher professional development.

•

Design and implementation of teacher professional development programmes focused on
promoting mathematical thinking.

•

IT within mathematics classrooms and teaching practices.

We express our appreciation to all the people who participated in the organization of this first meeting:
particularly, the staff from both the Faculty of Education at the University of Calgary and the
Academic Area 4 of the National Pedagogical University for the disposition and support—before,
during, and after—towards the success of this event.

Editors
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TEACHERS’-MATHEMATICS-KNOWLEDGE-BUILDING COMMUNITIES
Brent Davis
University of Calgary

“Mathematics knowledge for teaching” is by far the most prominent topic of investigation among
mathematics education researchers, and there are two main schools of thought. One holds that such
teachers’ knowledge is mostly formal and explicit – and so specifiable, cataloguable, unpackable,
teachable, and testable. The other is that such knowledge is principally tacit, and so the work of
defining, developing, and assessing mathematics knowledge for teaching demands much more subtle,
participatory, and time-extensive strategies. This report focuses on the latter. I describe the emergence
of knowledge-building communities among practicing teachers as they analyze and re-synthesize – that
is, substruct – mathematics content for teaching.
El “conocimiento de la matemática para la enseñanza” es el tema de investigación más sobresaliente
entre los investigadores de educación matemática y existen dos escuelas de pensamiento principales.
Una sostiene que dicho conocimiento de los profesores es mayormente formal y explícito – y por tanto
especificable, catalogable, desentrañable, enseñable y verificable. La otra sostiene que dicho
conocimiento es fundamentalmente tácito, y por tanto el trabajo de definir, desarrollar, y evaluar
conocimiento matemático para el aprendizaje demanda estrategias mucho más sutiles, participativas y
de largo aliento. Este informe se centra en esta última. Describo cómo emergen las comunidades
constructivas del conocimiento entre profesores cuanto analizan y sintetizan – esto es, sustraen –
contenido matemático para la enseñanza.
A BRIEF HISTORY OF RESEARCH INTO TEACHERS’ MATHEMATICS KNOWLEDGE
Since the 1970s, investigations of the relationship between teachers’ formal knowledge of mathematics
and their students’ learning have repeatedly reaffirmed an early finding by Begle (1979): there is little
correlation between the mathematics courses that teachers take and the performance of their students on
standardized tests. This result is, of course, troubling – given that most teacher education programs
require candidates to complete several courses in areas of disciplinary specialization.
Why is there a lack of correlation? Widely endorsed answers to this question began to emerge in the
1990s as researchers noted that stock courses in mathematics are focused on completed results that
often hide the messiness and complications that led to their production. In contrast, teaching in primary
school entails struggling with that messiness and working through the complications as students
produce novel mathematical insights. Since teachers must regularly employ associative reasoning as
they grapple with the images, analogies, logical connections, and other associations that tend to be
buried inside finalized formulations, their knowledge is necessarily different from research
mathematicians’ knowledge. As Ball and Bass (2003) characterized the difference, whereas it is the
research mathematician’s task to pack insights into tight formulations (theorems, formulas, etc.), it is
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 3-13. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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the teachers’ task to unpack. Applying Shulman’s (1986) notion of “pedagogical content knowledge” to
mathematics, the suggestion is that a specific type of professional knowledge is involved here, as
Baumert et al. (2010) summed up in a recent review of the research in the area:
Findings show that [teachers’ content knowledge of mathematics] remains inert in the classroom unless
accompanied by a rich repertoire of mathematical knowledge and skills relating directly to the curriculum,
instruction, and student learning. (p. 139, emphasis added)

Despite widespread agreement on this point, there is a decided lack of consensus around the nature of
teachers’ “inert” mathematical content knowledge and how it might be activated. A large number of
formal investigations have focused on explicit manifestations of disciplinary knowledge – that is, the
sorts of insights that can be assessed directly through observation, interviews, or written tests. Such
explicit knowledge is typically deemed to be teachable.
Other researchers have suggested that the most important knowledge for teaching tends to be enacted
and tacit, and so it is neither easily identified nor readily measured. Some of these investigators have
emphasized the networks of association that underlie the conceptual fluency of expert teachers. As has
been established in other domains (see Ericsson et al., 2006), expert performance is enabled by wellestablished and automatized (i.e., not necessarily accessible to consciousness) webs of association,
from which the expert effortlessly “selects” an interpretation, scenario, or cluster of actions that is
likely to best fit unfamiliar situations. Experts are typically unable to explain or justify their choices
when asked about them; they simply recognize their interpretations or actions as appropriate. I believe
that teachers’ content knowledge of mathematics manifests largely in this way – and if this belief is
justified, there are significant implications for how mathematical knowledge for teaching is studied,
assessed, and developed.
I use Ma’s (1999) notion of “profound understanding of fundamental mathematics” as the backdrop of
this discussion. However, while I resonate with her interpretation of the word profound, I am less
comfortable with the adjective fundamental. Specifically, I propose that characterizing teachers’
disciplinary expertise as “foundational, primary, and elementary” – terms which suggest a closed set of
insights and understandings that might be catalogued and assessed – may be antithetical to the project
of researching the complexity of teachers’ knowledge. As an alternative, I develop the notion of
“profound understanding of emergent mathematics” (Davis, 2011; Davis & Renert, 2013). I argue that
the knowledge needed by teachers is not simply a clear-cut and well-connected set of basics, but a
sophisticated and largely enactive mix of various associations/instantiations of mathematical concepts
and an awareness of the complex processes through which mathematics is produced. I use the term
emergent to flag the adaptive, evolving, coherent-but-never-fixed character of teachers’ disciplinary
knowledge.
The distinction between fundamental and emergent is not a subtle one. The former is lodged in a web
of construction metaphors, and bespeaks fixedness, stability, and constancy. I argue that image is not
just inappropriate; it is counterproductive. Teachers’ disciplinary knowledge of mathematics is vast,
intricate, and evolving. Rather than thinking in terms of a discrete body of foundational knowledge
4
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Davis
held by individuals, then, it may be more productive to view it as a flexible, vibrant category of living
knowledge that is distributed across a body of professionals.
Instead of thinking in terms of a stable collection of facts that must be mastered, then, I prefer to think
of teachers’ disciplinary knowledge of mathematics as a learnable disposition. To develop what I mean
by this, I proceed with a discussion of “concept study” – which refers to a collection of strategies
developed by teachers of the past 15 years to interrogate and extend their mathematical understandings.
CONCEPT STUDY
A concept study is a participatory, collaborative structure for teachers to engage with one another in the
examination and elaboration of mathematical understandings. The phrase concept study combines
elements of two prominent notions in contemporary mathematics education research: concept analysis
and lesson study.
Concept analysis, which was well represented in mathematics education research from the 1960s to the
1980s, focuses on explicating logical structures and figurative associations that inhere in mathematical
concepts. As Usiskin et al. (2003) described it, concept analysis
… involves tracing the origins and applications of a concept, looking at the different ways in which it appears
both within and outside mathematics, and examining the various representations and definitions used to
describe it and their consequences. (p. 1)

Usiskin et al. extended their description to include ways of representing ideas to learners, alternative
definitions and their implications, histories and evolutions of concepts, applications, and learners’
interpretations of what they are learning. Concept study has very much the same sorts of foci.
However, unlike concept analysis (which has typically be undertaken by researchers and subsequently
published as textbooks and resource materials for teachers), concept study involves classroom
practitioners in the work.
That is where and how the focus on concept analysis is blended with the collaborative structures of
lesson study:
Working in a small group, teachers collaborate with one another, meeting to discuss learning goals, to plan an
actual classroom lesson (called a ‘research lesson’), to observe how it works in practice, and then to revise
and report on the results so that other teachers can benefit from it.” (Wikipedia, “Lesson Study,” retrieved
2013 January 14.)

Unlike lesson studies, concept studies are not concerned with crafting classroom activities or learning
tasks. However, like lesson studies, concept studies are oriented toward new pedagogical possibilities
through participatory, collective, and ongoing engagements.
Further, and breaking with the popular focus on “unpacking” in contemporary research into teachers’
disciplinary knowledge of mathematics, concept studies move well beyond taking concepts apart.
While some of the activities that cross-grade groups of teachers undertake do resemble unpacking (e.g.,
identifying metaphors, analogies, and images that teachers use to render concepts meaningful), the
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products of such activities serve as gateways to more constructive engagements which can quickly lead
to reworkings of the concepts at hand. I refer to this process as substructing.
The word substructing is derived from the Latin sub-, “under, from below” and struere, “pile,
assembled” (which is the root of strew and construe, in addition to structure and construct). To
substruct is to build beneath something. In industry, substructing refers to reconstructing a building
without demolishing it – and, ideally, without interrupting its use. Likewise, in concept studies,
teachers rework mathematical concepts, sometimes radically, while using them almost without
interruption in their teaching.
Unlike “unpacking,” the term “substructing” is both reductive and productive. It is reductive in that it
starts by re-collecting and re-membering experiential, linguistic, and other elements that infuse the
meanings of concepts. It is productive as it compels new integrative structures and novel
interpretations, which in turn become the raw materials for further substructing.
For the purposes of illustration, I will now move to a brief report of recent substructing work conducted
by a group of 11 practicing teachers. Their focus was the concept of function.
A BRIEF ACCOUNT
The teachers involved in the concept study reported below were participants in a master’s program at
the University of Calgary. All grade levels are represented in the group, and the episode described here
occurred at the start of the second (and final) year of their program.
Prior to their joint substructing of the concept of function, group members had been exposed to concept
studies of “multiplication” and “zero.” They thus began this study with some familiarity of different
strategies and emphases that might be used to substruct concepts.
The structures of concept study illustrated below (and described in more detail in the subsequent
section) have a 10-year history. They arose initially out of casual encounters of groups of teachers who
shared an interest in better understanding specific concepts and topics in mathematics. Based on that
work, five emphases were distilled from the strategies that teachers invented: meanings, landscapes,
entailments, blends, and pedagogical problem solving. After relating some of the details of this
illustrative episode, I will offer more explicit descriptions of these emphases.
Emphasis 1: Meanings
The group’s concept study of functions did not start out smoothly. Because the concept is covered
explicitly only in high school, most of the primary- and middle-school teachers in the group were at
first a little at sea when faced with the task of identifying different associations for functions. This
emphasis was thus dominated by the high school teachers, as they mentioned “black box,”
“input/output,” “vertical line test,” and so on (a more complete list is presented in the first column of
Figure 2).

6
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Emphasis 2: Landscapes
Things became even more sluggish as the group attempted to organize the list of associations into a
coherent mapping to highlight connections and gaps. Given that there is no explicit mention of function
prior to high school, the group struggled to find connections between early, middle, and senior grades.
Nevertheless, participants persevered – enabled in large part by the insistence of one lower-grades
teacher that higher-grades counterparts explain in detail every one of their realizations so that
connections to foci at the elementary level might be identified. It took hours, but eventually the group
created a landscape that revealed a flow across three major topics of study: pattern, equation, function.
The group elected to illustrate the insight as a nested, emergent flow (see fig. 1).

Figure 1: A depiction of the nested emergence of the function concept.
It is fair to say that group members were somewhat disappointed at this result, with several voicing the
sentiment, “We already knew that.”

Figure 2: An entailments chart for the concept of function.
UPN-UC 2013
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Having the advantage of watching from the side, I offered that perhaps they had known it on some
level … but that knowledge was likely implicit, as it did not “present” itself in any way when the task
for first undertaken. Rendering explicit, as I witnessed, was hard work.
Emphasis 3: Entailments
They also examined how particular instantiations might be troublesome at the high school level, which
is represented in the final column of the above chart which scans some of the conceptual limitations of
varied realizations. In the group context, filling in this column afforded an opportunity to make sense of
what a function is by making it clear what a function isn’t.
Emphasis 4: Blends
Following that discussion, the suggestion was made that each person should write out their own answer
to the question, “What is a function?” on a sheet of paper and then post their responses on the wall.
When that was done, the group proceeded to cluster responses according to core theme, and three
emerged: function as RELATIONSHIP, PATH, and VALUE.
Three subgroups then formed around these themes, and each took on the task of pulling together a
cluster of thematically similar interpretations into a consolidated description of function. The three
summary descriptions were then contrasted, and the group undertook another consolidation effort, soon
arriving at:
A function is a relationship1 between two sets of values, in which each value in the source set
corresponds to at most one value in the target set.
There are three important details to notice about this emergent realization. First, notice the way in
which teachers still acknowledged the role of distinct meanings in their footnote, but displaced the
particularity of each meaning from the more distilled definition. That separation-and-connection signals
an important difference between the disciplinary knowledge of mathematics teachers and the
disciplinary knowledge of mathematicians. Teachers must be more attentive to the nuances of varied
meanings, while research mathematician are more oriented to the formulation of logically sound and
more encompassing definitions.
Second, unlike much of mathematics instruction, this definition was derived from meanings – not the
other way around. Participants arrived it by consolidating what they knew, not by attempting to make
sense of someone else’s formulation.
It’s also important to note that this emergent definition was not assembled for dissemination. It was a
product of the group, intended for the group. And meaningful to the group. As one lower-grades
teacher commented, “I didn’t give a rip about functions when we started. Now not only do I know what
they are, I actually care about them.”

1

8

Articulated as a pattern, equation, mapping rule, ordered pairings, axes-associating curve, transformation process, etc.

UPN-UC 2013!

Davis
Emphasis 5: Pedagogical Problem Solving
The balance of the concept study time was given to pedagogical problem solving, as the teachers
grappled with question their own students had posed. These questions spanned patterning, algebra, and
functions across the grades. Only a few of the dozen-or-so problems actually focused on functions, but
that didn’t seem to matter. The group was clearly disposed to substructing whatever concepts seemed to
be involved in the problems raised.
SOME EMPHASES IN A CONCEPT STUDY
As mentioned in the preceding section, the various strategies and emphases that we use in concept
studies were invented by teachers themselves as they grappled with the complex natures of various
mathematical concepts. Although I offer discrete descriptions of each, they shouldn’t be construed as
separate or sequential. I see them as aspects of inquiry that are always already present (alongside other
interpretive strategies that might not yet have been noticed or made explicit). The word emphasis
(rather than, e.g., steps) was chosen to signal the simultaneity of different elements of concept study.
Indeed, if space permitted a more fulsome account of the event, it would be clear that as the activity
unfolded, members of the cohort revised and refined strategies in a recursively elaborative manner.
Figure 3 is intended as a visual metaphor of these points. As I move into elaborated descriptions of the
emphases, it is important to re-emphasize that I in no way see them as acting in isolation or as
following a particular order. Rather, in every case, it is a matter of relative emphasis.

Figure 3: The nested emphases of concept study.
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Emphasis 1: Meanings
The term meanings is used to collect all manner of associations that a learner might draw on and
connect in efforts to make sense of a mathematical construct. Among many possible elements,
meanings might draw on:
•
Formal definitions (e.g., a function is a formal mapping of one set onto another)
•
Metaphors (e.g., a function is a black box)
•
Images (e.g., a function can be illustrated as a graph)
•
Applications and other examples (e.g., quadratics, trigonometry)
This list can be extended, depending on the type of concept under examination. (For example, other
categories of meaning include gestures and algorithms.) To be clear, the assertion and assumption here
is not that any particular meaning is right, wrong, superior, inferior, adequate, or insufficient. It is that
personal understanding of a mathematical concept is an emergent form, arising in the weaves of such
experiential and conceptual elements.
The process of collectively identifying meanings is neither linear nor obvious. Each knower holds and
utilizes a personal set of meanings. Some of these are common to all participants, while others are
idiosyncratic or shared by only a few. Moreover, meanings are not fixed. They evolve through the
process of learning. Not only do they become more numerous, some earlier ones are discarded or
expanded when new interpretations arise. Well-rehearsed meanings (e.g., “a function is a relationship”)
can be so well practices that they may eclipse other interpretive possibilities.
To circumvent the tendency to go directly to well-rehearsed meanings, concept study sessions are
typically framed as invitations to explore how a concept such as function is introduced, taken up,
applied, and/or elaborated at different grade levels. This strategy also helps to sidestep the temptation
to leap straight for the practiced definition.
Emphasis 2: Landscapes
There are dramatic differences of conceptual worth among varied meanings. Some can reach across
most contexts in which a learner might encounter a concept; others are situation-specific or even
perhaps learner-specific. This realization compelled a “landscapes” strategy, to organize and contrast
assembled lists of meanings. Briefly, a landscape is a macro-level view, whereas a meaning is a microlevel view, of a concept.
Most often, landscapes are created in grid-like formats by identifying two dimensions. Different criteria
can be used to organize information, and “grade level” has been by far the most common dimension
among teacher groups and across concepts. Others might include type of meaning (i.e., formal
definition, metaphor, etc.), branches of mathematics linked to the meaning (e.g., arithmetic, algebra,
geometry), processes versus objects, and so on.
With such ranges of possibility, landscapes tend to be very detailed and complex (see Davis & Renert,
2013, for other examples). The elegant simplicity in the above example (fig. 2) is a distinct exception,
but still illustrates a key point: the purpose of a landscape is to afford senses of connection and
10
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trajectory – not in the least so that all participants, across grade levels, can see clearly how they
contribute to the emergence of a concept.
Emphasis 3: Entailments
As already mentioned, every meaning of a concept carries a set of implications. The intention of this
emphasis is to examine the entailments of different realizations to related concepts (e.g., how is the
“function as input/output” meaning manifested in the early years? the middle years? etc.). In the
process of exploring entailments, participants are forced to consider the concept afresh and not only in
well-rehearsed, practiced ways.
The principal device used within this emphasis is a grid that was invented by a group of teachers who
were struggling to understand why 1 is a prime number (Davis, 2008). An “entailments chart”
comprises a list of realizations in the first column, with as many additional columns as desired to record
the usually uninterrogated implications of those meanings.
Across concept studies, a major consequence of examining entailments has been surprise and confusion
over the inconsistencies and occasional contradictions that arise among difference meanings. The final
column of the chart in figure 3 represents an explicit attempt to capture some of these tensions and
disconnects. And it served as the focus of a protracted conversation on whether a few meanings in
particular should be introduced at all.
Emphasis 4: Blends
The three emphases described so far are focused mainly on making fine-grained distinctions among
realizations and their entailments. Not surprisingly, many of the participating teachers voiced some
frustrations as the shared work unfolded. “Function,” after all, is a mathematically coherent concept,
not an assemblage of images and implications.
The blends emphasis is about seeking out (or crafting) meta-level coherences by exploring the deep
connections among identified meanings and/or assembling those meanings into a more encompassing
interpretation – which, of course, might introduce emergent meanings in the never-ending cycle of
sense making.
This emphasis draws on research into conceptual blends (e.g., Fauconnier & Turner, 1998) which
analyzes how metarepresentations arise when learners blend meanings into more encompassing, further
reaching constructs. Subprocesses of blending include inventing and designing new representations,
comparing and critiquing them, applying and explaining them, and learning new representations. In the
first concept studies that I was involved in, blends tended to arise spontaneously (Davis, 2008; Davis &
Simmt, 2006). Those experiences prompted the desire to be more systematic, in the hope that teachers
would leave concept studies with powerful, coherent understandings of the concepts they were
substructing.
There’s really no universal strategy for undertaking a blend. However, vital elements include
categorization and distillation of meaning (i.e., looking for the BIG ideas – such as the three principal
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interpretations of function identified by the teachers). Collective process is also critical. Plain and
simply, teachers need to be prepared to disagree and to argue their points and to work through tensions
in the interests of their students.
Emphasis 5: Pedagogical Problem Solving
The emphasis of pedagogical problem solving returns teachers to the original emphasis of teaching. It
revolves around the questions and quandaries that both capture students’ imaginations and stop them in
their tracks. Familiar examples include:
•
Is ∞ a number?
•
What does it mean to divide by zero?
•
What’s the difference between undefined, indeterminate, and infinite?
To the experience mathematics knower, these questions might seem trivial, with established and
unambiguous responses. Such is not usually the case for novices, as most experienced teachers will
attest. As part of a concept study, the intention is to provide a space for participants to bring their
diverse areas of conceptual expertise to bear on the sorts of questions that can both captivate and stall
groups of learners. They are also intended as opportunities to explore the deep and extensive “root
systems” of mathematical concepts.
To explain, the three questions noted above turn out to me intimately linked. As detailed elsewhere
(Davis & Renert, 2013), fulsome responses to any of these questions will inevitably compel
examination of the others. Moreover, matters of number, operation, and function must be engaged in
order to appreciate the responses.
WHY SHOULD WE CARE?
In addition to its vastness, its complexity and its distributed character, a quality of teachers’
disciplinary knowledge of mathematics that is made particularly manifest through concept study is its
volatility. Plain and simply, on both individual and collective levels, it is a moving form.
It is for this reason that I prefer to think of this category of expertise in terms of learnable disposition in
addition to a domain of knowledge. I thus close with a few comments on how I understand the
relationship between mathematics and mathematics for teaching. The simultaneous foci of concept
study are (1) the “explicitification” of current mathematics knowledge and (2) the creation of new
possibilities for mathematics teaching that are tooted in more nuanced understandings and elaborations
of extant mathematics. The goal is not to create new formal mathematics – a task that would require
very different validation criteria. The essential questions for us do not revolve around the ontological
status of mathematical concepts or around teachers’ production of new mathematics.
As a research community, mathematics educators are still far from making definitive claims about the
relationships between teachers’ profound understandings of mathematics and their students’
mathematical understandings. My suspicion is that efforts to address this vexing quandary will require
more fine-grained analysis than large-scale assessments, in large part because many of the most
important aspects of teachers’ knowledge are simply unavailable for explicit and immediate
12
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assessment. They are tacit and can only emerge through participation in collective explorations, such as
concept studies.
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UN INTENTO DE DESENCADENAR CONFLICTOS COGNITIVOS EN
MAESTROS DE PRIMARIA
Silvia Alatorre
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
Este artículo empieza describiendo la situación de México en lo que se refiere a algunos aspectos
educativos en general, y de matemáticas en particular. En este marco, se describen los aspectos
globales de un proyecto de investigación / intervención realizado con maestros de primarias públicas
en la ciudad de México, cuyos objetivos eran indagar acerca de las necesidades de capacitación de los
maestros sobre contenidos disciplinarios matemáticos de nivel de primaria y de Conocimiento Especial
de Contenido (SCK por sus siglas en inglés, “Special Content Knowledge”), y generar escenarios y
experiencias que les permitieran a los docentes cuestionarse acerca de esos conocimientos y
emprender procesos de reconceptualización. A partir de los resultados obtenidos en el proyecto se
busca sustentar el planteamiento de reflexiones y preguntas que atañen al SCK de los maestros
mexicanos y las posibles maneras de mejorarlo.
This presentation begins with a description of some important issues of the present Mexican situation
regarding Education and focusing on Mathematics Education. Within this frame, the global aspects of
a project that had a dual goal of research /PD carried on with teachers of public primary schools in
Mexico City are described. The main objectives of the project were to investigate the teachers' needs in
training on MCK and SCK regarding the mathematics contents of the primary curriculum, and to
generate settings and experiences that would allow the teachers to put into question both aspects of this
knowledge and to undertake reconceptualization processes. Stemming from the results obtained in the
project, I will try to propose some reflections and questions regarding Mexican primary teachers' SCK,
and possible ways to improve it.
DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA EN MÉXICO
Voy a empezar con bosquejo de la situación mexicana actual con respecto a la enseñanza de las
matemáticas y la formación de maestros. Es probable que mucho de lo que voy a decir sea muy
conocido para los mexicanos, pero tal vez no es así para los colegas canadienses. Intentaré ser breve.
Una manera de empezar puede ser viendo los resultados de PISA 2009 (OCDE, 2010). México es un
país de la OCDE, y conviene ver cómo se comportan los estudiantes mexicanos en comparación con el
promedio de la OCDE y con Canadá en particular. La Figura 1 muestra los porcentajes de jóvenes en
cada uno de los niveles considerados por PISA.

2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
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Figura 1. Comparación entre México y Canadá de los resultados en matemáticas de PISA 2009, con
respecto al promedio de la OCDE. Fuente: OCDE (2010).
Los resultados mexicanos son muy malos en las tres áreas de PISA, y sobre todo en matemáticas: más
de la mitad de nuestros jóvenes están en el nivel 1 o por debajo de él (en la OCDE en promedio menos
de la cuarta parte, en Canadá 11%), y no llegan a 1% los de los niveles 5 y 6 (en la OCDE son más de
12%, en Canadá 18%). Por cierto, un aspecto en el que México no se distingue del promedio de la
OCDE es el hecho de que la peor de las tres áreas es matemáticas (Canadá es una excepción: los
promedios en Lectura, Matemáticas y Ciencias son respectivamente 524, 527 y 529 – lo que muestra
que los resultados canadienses son muy buenos en las tres áreas).
Hay quienes han dicho que esto es un horror, una tragedia, una vergüenza pública, una culpa nacional,
un complot contra nosotros. Mejor tratemos de entender.
México pertenece a la OCDE, sí, pero en muchos aspectos (culturales, históricos, sociales, económicos,
etc.), sus pares están más bien en América Latina. ¿Cómo se comportaron estos hermanos en PISA
2009? Tomo las siguientes gráficas del excelente análisis realizado por Ganimian y Solano (2011). En
la Figura 2 se muestran los puntajes promedio en matemáticas; en azul oscuro aparecen los 9 países de
América Latina que participaron, de los cuales México es el 3°; Canadá, por encima del promedio de la
OCDE, es el 10° país de izquierda a derecha.
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Figura 2. Puntajes promedio en la prueba PISA de matemática, 2009.
Fuente: Ganimian y Solano (2011)
La Figura 3 muestra qué porcentaje de estudiantes se quedaron en los dos niveles más bajos, es decir el
nivel 1 y por debajo de él: los estudiantes de estos niveles, según la OCDE (2010), tienen dificultad al
resolver problemas que exigen inferencias directas de la información presentada; también presentan
dificultad al representar datos gráficamente o utilizar algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos y
convenciones (aquí México aparece como el segundo lugar de Latinoamérica, puesto como se dijo
arriba “sólo” un poco más de la mitad de los jóvenes está en esos niveles; Canadá aparece ahí en el
cuarto lugar con su 11% de estudiantes de bajo rendimiento).

Figura 3. Porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos de desempeño
en la prueba PISA de Matemática, 2009. Fuente: Ganimian y Solano (2011)
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La Figura 4 muestra qué porcentaje llegó a los dos niveles más altos (5 y 6); según la OCDE (2010),
estos estudiantes comprenden gráficos y símbolos y pueden seleccionar las mejores estrategias de
resolución para solucionar problemas complejos; los mejores estudiantes en este grupo pueden utilizar
diferentes representaciones de datos (aquí México está entre los últimos lugares de Latinoamérica, pero
ninguno de ellos rebasa el 3%, mientras que Canadá, que no aparece en esa gráfica, está a la par de
Alemania en el 5° lugar, bastante por encima del promedio de la OCDE).

Figura 4. Porcentaje de estudiantes en los niveles más altos de desempeño
en la prueba PISA de Matemática, 2009. Fuente: Ganimian y Solano (2011)
Estas gráficas tampoco explican, pero por lo menos ayudan a contextualizar. Podemos entonces
preguntarnos qué ocurre en estos países que pueda explicar nuestros resultados. Claro, enfocándonos en
México, pero entendiendo que lo que mejor ayuda a entender es el contexto latinoamericano, o, mejor
dicho, de países “del tercer mundo” o “en desarrollo” (véanse también los resultados de otros países
que aparecen en las gráficas de arriba cerca de los latinoamericanos: Tailandia, Kazajistán,
Montenegro, Jordania, Albania, Túnez, Indonesia, Catar, Kirguistán).
Aunque en estas últimas gráficas he reportado solamente lo referente a las Matemáticas, la Figura 1
muestra que la situación en esta área es un poco peor que en Lectura y en Ciencias, pero tampoco
radicalmente distinta. Un aspecto que ha sido resaltado por algunos investigadores es que los términos
y principios de organización de PISA son diferentes de los propósitos de la Educación Básica
establecidos en los Planes de Estudio. Según el análisis que hemos realizado en mi equipo de trabajo,
los propósitos en los planes de estudio sí están un poco por debajo de lo que se describe en PISA para
los estudiantes de los niveles 5 y 6 pero estas diferencias de ninguna manera explican el hecho de que
la mayoría de nuestros estudiantes quedan clasificados en los niveles 0 y 1 en Matemáticas.
Es decir, para entender un poco mejor tenemos que asomarnos, así sea brevemente, al contexto
educativo general en México en los inicios del Siglo XXI.
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En cualquier país podemos pensar que alrededor de la educación en general y de la educación
matemática en particular se entretejen una serie de factores interrelacionados. Me limitaré a puntear de
manera muy esquemática algunos de los factores que inciden en cada caso, pero no todos ellos (un
análisis un poco más detallado puede encontrarse en Alatorre, 2010). Tampoco pretendo cuantificar la
importancia relativa de cada uno de los factores ni de las evidentes correlaciones entre ellos.

Figura 5. Relaciones ideales entre Formación Docente, Escuela y Vida diaria
En un mundo ideal (ver Figura 5), y casi de manera efectiva en algunos países más desarrollados, lo
que ocurre en la escuela se interrelaciona eficazmente con la formación docente. Los maestros
adquieren y conservan a través de buenos procesos de formación inicial y continua conocimientos
efectivos, tanto a nivel de lo que Ball, Thames y Phelps (2008) llaman el conocimiento común de
contenido, “Common Content Knowledge” (CCK), como a lo que denominan conocimiento especial de
contenido, “Special Content Knowledge” (SCK) y lo que ya Shulman (1986) proponía como el conocimiento pedagógico de contenido, “Pedagogical Content Knowledge” (PCK). Esos buenos
conocimientos redundan a través de desarrollos poco problemáticos en buenos procesos de enseñanzaaprendizaje. Además, lo que ocurre en la escuela también redunda, a través de desarrollos poco
conflictivos, en una congruencia entre la escuela y la vida, lo que a su vez contribuye a que en la vida
diaria o la vida civil haya una buena dosis de justicia social. Bueno, conste que dije “en un mundo
ideal”…
En la realidad, estos procesos y estos desarrollos pueden no sólo no ser “poco conflictivos”, sino
volverse muy conflictivos. Las dificultades y los conflictos pueden estallar en muchas partes del
esquema (Figura 6). Lo que es peor es que cada uno de estos conflictos se interrelaciona con los demás
y los vuelve más álgidos. En nuestros países “en vías de desarrollo” las condiciones sociales nos
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vuelven aún más susceptibles al estallido y los efectos de estos conflictos, culminando con el que me
parece más grave: la injusticia social. Aquí voy solamente a destacar algunos de ellos.

Figura 6. Relaciones más realistas entre Formación Docente, Escuela y Vida diaria
Sesgos ideológicos que deslegitiman las matemáticas de la vida diaria
Suele haber un divorcio entre la educación formal y las realidades y necesidades de la vida diaria, que
puede afectar más a grupos desfavorecidos. Por la vía del currículum oculto, se aprende que cuando
uno está “resolviendo” problemas o ejercicios de matemáticas, los enunciados y las soluciones pueden
(y suelen) no tener nada que ver con la realidad.
Errores escolares
En un estudio que realizamos hace algunos años, Alatorre, de Bengoechea y Mendiola (2002)
detectamos un fenómeno que llamamos “errores escolares”; en inglés lo hemos traducido como
“School-engendered errors”, SEE (Alatorre, 2010). Se trata de falsas concepciones que son generadas
por el contexto escolar o en él, o, en todo caso, que no son corregidos por él. Los errores escolares son
cometidos con mayor frecuencia mientras mayor sea el nivel de escolaridad de quien los comete, en
tanto que la mayoría de los errores “comunes” son cometidos con mayor frecuencia mientras menor sea
el nivel de escolaridad de quien los comete.
Voy a ilustrar con un ejemplo: en el estudio se preguntó a una muestra de adultos ¿cuál de los números
1.5, 1.30 y 1.465 es mayor y cuál es menor? Son conocidos los errores ‟L” (pensar que un número
decimal es mayor mientras más ‟larga” es la parte decimal) y ‟S” (pensar que un número es mayor
mientras esa parte sea más ‟corta”) (Stacey, 2005). El error “L” (pensar que el mayor de los tres
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números es 1.465 y el menor es 1.5) es el que se comete con mayor frecuencia en la población en
general, y se comporta como la mayoría de los otros errores: se cometen con menor frecuencia mientras
mayor es la escolaridad de quien responde (Figura 7). Sin embargo, el error “S” (pensar que el número
mayor es 1.5 y el menor es 1.465) se comete con mayor frecuencia por los sujetos que tienen más
escolaridad: el mismo comportamiento que la respuesta correcta (aunque, por fortuna con frecuencias
mucho menores). Cabe resaltar que entre los sujetos con más escolaridad que cometen con una
probabilidad de casi 20% el error “S” están los maestros de primaria.
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Figura 7. Probabilidad de ordenar números decimales
correcta o incorrectamente según nivel de escolaridad
Los errores escolares pueden encontrarse en la aplicación de algoritmos, de fórmulas o reglas
memorizadas sin comprender para qué sirven ni cuándo y cómo se aplican; estos errores pueden
achacarse a errores en la enseñanza, a aprendizajes incompletos y/o a aprendizajes memorísticos,
carentes de sentido para el que memoriza, por lo que se olvida posteriormente. Los errores escolares no
sólo impiden aplicar correctamente los algoritmos y procedimientos, sino discernir cuándo es
conveniente y cuándo es posible aplicar cada uno de ellos, y, lo que es peor aún, conducen a inhibir
estrategias para resolver problemas o hacer estimaciones que puede desarrollar el individuo
espontáneamente a través de la experiencia, así como a descartar resultados surgidos de ellas
Condiciones laborales de los maestros
Como en muchos países, en México los maestros de primaria enseñan todas las disciplinas, y
frecuentemente deben ocuparse de labores del ámbito de otros expertos (como psicólogos). El salario
de los maestros es a todas luces insuficiente. Una proporción importante de los docentes debe laborar
doble turno, o bien como maestros (frecuentemente en otra escuela, tal vez distante, y atendiendo un
grado distinto), o bien en otras actividades. En estas condiciones los maestros cuentan con poco tiempo
para preparar sus clases y para atender sus propias necesidades de estudio. Por otra parte, la
organización escolar implica que los niños están muy poco tiempo en la escuela, del cual los maestros
deben dedicar a actividades no docentes una buena proporción.
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Formación inicial y continua de los maestros
Aspectos de contenido. Una gran diferencia entre México y países como Canadá consiste en el hecho
de que la formación inicial de los maestros no se realiza en las universidades, sino en “Escuelas
Normales” que no tienen relación alguna con las universidades. Incluso la Universidad Pedagógica
Nacional no se dedica a formar maestros sino profesionales de la educación (como pedagogos y
psicólogos) y, en algunas unidades, a dar formación continua a maestros en servicio. En la formación
de los maestros (sobre todo la inicial) no se enfatizan los contenidos disciplinarios: se da por sentado
que, como estos estudiantes ya cursaron primaria, secundaria y bachillerato, dominan los contenidos
que deben enseñar y, salvo una leve revisión, sólo es necesario enseñarles a enseñarlos. Por ejemplo, en
el programa de la Benemérita Escuela Normal de Maestros (la principal del país) hay sólo dos cursos
denominados “Matemáticas y su enseñanza”, dedicados principalmente a discutir estrategias didácticas.
Esto implica que, si los maestros llegan a la Escuela Normal con concepciones erróneas o aprendizajes
incompletos en cuanto al contenido que deben enseñar, estas trabas no se resuelven ahí.
Frecuentemente, los maestros no sólo no cuentan con elementos para detectar y corregir concepciones
erróneas de los niños, sino que no reconocen las propias y por ende las propagan. Quiero resaltar que
cuando hablo de contenido matemático (CCK) no me refiero a matemáticas “de alto nivel” sino al
contenido que se supone deben aprender los niños de primaria, que sabemos y corroboramos que un
alto porcentaje de maestros no domina.
Aspectos didácticos. Como en muchos países, a pesar de las tendencias internacionales de la
investigación en matemática educativa, la didáctica se concibe desligada de contenidos. Los maestros
conocen el discurso y la teoría acerca de cómo enseñar, pero suelen no poder llevar a la práctica esta
teoría. Muchos maestros, por ejemplo, raras veces logran usar los problemas como detonadores de
aprendizaje, o comprender las dificultades de los niños inherentes al aprendizaje o el origen de diversas
concepciones erróneas, y no digamos cómo corregirlas. En la formación continua (cursos de
capacitación), la petición general de los maestros es que se les enseñe a resolver problemas de
enseñanza: ellos también parecen dar por sentado que no hay trabas en su manejo de los contenidos que
deben enseñar; efectivamente, los cursos de capacitación suelen dirigirse a la parte didáctica que a la de
contenidos, pero, nuevamente, a nivel teórico. Esto, aunado tanto al divorcio entre las matemáticas
escolares y la vida diaria como al hecho de que todos solemos enseñar como aprendimos, hace que las
clases se conviertan frecuentemente en un listado de conceptos y algoritmos que vuelven a la materia
sumamente tediosa y en la mayoría de los casos incomprensible.
Reflexiones generales. Así, la formación inicial y continua (capacitación profesional) de los maestros
aborda el CCK, el SCK y el PCK, pero de manera insuficiente e ineficiente. Las deficiencias en la
formación docente y en los procesos educativos dirigidos a los niños y jóvenes forman círculos
viciosos que se vuelven muy difíciles de cortar. Los dos aspectos en los que estos círculos viciosos
intervienen más álgidamente en las condiciones de aprendizaje son la lengua y las matemáticas. No
ayuda a resolver estos problemas el hecho de que en México no se ha logrado salvar la brecha entre los
investigadores y quienes tienen la responsabilidad directa del proceso educativo: faltan puentes entre
saberes matemáticos expertos y saberes matemáticos escolares, entre saberes didácticos expertos y
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saberes didácticos docentes, entre el magisterio y la academia universitaria. Por otra parte, las reformas
curriculares no han sido socializadas correctamente a los maestros: no se ha logrado concretar espacios
reales de capacitación y difusión a escala nacional que hagan comprender a los diversos actores:
formadores de formadores, profesores de grupo, padres de familia, etc., el porqué de la propuesta y el
cómo abordar el trabajo áulico. Otro aspecto importante es que el sindicato de maestros frecuentemente
es un obstáculo para mejorar la calidad educativa.
Mucho de lo que he dicho es conocido por quienes trabajamos en instancias de formación inicial o
continua con maestros. Sin embargo, no hay en México un diagnóstico confiable acerca de las
necesidades reales de formación de los maestros futuros y en servicio, sobre todo en lo que atañe a su
dominio de los contenidos que deben enseñar.
EL PROYECTO “SABERES MATEMÁTICOS DE MAESTROS DE PRIMARIA”, SUS
TALLERES DE MATEMÁTICAS BÁSICAS (TAMBA) Y EL CONFLICTO COGNITIVO
Ante esta situación, en mi equipo de trabajo propusimos un proyecto de investigación/intervención para
diseñar y poner a prueba una metodología de trabajo con maestros de primaria con estos fines:
1. Detectar necesidades concretas de capacitación de los maestros en contenidos básicos de
matemáticas.
2. Atender necesidades de formación y capacitación en contenidos y en didáctica, generando
situaciones que permitan promover conflictos cognitivos como un mecanismo para:
a) aumentar la metacognición: llevar a la conciencia que algunas concepciones previas son
parcial o totalmente incorrectas; b) reconceptualizar nociones matemáticas del currículum
básico; y c) replantear la forma de enseñar esas nociones.
3. Relacionar los contenidos matemáticos con la forma de abordarlos en el aula. Es decir,
poner a los maestros en situaciones de aprendizaje similares a los que el propio Plan de
Estudios indica para los niños, utilizando la resolución de problemas para: a) permitir que
los maestros tengan experiencias educativas en las que puedan valorar como motor de
aprendizaje diversos procesos – individuales y colectivos, de uso de material concreto, de
búsqueda, resolución y verificación, de ensayo y error, de análisis y uso de los errores, de
formalización y generalización – ; y b) inducir a los maestros – rompiendo paradigmas
previamente incuestionados con respecto a la enseñanza, mediante una práctica y no un
discurso teórico, aprovechando el hecho de que todos solemos enseñar como aprendimos –
a utilizar otras formas de trabajo áulico – utilizando problemas adecuados, sin temor a los
conflictos cognitivos, evitando los procesos mecánicos, repetitivos y memorísticos –.
De acuerdo con el planteamiento original, el proyecto consistiría en pilotear la metodología, trabajando
con 20 o 30 maestros en una pequeña cantidad de sesiones de taller, cada una de ellas anclada en algún
tema concreto del currículum de matemáticas de la primaria. Sin embargo, justamente en el momento
de proponer el proyecto “Saberes matemáticos de maestros de primaria” a CONACYT, surgió una
petición por parte de la supervisora general del sector educativo de las primarias cercanas a la UPNAjusco (zona urbana de clase media baja), de que apoyáramos a todos los maestros (aproximadamente
UPN-UC 2013

23

Alatorre
700) en un proyecto anual de capacitación en matemáticas. Esta circunstancia hizo que varios de los
planteamientos originales del proyecto se modificaran, a veces radicalmente.
Los talleres TAMBA se realizaron a lo largo del año escolar 2008-2009 en estas condiciones. Cada
maestro trabajó cinco sesiones de dos horas; una cada dos meses, para lo cual nosotros impartimos cada
mes 4 grupos simultáneos en 4 horarios con grupos de aproximadamente 25 maestros. Cada sesión de
taller estaba centrada en un tema del currículum de matemáticas de la primaria. Salvo el primer tema,
elegido por nosotros, todos los temas fueron elegidos por los maestros. Así, los talleres que impartimos
fueron “Números decimales”, “Probabilidad (la ruleta)”, “Fracciones”, “Geometría (triángulos)” y
“Resolución de problemas”. Todos los talleres tenían la misma estructura: empezaban con una
Actividad Inicial (AI) de 30 min, que implicaba la resolución individual de un instrumento en papel;
proseguían con una Actividad de Desarrollo (AD) de 60 min, diseñada para trabajo en equipos de 4 o 5
maestros, frecuentemente con material concreto, que fue videograbada; y terminaban con una
Discusión Grupal (DG) de 30 min, también videograbada, en la que se hacía una puesta en común, se
explicitaban las dificultades, y se comentaba acerca del tratamiento áulico del tema.
Cabe resaltar que para los maestros con doble turno en el sector, se diseñó una versión “avanzada” de
cada taller. Los talleres han sido descritos con detalle en Alatorre, Sáiz y Torres (2011); Flores, López,
y Torres (2011); Alatorre, Moreno y Oropeza (2011); Mendiola, Moreno y Torres (2011); López,
Oropeza y Sáiz (2011); y Flores, Mendiola y Torres (2011).
Todas las sesiones estaban diseñadas con el propósito de crear un conflicto cognitivo que los maestros
pudieran resolver. Algunos aparecían desde la AI, y ciertamente todas las AD implicaban uno o varios
problemas que efectivamente fueran problemas para los maestros (o para la mayoría). Aquí sólo pondré
un par de ejemplos, tomados respectivamente de las AD de Números Decimales y de Triángulos. En el
primer caso se proponía una “telaraña” con operaciones con números decimales (Figura 8): se iniciaba
con 100 puntos y el reto era llegar a la meta sin repetir operaciones y ganando un máximo de puntos.
Fue un momento revelador: muchos maestros descubrieron ahí que la multiplicación no siempre
agranda y la división no siempre achica (desde luego que la explicación del “curioso fenómeno” fue
realizada por el conductor en la DG).
En el segundo caso se planteaba desde la AI la pregunta: ¿Se puede construir un triángulo cuyos lados
tengan estas medidas? ¿Por qué?
S1 = {7, 7, 7};

S2 = {4, 4, 10}; S3 = {8, 5, 3};

S4 = {10, 10, 4};

S5 = {12, 7, 8}.

Después, en la AD, se les pedía a los maestros que con tiras y broches hicieran esas construcciones y
otras más (Figura 9). También aquí hubo un momento revelador: muchos maestros descubrieron ahí
que no cualquier terna de segmentos forma un triángulo. La siguiente pregunta era ¿Qué condiciones
deben cumplir las tiras para que se pueda formar un triángulo?, y en general llegaron en sus trabajos de
equipo a una formulación de la desigualdad del triángulo.
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Así, todos los talleres (y no sólo el último) trataron de resolución de problemas. Cabe acotar que para
nosotros un problema es una dificultad (un conflicto cognitivo) que hay que resolver, para el que se
tienen las herramientas cognitivas necesarias pero que implica una reflexión, una acción, un
razonamiento. Esta fue, por cierto, una de las razones por las que a partir del segundo taller se
diseñaron las versiones “avanzadas” de cada tema para los maestros que por tener doble turno en el
sector ya habían estado en la sesión “básica”: lo que observamos en el primer taller fue que estos
maestros, como ya se “sabían el truco”, impedían que los compañeros pasaran por el proceso de
reconocimiento del conflicto cognitivo y el camino para su solución. En vez de eso, nuevos problemas
fueron diseñados para ellos, con el fin de generarles nuevamente un proceso cognitivo y que tuvieran el
reto de salir adelante para llegar a alguna solución.
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Figura 9. Tiras y broches para actividad
de Geometría
Los maestros habían solicitado “Resolución de problemas” como uno de los temas, pero esperaban
alguna clase de discurso teórico acerca de cómo enseñar a través de problemas: no esperaban tener que
resolver ellos problemas y siempre les resultó sorpresivo el aprendizaje que se iba produciendo en el
proceso. Solamente en la DG del último taller fue que se explicitó que todo había sido resolución de
problemas y se explicó que cuando el currículum habla de ese tópico se refiere a proponerles a los
niños situaciones problemáticas en las que tengan que superar un conflicto cognitivo, así como ellos
tuvieron que resolver todos los que se plantearon en los diversos talleres. Dicho de una manera
coloquial, el trabajo estaba planteado para poner a los maestros “en los zapatos de los niños”.
El trabajo realizado en los talleres TAMBA tuvo múltiples lados positivos y algunos que no lo fueron
tanto. Por una parte, la gran cantidad de maestros nos permite aplicar metodología cuantitativa para
analizar las AI, mientras que los videos permiten ver formas de razonamiento, argumentación, solución
y verificación entre otros procesos. Gracias a ambas metodologías, estamos logrando llegar a algún
diagnóstico sobre las necesidades en formación en contenidos básicos, por lo menos en esos temas y
con maestros similares. Por parte de los maestros, muchos de ellos participaron activa y
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entusiastamente y comprobaron que la gran mayoría de las actividades propuestas se pueden adaptar al
trabajo con niños. En cuanto al propósito inicial de poner a prueba una metodología, los talleres están
diseñados y documentados de tal manera que son repetibles; además, los talleres fueron eficientes tanto
desde el punto de vista del uso que se le da al tiempo como en el uso del recurso financiero, ya que para
todo el proyecto contamos con menos de $40,000 USD.
Por otra parte, sin embargo, la gran cantidad de maestros hizo difícil o imposible una atención más
personalizada, y el poco tiempo disponible para cada taller dificultó los procesos de retroalimentación y
de formalización – generalización – institucionalización: a veces pudo haber pasado, con algunos
maestros, el nada deseable efecto de plantear un conflicto cognitivo sin darle plenamente cauce a su
resolución y redondeo. También observamos que algunos maestros reaccionaron con desagrado y
resistencia al hecho de que la capacitación les fue planteada como obligatoria.
Así, aunque por un lado es cierto que ninguno de los dos objetivos (investigación / intervención) se
cumplió como se había planeado, por otro lado se logró muchísimo más de lo planeado: mucha más
intervención, en cantidades de maestros, temas y sesiones, y mucha mayor cantidad de información
recabada para los propósitos de investigación. Esta última está en proceso de análisis.
México necesita un diagnóstico (de éste u otros tipos) acerca de las necesidades de capacitación en
contenidos básicos de todos los maestros del país. Será interesante y productivo corroborar uno de los
primeros hallazgos y explicarlo plenamente: hemos visto que algunas de las necesidades reales con
respecto al manejo de los contenidos (por ejemplo algunos relativos a fracciones) se manifiestan más
en maestros jóvenes que en los que tienen más experiencia, mientras que otras no parecen depender del
tiempo que llevan frente a grupo (por ejemplo las habilidades de argumentación). Si esto que
observamos se sostiene en otros contenidos, podría ser que esté relacionado con los saberes adquiridos
en el curso de la experiencia en práctica docente o bien que la asociación se deba a diferencias en la
formación inicial recibida por diferentes generaciones de maestros. Sea como fuere, es nuestro deseo
que la actual reforma educativa planteada en México sea el escenario donde ocurran los diagnósticos y
los correspondientes procesos de capacitación y reforzamiento en la formación inicial de los maestros.
POSDATA: COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS CON EL TRABAJO PLANTEADO POR
DAVIS (2013) EN SU CONFERENCIA MAGISTRAL DE ESTE EVENTO
Me llama la atención que a pesar de que las condiciones socioeconómicas y culturales son radicalmente
distintas entre Canadá y México, estas dos pláticas coincidieron en tres temas fundamentales cuya
importancia es, a mi modo de ver, primordial:
Compartimos una preocupación por activar el conocimiento matemático formal de los
maestros
•
Coincidimos en que no se puede ni se debe trabajar por separado el contenido y su didáctica
•
Convergemos en la opinión de que se necesita algo que funja como una bisagra para
relacionarlos y trabajarlos conjuntamente
Algunas de las diferencias que yo veo entre ambos trabajos se pueden explicar justamente por las
diferencias en las condiciones de ambos países tanto en lo educativo en general como de trabajo con
•
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maestros en particular. Davis y otros canadienses trabajan con maestros que llegan a su formación
inicial en mejores condiciones (por lo menos eso creo, a partir de los resultados de PISA) y la llevan a
cabo en ambientes universitarios. Además las tareas de intervención y/o investigación se realizan con
más recursos, con grupos pequeños de maestros, con tiempo disponible para la realización de
actividades y para su elaboración y reconceptualización entre sesión y sesión, amén de con la facilidad
de construir comunidades para la construcción de conocimiento entre maestros en activo. En México,
los maestros llegan a su formación con un peor nivel en matemáticas, español y ciencias y esa
formación no resuelve las concepciones erróneas que puedan tener; además, los maestros prácticamente
no disponen de tiempo para capacitación; aunque es posible trabajar con pocos maestros dándoles
mucha atención a cada uno (como era nuestro propósito inicial), una oportunidad como la que se nos
abrió de trabajar con todos los profesores de un sector educativo no puede tirarse por la borda.
(Otra diferencia, que me parece menor, es que Davis trabaja con maestros en formación inicial mientras
que nuestro proyecto transcurrió con maestros en servicio).
Finalmente, otra diferencia que yo veo radica en la posición teórica acerca de la naturaleza de la
“bisagra” que permita relacionar el contenido y su didáctica, trabajándolos conjuntamente. Davis
plantea que los maestros realicen la planeación y el diseño de material didáctico y, a partir de ello,
construyan una reflexión sobre los contenidos matemáticos involucrados mediante el descubrimiento o
invención de muy diversas interpretaciones sobre esos contenidos. Nosotros hemos planteado que la
generación de conflictos cognitivos permite por un lado darle oportunidad al maestro de aumentar su
metacognición y por otro abordar los dos aspectos y relacionarlos implícitamente en una práctica.
Ésta es una diferencia, pero yo no la veo como una divergencia ni una discrepancia. Quiero decir que si
tuviéramos la oportunidad de trabajar con maestros durante el tiempo suficiente, ambas propuestas
podrían perfectamente combinarse y complementarse. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo.
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TECNOLOGÍAS DIGITALES EN PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS
Ivonne Twiggy Sandoval Cáceres
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
En esta conferencia se presenta un proyecto de investigación donde se analizan prácticas de enseñanza
de las matemáticas mediadas con Tecnologías Digitales con profesores de primaria en México. El
objetivo del proyecto es comprender cómo se movilizan los conocimientos profesionales de estos
profesores desde una dimensión tecnológica y del conocimiento matemático para la enseñanza. La
recolección de datos incluye cuestionario, observaciones de clase y entrevistas. Los resultados que
aquí se reportan, provienen de un análisis global de 20 profesores. El análisis se enfocará en los usos
que se dan a recursos tecnológicos en las clases de matemáticas. Los hallazgos señalan una necesidad
de generar programas formativos y de desarrollo profesional que fomenten la diversificación en los
usos de las tecnologías digitales integrados al conocimiento matemático para la enseñanza, según los
objetivos didácticos del profesor y del currículo.
In this conference, I present a research project which examines practices of teaching mathematics
mediated digital technologies with primary teachers in Mexico. The interest of the research is to
understand how to mobilize teacher’s professional knowledge through the lens of a technological
dimension and the mathematical knowledge for teaching. Data collection included a questionnaire,
classroom observations and interviews. The results that I reported come from a pooled analysis of 20
teachers. The analysis focused on the uses of technological resources technologies into math
classroom. The findings point to a need to create training programs and professional development to
promote diversification in the use of digital technologies integrated mathematical knowledge for
teaching, as per teacher's objectives and curriculum.
INTRODUCCIÓN
La integración de Tecnologías Digitales (TD) en la educación básica ha generado nuevos retos en la
gestión del conocimiento escolar: contenidos, actores, recursos, objetivos y metas. En México se han
implementado proyectos en este sistema educativo en la perspectiva de mejorar los aprendizajes de los
alumnos. La Universidad Pedagógica Nacional se ha unido a estas iniciativas con programas
formativos para los profesionales de la educación así como programas de investigación. En el Área
Académica 4: Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos, los académicos a través de
diferentes equipos de trabajo (reconocidos como Cuerpos Académicos, CA), aportan conocimientos a
problemáticas relacionadas con las Tecnologías en la educación. Uno de estos agrupamientos es el CA
#78: Matemáticas, Educación y Tecnología. Los integrantes de este CA estamos interesados,
precisamente, en profundizar y comprender los fenómenos que suceden dentro y fuera de la clase de
matemáticas cuando se usan tecnologías para la construcción del conocimiento matemático. En este
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sentido, se desarrollan proyectos de investigación centrados en los estudiantes, los profesores, el
currículo, entre otros.
Describiré el proyecto de investigación #145735, “Prácticas de enseñanza de las matemáticas en la
educación primaria con mediación de las tecnologías digitales: Relación entre las competencias
tecnológica, didáctico-pedagógica y conceptual”1, así como los resultados de un primer análisis global,
dado que estaba en desarrollo cuando se presentó este reporte. El objetivo que nos hemos planteado en
la investigación es caracterizar cómo se movilizan los conocimientos profesionales de los profesores
desde una dimensión tecnológica y del conocimiento matemático para la enseñanza. Estos resultados
nos permitirán comprender mejor este fenómeno y proponer líneas de desarrollo para futuros
programas de formación y desarrollo profesional para docentes, teniendo como fin último mejorar los
aprendizajes de los estudiantes de educación primaria en matemáticas.
ANTECEDENTES
En estas dos últimas décadas, la evolución de las Tecnologías Digitales2 han permitido reflexionar
sobre la necesidad de desarrollar nuevas competencias y cómo “pueden contribuir a una actualización
permanente de las competencias personales y profesionales” (Unesco, 2005, p. 61). En este sentido,
enfrentamos la necesidad de una nueva cultura que requiere de innovación y renovación permanente, lo
que implica “poseer una formación para desempeñar una actividad específica que corre el riesgo de
volverse rápidamente obsoleta a causa del progreso científico y tecnológico” por lo que “[…] la
formación profesional tendrá que evolucionar forzosamente” (p. 64). En este marco de referencia, cabe
preguntarnos ¿qué formación están recibiendo los profesores para enfrentar estos nuevos retos
educativos?, ¿qué está sucediendo en las aulas hoy? Y ¿cómo y para qué están integrando los
profesores las TD a sus clases, particularmente en matemáticas?
Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe
en lo que respecta al tema de TIC en educación (Chong, 2011), da cuenta que si bien los gobiernos han

1

En este proyecto participan investigadores de México y España. El equipo está integrado por M. en C. Edda Jiménez
(UPN, México), Dr. Armando Solares (UPN, México), Dr. José Luis Lupiáñez Gómez (Universidad de Granada, España),
Dra. Nuria Climent Rodríguez(Universidad de Huelva, España)y Dra. Nadia Gil Ruiz (Servicios Educativos SEP, México).
Estudiantes participantes con tesis: Doctorado (Andrés Faustino); maestría (Liliana Angel y Jazmín García) y licenciatura
(Noemí Vázquez, Edgar Miranda y Emiliano Silva).
2

Retomo a Clark-Wilson, Oldknow y Sutherland (2011) para diferenciar entre TIC y TD, por el uso dado en documentos
educativos y en las propias instituciones educativas. Las Tecnologías Digitales (TD) incluyen aplicaciones de información y
comunicación (chat, Skype, redes sociales, correo electrónico,…); aplicaciones para múltiples actividades de los usuarios
(programas de office, banca electrónica,…); aplicaciones educativas (programas especializados) y aplicaciones técnicas. El
término de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se utiliza para referirse al uso de software genérico
(procesadores de textos, hojas de cálculo y herramientas de presentación) y herramientas de comunicación digital (correo
electrónico e Internet). Por ello en este documento utilizaré el término de Tecnologías Digitales, porque incluye software
educativo especializado.
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centrado sus esfuerzos en dotar de infraestructura en las instituciones educativas (para cerrar la brecha
digital), se han dejado de lado, otros “insumos” que en este estudio se consideran complementarios,
como por ejemplo, equipos y programas informáticos adecuados, la capacitación de docentes y el
apoyo técnico y pedagógico. Así pues, se enfatiza la necesidad de considerar en la planeación de estos
proyectos, el financiamiento de cuestiones esenciales como es la capacitación docente y el desarrollo
de software adecuado para los estudiantes. Para el caso de las matemáticas, se señalan estos dos
elementos como cruciales cuando se busca generar un impacto positivo en las prácticas de enseñanza,
siempre y cuando se incida en el cómo y para qué se utilizan estas tecnologías.
Algunos programas educativos que incorporan/integran TD al aula
Varios países de Latinoamérica, desde hace más de 20 años, han generado programas educativos
enfocados en incorporar/integrar las tecnologías disponibles en el aula de educación primaria. Algunos
de estos programas en este milenio son: 3 Chile@aprende (en Chile), Programa de Informática
Educativa (PIE, Costa Rica), Enciclomedia y Habilidades Digitales para todos (México). Durante ese
período, la noción de integración4 se ha ido conceptualizando y refinando de manera que han ido
reconfigurando la noción del propio aprendizaje mediado con TD.
En algunos de estos programas se han adaptado y/o desarrollado recursos digitales para la enseñanza de
diversas asignaturas, y en particular, para las matemáticas. Sin embargo, en los documentos oficiales
consultados (emanados de las instituciones oficiales, Ministerio o Secretaría de Educación, según el
país), encontramos poca información y evidencia en cuanto a: 1) impacto de estos programas para la
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; 2) cómo están insertos en los currículos específicos y 3)
las características de la formación/actualización dada a los docentes y su seguimiento e impacto en la
práctica cotidiana del aula. En este sentido, se evidencia la necesidad de generar investigaciones que
den cuenta de cómo se están integrando las TD a las clases de matemáticas, vinculadas o no con los
programas propuestos por las autoridades educativas. Es aquí, donde se inserta el proyecto que
presento, precisamente en la transición de dos programas educativos mexicanos (a nivel nacional)
donde las TD se integran: Enciclomedia y Habilidades Digitales para todos. Cabe señalar que, cada
estado de la república (a través de sus Subsecretarías) o institución educativa, puede implementar otros
programas a la par de los emanados de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP). Por ejemplo,
en el Distrito Federal desde 2009 se implementa “Aprender a aprender con TIC”. A continuación sólo
presentaré brevemente los dos programas federales, previamente mencionados.
Enciclomedia fue el primer programa educativo en México (2001-2009) en el que se crearon e
hipervincularon recursos multimedia (interactivos, videos, animaciones, glosarios, sugerencias

3

En Angel (2012) se analizan diversos proyectos implementados Latinoamérica.

4

Considero que los términos incorporación e integración no son sinónimos. Retomo lo propuesto por Sun et al. (2000) en
cuanto a que la integración de TD requiere que se use como un medio para la enseñanza y el aprendizaje tomando como
referente los objetivos curriculares de cada disciplina específica.
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didácticas para el profesor, etc.) a los libros de textos obligatorios y gratuitos para 5to y 6to de
primaria, para todas las asignaturas (véase Imagen 1). Para matemáticas, alumnos y profesores
disponían de más de 300 recursos digitales.

Imagen 1. Presentación del portal de Enciclomedia
Con Enciclomedia se pretendía: a) brindarle al profesor diferentes recursos que le permitiera presentar
y organizar los contenidos curriculares; b) sugerirle estrategias didácticas alternativas para la enseñanza
de los diferentes contenidos, y c) enriquecer el ambiente de aprendizaje de manera que se propiciara
una mejor compresión y apropiación de los contenidos propuestos en los libros de texto. En
matemáticas, para el diseño de los recursos digitales se tomó en cuenta aquellos temas de mayor
dificultad para la enseñanza y el aprendizaje reportados en la literatura y referidos por profesores
(Trigueros et al, 2006). Este programa llegó a más de 150,000 aulas y según reportes oficiales
(www.enciclomedia.mx), fueron más de un millón los estudiantes que tuvieron acceso al mismo. En
relación a la capacitación docente, si bien se mencionan más de 676 talleres impartidos, no se explicita
el tipo de capacitación realizada. Por lo que se hace necesario, indagar en voz de los profesores, el tipo
de la capacitación recibida y cómo les ayudó para utilizar recursos digitales en su clase de matemáticas.
El otro proyecto federal implementado en este milenio es el de Habilidades Digitales para Todos
(HDT) cuyo propósito se ha centrado en certificar a los profesores en el uso y aplicación de las TIC,
tomando como eje central lo tecnológico y pedagógico. Según lo planteado por la SEP (2007), lo que
se pretende es “impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación
en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la
vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento” (p. 14). Si bien hay un portal educativo
(http://www.hdt.gob.mx/hdt/) con una variedad de recursos digitales, éste adolece de sugerencias para
los profesores relacionadas con los contenidos que se abordan, las dificultades para su aprendizaje y su
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enseñanza con los recursos digitales sugeridos (por lo menos en los de matemáticas); sugerencias que
en el caso del proyecto de Enciclomedia sí se abordaron (aunque no para todos los temas).
En HDT, solo para quinto grado hay 294 recursos digitales, de los cuales se han retomado recursos
desarrollados en otros países. En la búsqueda de información relacionada con el impacto de esta
certificación para un uso de TD que fomente los aprendizajes en los estudiantes (en matemáticas), no
hemos encontrado reportes oficiales ni investigaciones que den cuenta de ello, en particular, para el
caso de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Ante esta complejidad en cuanto a la oferta de recursos digitales que tiene el profesor de primaria,
emanados de los proyectos educativos, surgen otras variables a considerar: la cantidad de docentes en
la educación primaria en México así como su movilidad entre los diferentes grados escolares y entre las
escuelas. Según las estadísticas de la SEP para el ciclo escolar 2011-2012, son más de 573,000
docentes de educación primaria (SEP, 2012) con una diversidad de perfiles de formación y en una
variedad de contextos/tipos de escuelas (urbana, rural, indígena; de organización completa, multigrado)
y distintos niveles de logro educativo en matemáticas (según las pruebas nacionales, por ejemplo,
Enlace). Implementar programas formativos que involucren a toda la población de profesores requiere
de estrategias bien planificadas para lograr un impacto real en los aprendizajes de los estudiantes,
reconociendo que hay otros factores que intervienen en este proceso. Por lo que este reto está vigente,
dado que es la capacitación permanente de los docentes, un elemento clave (factor) para integrar
tecnologías digitales en las aulas, y en particular, en las clases de matemáticas. Pero, ¿qué
características debe tener esta capacitación? Esta reflexión sobre la capacitación está vinculada con la
caracterización de conocimientos profesionales movilizados por profesores de primaria cuando enseñan
matemáticas mediadas con TD, como una implicación del proyecto de investigación que aquí presento,
dado que los resultados permitirán reconocer necesidades formativas de los profesores observados y
así, se podrán sugerir líneas para futuros programas de actualización docente.
Investigaciones sobre el uso de TD para la enseñanza de las matemáticas
La investigación en Educación Matemática y Tecnologías Digitales evidencia con sus resultados, que si
bien en la actualidad los profesores tienen a su disposición cada vez una mayor cantidad de recursos
para sus clases, el reto sigue siendo qué tipo de recursos seleccionar acordes al contexto de cada
profesor, el tipo de actividad matemática propuesta y el objetivo didáctico planteado desde el currículo
(Ruthven, 2009). Por lo que se hace necesario un puente que permita retroalimentar y sustentar las
propuestas educativas con lo que la investigación reporta y a su vez, que la investigación se acerque a
la realidad educativa y de los profesores para construir conocimiento teórico más cercano al quehacer
en las aulas, en las clases cotidianas (Laborde et al., 2006), en el marco de lo que piensan y hacen los
profesores, esto es, desde la experiencia del docente y la práctica de aula (Ruthven, 2009). En este
sentido, es fundamental tener una visión más completa de los desafíos generados por las mismas
innovaciones propuestas y que ya se están llevando a la práctica. En el caso de México, se hace
necesario conocer cómo los maestros están integrando TD en sus clases de matemáticas, en particular,
en la transición del proyecto “Enciclomedia” al de “Habilidades Digitales para Todos” y con otros
recursos tecnológicos disponibles en su aula.
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En cuanto a cómo los profesores utilizan TD en sus clases de matemáticas, diversas investigaciones
(nacionales e internacionales) han encontrado que las adaptan a la cultura tradicional de enseñanza (ni
su práctica ni las actividades se modifican, es el mismo patrón de actuación con o sin TD) y a sus
concepciones sobre el papel de las TD en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas (Drijvers et
al, 2009). Otros estudios reportan que los maestros prefieren aquellos recursos tecnológicos que les
permitan a sus alumnos aprender más rápido y mejor las mismas matemáticas, y que sean adaptaciones
de las actividades con lápiz y papel (Artigue, 2011).
El papel de las TD en educación y específicamente para la enseñanza de las matemáticas, coincide con
lo reportado por McFarlane (2001). Su inclusión en el aula ha transitado por tendencias que van desde
concebirlas como un objeto de enseñanza que se añade a la curricula; como una opción para tecnificar
las estrategias de enseñanza y los contenidos existentes o como instrumentos que reconfiguran los
contenidos curriculares, las prácticas de aula y el aprendizaje. Sin embargo, para este última tendencia,
como lo señala Clark-Wilson et al (2011, p.3), se necesita reconocer el papel de estas tecnologías para
la enseñanza, el aprendizaje y el hacer matemáticas como “lápices de hoy”, aprovechando sus
beneficios cuando los estudiantes las consideran indispensables para resolver un problema matemático
complejo. Es decir, asumir el rol activo que tiene la tecnología en el aprendizaje y no concebirlas
únicamente como complementarias en el proceso (Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010). Así pues, se
requiere que el profesor realice cambios dentro de su propia práctica relacionada con diferentes
elementos que la conforman, esto es, la planeación, el desarrollo y la evaluación de las actividades y su
rol al enseñar (Trigueros et al, 2013; Granados, 2010), en otras palabras, en la cultura del salón de
clase. Visualizar estos cambios en el salón de clase, involucra diferentes factores que deben
considerarse, entre otros, políticos, culturales, sociales; de la institución educativa y de la formación de
los docentes y de su conocimiento matemático y didáctico (Assude et al, 2010; Becta, 2004). En
consecuencia, integrar las TD a las clases es un proceso a largo plazo, donde los profesores (en
colegiado con otros colegas) requieren reflexionar y probar en sus clases cómo estas herramientas
generan nuevas formas de actividad matemática, median el aprendizaje de contenidos matemáticos, y
se complementan con otros recursos disponibles en el aula (Hennessy et al, 2005).
Preguntas de la investigación
Resultado de la revisión de la literatura esbozada en este apartado, se evidencia la diversidad de
elementos involucrados en las prácticas de enseñanza de las matemáticas cuando se utilizan TD y por
ende, esta complejidad deberá considerarse al momento de analizar dichas prácticas. Por este motivo,
las preguntas que dirigen la investigación son:

34

•

¿Qué tipos de usos surgen en las prácticas de enseñanza, cuando se reconfigura la noción de
aprendizaje mediado con TD?

•

¿Cómo se movilizan los conocimientos profesionales de los profesores desde una dimensión
tecnológica y del conocimiento matemático para la enseñanza?
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PERSPECTIVA TEÓRICA
Los profesores son quienes deciden en sus clases qué recursos emplear, cómo y para qué usarlos en su
enseñanza. Consideramos que el primer elemento a tomar en cuenta es el contenido matemático a
enseñar, para después identificar aquellos artefactos tecnológicos que podrían potenciar los
aprendizajes de sus estudiantes (p.e., material concreto, actividades en lápiz y papel, software
educativo) y los acercamientos didácticos-pedagógicos pertinentes. Ello implica, que los docentes
requieren de conocimiento en estas tres dimensiones (contenido, tecnológicos y didáctico-pedagógico)
y reflexionar sobre sus interacciones para el logro de los aprendizajes esperados en sus estudiantes. En
la literatura revisada hemos encontrado un modelo teórico que intenta dar respuesta a la problemática
de integración de TD a las aulas, es el modelo TPACK (Technological Pedagogical and Content
Knowlegde por sus siglas en inglés, Koehler y Mishra, 2009). En este modelo se proponen diferentes
interacciones entre estos tres elementos, considerando la importancia de los contenidos específicos. Sin
embargo, no señalan las particularidades de disciplinas como las matemáticas y tampoco, cómo
analizar el conocimiento del profesor en sus diferentes componentes en prácticas de enseñanza. Este
modelo ha sido utilizado para programas de formación inicial para profesores de matemáticas de
secundaria, y los resultados señalan la necesidad de usar las TD en clases reales (p.e. en Estados
Unidos en la Universidad de Midwestern, Özgün-Koca et al, 2010) pero, hasta este momento, no
hemos identificado análisis de las prácticas con contenidos matemáticos específicos donde se vea la
interacción del modelo. Por tal motivo, en nuestra investigación coincidimos con las interacciones
propuestas en el modelo TPACK pero incorporamos las particularidades del contenido matemático y su
didáctica, de igual manera, sustentamos por qué las herramientas tecnológicas median la construcción
del conocimiento matemático y su enseñanza.
En nuestro acercamiento teórico hemos integrado dos perspectivas teóricas. La mediación instrumental
(Rabardel, 2011) y el conocimiento matemático para la enseñanza (Ball et al, 2008). Estas dos miradas
aportan los elementos que permiten analizar las acciones del profesor en las dimensiones TDC en sus
prácticas de enseñanza.
Rabardel establece diferencias entre artefacto e instrumento, términos que algunos autores y otros
enfoques los consideran como sinónimos. Un artefacto se utiliza para referirse a las cosas susceptibles
de un uso, es lo que ha sido elaborado para “inscribirse en actividades intencionadas”, por lo que los
artefactos pueden ser materiales o simbólicos, “concreta una solución a un problema o clase de
problemas sociales” (Rabardel, 2011, p. 92). Mientras que el instrumento incluye las acciones del
sujeto con el artefacto para realizar una tarea (los usos que le da) y a uno o varios esquemas de
utilización asociados. Estos esquemas son construcciones propias o de la apropiación de esquemas
sociales preexistentes. El instrumento por tanto, está “en una relación de adaptación y de dependencia
con respecto a la situación” (p. 136), esto es, “es el artefacto en situación, inscrito en un uso, en una
relación instrumental con la acción del sujeto, como medio de esta acción” (p. 92). Como este autor lo
plantea, un mismo esquema de utilización puede aplicarse a diversos artefactos y viceversa. En este
sentido, el instrumento es producción del sujeto en el marco de su actividad con el artefacto. Dado que
los instrumentos no están dados, cada sujeto los elabora a través de la génesis instrumental. Esta
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génesis es un proceso doble que se diferencia hacia donde se dirige la actividad: “los procesos de
instrumentalización se refieren al surgimiento y la evolución de los componentes artefacto del
instrumento […]. Los procesos de instrumentación son relativos al surgimiento y a la evolución de los
esquemas de utilización y de acción instrumentada” (p. 211). Entonces, en la instrumentalización la
actividad está orientada hacia el artefacto mientras que la instrumentación está dirigida hacia el sujeto
mismo. La mediación instrumental entonces considera que las interacciones entre el sujeto-objeto de
conocimiento son mucho más amplias y diferenciadas, enmarcadas en un entorno donde hay
condiciones dadas que el sujeto debe considerar al momento de realizar su actividad: entre sujeto e
instrumento, entre instrumento y objeto sobre el cual permite actuar, y sujeto-objeto mediadas por el
instrumento.
Para Rabardel, los instrumentos cumplen una función muy importante en la educación, su uso influye
profundamente en la construcción del saber y en los procesos de conceptualización. Por lo tanto, los
instrumentos no son únicamente auxiliares o neutros dentro de la enseñanza, son parte activa en la
construcción del conocimiento. Cada artefacto genera un campo de acción y a su vez le impone al
sujeto ciertas restricciones que debe identificar, comprender y aprender a administrar. Dichas
restricciones hacen posible el surgimiento de nuevos tipos y formas de acción.
Para las situaciones donde se utilizan TD, se han identificado diferentes tipos de usos (Hughes, 2005),
esta tipología nos permite identificar en que parte del proceso de la génesis instrumental está el sujeto.
Estos usos son: 1) como reemplazo de los recursos y actividades sin modificar la dinámica de la clase,
los roles de los actores ni las acciones cognitivas (por ejemplo, proyección de una lección del libro de
texto, mostrar definiciones), 2) como amplificador de las actividades y algunas acciones cognitivas de
manera que las complementan (adaptar actividades de papel y lápiz, comprobar un resultado, ilustrar
conceptos, intercambiar informaciones y propuestas, entre otros), y 3) como transformador implica
modificar sustancialmente las prácticas de enseñanza para que impacten en el aprendizaje y
contribuyan al desarrollo cognitivo del estudiante. Consideramos que la primera y la segunda pueden
dar cuenta del proceso de instrumentalización mientras que la segunda y tercera de la instrumentación.
En lo que se refiere al análisis del conocimiento del profesor en las dimensiones de contenido y
didáctico-pedagógica, hemos considerado pertinente la diferenciación en subdominios dada por el
marco del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (Mathematics Knowledge for Teaching, Ball,
Thames y Phelps, 2008). Este marco analítico surge de situaciones de aula, porque pone el énfasis en la
especificidad del conocimiento del profesor respecto de la enseñanza de la matemática y permite
analizar este conocimiento en acción. Consideramos que este conocimiento se moviliza cuando el
profesor toma decisiones en los tres diferentes momentos de su práctica de enseñanza: antes, durante y
después. Por ejemplo, planear secuencias didácticas con actividades matemáticas adecuadas y con
recursos que medien el aprendizaje, considerando su conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje
del contenido matemático específico, escuchar los razonamientos de los estudiantes siendo capaz de
responder de manera apropiada las inquietudes y dudas. En este marco analítico se consideran dos
grandes dominios. Por una parte, el Conocimiento Pedagógico del Contenido que incluye al
Conocimiento del Contenido y los Estudiantes (CC-Es), Conocimiento del Contenido y la Enseñanza
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(CC-En) y el Conocimiento del Contenido y el Currículo (CC-Cu) que se relaciona con la dimensión
Didáctico-pedagógico. Y por otra, el Conocimiento del Contenido que incluye el Conocimiento Común
del Contenido (CCC), Conocimiento del Horizonte Matemático (CHM) y Conocimiento Especializado
del Contenido (CEC) que tiene relación con la dimensión de Contenido.
La complementariedad de estas dos perspectivas teóricas nos permiten analizar el tipo de conocimiento
movilizado en las prácticas de enseñanza de las matemáticas mediadas con TD.
METODOLOGÍA
El problema de investigación que estamos abordando se caracteriza por estar inmenso en un contexto
social particular y nuestra atención se centra en el conocimiento matemático para la enseñanza y las
prácticas que emergen cuando hay mediación instrumental de TD. Por esas razones la investigación se
realiza en el contexto natural, tal y como sucede, para tratar de interpretar y comprender las acciones de
enseñanza acordes con los significados que los propios docentes les atribuyen. Las acciones del
profesor se desarrollan en un tiempo determinado y único; por ello, como investigadores aprendemos
en este proceso y necesitamos de los investigados para comprender sus prácticas. En este sentido,
nuestro estudio tiene un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo (Rodríguez, Gil y García,
1999).
Para acercarnos a estas prácticas, es necesario observar y analizar las actividades de enseñanza que
llevan a cabo en las clases cotidianas de matemáticas vistas desde las miradas de los investigadores
participantes en este proyecto (“triangulación de investigadores”) y con diferentes instrumentos
(“triangulación de datos”). Intentamos que los datos recolectados recuperen prácticas que en la clase de
matemática realizan docentes de cuatro estados de la república (DF, Estado de México, Oaxaca y San
Luis Potosí), de 5to y 6to de primaria. Seleccionamos estas entidades porque en ellos estamos en
contacto con profesionales de la educación y estudiantes participantes en el proyecto (Licenciatura,
Maestría y Doctorado) y consideramos que por su ubicación geográfica y las diferencias en cuanto a la
implementación de los programas educativos con tecnologías, pueden servir de contraste.
Los profesores que participan en este proyecto cumplen con las siguientes características:
•
•

Experiencia en el uso de TD para la enseñanza de matemáticas de por lo menos un año.
Interés en participar en el proyecto, disponibilidad y tiempo.

La recolección de datos involucra una aplicación de un cuestionario a 100 profesores; videograbaciones
de observaciones no participantes de clases de matemáticas y entrevista a un grupo reducido de
profesores que aportan información relevante de acuerdo a criterios “dinámicos” y “secuenciales”
(Rodríguez et al., 1999) en relación con el objetivo de la investigación. De este grupo de profesores, se
seleccionan los sujetos que dan cuenta de cómo se movilizan los conocimientos matemáticos y
tecnológicos para la enseñanza de las matemáticas para hacer un análisis a profundidad como estudios
de caso. En el análisis triangulamos respuestas al cuestionario, notas de observación de cada
investigador, videograbaciones de observaciones de clases así como las entrevistas. En este escrito se
presentará únicamente un análisis global de las observaciones de clase y de algunas entrevistas.
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La observación se centra en las acciones realizadas por el profesor de manera que permitan identificar,
posteriormente, los conocimientos profesionales movilizados en las dimensiones Tecnológica,
Didáctico-Pedagógica y de Contenido (TDC). Cada observación abarca el desarrollo de una clase de
matemáticas en la que se trabaja el tema correspondiente a su planeación didáctica semanal, respetando
el tiempo, que tanto el profesor participante como los investigadores, han acordado para que se lleve a
cabo la recolección de información. Por ello, la clase puede abordar una lección completa, el inicio de
una lección o la continuación de una clase previa.
Para el análisis, cada clase observada se segmenta en episodios. Cada episodio se vincula con el uso
dado a un mismo recurso tecnológico o más de uno, de manera simultánea. La unidad de análisis son
aquellos fragmentos donde se identifican acciones que movilizan aspectos del conocimiento del
profesor en las dimensiones TDC, en los términos descritos en la sección anterior. El proceso de
identificación de unidades asociadas a manifestaciones del conocimiento del profesor se realiza
primero individualmente y después es discutido por el equipo de investigación hasta obtener consenso.
Los espacios de observación, de los datos que aquí se presentan, fueron salones de clase en 18 escuelas.
Véase una síntesis en tabla 1.

Estado de México

Cantidad
de
profesores
observados
7

Número de
clases
observadas
15

Distrito Federal

4

7

San Luis Potosí

9

9

Estado
de
República

la

Tabla 1. Relación de los sujetos participantes y clases
observadas, por estado de la república mexicana

En el caso del Distrito Federal, 3 profesores
están en la misma escuela y en el Estado de
México, lo son 2 profesores. Estos 5 profesores
que fueron observaron en más de una ocasión,
son los que participaron en dos tesis vinculadas
con esta investigación (Angel, 2012 y García,
2012). Allí se presenta un análisis a profundidad
de estas prácticas de enseñanza.

Si bien el tipo de equipamiento no se considera
como una variable de análisis, con el fin de
contextualizar, cabe señalar la infraestructura de las instituciones donde se realizó estas observaciones:
Doce (12) escuelas contaban con aula de medios o laboratorio de cómputo (3-4 alumnos por
computadora).
•
Seis (6) escuelas contaban únicamente con aulas equipadas con Enciclomedia en su aula (35
alumnos por una computadora).
A continuación se describen los datos en general y se analiza brevemente el caso de un profesor.
•

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los profesores observados tienen formación diversa. Desde aquellos que han recibido su formación
inicial como Licenciados de Educación básica en Normales, muy pocos con énfasis en matemáticas
hasta profesores con Maestría en Educación, con especialidad en Matemáticas. Todos ellos tienen
experiencia docente entre 3 y 30 años, algunos trabajan dos turnos (mañana y tarde) en la misma
escuela o en dos diferentes, no necesariamente en el mismo grado escolar. Esta condición, dificulta la
planeación diaria de sus clases y la revisión de los recursos tecnológicos disponibles para cada clase.
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La mayoría de los docentes mencionan que en su formación no han utilizado TD para hacer
matemáticas (resolver problemas y mediar sus propios aprendizajes) sido la han utilizado como apoyo
para cierto tipo de actividades (“realizar cálculos más rápido”, “visualizar información de manera más
divertida y novedosa”).
En cuanto a la formación en el uso de TD, esta proviene de cursos de capacitación formal a cargo de
instituciones como Universidades, Institutos o de la propia Secretaría de Educación Pública y en otros
casos, de manera informal, con sus amigos, colegas o familiares. Esta última, es la manera como los
profesores han encontrado respuesta a algunas inquietudes relacionadas con la incorporación de estas
herramientas tecnológicas al aula. Los cursos ofertados, según lo manifestado por los profesores, se ha
centrado o bien, en (a) aspectos técnicos de la tecnología, (b) aspectos de contenido matemático, (c) en
aspectos de cómo mejorar prácticas de enseñanza y, en el mejor de los casos, (d) se abordan
conjuntamente dos de estos aspectos como el contenido matemático y su didáctica. En este sentido se
pone de manifiesto que uno de los factores clave para la integración de la tecnología se ha descuidado:
la capacitación docente como un proceso continuo, vinculado con su realidad educativa y específico
para cada disciplina. Para los profesores participantes en esta investigación, la integración de estas
herramientas en sus clases ha sido difícil. Ellos subrayan que, además del aspecto formativo, los
cambios en el currículo (reformas educativas en el 2009) y la falta de articulación de los recursos
tecnológicos con los contenidos propuestos en los nuevos libros de texto gratuitos así como la
discontinuidad en los programas educativos.
En el siguiente apartado se presentará grosso modo los usos de las TD en las clases de matemáticas. Sin
embargo, para identificar el conocimiento Tecnológico, Didáctico-Pedagógico y de Contenido puesto
en acción, es necesario centrar el análisis en cada profesor. Cuestión que en este documento no se
presentará, dado que rebasa el objetivo de la misma. No obstante, de manera general, podemos
comentar las mayores necesidades identificadas en los profesores se relacionan con el conocimiento
especializado de contenido, conocimiento del contenido y de los estudiantes y conocimiento del
contenido y su enseñanza así como de las potencialidades y restricciones de los recursos digitales
utilizados.
Usos de TD disponibles para sus clases de matemáticas y tipo de recursos
En las observaciones de clase se han identificado diferentes tipos de uso de TD para la enseñanza de
temas de matemáticas (ver Tabla 2) acorde con la clasificación dada por Hughes (2005), descrita en la
perspectiva teórica.
Los resultados mostrados dan cuenta de una tendencia hacia uno de los usos, el de reemplazo. El hecho
que en 51% de las clases observadas el uso de las TD sea como reemplazo mientras que el 6% la usa
como amplificador-transformador parece coherente con el tipo de formación que han recibido los
docentes.
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A continuación se ilustrarán algunos de estos usos
con breves descripciones de episodios de clases
observadas.

Tipo de uso

Número de clases

Reemplazo

16

Ejemplos de clases en las que se emplean TD como
Reemplazo-amplificador
5
reemplazo-amplificador es el caso de un profesor
4
(P1) quien aborda el tema de Conversión de Amplificador
fracciones a decimales y su ubicación en la recta Amplificador – transformador
2
numérica (SEP, 2009). Para ello utiliza una
Tabla 2. Relación de los tipos de uso de TD en
animación del programa Educativo Enciclomedia
las clases observadas
llamada “Fracciones” para, en términos del profesor
(P1), “reafirmar lo que ya han visto”. En esta
animación se representan a las fracciones en contextos de reparto (Ver Imagen 2). El objetivo de usarla,
manifestado por el propio docente, es porque “van a mostrarnos ejemplos de cómo se reparten algunas
cosas”. Aprovecha lo que muestra este recurso para recordar las partes de la fracción (numerador y
denominador) y su significado.

Imagen 2. Evidencia del uso de la animación en el salón de clase (García, 2012)

Una vez termina la animación, el profesor estableció el siguiente diálogo con sus alumnos:
Profesor: ¿Les gustó la animación?
Alumnos: Síiii!
Profesor: Con lo que aprendimos, vamos a tratar de resolver este ejercicio.

P1 no hace ninguna reflexión sobre lo visto en la animación respecto al tema de la clase ni lo retoma en
las siguientes actividades que propone. Al parecer, la utiliza como motivación para sus alumnos.
Inmediatamente después, inicia con otra actividad realizada en Word y proyectada en el pizarrón, en la
que se presentan ejercicios de reparto para convertir fracciones con decimales. Un análisis más
detallado de este profesor se puede ver en García (2012) y Trigueros, Lozano y Sandoval (2013).
Consideramos que el uso similar de recursos digitales al caso anterior, dan cuenta de un nivel inicial en
el proceso de integración de la TD. Por ello, acciones que dan cuenta de usos como reemplazo o
reemplazo-amplificador las clasificamos en el proceso de génesis instrumental dirigida hacia los
procesos de instrumentalización. Los profesores adaptan estos artefactos a la diversidad de tareas que
deben realizar en su labor docente (p.e., explicar, mostrar, presentar, ejemplificar) pero atribuyéndoles
las mismas funciones que otros artefactos y poniendo en juego los esquemas familiares, es decir,
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aquellos construidos con otros artefactos. Verbigracia, utilizar programas ofimáticos para hacer
presentaciones de sus clases, escribir las actividades a desarrollar (hojas de trabajo) y proyectar el libro
de texto. Sin embargo, es importante destacar que estos nuevos recursos cuentan con elementos que no
tenían anteriormente, por ejemplo, el pizarrón electrónico requiere estar calibrado para poder escribir.
Por ello, en algunos casos, los profesores prefieren escribir con el teclado de la computadora y solo
proyectar la información. Hemos identificado el uso de algunos interactivos para validar una respuesta
dada por los alumnos (correcta o incorrecta), es decir, para reemplazar la voz del profesor por el
mensaje/imagen del recurso. En este tipo de clasificación se evidencia el uso de fotografías, proyección
de videos y consulta de definiciones de términos. Al igual que P1, una vez se usan estos recursos no se
reflexiona sobre su relación con el tema visto.
Encontramos el caso de una profesora (P2) quien utiliza TD como amplificador-transformador. Para
ilustrarlo describiremos brevemente una clase donde aborda el tema de equivalencia de números
fraccionarios. El recurso utilizado es el de “Fracciones propias”, también del programa Enciclomedia.
En este interactivo se utilizan fracciones propias y se comparación mediante representaciones numérica
y gráfica. Los alumnos deber relacionar la representación gráfica con una situación de reparto o
división de un entero en partes iguales (en el contexto de escudos de defensa de los romanos, la parte
oxidada) y encontrar su correspondiente representación numérica En el interactivo los alumnos también
deben tomar decisiones según la fracción representada, esto es, si la parte oxidada es mayor que la
mitad de la unidad el escudo deberá ir a reparación. El uso dado por P2 es que con cada ejercicio
mostrado en el interactivo, los alumnos seleccionan (arrastran) la respuesta correcta (al signo de
interrogación que representa el escudo). Su intervención es para indagar por qué esa fracción numérica
corresponde a la representación gráfica elegida por el estudiante. P2 aprovecha estas justificaciones
para explicar el significado de la fracción en relación a “partes de un todo” (Ver imagen 3). Un análisis
más detallado de P2 está en Angel (2012)
P2: […] quiero hacerles una pregunta
[proyecta el interactivo con la fracción
4/6 y divide una sexta parte en dos y
señala una de estas dos nuevas partes
(1/12) ¿Qué nombre recibiría […]?
¿Haber este…E20?!
E20: 1/12
P2: 1/12 ¿Por qué E20?
Imagen 3. P2 abordando el tema fracciones, divide
el escudo para representar 1/6 (Angel, 2012)

E20: Porque son 6 partes y se dividió y
multiplica por 2…

En este caso, P2 retoma las respuestas de sus alumnos para establecer el vínculo entre la representación
gráfica y numérica de 1/6. La profesores aprovecha esta situación para explicar que las fracciones 1/6 y
2/12 aunque están formadas con distintos números, la cantidad que representan es la misma lo que
implica su equivalencia.
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Las seis clases en las que identificamos que los profesores usan recursos como amplificador y
amplificador-transformador (como es el caso de P2) muestran que su objetivo es posibilitar la
comprensión de los conceptos matemáticos involucrados, sus significados y representaciones en los
contextos propuestos en los interactivos y en los libros de texto. Aquellos profesores que usan las TD
como amplificador, amplificador-transformador y transformador consideramos su proceso de génesis
instrumental más dirigido hacia la instrumentación, esto es, hacia el sujeto. En este caso, los profesores
reconocen potencialidades y restricciones del artefacto, y pueden utilizarlas en su práctica de
enseñanza. Parece ser, que su conocimiento en las tres dimensiones (contenido, tecnológico y
didáctico), les permiten aprovechar lo que hacen los recursos como rapidez para hacer cálculos, o la
diversidad de representaciones que se pueden visualizar del mismo objeto matemático y adecuan las
acciones que se pueden realizar, en función de la situación que se les presenta. En esta adecuación los
artefactos pueden sufrir transformaciones, esto es, ser utilizados para que realicen otras funciones
extras a las contempladas en su propio diseño.
CONCLUSIONES
Los resultados que he esbozado en esta presentación dan cuenta de la complejidad que implica la
integración de las TD a las clases de matemáticas pues hay diversos factores que influyen y que pocas
veces son considerados al momento de evaluar los resultados. Como se ha ilustrado, uno de los
elementos clave es la formación de los docentes, no solamente inicial sino permanente. El hecho que el
51% de las clases observadas den cuenta de un uso de TD como reemplazo mientras que el 6% como
amplificador-transformador aun cuando la mayoría de recursos son interactivos, cuyo potencial es
usarlos como transformadores de la clase de matemática, parece estar vinculado con sus conocimientos
en las dimensiones que hemos señalado. Es decir, los programas formativos deben ajustarse a la
realidad educativa de los profesores y sus propias necesidades, reconocer la diversidad de usos de las
TD según los propios objetivos didácticos. Los profesores necesitan reconocer no solo la diversidad de
recursos ofertados sino desarrollar estrategias que les permitan identificar las potencialidades y
restricciones de estos para generar aprendizajes de contenidos matemáticos específicos en sus alumnos
y en ellos mismos. Esto es, reconocerlos como mediadores de sus acciones en su práctica profesional y
que por ende, influyen también en los aprendizajes de sus estudiantes. Considero necesario reflexionar
con los profesores, durante su formación, cómo transformar las restricciones que tienen recursos en
potencialidades para el aprendizaje a partir del análisis tanto en la planeación como durante el
desarrollo de la clase. Sin dejar de lado, por supuesto, que es el contenido matemático y el objetivo
didáctico el punto de partida para seleccionar la TD a utilizar en la clase.
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ENTRECRUZAMIENTOS: PAUTAS DE LA ESCOLARIDAD, LA FORMACIÓN
DOCENTE Y LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN MÉXICO
Teresa de Jesús Negrete Arteaga
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco

En este trabajo se exponen tres aspectos que han configurado el ser y quehacer del docente en México:
i) Una profesión de Estado. En tanto que la figura del docente tránsito de ser una profesión libre hacia
una profesión regulada y estructurada por la conformación del Estado Nación. ii) Una tarea sujeta
siempre a reconocimiento profesional/laboral. Reiteradamente en revisión por procesos de
certificación y validación. iii) Un reconocimiento de la subjetividad como criterio de ejercicio de la
práctica docente. El sentido identitario del docente, toma relevancia a partir de los atributos morales y
del deber. Estos aspectos están presentes en las necesidades, condicionantes o problemáticas del
quehacer docente y de su formación. Este artículo describe el modo en que la Universidad Pedagógica
Nacional responde a ellos en el plano conceptual y metodológico con sus ofertas de formación docente
y se interroga desde dónde se investiga a la práctica docente y a los contenidos de enseñanza.
This paper shows three elements that define what a teacher is and does in Mexico. i) A State
Profession: The Teacher changes from being a liberal profession to one structured and regulated by
the development of the Nation State. ii) A kind of activity always linked to a professional and job
recognition and on permanent reassessment due to validation and certifying processes. iii) Accepting
subjectivity as a valid criteria to guide teaching activity. Teacher's sense of identity relies on morality
and duty. All these are present in the characteristics and needs of Teacher training and practice. This
paper describes the way the Universidad Pedagógica Nacional responds to all these matters -both in
conceptual and methodology levels- through its Teacher Training offer. We also inquire where from
research on Teaching Practice and on Teaching Content happens.
LA PRÁCTICA DOCENTE COMO OBJETO DE ANÁLISIS Y DE FORMACIÓN
Las experiencias de carácter conceptual y metodológico producidas por la Universidad Pedagógica
Nacional desde el origen sostuvieron la preocupación por reconocer una multiplicidad de
condicionantes provenientes de la escuela como institución y de la cultura de los docentes como gremio
profesional. Es por ello que en la Licenciatura en Educación Básica de 1979, se sitúa a la práctica
docente como objeto de análisis, reflexión y de transformación. Esta idea se ha sostenido hasta la
fecha, no obstante, que en cada propuesta curricular posterior a la de 1979 (1985, 1990 y 1994) se
fueron profundizando y agregando elementos que han contribuido en complejizar y ampliar los
ángulos desde los cuáles es revisada la práctica docente como se muestra en el esquema 1.
Cabe preguntarse: cómo toma forma la idea de que la práctica docente es el objeto de análisis y de
formación para los docentes en contraposición a tener como punto de partida aquellos contenidos que
podrían ser acotados desde las ciencias sociales.
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 47-52. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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Esquema 1: La práctica docente. Entramado de la Cultura Docente y Escolar
Las discusiones y consideraciones realizadas entre 1978 a 1979, articulaban anclajes del pasado con el
presente y ponían de relieve pautas sociales de la escolaridad en México, que a decir de Martínez y
Negrete fungieron como elementos estructurales de la fundación de la Universidad:
…las relaciones estructurales (principios estructurado y estructuradores de percepciones, disposiciones,
actividades, conciencias y cogniciones) configuradas en prácticas y saberes que operan como pautas sociales
desde el pasado y en el presente. (Martínez y Negrete, 2006, p. 21)

Tener en claro, de qué forma las nociones del pasado, tales como: unificación de la enseñanza,
obligatoriedad de la educación, educación pública, laicidad, dominio técnico-pedagógico, método,
didáctica, entre otras, son reutilizadas y resinificadas, o bien, permanecen con los sentidos puestos en el
pasado. Nociones que a través de las reformas educativas y, por ende, en las políticas de formación de
docentes son puestas en circulación como pautas sociales e institucionales. Las Universidades que
tenemos como tarea atender a la formación docente no podemos sustraernos de reconocer el modo en
que estas pautas permean nuestras propuestas de formación y, a su vez, definen ángulos desde los
cuales realizamos investigación sobre la práctica docente.
La práctica docente como profesión de Estado
A finales del siglo XIX y principios el siglo XX en México, en los Congresos Pedagógicos se discuten
y acuerdan nociones, procedimientos y condiciones que consolidan la escolarización como práctica
hegemónica para la educación. Con ello se configura el qué, cómo y para qué de la instrucción escolar.
En esos debates se articulan las nociones de método, uniformidad y obligatoriedad, Josefina Granja, lo
ilustra en el fragmento sobre Debates del Congreso Nacional de Instrucción Pública, publicado por el
partido liberal en 1889:
[…]La uniformidad de la enseñanza purificará el lenguaje pedagógico precisando el valor de los términos
técnicos, efectuará un cambio radical y saludable en el criterio público, hoy tan falseado, sobre asuntos
pedagógicos…significará un gran progreso en materia de estadística escolar […] los datos que poseemos son
sumamente deficientes y como su observación no ha obedecido á un mismo principio, carecen de valor
comparativo […] en cuanto á la administración, inspección y vigilancia de las escuelas simplificara en alto
grado los trabajos relativos haciéndolos á la vez mas fructíferos. (Granja, 1998, p. 225).

Las preguntas que nos podemos formular ahora son ¿hasta qué punto seguimos sosteniendo a través de
la figura de método ese sentido de unificación en nuestras propuestas de formación de docentes? ¿De
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qué forma buscamos ese sentido de unificación en el ángulo con el cuál observamos el quehacer
docente en nuestras investigaciones?
Thomas S. Popkewitz (Popkewitz, 1997) advierte que la escolarización introdujo una visión ilustrada
con la inserción del Estado Nación, entrelazando concepciones seculares del papel de la ciencia, el
trabajo de las personas como parte de un ámbito público y terrenal, y la planificación racional como
herramientas que mejorarían la vida tanto individual como social. Para el caso de México Karen
Kovacs da testimonio de cómo la reforma liberal de 1833 marcó el inicio de la educación pública desde
el Estado:
La Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y los Territorios Federales, constituyen el primer
antecedente de la SEP [Secretaria de Educación Pública] Se sustrae la enseñanza de manos del clero y se
estatuye la enseñanza libre. Se dispone el fomento de la instrucción elemental y se promulga la fundación de
las escuelas normales. (Kovacs, 1990, p. 71)

Aquí se aprecia la articulación entre la configuración del Estado-reformas/educación pública-formación
docente. Articulaciones que definen los procedimientos de carácter normativo, organizativo y con
fuertes repercusiones en el ámbito de lo educativo y de la formación de docentes:
[…]la actividad normativa y organizativa que despliega el Estado mexicano en el ámbito educativo durante la
mayor parte del siglo XIX, y la primera década de este siglo [XX, se plasma] en tres procesos estrechamente
interrelacionados: el debate acerca de los valores sobe los que se habría de basar el sistema educativo de la
naciente República; la creación de un cuerpo normativo que reflejara dichos valores; y, finalmente la
organización de una estructura administrativa e institucional basada en las leyes, decretos y reglamentos
expedidos para regular el funcionamiento de este sector del aparato estatal. (Kovacs, 1990, p. 71)

La relación de estos procesos, siguen presentes en nuestros días (primera década del siglo XXI) pues
como bien lo señala Popkewitz :
El desarrollo institucional y las estructuras del conocimiento (mentalité) que surgen a través de la interacción
entre distintos tiempos históricos: en cualquier momento podemos ‘ver’ los hechos inmediatos y las
percepciones de las reformas escolares en relación con periodos mucho más largos (durée), como las pautas
de hechos y cambios sociales que subyacen a las reformas. (Popkewitz, 1997, p. 40)

Desde esta perspectiva podemos entender el despliegue institucional que el Estado mexicano produce y
de qué forma las estructuras de conocimiento que lo acompañan estuvieron y han estado presentes en la
configuración de la profesión docente como profesión de Estado. Primero, al estructurar el ejercicio
docente como carrera y profesión, por medio de roles y estructuras de escalafón laboral,
subsecuentemente por la interrelación de la formación del profesorado con las pautas escolares de la
enseñanza y administración, finalmente, por las definiciones y prácticas pedagógicas producidas desde
las disciplinas sociales. En el mismo tenor, esas estructuras de conocimiento se inscriben en el
contenido y función de las instituciones formadoras de docentes (escuelas normales) y, por supuesto, en
el quehacer de la Universidad Pedagógica Nacional, como institución estatal abocada a la formación y
certificación de profesionales de la educación.
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La noción de método elemento clave del quehacer y formación docente
En la invitación a seguir mirando el pasado desde el presente, tomaré como referencia para aludir a la
figura de método, la expansión de la educación oficial que se despliega durante el Porfiriato (finales del
siglo XIX) en el marco de la Reforma Pedagógica, que pretende modificar los métodos y contenidos de
la educación primaria. Para ello, se importaron teorías y métodos de los países avanzados de la época.
Lo pedagógico exalta la forma de enseñar y no así su contenido. Esta visión plantea una ruptura con la
enseñanza centrada en la memorización, por lo que se cuestiona también la utilidad de los libros de
texto. Para Rebsamen, pedagogo de la época, existen dos formas de enseñanza:
De hecho se encuentra en nuestras escuelas dos formas muy distintas: La enseñanza por medio del texto, y la
clase oral, que bien podría llamarse enseñanza por medio del maestro. La pedagogía moderna y el sentido
común condenan la primera de estas formas, porque convierte a alumnos y maestros en puros autómatas,
reduciendo el papel de unos a aprender de memoria el texto, y el de otros a tomar las lecciones al pie de la
letra. Increíble parece que haya todavía maestros y maestras que se complazcan en un papel que tanto rebaja
su dignidad, pues le obliga a renunciar el libre uso de sus facultades y a renegar hasta de su personalidad,
convirtiéndoles en esclavos del texto. [No obstante] si el texto reúne las cualidades necesarias, puede ser uno
de tantos medios secundarios de que dispone un maestro para hacer fructuosa la enseñanza. (Bazan, 1985, p.
99)

No obstante, a los planteamientos interesantes sobre los supuestos de libertad de las facultades de los
docentes, la reforma pedagógica representó un proceso de centralización tanto técnica (aprender y
respetar normas técnico-pedagógicas en el diseño de planes y programas y en la utilización de los libros
de texto) como administrativa, que se caracterizó por la expansión de un sistema jerárquico y por su
diferenciación burocrática regulada a través de la reglamentación del trabajo escolar y, por lo tanto, del
docente. Pautas que prevalecen en la dinámica de las instituciones escolares hasta nuestros días.
En este proceso de reforma nace la Escuela Normal para Profesores del Distrito Federal, que en
palabras de Alberto Anaut, se crea:
[…] para servirá a la reforma pedagógica y como uno de los medios institucionales para centralizar y
uniformar la enseñanza. Se pretendía que fuese el ejemplo de las demás instituciones de enseñanza normal
del país y el semillero de un grupo homogéneo de maestros normalistas que difundiría la versión central de la
reforma pedagógica e institucional de la instrucción primaria en toda la república. (Arnaut, 1996, p. 21)

En este periodo se funda la Escuela Normal para Profesoras (1890) y se decreta la creación de la
Dirección de la Enseñanza Normal con el propósito de coordinar los planteles creados. Justo Sierra en
1910 instituye la Escuela de Altos Estudios abocada no sólo a formar profesores de alto nivel, sino a
fomentar la investigación en el campo pedagógico. Cabe hacer mención que los investigadores Alberto
Arnaut y Karen Kovacs coinciden en reconocer a la Escuela de Altos Estudios como remoto
antecedente de la Universidad Pedagógica Nacional.
Hasta aquí puede reconocerse que la organización científica del trabajo y los enfoques sistemáticos de
la enseñanza adquieren relevancia, aspectos con los que dotan de significado “el saber técnico” como
saber especializado del ser docente distinguiéndolo de otras profesiones. Marcas que siguen presente en
la distinción entre los docentes y otros profesionales. Para Popkewitz:
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La metodología de la enseñanza consistía en ordenar y controlar los procesos de la escolarización a través de
procedimientos racionales y normalizados, en vez de hacerlo por medio de un enfoque más general en el que
las estrategias eran reacciones ante el problema que se presentara y las ambigüedades propias de las
situaciones en las que se encuentran las personas. (Popkewitz, 1997, p. 86)

Por su parte Alberto Arnaut advierte que en la exaltación de la labor del docente por el dominio del
cómo enseñar se contrapone ante los profesionales que saben el qué, “diferencia entre el maestro, por
un lado, y el sabio y el investigador por el otro. El maestro es el que sabe enseñar y a eso se dedica
profesionalmente.” (Arnaut, 1996, p. 26)
La tensión entre método de enseñanza/contenido, sigue prevaleciendo en las posturas respecto al qué y
cómo formar docentes; pero también está presente en las mirada epistémica respecto a los supuestos
desde los cuáles investigamos y proponemos alternativas para el trabajo docente, desde las nociones de
método/didáctica/contenido. En la UPN han sido trabajadas en el entrecruce de sus elementos a través
de las figuras de: propuestas pedagógicas (1985), transposición didáctica o intervención pedagógica
(1994).
Tarea docente sujeta al reconocimiento social del establecimiento escolar
El gremio de maestros de primeras letras heredado del Virreinato hasta comienzos del México
Independiente, realizaban su tarea maestro de manera individual o a través de corporaciones civiles y
eclesiásticas, las prácticas educativas y el rol del docente estaban ligadas al carácter del maestro (la
escuela podría reconocerse como materialización del maestro que la atendía), cuyo propósito consistía
fundamentalmente en manifestar una conciencia moral determinada en gran medida por un estilo
pastoral-ministerial (visiones teológicas de la docencia) y sobre las formas adecuadas de
comportamiento en una sociedad o en un estrato social determinado. Popkewitz nos dice al respecto
que:
La pedagogía estaba pensada para regular la unidad moral y la disposición humana. Se daba una tendencia a
envolver por completo al niño en un sistema que no sólo se hacía cargo de su existencia intelectual sino
también física y moral […] la enseñanza de la gramática pretendía instruir la mente para obedecer leyes y
reglas específicas que dictaban formas de expresión […] Así la gramática representaba un microcosmos de
procesos y situaciones más amplios mediante el cual la visión y el intelecto humanos podían ordenarse y
organizarse para logra un mundo moral, estable. (Popkewitz, 1997, p. 113)

Este carácter moral se sostiene pero tuvo agregados de sentidos durante el periodo postrevolucionario,
otorgándole además la función de ser un agente de socialización, papel que toma mayor relevancia en
las zonas rurales. El ideal del profesor en los manuales de la Secretaria de Educación Pública
asentaban:
En la mañana, atiende a la instrucción de los niños en el aula […] En la tarde, el maestro guía a sus alumnos
en su trabajo en los campos o en las tareas productivas. En la noche, esta escuela se convierte en un lugar
donde los adultos se reúnen para leer el periódico, discutir noticias del momento, clases de lectura, escritura,
contabilidad y agricultura elemental. Durante su contacto con los adultos el maestro está siempre a la
búsqueda de oportunidades para inculcar las nuevas ideas socialistas en los asistentes y discutir con ellos los
tópicos de interés que estén relacionados con el programa nacional total. (Buenfil, 1994, p. 251)

UPN-UC 2013

51

Negrete Arteaga
En esta cita puede apreciarse la entrega absoluta de sí mismo que se le pide en pos del bien de la
población que atiende. No obstante a qué se trata de un agente de socialización, esta figura tiene su
arraigo en la misma figura pastoral, “debe hacer de su vida un ejemplo moral; no es suficiente que el
educador sea un hombre de ciencia, es necesario que viva pública y privadamente de acuerdo con la
moralidad social.” (Buenfil, 1994, p. 261)
El contraste de dos épocas distintas pero sostenidas por la misma pauta, permite reconocer la forma en
que las huellas del pasado se entrelazan en el presente. De aquí claramente podemos preguntarnos qué
tanto se sigue sosteniendo que el reconocimiento social de la escuela como establecimiento está fincado
en el carácter moral del docente, puesto que se le exigen la entrega de su vida a la labor profesional, al
grado de que en la certificación de los docentes descansa la legitimidad del establecimiento escolar.
Por tanto, en el transcurrir de los años la práctica docente siempre está sujeta a revisión y examinación,
tomando mayor fuerza, en el momento en que se establece un escalafón laboral y ascenso a través de la
certificación, cuyos resultados tiene una repercusión directa en el docente y el establecimiento al que se
pertenece, como lo siguen estableciendo las reformas actuales.
A manera de conclusión puede apreciarse de que forma al situar a la práctica docente como objeto de
análisis y formación se entrecruzan pautas de la escolaridad que operan como huellas y marcas en el
quehacer académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Este breve relato nos permite comprender
que no hay trayectos lineales sino trayectorias con agregado de sentido y pautas que si bien configuran
el entramado institucional, las acciones de los sujetos, actúan en desde los márgenes de su propias
convicciones e historias, abriendo espacios para la recreación con y desde su inscripción institucional.
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AL ENCUENTRO DE LAS LENGUAS NACIONALES: EL CASO DE LOS
ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
INDÍGENA DE LA UPN-AJUSCO
Lucina García García
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco

En el siguiente texto se relata brevemente cómo a lo largo de su proceso de formación profesional, los
estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN-Ajusco, van transformando su
percepción y actitudes con respecto a las lenguas indígenas, de las que son hablantes. Sin duda, el
trabajar de manera indirecta con dichas lenguas a través del plan curricular, genera efectos positivos
en los jóvenes universitarios, ya sean estos bilingües o no.
The following text talks about how during the long process of the professional studies, the students
from the Bachelor Degree in Indigenous Education of UPN-Ajusco transform their perception and
attitude regarding indigenous languages, which they speak. Undoubtedly, working in an indirect way
with these languages through the curricular plan provokes positive effects on the young students,
whether they are bilingual or not.
LOS JÓVENES INDIGENAS Y SU ACTITUD ANTE LA LENGUA INDÍGENA
Con esta comunicación quiero hacer una breve exposición acerca de lo que sucede con los estudiantes
de la Licenciatura en Educación Indígena, en referencia a las lenguas nacionales de las que son
“portadores”, en y durante su proceso de formación profesional en dicho programa. Sin duda resulta
interesante comentar las cuestiones que señalan estos jóvenes cuando se les pregunta, por primera vez,
si hablan alguna de estas lenguas originarias, y cómo es posible observar cambios sustanciales en sus
actitudes y percepciones con respecto a éstas, a lo largo de su trayectoria de universitaria.
Comenzaré señalando que cuando a los interesados en cursar la LEI se les pregunta si son bilingües
(lengua originaria y español), casi todos los aspirantes invariablemente responden que sí. Incluso
algunos muestran alguna constancia de bilingüismo expedida por alguna autoridad municipal o
comunitaria de la población de la cual proceden. Así demuestran que son hablantes bilingües, ya que
este es un requisito que se maneja como preferentemente, para cursar nuestro plan curricular de
formación universitaria, en la UPN-Ajusco.
Después de este primer encuentro, y ya durante las primeras sesiones de los cursos, surge nuevamente
el cuestionamiento y las respuestas pasan por afirmaciones y comentarios como los siguientes:
Testimonios de jóvenes de reciente ingreso a la UPN
Estudiante A. Es que cuando mucho entiendo una que otra palabra. Mis papás o abuelos no me la
enseñaron.

2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 53-57. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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Otros refieren que:
Estudiante B. Entiendo casi todo lo que me dicen pero que no soy capaz de hablar. Cuando las personas
mayores me hablan en la lengua materna, contesto en español.

También señalan que:
Estudiante C. Mis hermanos mayores si hablan en la lengua materna, pero a mí, mis papás no me hablaban
en esa lengua, por eso yo no la se hablar.

Por otro lado, también se hacen otro tipo de afirmaciones, por ejemplo:
Estudiante D. Yo si hablo la lengua materna, pero en la escuela nunca la hablábamos. Allí todo era en
español, el maestro no hablaba la lengua materna y nunca nos hablaba más que en español.
Estudiante E. Hablo poco pero si lo hablo, sobre todo con mis abuelos, porque ellos no hablan el español.

Otros más afirman:
Estudiante F. A mi mis papás no me enseñaron la lengua materna, yo aprendí a hablarlo con mis abuelitos,
porque ellos nada más me hablaban en la lengua materna.
Estudiante G. Yo si hablo lengua materna, sólo que en la escuela el profesor nos regañaba cuando lo
hablábamos en el salón, así que nada más la hablábamos con los otros niños en el recreo.

Y finalmente los menos comentan que:
Estudiante H. Si, en mi casa, con mi familia y en toda la comunidad hablan en la lengua materna. Desde
los niños hasta los abuelos todos la hablan.
Estudiante I. Si, en la escuela también me enseñaron a leer y escribir en la lengua materna. El profesor
también hablaba la lengua en el salón de clase.

Aquí vale la pena comentar que existe una confusión con respecto al término para nombrar a la lengua
indígena. Usualmente ellos la llaman lengua materna, tal y como se puede apreciar en los testimonios
anteriores. Conforme avanzan en su formación académica le van dando el nombre que corresponde,
según sea su situación particular, así se reconoce que algunos tienen como lengua materna o L1 a la
lengua indígena, mientras que para otros, el rol de L1 lo cumple el español. La misma situación se da
para el caso del español.
Con toda esta gama de comentarios y afirmaciones, los estudiantes comienzan poco a poco a hacerse
una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué a los profesores de esta licenciatura les interesa
saber si soy o no bilingüe?, ¿ para qué sirve que sea bilingüe o no, en lengua originaria y español?, ¿por
qué se insiste tanto en preguntarnos si hablamos o no las lenguas originarias?. ¿Qué caso tiene ser
bilingüe en una universidad?. ¿Por qué en esta licenciatura me preguntan si se leer y escribir en la
lengua originaria?
Los estudiantes entran en conflicto con esta situación. La historia educativa ha sido que a lo largo de su
estancia en las instituciones escolares (tres años de educación inicial, seis de primaria, tres de
secundaria y tres de media superior), es decir durante doce o trece años, nadie se ha interesado
seriamente en preguntar por las lenguas originarias, al interior del recinto escolar y mucho menos se
han preocupado en trabajar seria y formalmente con estas lenguas.
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Durante este lapso, y eso solo en los últimos años, únicamente los profesores de educación inicial y
durante los primeros dos ciclos de la primaria, se tomó en cuenta a estas lenguas originarias. Después
de este lapso, dichas lenguas estuvieron veladas y ocultas por y para las instituciones escolares.
En muchos casos, esta misma situación repercutió en los hogares de los niños. Así, en el contexto
familiar y comunitario se invisibilizaron las lenguas. Los argumentos para hacerlo fueron válidos,
desde su punto de vista, pero incluso válidos desde una situación de discriminación y menosprecio de
la que son objeto, de parte de los no indígenas, las poblaciones indígenas en este país. Por ejemplo, a
qué padre de familia le gusta que se discrimine a sus hijos por hablar un “dialecto”1. Cómo entender
que a los hijos se les va a enseñar la lengua indígena si ellos ya la saben2, mejor que les enseñen
español. Es mejor que les enseñen español, porque cuando salen de la comunidad tienen que saber esa
lengua. Fuera de la comunidad todo es en español.
Bueno, sin duda podemos imaginar que ya desde estos comentarios que nos refieren los alumnos,
podemos inferir de dónde vienen las afirmaciones que hacen, cuando se les pregunta por las lenguas
originarias.
Ante todas estas situaciones cómo imaginar siguiera que es factible y necesario, además de
fundamental trabajar con las lenguas originarias en un proceso universitario de formación profesional
en educación indígena. A pesar de ello, podemos afirmar que poco a poco, durante el proceso de
formación en la LEI, los estudiantes van cambiando sus percepciones y actitudes hacia lo que significa
tener una lengua indígena como parte de su patrimonio y bagaje sociolingüístico.
Al paso del tiempo y en la medida en que le van encontrando sentido a la importancia que revisten
las lenguas en y para el campo de la educación intercultural bilingüe, los estudiantes asumen su
conocimiento de la lengua y su bilingüismo, no importando el grado en el que lo sean. Incluso aquellos
que aun siendo indígenas efectivamente no hablan la lengua originaria de sus padres o abuelos,
intentan opinar sobre lo que dicen sus compañeros.
Así todos se empeñan en demostrarse y demostrar a sus compañeros de clase que son capaces de
hablar y entender, así como leer y escribir en la lengua originaria. Se les ve interesados en probar que
en esta lengua, es fácil o difícil leer/escribir o hablar/comprender, dependiendo de la complejidad de la
misma.
Quieren probar que a pesar de no tener mucho conocimiento de la misma, pueden pasar a escribir lo
que se les solicita. Que pueden opinar y se sienten capaces de corregir lo que los demás muestran en
sus producciones lingüísticas, tanto verbales como escritas. Todo ello, a pesar de que muy poco tiempo

1

Así se conoce comúnmente a las lenguas indígenas, aunque esta forma de denominarlas cada vez es menor.

2

Nadie les aclara que no les van a enseñar a hablar una lengua que ya manejan verbalmente, sino que se trata de trabajar con
estas lenguas durante el proceso escolar de enseñanza/aprendizaje y que además, el trabajar primero con la lengua que mejor
manejan, va a repercutir favorablemente en los otros aprendizajes y con el aprendizaje de la otra lengua, es decir, el español.
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atrás, argüían que no sabían o que sólo sabían unas cuantas palabras. Que no hablaban ni entendían y
mucho menos escribían.
Cuando todo esto va sucediendo, se puede sentir que se va logrando un cambio sustantivo en las
actitudes y percepciones de nuestros estudiantes en relación a las lenguas originarias. Que han
comenzado a reencontrarse con sus lenguas, ya sea que las hablen o no, que las lean y escriban o no.
Aun a pesar de no ser bilingües, han comenzado su reconocimiento de su saber lingüístico, se están
concibiendo como sujetos bilingües en la modalidad que sea y están reconociendo su necesidad de
aprender o reaprender, enriquecer, desarrollar o fortalecer estas lenguas, ya sea como L1 o inclusive
como L2.
Pero también un logro significativo que debe señalarse es que han dejado de hablar de dialecto, este
concepto tan estigmatizado socialmente, no solo por los no indígenas, sino también por los propios
indígenas. Entienden que lo que ellos poseen como riqueza lingüística posee el mismo valor que las
llamadas lenguas mayoritarias. En este sentido se logra una reflexión sociolingüística, pero también
aunque no exhaustivamente, una metalingüística.
Esto me parece que son logros importantes que el programa de la LEI alcanza con los estudiantes. Esta
aceptación de un conocimiento lingüístico a partir de ver su utilidad comunicativa y educativa, lleva a
los estudiantes a plantearse retos en cuanto a las posibilidades académicas que podrían cubrir estos
códigos durante el proceso de educación formal y escolarizado. Inclusión de la lengua indígena como
medio de comunicación y objeto de conocimiento. Elaboración de materiales didácticos bilingües, entre
otras cosas.
Finalmente y para cerrar esta exposición, nuevamente deseo mostrar algunos testimonios de jóvenes
que señalan la importancia del trabajo universitario con las lenguas indígenas3.
Testimonios de jóvenes de semestres avanzados
Estudiante 1. Aprendí algo que siempre quise aprender, y es escribir en mi lengua materna.
Estudiante 2. Utilizar nuestra creatividad a partir de la cultura indígena. Pudimos hacer cosas utilizando la
lengua materna como herramienta de comunicación.
Estudiante 3. Nuestras lenguas son tan funcionales como las reconocidas. Ejemplo de ello son las
representaciones teatrales. Esto muestra de que en las lenguas indígenas también se pueden
desarrollar trabajos de esa índole.
Estudiante 4. La lengua originaria no solo es aplicable a contextos informales, sino que puede ser un buen
inicio para la construcción de conocimientos…tal como se hizo en el ejercicio de trabajar
con las partes del cuerpo hum ano.

3

Los testimonios fueron expresados por escrito, al evaluar el taller de lecto-escritura en lengua materna, el cual se cursa
durante el quinto semestre de la LEI.
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Estudiante 5. Rescatamos algo muy importante, a lo que me refiero es a la lengua. Se nos quitó la
vergüenza de hablar en nuestra lengua en el salón de clase, aun y cuando no la sepamos
bien.
Estudiante 6. En lo personal me gustó mucho cuando escribimos nuestra lengua, cantamos, bailamos,
participamos en exposiciones en nuestra lengua materna.
Estudiante 7. Aprendí tanto y me falta mucho sobre el uso de mi lengua náhuatl.
Estudiante 8. Aprendimos mucho de cómo poner en uso nuestra lengua. No hemos buscado aprovechar
nuestra lengua con todos los temas.
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PREPARING PROSPECTIVE TEACHERS AT THE UNIVERSITY OF
CALGARY
Olive Chapman
University of Calgary

The current research-informed, four-term, two-year Bachelor of Education Program at the University
of Calgary prepares teachers for Kindergarten to Grade 12. Unique features of this program include: a
focus on teachers as experts of learning; disciplinary specialization for both elementary and secondary
routes; field experiences linked to Partner Research Schools; and integration across courses within
each semester and a coherent flow across the four semesters based on specified themes. The paper
addresses each of these and the program structure in terms of the on-campus courses and the field
experiences.
El Programa de Licenciatura en Educación de la Universidad de Calgary, basado en la investigación y
con duración de cuatro semestres en dos años, prepara profesores desde Kínder hasta 12º grado
(tercero de bachillerato). Aspectos únicos de este programa incluyen: un enfoque en profesores como
expertos en aprendizaje; especialización por disciplina para ambas rutas primaria y secundaria;
experiencias de campo ligadas a escuelas asociadas de investigación; e integración a lo largo de los
cursos dentro de cada semestre y un flujo coherente de cuatro semestres basados en temas específicos.
La presentación discutirá cada uno de estos aspectos, así como la estructura del programa en términos
de los cursos en el campus y de las experiencias de campo.
INTRODUCTION
The research-informed, four-term, two-year Bachelor of Education Program at the University of
Calgary prepares teachers for Kindergarten to Grade 12. A new curriculum of the program was
implemented in the fall of 2011 that significantly changed the focus to greater emphasis on disciplinary
and pedagogical knowledge for teaching. The first graduates of this new program will occur in spring
of 2013. Unique features of this new program include: a focus on teachers as experts of learning;
disciplinary specialization for both the elementary and secondary routes; field experiences linked to
Partner Research Schools; and integration across courses within each semester and a coherent flow
across the four semesters based on specified themes. The paper discusses each of these and the program
structure in terms of the on-campus courses and the field experiences.
ROUTES AND PATHWAYS
There are two routes to the program: elementary (K – grade 6) and secondary (grades 6 – 12).
However, all students are integrated in most of the courses, with the exceptions being the specialization
and disciplinary-based courses and field experiences

2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
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There are also two pathways to obtaining the Bachelor of Education degree: the consecutive and the
concurrent pathways. The consecutive or after-degree pathway is for students who already hold a
university degree. This is a two year pathway, that is, students receive a Bachelor of Education degree
in two years. The concurrent or direct-entry pathway is for students entering university directly from
high school, i.e., they do not hold a post-secondary degree. This is a five-year pathway that leads to two
degrees, the Bachelor of Education degree and a degree with faculty of Arts, Science or Kinesiology of
the University of Calgary. Prospective students must apply to the Faculty of Education and one of these
faculties and must be accepted by both to continue in this pathway. Students spend two years (year 3
and year 5) working towards the education degree and three years working towards the other degree.
UNIQUE FEATURES OF PROGRAM
The remainder of the paper highlights four of the prominent features of the program that are viewed as
unique in relation to other programs in Canada and in relation to the old curriculum that it replaces.
Focus on teachers as experts of learning: The goal here is to engage the prospective teachers in
learning about learning, for example, engage in critical review of prominent theories of learning within
current discussions of education. The use of learning instead of learners is intended to acknowledge the
inseparability of discussions of who is learning and what is being learned.
Disciplinary specialization for the elementary and secondary routes: The program recognizes the
importance of specialist knowledge for both elementary and secondary teachers. General practice in
Canada is for elementary teachers to be prepared as generalists and secondary teachers as specialists.
Our program deviates from this by requiring prospective elementary teachers to select a specialization
from those available (Table 1). However, because they will be hired as generalists and expected to
teach all of the elementary disciplines, they do receive a course on each of the core elementary
curriculum disciplines. The “inclusive education” and “English as an addition language” specializations
are offered only to the elementary route because they are not teachable school subjects which the
secondary route needs for teacher certification.
Elementary Route

Secondary Route

Mathematics
Science
English Language Arts
Social Studies
Early Childhood Education
French/second languages
Physical Education
Fine Arts
Inclusive Education
English as an Additional Language

Mathematics
Science
English Language Arts
Social Studies
French/second languages
Physical Education
Fine Arts

Table 1: Specializations
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Field experiences linked to “Partner Research Schools.” This is still in the developmental stage so a
general description is not available. However, there is current relationship with two schools that
involve a focus on mathematics education. On a general basis, a Partner Research School is similar to
the Professional Development Schools in the USA. These schools are a key aspect of a teacher
education model that involves a partnership between the Faculty of Education and K – 12 schools and
offer mutual benefits to both through research activities that provide learning opportunities for student
teachers and practicing teachers in the schools involved. This model is generally not a feature of
programs in Canada.
Integration across courses and coherent flow across the four terms: The program is not intended to be
a collection of isolated courses. Instead, the focus is on organizing the courses in each term and
creating a flow across each term of the program based on the following themes:
•
Term 1 theme 1: Introduction to learning and teaching
•
Term 2 theme 2: Principles of individual learning and development
•
Term 3 theme 3: Principles of social and cultural engagement
•
Term 4 theme 4: Extending teaching and curriculum expertise
Table 2 summarizes the on-campus courses for each term and table 3 the field experiences for each
term. The integration courses, in particular, are intended to provide connections across the courses
within a term, for example, they allow students to integrate what they are learning in the nonspecialization courses with what they are learning in the specialization courses.
Term 1

Term 2

Theme 1: Introduction to learning and teaching
Courses
Issues in Learning and Teaching
Principles of Educational Psychology
Pragmatics of learning and teaching
Literacy, Language and Culture

Theme 2: Principles of individual learning and
development
Courses
Individual Learning: Theories and Applications
Diversity in learning
Professional Development and Lifelong learning
Specialization I
Integration Seminar I
Term 4

Term 3

Theme 3: Principles of social and cultural Theme 4: Extending teaching and curriculum
engagement
expertise
Courses
Courses
Socio-Cultural Theories of Learning
Elementary/secondary: Curriculum Seminars
Interdisciplinary Learning
Assessment and Evaluation
Ethics and Law in Education
Integration Seminar III
English Language Learners
FNMI History, Education Leadership
Specialization II
Integration Seminar II
Table 2: Program structure – on-campus courses
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Students in the concurrent program are also required to take an introductory course in education in term
1 of the five-year program to establish their enrolment with the faculty of education. This course is
intended to provide them (as new graduates from high school) with an introduction to the breadth and
complexity of educational studies and to help them to decide whether becoming a teacher is really what
they want to pursue.
Some of the courses unique to the program are:
•
•

•

•

Language, literacy, and culture – based on the premise that all teachers are teachers of
reading, so all students in the program take this course.
Professional development and lifelong learning – based on adult education and intended to
help the prospective teachers to understand themselves as learners and the impact of their
learning on their teaching practice, and to prepare them to continue their learning after they
graduate from the program.
Interdisciplinary learning – intended to provide opportunities to help the prospective
teachers to understand what it means to learn and work in teams, how to connect and
integrate ideas from a variety of disciplines, and how to engage their students in team
learning, for example, through project-based learning.
Integration seminar II – intended to make the prospective teachers aware of current schoolpolicy initiatives of the Alberta Ministry of Education and how the initiatives will influence
school contexts in which they will work as future teachers in Alberta.

The field experiences (Table 3) are also connected to the themes of each term. The first field
experience allows the prospective teachers to develop a general understanding of schools without
getting engaged in any teaching. They spend one week in an elementary school (Kindergarten to grade
6) and one week in a secondary school (generally, grades 7 to 9 or grades 10 to 12) with a focus of
conducting an ethnographic study of the schools. The second field experience allows them to apply
theory from the on-campus courses and further develop their understanding of the individual learner
and learning by working with individual or small groups of students in their classrooms. In the third
term of the program, the third field experience allows the prospective teachers to learn and teach in
teams in keeping with the socio-cultural theme of this term. The goal is for two or more of them to be
placed in the same classroom with a mentor teacher and to collaborate in planning, team teaching, and
reflecting on teaching. The final field experience in the fourth term of the program allows the
prospective teachers to pool all of the knowledge from the previous field experiences and the oncampus courses to plan and conduct whole-class teaching to develop their pedagogical knowledge and
identity as a teacher in a practical setting with a mentor teacher. The prospective teachers are also
supervised by a faculty member in each term.

62

UPN-UC 2013!

Chapman
Term 1 – Field 1: 2 weeks ethnographic study of schools
Term 2 – Field 2: 3 weeks on individual learner/learning
Term 3 – Field 3: 4 weeks team learning and teaching
Term 4 – Field 4: 8 weeks whole-class teaching
Table 3: Field experiences
Technology is important to the program, but at this point, instead of being a separate course, it is
infused throughout the program. Blackboard discussions are very common in the program.
Many of the courses are taught as a combination of a large lecture intended to provide a common core
body of knowledge to all students and medium-sized break out seminars intended to allow students to
further explore and deepen their understanding of the content covered in the lectures. The
specialization, integration, curriculum and interdisciplinary courses do not have large lectures
associated with them. The specialization courses are generally of smaller size ranging from 10 to 35
depending on the specialization, with social studies and English language arts being the largest and
second languages and French being the smallest.
CONCLUSION
Now that the first two-year cycle of the new curriculum has been implemented, the program is being
reviewed for possible changes to enhance the students’ experience in it. Teacher education is a
challenging endeavour and any teacher education program should involve ongoing evaluation to
monitor the quality of the program from a lived experience perspective. Programs can be designed from
an idealistic perspective that is difficult to realize because of the constraints when applied to a realworld context. The program at the University of Calgary is at a stage where it can benefit from
evaluation and meaningful changes and these processes have begun.
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PARADIGM SHIFTS IN LANGUAGE LEARNING: IMPLICATIONS FOR
BILINGUAL PROGRAMING
Marlene Krickhan
University of Calgary
Aspen Grove School (pseudonym), a Spanish bilingual elementary school in a large urban centre of
Alberta, Canada, encounters a shift of paradigm in language learning. By adhering to a historically
traditional paradigm of bilingual education, the learning community identified a gap between its
understanding of holistic, cross-curricular inquiries, and the constraints of dividing subjects and
teachers into segregated instructional language blocks. Through an analysis of cognitive and
sociolinguistic theories presented in the literature, an argument is posed for a shift in paradigms, to a
holistic, flexible approach to inquiry through language learning. Issues of programming are discussed
as a result of this paradigm shift, and seven implications are provided for future implementation and
action research in the field.
El colegio Aspen Grove (pseudónimo), una escuela publica bilingüe en un centro urbano de Alberta,
Canadá, encuentra un cambio de paradigma en el aprendizaje del idioma. A través de seguir un
paradigma del bilingüismo que es históricamente tradicional, la comunidad de aprendizaje ha
identificado una brecha entre su conocimiento de implementar proyectos más holísticos e intracurriculares, con las limitaciones de dividir las materias y los profesores por idiomas segregados. A
partir de un análisis de las teorías cognitivas y constructivistas que se encuentran en la literatura, se
plantea un argumento por un cambio de paradigma, a un acercamiento más holístico y flexible a
través del aprendizaje del idioma. Considerando este cambio, se discuten problemas relacionados con
los programas de estudios y se proponen siete implicaciones para su implementación e investigación.
INTRODUCTION
Aspen Grove School, International Spanish Academy, is a K-4 bilingual school within a large school
board of western Canada. Its designation as an International Spanish Academy is based on a
Memorandum of Understanding between the government of Spain and the province of Alberta (Alberta
Education, 2006). Aspen Grove School has encountered several pedagogical and programming
complexities, which are compounded by an evolving paradigm in education generally, and in language
learning specifically. The following paper seeks to address the theoretical underpinnings with which
the alternative language programs in Alberta were originally formed in 1982 (Alberta Education,
1997), and propose new directions for enacting a more holistic orientation to language learning within
bilingual schools.
HISTORICAL BACKGROUND
The framework for developing bilingual educational programs has been traditionally rooted in the
argument that languages be kept separate (Jacobson & Faltis, 1990). Establishing a learning
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 65-70. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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environment of strict compartmentalization of languages, in which specific subjects and physical
locations are allocated, has historically been considered best practice (Garcia, 1996). Numerous early
guidelines for alternative language planning echo this assumption,(Alberta Education, 2003; 2007;
2009). The Memorandum of Understanding (MOU) between the government of Spain and the province
of Alberta outlines a mandatory 50% Spanish language instruction component in K-6, covering the
areas of “Spanish language arts, mathematics, fine arts, and/or other specific subjects to be determined”
(Alberta Education, 2006, p.4) The ensuing policies from these guiding documents have resulted in a
large majority of elementary bilingual campuses designating a half day block of Spanish instruction to
the aforementioned subject areas, with the remaining block of English instruction designated to subject
areas such as Social Studies and Science.
SEPARATE BILINGUALISM
Throughout the ten years since its inception, Aspen Grove School, as in other Spanish bilingual
contexts in the province, has adhered to this structure for bilingual programming. With the separation
of languages by subject and teacher, an unsettling phenomenon began to be observed within Aspen
Grove School classrooms, which contradicts the fundamental beliefs of instructional leaders regarding
constructivist approaches to knowledge creation. Teachers and students would explore intellectually
stimulating issues and inquiry questions within the English component of the day, enriching the critical
thinking skills and creative contributions from students. However, in the Spanish component of the
day, a notable difference was observed, in which teacher-directed and narrowly scripted tasks for
second language comprehension and vocabulary growth were being perpetuated. Content learning in
one language was rarely connected to the other, reflective of a deficit view of L1 threatening L2
acquisition.
The literature describes the view of languages as occupying separate instructional, social and cognitive
spaces as the two solitudes assumption (Cummins, 2005), or parallel monolingualism (Heller, 1999). It
alludes to a paradigm of language-as-problem, instead of language-as-resource. At Aspen Grove
School, this paradigm has impinged upon developing holistic pedagogical practices. It perpetuates a
chronic fragmentation in which learning is isolated and disconnected into myriad units and themes of
instruction (Friesen & Jardine, 2009). While the current educational milieu heralds strong intentionality
for innovation in education (Alberta Education, 2010), the alternative language programs have felt
restricted by traditional learning environments and teacher-directed instruction, reflective also of a
belief that learners do not possess the skills to engage at a deep intellectual level through the language.
FLEXIBLE BILINGUALISM
Through emerging research in the field of language learning, and with the support of various
educational partners, such as the Galileo Educational Network Association, an ideological shift in
vision is emerging within the Aspen Grove School professional community. It seeks to redefine the
approach in which students acquire knowledge through both languages, and to expand cross-curricular
inquiry into real-world problems that is flexible and experiential in nature. Within a more generous
interpretation of the program of studies (Jardine, Friesen & Clifford, 2006), bilingualism is viewed not
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as the goal in itself, but as a vehicle to authentic task design and problem-based orientations with
varying cultural and linguistic nuances.
The notion of content-based, or task-based learning through L2 receives conflicting coverage in the
literature. The assumption that students are not capable of engaging in academically rigorous learning
until they have the second language skills to do so is situated within a monolingual paradigm.
Emerging viewpoints contest this theory, and its ensuing programming and staffing implications. In a
recent report by Duibhir and Cummins (2012), research results indicate that tasked-based instruction
promotes communication, and communication promotes motivation. From a socio-cultural perspective,
collaborative talk mediates cognition and learning. However, in order to engage in collaborative
communication and deep inquiry, drawing upon prior knowledge - which may be encoded within the
L1 - must be permitted. Garcia and Sylvan (2011) state that flexibility must be exercised in
constructing new knowledge by drawing upon existing knowledge, and to engage in this process across
and between languages. By experiencing and learning new concepts, students extend their knowledge
base: Content is no longer driven by the aim of teaching a linguistic structure nor is the language
simplified and sacrificed to content.
While this view resonates with the instructional leaders of Aspen Grove School, breaking out of the
existing parameters for pedagogy and programming is daunting. Cummins (2007) aptly observes that
traditional “monolingual instructional approaches appear at variance with activation of prior knowledge
in L1 because they see L1 as an impediment to the learning of L2. And where they do acknowledge
prior knowledge, they are likely to insist that its expression only be in L2” (p.232). The pedagogical
basis of monolingual instructional approaches appears dedicated to minimizing and inhibiting the
possibility of two-way transfer across languages. Lemke (2002) contests that current pedagogical
methods in fact make multilingual development more difficult than it need be, simply because of
“dominant political and ideological pressures to keep languages pure and separate” (as cited by Creese
& Blackledge, 2010, p.106).
PARADIGM SHIFT
Aspen Grove School has begun to adopt a more holistic stance in literacy development, in which the
totality of what bilingual learners know and can do is distributed across languages, and in which
children are thus increasingly capable of bi-directional transfer of linguistic and cognitive skills
(Soltero-Gonzalez, Escamilla & Hopewell, n.d.). When the development of new languages is
considered alongside the development of existing languages, an interrelationship between teacher and
learners emerge, in making the implicit linguistic connections explicit (Creese & Blackledge, 2010).
Several advantages have emerged in Aspen Grove School classrooms, through a holistic approach to
language and literacy development. These advantages, which confirm our underlying values about the
constructivist approach to learning, merit observation and continued action research.
First, by endorsing simultaneous literacies and languages, the pedagogic task is deepened and greater
access to the curriculum is achieved. Hornberger (2005) attests that bilingual learning is maximized
when students are “allowed to draw from across their existing languages, rather than being constrained
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and inhibited from doing so by monolingual instructional assumptions and practices” (as cited in
Creese & Blackledge, 2010, p.106). Second, when teachers are permitted to explicitly draw children’s
attention to similarities and differences between languages, a heightened metalinguistic awareness is
nurtured, which reinforces cross-linguistic transfer through coordinated strategies in the classroom
(Duibhir & Cummins, 2012). Third, cross-linguistic projects hold the potential to “showcase children’s
developing identities as bilinguals [develop] pride in their accomplishments in both languages”
(Duibhir & Cummins, 2012, p.35). From a socio-cultural perspective, new identity positions associated
with language processes can emerge (Creese & Blackledge, 2010). In this way, bilingualism is engaged
as a style resource for shared identity performances between teachers and students (Conteh, 2007).
IMPLICATIONS
Through experimentation with a more flexible approach to bilingual programming, Aspen Grove
School has been thrust into the middle of a relevant debate of paradigms, in which “some of the
principles that bilingual education has long held dear must be let go of” (Garcia & Sylvan, 2011,
p.390). Escamilla and Hopewell (2009) state that the field of bilingual education “is in dire need of new
theories and innovative instructional approaches about how to best teach emerging bilinguals” (p.67).
The recent theories presented in the literature above confirm that a reconceptualization of language
programming and staffing must be contemplated amongst key. Cummins (2007) states that “the two
solitudes assumption within bilingual programs is fundamentally at variance with current
understanding of bilingual and multilingual mental functioning” (p.234). This statement, in light of the
emerging literature, holds significant implications for eight key areas of bilingual programming and
staffing at the elementary and middle second levels:
1. Challenge the current allotment of subjects by language. Generous inquiry must allow for
the inclusion of both languages, across and through the curriculum in such a way that L2 is
both supported and strengthened by L1. Re-structure the current allotment of core subjects
in English (Social Studies, Science) and secondary subjects in Spanish (art, physical
education).
2. Customize the L2 instructional blocks so that while long lapses of exposure and interaction
in L2 occur, schedules are not institutionalized in a way which disregard the daily
classroom patterns, nor children’s emerging needs and interests in learning (Garcia &
Sylvan, 2011).
3. Negotiate a shared professional understanding for the role of translanguaging within
inquiry-based classrooms. Differentiate between translanguaging as sense-making and
translanguaging as a default mechanism (University of Cambridge, 2008; Garcia & Sylvan,
2011).
4. As a learning community, commit to an extensive amount of comprehensible L2 input
(Cummins, 2007). Resource classrooms with bilingual generalist teachers, rather than
language specialists, providing additional input during transitional activities in the
classroom and within the school environment (Duibhir & Cummins, 2012), serves as a
bridge to connecting pedagogy and content learning.
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5. Adopt a balanced bilingual literacy approach with an intentional focus on oral language
expression, the development of formulaic expressions, and the delay of grammar teaching
in the earlier years of bilingual education (Duibhir & Cummins, 2012). Promote rich
reading and writing experiences in L1, which are cross-linguistically transferrable to L2
thereafter.
6. Designate blocks of time for the guided and explicit development of metalinguistic
strategies (Duibhir & Cummins, 2012). Consider the strategic use of dual language reading
and student-authoring of dual language books within the balanced bilingual literacy
program (Sneddon, 2008).
7. Re-conceptualize assessment practices which rely on monolingual rubrics developed in L1
and then adapted to L2 (Escamilla & Hopewell, 2009). These measures assess one
language at a time, and inherently overlook the complex psycholinguistic system of the
multilingual learner (Cummins, n.d.)
Dialogue must occur between local and international stakeholders; local school boards; human
resources departments; and school-based administrators in re-conceptualizing bilingual programs that
are reflective of a newly emerging field of research. Creese and Blackledge (2010) state that “although
we can acknowledge that across all linguistically diverse contexts moving between languages is
natural, how to harness and build on this will depend on the socio-political and historical environment
in which such practice is embedded and the local ecologies of schools and classrooms” (p.107).
Considering the compelling search which the Aspen Grove School learning community has embarked
upon, and considering the body of research which supports a paradigm shift in language learning, an
optimistic correlation between theory and practice is evident.
CONCLUSION
Through analysing the evolution of theory and practice at Aspen Grove School, International Spanish
Academy, a paradigm shift in language learning is identified. This paradigm shift resides at the cusp of
existing theory which views bilingual education as the development of two separate monolingual
systems, and an emerging theory which views language learning as a dynamic and interchangeable
process. Implications for pedagogy and programming within the bilingual context are significant, and
require mutual investment from various stakeholders within the educational community.
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PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DE
PROFESORES /
RESEARCH PERSPECTIVES ON MATHEMATICS TEACHER
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
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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.
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T. ,& Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 73-77. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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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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A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF TEACHERS' PROFESSIONAL
LEARNING AND THEIR UNDERSTANDING OF MATHEMATICS-FORTEACHING
Armando Paulino Preciado Babb,
Martina Metz &
Chenoa Marcotte
Galileo Educational Network Association, University of Calgary
Galileo Educational Network Association (GENA) provided professional development for three years
to mathematics and science teachers at a school in Calgary, Alberta. By the end of this programme
teachers were interviewed with the purpose of understanding their perception of what they learned in
terms of mathematics-for-teaching. We describe the professional development programme and
preliminary findings from the analysis of the interviews in this report. By understanding teachers'
perceptions in this case, we expect to inform future professional development programmes aimed at
improving teachers' knowledge of mathematics-for-teaching.
Galileo Educational Network Association (GENA) proveyó desarrollo profesional durante tres años a
profesores de matemáticas y ciencia en una escuela en Calgary, Alberta. Al término del programa los
profesores fueron entrevistados con el propósito de entender su percepción sobre su aprendizaje en
términos de las matemáticas para enseñar. En este reporte describimos el programa de desarrollo
profesional y resultados preliminares del análisis de la entrevistas. Al entender las percepciones de los
profesores en este caso, esperamos guiar futuros programas de formación profesional orientados a
mejorar el conocimiento de los profesores sobre matemáticas para enseñar.
INTRODUCTION
The mathematical knowledge that teachers at school level must know has being under debate for
decades. Most recently, researchers have proposed that this knowledge must be specific for teaching
mathematics, as opposed to the knowledge required for other professions. For instance, Stylianides and
Ball (2008) claimed that "teachers need to understand and use mathematics in ways that are specific to
the work of teaching that often differ from the ways in which mathematics is attuned to the needs of
other workplaces" (p. 308). While some researchers have attempted to categorize this knowledge,
others argue that mathematics-for-teaching "is an open disposition towards mathematics, which entails
a willingness to harmonize the competing evolutionary tensions of mathematics and teaching as they
arise in pedagogical contexts" (Davis & Renert, 2009, p. 37). In this sense, rather than being
prescriptive of what teachers should know, many researchers have focus on what teacher know, and
can know, learn, in different professional development programmes. This perspective situates the
teacher as an enactive participant, rather than a simple consumer of knowledge. Following this
perspective, we acknowledge the role of the teacher in creating, and contributing to the collective
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 79-84. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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learning, in teacher professional development programmes. In this report we provide preliminary
findings of a research aimed at understanding teachers' perceptions of their learning during a three-year
professional development programme provided by Galileo Educational Network Association (GENA)
to all mathematics teachers in one school in Calgary, Alberta. We specifically address the following
question: How has participation in professional learning with GENA been implicated in teachers’
(perceptions of their) deepening understanding of mathematics-for-teaching? By understanding
teachers' perceptions in this case, we expect to inform future professional development programs aimed
at improving teachers' knowledge of mathematics-for-teaching.

GENA'S PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME
Two GENA mentors worked with teachers at the school during a three-year period from 2009 through
2012. During the first year, the teachers expressed an interest in working as a team on proportional
reasoning. The mentors, who are also authors of this report, brought in a number of tasks for teachers to
engage with and, then, to use them with their students. Both teacher and student responses to the tasks
were discussed in a session with all the participant teachers. In planning for the second year, the
teachers expressed a need to work with material more directly relevant to their classrooms at a given
time—rather than working as a large team on shared tasks. In an attempt to bring teachers together
around a common theme within which such a diversity of interests might be considered, we, the
mentors from GENA, noted two common interests: (1) moving beyond procedure-based mathematics,
with a distinction between problem solving and mathematical reasoning; and (2) finding links between
mathematics and science.
To help teachers move more deeply into these areas, they were encouraged to ask two key questions
regarding the tasks they were developing (in most cases independently of GENA mentors) for their
students: (1) How does a particular context inform the development of mathematics? (2) How can the
mathematics developed within a particular context (whether it be rooted in science, pure math, or
whatever) be generalized/refined/expanded to be more broadly applicable?
Initial discussion of these questions occurred during whole-team meetings during which teachers
shared work they had developed and implemented independently from GENA support; later in the year,
the two mentors worked with some teaching pairs to help develop the tasks that they later brought back
for sharing with the whole math-science teaching team.
During the third year, GENA mentors continued to emphasize the distinction between problem solving
and reasoning, attempting to further problematize the notion of good context as merely useful. We also
noted a tendency to reduce mathematical work habits and discussion to neatness and organization and
to polite sharing respectively. To address these points, a list of criteria for strong work in mathematics
was developed—based on educators in mathematics such as Kilpatrick, Swafford, & Findell (2001) and
Mason, Burton, and Stacey (1982). This list provided a common framework for discussion between the
six grade levels taught at the school.
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Strong Work in Mathematics
Inquiry
• Reasoning:!!
o Develops!mathematical!conjectures;!!
o Tests!examples!and!counterWexamples;!!
o Tries!to!explain!why!observed!patterns!are!true!and!under!what!conditions!they!
hold!!
• Problem!Solving:!*
o Develops!a!plan,!modifies!it!as!needed,!simplifies!if!possible;!*
o Identifies!subWproblems!and!relates!them!back!to!the!main!problem;!*
o Considers!strengths!and!weaknesses!of!various!strategies!and!how!strategies!are!
related*
• Modelling!/!Mathematizing:!!
o Describes!situations!mathematically!(i.e.!“mathematizes”!rather!than!applies!a!
teacherWgiven!tool);!!
o Considers!strengths!/!weaknesses!of!model!(e.g.!“Is!weight!÷!track!area!an!
appropriate!way!to!describe!‘sinkability’?”);!!
o Generalizes!models!of!individual!situations!to!models!that!work!in!a!variety!of!
situations!
Knowledge
• Procedural!Competence!(strategies):!Uses!established!procedures!appropriately!and!
accurately;!considers!reasonableness!of!answers!
• Conceptual!Understanding!(big!ideas):!Understands!connections!between!various!
mathematical!topics!(e.g.!connections!between!multiplication!and!division;!linear!relations!
and!proportionality)!
Mathematical Work Habits (Productive Disposition)
• Considers!alternative!ideas!!
• Tolerates!ambiguity!!
• Willing!to!try!own!ideas!before!seeking!help!
Establishing and Supporting Mathematical Community
Figure 1 Framework for Strong Work in Mathematics. Repreoduced with permission of
• Contributes!to!class!discussion!re:!the!development!of!ideas!and!solving!of!problems!
Galileo Educational Network Association.
• Connects!contributions!to!what!others!have!said!or!done!(This!goes!with....;!I!agree!with....;!I!
disagree!with...;!I!think!I!see!what!...!means!by!...;!Another!way!of!saying!that!might!be….)!!
With these
ideas in mind, GENA mentors met with each grade-level teaching pair to work through a
• Respects!other!people!and!ideas;!i.e.!works!hard!to!understand!other!views!(asks!questions,!
paraphrases,!etc.)!!
particular mathematical
task. In some cases, mathematical tasks were suggested to teachers, whereas in

some other cases teachers brought forward something of their own that they wanted to try. In either
Communication
case, the
mentors attempted to engage teachers in exploring mathematical potentials that might
• Shows!work!(uses!writing,!charts,!diagrams,!models,!etc.)!
otherwise
gone unnoticed. Following this initial meeting, the teams introduced the tasks to their
• have
Organizes!complex!ideas!!
students.
team gathered evidence of student learning (written work and / or video-taped
• Each
Uses!appropriate!mathematical!terminology!and!notation!
discussion) to share with the other teams at a large-group meeting. During these meetings, the mentors
used the “Strong Work in Mathematics” document as a guide for discussion, reflection, and
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consideration of next steps. We repeated this sequence three times (with three different tasks) over the
course of the year.

METHOD
In order to understand teachers' perceptions of their own learning and deepening, we took a
phenomenological research approach. More particularly, we took a phenomenological approach as
described by Morton (1994). Teachers were interviewed by pairs according to the grade level they
taught during the third year of the research. Table 1 describes the gender of the pairs of teacher, as well
as the grade levels. Interviews were transcribed and revisited by the authors separately. Then, results
were compared and discussed. The transcriptions were analysed using Nvivo software in an open initial
coding.

Gender

Grade Level

FF

4 (Canada) – 4 elementary (Mexico)

MF

5 (Canada) – 5 elementary (Mexico)

FF

6 (Canada) – 6 elementary (Mexico)

MF

7 (Canada) – 1 secondary (Mexico)

MM

8 (Canada) – 2 secondary (Mexico)

MM

9 (Canada) – 3 secondary (Mexico)

Table 1: Interview pairs by gender and grade level.

RESULTS
For this preliminary analysis, we identified two main themes: (1) interaction with other professional
development programmes, and (2) teachers’ understanding of rich mathematical tasks. The interactions
with other forms of professional development were evident in the interviews as teachers connected
their work with the work done with GENA mentors. For instance, the Grade 4 teachers were very selfdirected and actively looked for learning and communicating with other teachers online. When
commenting about one of the problems suggested by GENA mentors, one of the teacher mentioned that
similar problems were found in a website.
Teacher G4:
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We actually found similarly structured problems called Lots of Lollies on the NRICH
website so we submitted our students' solution to the candy problem [from GENA] to the
NRICH website. … we ended up Skyping with one of their professors at Cambridge about
what our kids have been doing in Math
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Sharing students' work in this type of problems became another form of professional learning. One that
was self-directed and allowed communication with other experts in education.
A new teacher who only participated in the programme for a short time by the end of the third year
recognized the influence of GENA's programme on the way partner teacher and coaches modeled
teaching, which as considered as another forms of professional development, as we can read in the
following excerpt.
Teacher G7:

I wasn’t here when [the Framework for Strong Work in Mathematics] was developed … I
wasn’t really aware that it was Galileo.
I’ve been influenced by that …. I’ve seen model for me in with my new coachers or
through my partner teacher

Areas
F – 16 u2
B – 25 u2
Find the area for all the rooms

Figure 2 Museum Problem

Teachers' understanding of rich mathematical tasks included interrelated aspects such as: multiple entry
point, diverse ways to solve math problems, communication in class, students developing procedures,
and selecting/adapting mathematical tasks. The last aspect is particularly interesting as it represents a
particular teacher's skill: adapting mathematical tasks to enrich mathematical thinking. We show and
example here: the museum problem. This tasks was proposed by one of the teachers and GENA
mentors modified it to include a stronger inquiry approach. The teachers recognized the value of the
modified problem.
The original version provided the length of the sides and only asked for the perimeter and the area,
which could be found by a direct calculation.
Teacher G6:
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So I think a lot of that has to do with the strong work in mathematical. … I think it was just
how even recognizing some of the different concepts that come from a problem because
that problem was basically just about area and perimeter but then it worked into things like
the conjectures.
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Recognizing and adapting mathematical problems was a recurrent topic in the interviews. One teacher
mentioned a change in focus from direct procedure, or 'road map,' to tasks that foster conceptual
understanding.
Teacher G5:

I think sometimes what makes up good Math problems is the way the teachers approach
them. You could take a bad Math problem … if you remove some of the road maps, … and
you ask them the conceptual question.

CONCLUSIONS
The interactions with other forms of professional development were varied and in some cases
significant. The two examples provided here consisted of teacher self-directed learning, and the
learning from the partner teacher and coaches. In the former case the interaction with GENA was in the
'structure' of the mathematical problems, while in the later the connection was through the Strong Work
in Mathematics framework. Particularly, this framework impacted on teachers' decision in selecting and
using mathematical tasks.
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UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES:
CONOCIMIENTO MATEMÁTICO PARA LA ENSEÑANZA
Leticia Sosa,
Mónica Torres y
Elvira Borjón
Universidad Autónoma de Zacatecas (México)

Una de las perspectivas de investigación en la formación de profesores de matemáticas con mayor
auge a partir de los 80´s es el conocimiento profesional del profesor. Esto se muestra en la existencia
de varios estudios acerca del conocimiento del profesor y la enseñanza, trabajados bajo distintos
marcos de referencia, entre los más trascendentales se pueden mencionar los de Elbaz (1983), Schön
(1983) y Shulman (1986), los cuales influyeron en la dirección de la investigación sobre profesores
(Ponte y Chapman, 2006). La complejidad del conocimiento profesional del profesor ha sido y sigue
siendo discutida en distintos escenarios académicos internacionales, prueba de ello es el Research
Fora 1 celebrado en el PME2 (2009), en el que se discutieron tres perspectivas específicas de las
matemáticas: Mathematics for Teaching (Davis y Simmt, 2006), Knowledge Quartet (Rowland,
Huckstep y Thwaites, 2005) y Mathematical Knowledge for Teaching (-MKT- Ball, Thames y Phelps,
2008). Ante la diversidad de perspectivas, nuestro grupo de investigación ha partido del MKT para
llevar a cabo estudios en nivel secundaria y bachillerato principalmente, últimamente con mayor
énfasis en el subdominio del Conocimiento del Contenido y Estudiantes (KCS3) en el área de Álgebra
(Ruiz y Sosa 2011; Vázquez y Sosa 2011; Sosa y Carrillo, 2010; Sosa, 2012). En este artículo se
presentarán algunos aspectos para hacer notar la importancia de realizar estudios sobre el
conocimiento profesional del profesor de matemáticas, en particular sobre el conocimiento matemático
para la enseñanza; y se mostrarán algunos resultados obtenidos de las investigaciones, centrados en el
KCS usando el modelo MKT como marco de referencia.
One of the main perspectives on mathematics teachers training research since the early 80’s focuses on
the topic about teacher professional knowledge. This fact is highlighted by the great deal of studies
about teaching and the knowledge of the teacher, devised from frames of reference as diverse as Elbaz
(1983), Schön (1983), and Shulman (1986), which influenced the direction of research about teachers
(Ponte & Chapman, 2006). The complexity of the professional knowledge of the teacher has been and
is still being discussed in various international academic scenarios as prestigious as the Research
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Fora4 held in the PME5 (2009), in which three specific perspectives of Mathematics were discussed:
Mathematics for Teaching (Davis & Simmt, 2006), Knowledge Quartet (Rowland, Huckstep &
Thwaites, 2005) and Mathematical Knowledge for Teaching (-MKT- Ball, Thames & Phelps, 2008).
Among so diverse perspectives, our research group have adopted the MKT as a departure model to
conduct studies at levels secondary and high school mainly. We have lately concentrated on the
subdomain of the knowledge of the content and students (KCS) in relation to Algebra (Ruiz & Sosa
2011; Vazquez & Sosa 2011; Sosa & Carrillo, 2010; Sosa, 2012). In this paper we present some
aspects in order to highlight the importance of conducting studies on the professional knowledge of the
mathematics teacher, in particular about the mathematical knowledge for teaching, and we will display
several results obtained from our researches, which have been centered on the KCS with the MKT
model as frame of reference.
LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ESTUDIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO
PROFESIONAL
Muchas de las veces se subestima el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tomar en cuenta que el
proceso no es sencillo porque en él se combinan diversos factores complejos (sociales, culturales,
científicos, cognitivos, individuales, grupales, afectivos, contextuales, económicos, etc.). En general,
“enseñar es un oficio difícil, tal vez despiadado, pues no podemos dar a nuestros alumnos lo que
nosotros no somos” (Servais, 1980, p.79). Hoy en día, ante la sociedad, el profesor es visto como el
encargado de enseñar y en consecuencia, es él quien ha de afrontar profesionalmente las tareas de su
labor docente.
En este estudio se asume que el profesor de matemáticas es considerado como un profesional, por
tanto, es él quien ha de poseer un conocimiento profesional (CP), dado que esa es una de las
características de los profesionales. Consideramos que uno de los principales elementos que componen
el CP del profesor es el conocimiento matemático para la enseñanza. Además, se concibe a la práctica
docente como una profesión donde el mismo profesor debe ser científico e ir construyendo el objeto a
enseñar. Por tanto, es muy importante la formación del profesor dado que, en la mejora de la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere imprescindiblemente de la calidad de su profesorado
(Sosa, 2006).
ASPECTOS SOBRE EL MKT
Consideraciones iniciales
Existen distintos marcos de referencia (Elbaz, 1983; Schön, 1983; Shulman, 1986) que influyeron en la
dirección de la investigación sobre profesores (Ponte y Chapman, 2006). A la fecha podemos
mencionar tres perspectivas específicas de las matemáticas: Mathematics for Teaching (Davis y Simmt,
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At the meeting of the International Group of Psychology of Mathematics Education (PME) held at Thessaloniki, Greece,
2009
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2006), Knowledge Quartet (Rowland, Huckstep y Thwaites, 2005) y Mathematical Knowledge for
Teaching (-MKT- Ball, Thames y Phelps, 2008).
El modelo del MKT surge de investigaciones centradas en el conocimiento matemático para la
enseñaza, en particular, en nivel primaria. Los estudios son realizados a partir de la práctica del
profesor. Ball et al. (2008) proponen un modelo multi-dimensional en el cual hacen un refinamiento de
las dimensiones del conocimiento del contenido y al conocimiento didáctico del contenido propuesto
por Shulman (1986), adaptado a las matemáticas.
Conocimiento de Contenido

Conocimiento
Común
del
Conocimiento
Contenido (CCK)
Especializado
del Contenido
(SKC)
Horizonte
Matemático
(HKC)

Conocimiento Didáctico del Contenido
Conocimiento
del Contenido
y Estudiantes
(KCS)

Conocimiento
del Contenido
y
Enseñanza
(KCT)

Conocimiento
Curricular
(KCC)

Figura 1. Dominios del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT). (Ball et al., 2008).
De manera sucinta podemos expresar que el CCK se refiere al conocimiento del profesor en cuanto a
saber hacer las tareas matemáticas que asigna a sus estudiantes, el SCK es el conocimiento matemático
puro que quien lo ocupa para la enseñanza es el profesor y el HCK es el conocimiento del profesor
referente a la relación intra y extramatemática del contenido que imparte. El KCT consiste del
conocimiento del profesor en cuanto a la conjunción contenido y principios pedagógicos para enseñar
un contenido matemático concreto y el KCC es referido al conocimiento del profesor en cuanto a
aspectos curriculares.
El KCS es el conocimiento de los profesores para entender el contenido matemático y saber y/o
predecir lo que los estudiantes pueden pensar o hacer matemáticamente. En este sentido, se puede
establecer que desde este punto de vista, es necesario que el profesor adquiera la habilidad de saber
anticipar cómo piensan los estudiantes las matemáticas. El KCS también incluye las habilidades de los
profesores para identificar los conceptos previos, las dificultades de aprendizaje y concepciones
erróneas que traen los estudiantes acerca de un contenido matemático particular.
En este sentido, tomando en cuenta el KCS, en un taller para profesores de nivel bachillerato y superior
(de una semana, dos horas diarias), se les explicó a un grupo de 28 profesores, el modelo del MKT
(Ball et al. 2008) y centrados en el KCS (con énfasis en las concepciones erróneas de los estudiantes en
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un contenido matemático concreto) se les asignó una tarea a los profesores (a realizar por parejas):
Identificar un error que ellos consideren frecuente en los estudiantes y explicar los posibles
razonamientos del estudiante que conllevan a ese error. Más aún, no conformes con eso, también se les
pidió a los profesores proponer un tratamiento para subsanar el error detectado.
Enseguida se presentan algunos aspectos referentes al desarrollo de esa tarea.
ALGUNOS RESULTADOS
Exposición de la realización de la tarea, ante los demás compañeros (Discusión grupal, aportaciones de
los demás profesores).
Enseguida se muestra lo presentado por una pareja de profesores.
Ejemplo de un error frecuente en Matemáticas
(a + b)2 = a2 + b2
Posibles razones:
Debido a inferencias o asociaciones incorrectas generados por aplicar reglas y propiedades
justificadas por esquemas similares.
•
O por inferir que son válidas en contextos parecidos o relacionados.
Tratamiento para subsanar el error:
•

La pareja de profesores que presentó ese error y esas posibles razones a las que se puede deber ese
error, proponen un abordaje geométrico y numérico.

!!

!. !

!. !

!!

!

!

A+b

! + !!

Un abordaje geométrico: Si a y b son dos números positivos, podría considerarse un cuadrado de lado
a + b y, efectuando las divisiones que se observan en la Figura 2, observar que el área del cuadrado
estará dada por la expresión (a + b)2 la cual es igual a la suma de las áreas de dos cuadrados de áreas a2
y b2, respectivamente, y de dos rectángulos iguales de áreas ab. A través de este modelo gráfico
entonces, el alumno no sólo puede advertir que (a + b)2≠ !a2+ b2, sino también que (a + b)2 = a2 + 2ab
+ b2 (1).

Figura 2
Ante esta propuesta, otra profesora plantea otras consideraciones: ¿Qué sucedería si alguno de los
números fuera negativo? ¿Sería útil el mismo modelo?
Estas preguntas provocan una reflexión en la pareja de profesores que brindó el tratamiento geométrico
y al siguiente día, esa pareja expresa que este tratamiento sea complementario a un abordaje numérico
y al respecto, explican lo siguiente:
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Un abordaje numérico: Si a y b son dos números distintos de cero, por ejemplo: a = 2 y b = -1, es inmediato
notar que 22 + (-1)2 = 5 no es igual a [2 + (-1)]2 = (2 – 1)2 = 12 = 1.

La misma pareja de profesores se había planteado las posibles limitaciones de esta propuesta y al
respecto comentan:
También en este caso pueden hacerse otras consideraciones como: ¿siempre ocurrirá esto? ¿No habrá algún
par (a, b) para el cual esta igualdad se cumpla? ¿Bastará que haya al menos uno, para generalizar?

El hecho de que sea el propio profesor el que se planteé estas preguntas, da indicio de un posible
cimiento para fomentar el SCK.
CONCLUSIÓN
Es importante realizar estudios sobre el conocimiento profesional del profesor de matemáticas, en
particular sobre el conocimiento matemático para la enseñanza (Sosa, 2011). Con la tarea propuesta a
los profesores se pudo observar que diseñar, proponer y realizar actividades entorno al KCS,
específicamente al analizar los errores de los estudiantes, al tratar de argumentar en pareja y luego en
colectivo (grupo) los posibles razonamientos de los estudiantes que los conducen al error, puede
dinamizar en los profesores distintos conocimientos del MKT. Por ejemplo, además de enriquecerse del
KCS, puede beneficiarse también del KCT, al plantearse qué tratamiento didáctico abordaría para
subsanar el error identificado. Inclusive, también podría verse favorecido del SCK al tratar de
comprender qué matemática está detrás del contenido matemático y poder valorar si eso se cumple en
general o no, matemáticamente hablando.
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y ADAPTACIONES DE RECURSOS DIDÁCTICOS DE
MATEMÁTICAS. EL CASO DE LAS TELESECUNDARIAS
Armando Solares Rojas
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
En esta investigación se estudian las diversas adaptaciones y transformaciones que hacen los
profesores de Telesecundaria al usar los materiales diseñados para la enseñanza de las matemáticas
(SEP, 2006); y los significados de los objetos matemáticos enseñados y potencialmente aprendidos en
el salón de clases. Para ello, se realizaron observaciones de clases regulares y entrevistas con tres
profesores. El diseño metodológico y el análisis de los resultados se están realizando a partir de la
perspectiva teórica de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (Chevallard, 1999) y de la “doble
aproximación” para el estudio de las prácticas de enseñanza (Robert, 2007). En este reporte se
presentan adaptaciones del contenido matemático de una tarea de naturaleza algebraica que, si bien
permiten dar explicaciones claras sobre su contenido y la manera de solucionarla, reducen su solución
a una aproximación primordialmente numérica.
This research studies teachers’ adaptations and transformations of the curricular materials given for
teaching in Telesecundaria (SEP, 2006), and the meaning of the mathematical objects that are actually
taught and potentially learned in the classroom. Data consist of regular class observation and
interviews with three teachers. The methodological design and the theoretical analysis are being
developed in terms of the Antropological Theory of Didactics (Chevallard, 1999), and the “double
approach” for studying the teaching practices (Robert, 2007). In this research report we present
adaptations of the mathematical content of an algebraic task that, despite their usefulnes for the clarity
of the explanations of its content and the way to solve it, reduce its solution to a mainly numerical
approach.
ANTECEDENTES
El estudio de las adaptaciones didácticas de los materiales curriculares que los profesores usan en sus
prácticas de enseñanza es un tema de importancia central para la investigación en Educación
Matemática. Respecto a la investigación sobre las prácticas de enseñanza, Robert y Rogalski (2005)
sostienen que la historia personal de los profesores, su experiencia e historia profesional en actividades
específicas, y sus conocimientos y creencias sobre las matemáticas y sobre su enseñanza son factores
determinantes de sus prácticas. Por su parte, Schoenfeld (1998) analiza las decisiones y acciones de los
profesores en una clase de matemáticas determinada a partir de los objetivos específicos de la clase, las
creencias y los conocimientos didácticos y matemáticos específicos sobre el tema particular de esa
clase.
Si bien en los últimos años se ha desarrollado gran cantidad de investigación sobre la integración de
recursos tecnológicos computacionales a las prácticas de enseñanza (ver por ejemplo, Lagrange y
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 91-96. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.

Solares Rojas
Monaghan, 2009; Kieran et al, 2012), aún se tiene poca información respecto a la integración y
articulación del conjunto materiales curriculares a las prácticas de los profesores, incluyendo libros
impresos, programas de estudios y recursos tecnológicos (Remillard, 2005). De acuerdo con Remillard,
es necesario que la investigación en Educación matemática desarrolle estudios detallados sobre los
factores que determinan las distintas formas de uso de los materiales curriculares que están a
disposición de los profesores de matemáticas.
La Telesecundaria y los recursos para la enseñanza de las matemáticas
Desde su creación en 1968 y hasta la actualidad, la Telesecundaria en México ha sido un modelo de
educación secundaria pública, gratuita y escolarizada para brindar, a través de transmisiones
televisivas, servicios a personas que, dadas las características del lugar donde habitan, no pueden
acceder a otras modalidades de escuela1.
En su origen y durante varias décadas, la enseñanza en las telesecundarias se basó únicamente en clases
televisadas. En sus inicios, un asesor o “telemaestro” fungía como administrador de los tiempos de uso
de la televisión y como evaluador de todas las asignaturas (SEP, 2011). En 2006 este modelo se
reformó, contemplando un cambio estructural en su funcionamiento, dando un rol mucho más activo
tanto al profesor como a los alumnos, pero conservando la figura de un solo maestro impartiendo todas
las asignaturas de cada grado. Se desarrollaron materiales impresos (libros del alumno y del maestro) y
recursos y actividades con tecnología: audiovisuales e interactivos computacionales (SEP, 2007).
A pesar de los grandes cambios realizados al enfoque pedagógico de Telesecundaria, los procesos de
apropiación de la nueva propuesta didáctica y de los nuevos materiales no han sido suficientemente
abordados por la investigación. Fuentes y Quiroz (2006) llevaron a cabo una investigación sobre los
recursos diseñados e introducidos recientemente a las Telesecundarias del país. Los autores
encontraron que los materiales curriculares, específicamente el libro de texto y los audiovisuales son
centrales para la realización del trabajo de enseñanza por parte de los profesores de Telesecundaria.
Al realizar la presente investigación, consideramos importante considerar que los maestros no planean
sus clases ni actúan únicamente a partir de los materiales curriculares y el programa de estudios, sino
que toman en cuenta las necesidades específicas de sus estudiantes, sus concepciones sobre cómo se
enseña, cómo se aprende y sus conocimientos matemáticos del tema (Block et al, 2007). La historia
personal de los profesores, las condiciones específicas de su escuela y de sus alumnos, y sus
conocimientos y recursos culturales juegan un papel central en sus prácticas de enseñanza. Sin
embargo, como un primer acercamiento al estudio de las prácticas de enseñanza en Telesecundaria, nos
centramos en el estudio de los procesos de adaptación y transformación que efectúan los profesores de

1

Según las estadísticas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2010), del total de escuelas
secundarias del país, la mitad son telesecundarias y atienden a una quinta parte del total de la matrícula del nivel secundaria.
Las cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011) indican que en México hay funcionando 17,475
telesecundarias, que atienden a 1,255,524 estudiantes.
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Telesecundaria al usar los materiales curriculares diseñados para esta modalidad (SEP, 2007). Estamos
interesados en las adaptaciones que efectúan los profesores en torno a tres aspectos: el contenido
matemático, el rol que los profesores otorgan a los estudiantes en la actividad y el rol que otorgan a los
recursos y materiales.
MARCO TEÓRICO
Para realizar este estudio nos ubicamos en la perspectiva teórica de la Teoría Antropológica de lo
Didáctico (TAD) de Yves Chevallard (1999). Desde esta perspectiva, las actividades humanas se
analizan mediante cuatro componentes, que de acuerdo con Artigue (2002) son las siguientes:
Las prácticas, o “praxeologías”, como son llamadas en la aproximación de Chevallard, son descritas mediante
cuatro componentes: un tipo de tareas el cual el objeto [matemático] está inmerso; las técnicas usadas para
resolver este tipo de tareas; la “tecnología”, es decir, el discurso que es usado tanto para explicar como para
justificar las técnicas; y la “teoría” la cual provee una base estructural para el discurso tecnológico mismo y
puede ser vista como la tecnología de la tecnología. (Artigue, 2002, p. 248).

Empleamos las herramientas teóricas de la TAD para analizar las tareas matemáticas propuestas y
desarrolladas en los salones de clases de Telesecundaria.
Para realizar el análisis de las prácticas de enseñanza en clases específicas, recurrimos a la perspectiva
de la doble aproximación (double approche) propuesta por Robert (2001, 2007). En esta perspectiva se
consideran dos aspectos de las prácticas que se entrelazan: por una parte, los efectos potenciales de las
prácticas sobre los aprendizajes de los alumnos, tomados en cuenta a partir de las actividades que
realizan los alumnos en clase y que son provocadas por la enseñanza; por otra parte, el oficio del
profesor, considerando los factores exteriores, institucionales, sociales y personales que determinan el
trabajo real de los profesores.
En este reporte nos centramos en el primer aspecto considerado por la doble aproximación. Realizamos
dos niveles de análisis de las actividades propuestas a los alumnos: un análisis a priori de las tareas
propuestas y un análisis a posteriori del desarrollo de la clase (Robert, 2007). Para cada nivel
consideramos el contenido matemático puesto en juego en la tarea y el rol que los profesores otorgan a
los estudiantes en la tarea (Kieran et al, 2012).
METODOLOGÍA
Trabajamos con profesores y alumnos de una escuela telesecundaria del Estado de México, México. La
escuela cuenta, desde hace varios años, con aula de medios, proyector, televisión con reproductor de
DVD y antena satelital de televisión. Se eligió a 3 profesores de primer grado que tenían experiencia de
al menos 5 años con los nuevos materiales de Telesecundaria.
Con estos profesores y alumnos se realizaron video-grabaciones de clases regulares (Robert, 2007) y,
al finalizar las clases, se efectuaron entrevistas a los profesores para discutir el desarrollo de las
sesiones, las dificultades y situaciones inesperadas, y los criterios de elección de los materiales
empleados para la clase (impresos, informáticos y audiovisuales).
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Para la observación, se eligieron los temas los temas de proporcionalidad y la variación lineal, pues son
ejes articuladores de gran cantidad de contenidos estudiados en secundaria. En estos temas es central la
intervención del profesor para la articulación de los conocimientos provenientes de la aritmética
(relaciones de proporcionalidad) y los conocimientos provenientes del tratamiento algebraico
(funciones lineales).
En este reporte presentamos extractos de una clase de una de las maestras del estudio. Esta maestra
manifestó afinidad por la propuesta didáctica de los libros de texto y mostró manejar bien el contenido
matemático que en ellos se presenta.
PRIMEROS RESULTADOS
A continuación, presentamos un ejemplo de las adaptaciones de las actividades propuestas en el libro
de texto. Se trata de un resolver problema de proporcionalidad, de valor faltante, en un contexto de
cambio de monedas: Se sabe que por 150 quetzales guatemaltecos te dan 210 pesos mexicanos.
¿Cuántos pesos te dan por 8 quetzales? (Araujo et al, 2006, p. 164-171).
Este es el primer problema de proporcionalidad del libro de texto para el cual se va a plantear la tarea
de encontrar la expresión algebraica correspondiente. El análisis a priori de las características de esta
tarea indica que se promueve el uso de dos técnicas típicas de la proporcionalidad: el valor unitario y la
constante de proporcionalidad (Block et al, 2010). Sin embargo, en el libro de texto se insiste
sistemáticamente en contrastar la efectividad de otras técnicas, como las razones internas y el buildingup (Block et al, 2010) y en el carácter “general” de la constante de proporcionalidad, en términos de
que la misma constante funciona para cualquier par de valores de pesos y queztales de la relación de
proporcionalidad.
El análisis a posteriori del desarrollo de la clase en que se resolvió esta tarea nos ha permitido
identificar algunas de las adaptaciones dadas para su solución, como la introducción de “ayudas”, que
cambian el contenido matemático originalmente propuesto en los materiales curriculares. El siguiente
extracto da cuenta de la ayuda que porporcionó la maestra.
Maestra:

Ya hemos hecho ese tipo de ejercicios. ¿Qué podemos hacer para saber cuántos quetzales
vamos a recibir?

Diego:

Dividiendo

Maestra:

¿Qué voy a dividir?

Diego:

Esteee…el número de pesos por el número de, de…

Maestra:

¿Por o entre?

Diego:

… entre el número de quetzales.

Maestra:

Entonces, fíjense muchachos están descubriendo así, simple y sencillamente, la constante
de proporcionalidad, o sea 1.4 nos va a permitir saber, si tenemos los quetzales, cuánto
vamos a recibir en pesos.

En este episodio, la ayuda de la maestra reduce la complejidad de la tarea. La ayuda privilegia dos
aspectos del uso de la constante de proporcionalidad. Por una parte, se da por hecho que siempre hay
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que encontrar la constante y se centra la atención en cómo hacerlo. Con esto, se cancela el espacio para
que se usen otras técnicas. Además, la manera de encontrar el valor de la constante es de naturaleza
procedimental: “ [siempre] se divide”. Por otra parte, a lo largo del desarrollo de la clase, se pierde el
énfasis del carácter general del uso de la constante, reduciendo su uso al cálculo de valores numéricos
particulares.
Más adelante, después de escribir la expresión algebraica correspondiente: y = 1.4x (y = cantidad de
pesos, x = cantidad de quetzales), la maestra introdujo una tarea que no estaba contemplada en el libro
de texto. Pidió que se buscara la expresión algebraica de la relación inversa de la relación de
proporcionalidad.
Maestra:

¿Y si fuera al revés? Busquen ustedes una expresión, o sea, ahora resulta que yo tengo los
pesos y quiero saber cuántos quetzales me van a dar por esos pesos, ¿cómo le harían
ustedes?

La Tabla 1 muestra los distintos tipos de respuestas dadas por los estudiantes a esta nueva tarea.

Tipo de respuesta
Uso de números particulares: Corresponden a técnicas que operan
con la información inicial dada (por 150 quetzales guatemaltecos te
dan 210 pesos mexicanos), y dan una respuesta numérica particular a
la tarea (general) planteada
Operaciones que hay que efectuar: Se centran en la operación que
hay que efectuar sobre la primera constante de porporcionalidad
encontrada para obtener la cantidad pedida
Expresión algebraica: Dos cantidades relacionadas a través de una
operación sobre la primera constante de porporcionalidad encontrada

Ejemplos de respuestas
y = 150
y = 210 ÷ 1.4

“División”

“y es igual a x entre 1.4”

Tabla 1: Respuestas para la expresión algebraica de la inversa a una relación de proporcionalidad dada.
La adaptación de estas tareas muestra una forma de tratamiento de la constante de proprocionalidad que
modifica el contenido matemático propuesto originalmente. Las intervenciones de la maestra y las
producciones de los estudiantes dan un tratamiento numérico, para valores particulares, a las tareas de
encontrar expresiones algebraicas generales. Si bien, por una parte, estas ayudas permiten a la maestra,
dar una explicación rápida y sencilla de cómo obtener la constante; por otra parte, causan conflictos no
esperados en el tratamiento algebraico de la constante. Sólo una de los 35 estudiantes de la clase
planteó una expresión algebraica de carácter general.
A MANERA DE CIERRE
Si bien estos son sólo algunos avances del análisis que estamos realizando, los primeros resultados dan
cuenta de algunas de las maneras en que los profesores cambian las tareas y las aproximaciones
didácticas propuestas en los libros de texto para dar sus clases. En este momento del análisis buscamos
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entender los criterios, consideraciones, conocimientos didácticos y matemáticos que los profesores
ponen en juego para realizar estas adaptaciones, y las consecuencias que tienen en la construcción en
clase de los conocimientos matemáticos.
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A SELF-DIRECTED PROFESSIONAL DEVELOPMENT APPROACH TO
TRANSFORMING TEACHERS’ PRACTICE TO SUPPORT MATHEMATICAL
THINKING
Olive Chapman
University of Calgary
This paper reports on a self-directed, school-based, practice-based professional development
experience aimed at helping elementary teachers to develop expertise in inquiry-based teaching to
support mathematical thinking. The goal of the study reported here was to identify characteristics of
the self-directed orientation of this professional development that supported the teachers’ learning, the
nature of the inquiry-based knowledge they constructed, and the impact on their teaching. In general,
the approach was successful in helping the teachers to transform their teaching in more desirable ways
that support students’ development of mathematical thinking.
Este artículo reporta una experiencia de desarrollo profesional auto-dirigida, basada en la escuela y
basada en la práctica orientada a ayudar a profesores de primaria a desarrollar competencia en la
enseñanza basada en un modelo indagatorio para sustentar el pensamiento matemático. El objetivo del
estudio que se reporta aquí fue identificar características de la orientación auto-dirigida de este
desarrollo profesional que sustentó el aprendizaje de los profesores, la naturaleza de conocimiento
construido basado en la indagatoria y el impacto en sus prácticas docentes. En general, esta
aproximación tubo éxito en ayudar a los profesores a transformar sus enseñanzas en modos más
deseables que sustentan el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes.
INTRODUCTION
This paper reports on a study of a self-directed, school-based, practice-based professional development
experience aimed at helping elementary teachers to develop expertise in inquiry-based teaching to
support mathematical thinking. The focus is on identifying the theoretical constructs, the nature and
characteristics of a self-directed orientation of a professional development that supported the teachers’
learning, the nature of the inquiry-based knowledge they constructed, and the impact on their teaching.
Mathematical thinking has been considered in a variety of ways in the research literature (cf.,
Chapman, 2011a). However, the underlying conception is that it stresses the mental activities or
methods used in learning/doing mathematics, e.g., it is associated with thinking, reasoning and coming
to know a concept (Mason, Burton, & Stacey, 1982). Schoenfeld (1992) suggests that in order for
students to think mathematically, they need to develop a predilection to analyze and understand, to
perceive structure and structural relationship, to see how things fit together, and the ability to reason in
extended chains of arguments. The NCTM (2000) process standards suggest ways of supporting
mathematical thinking that include allowing students to: apply and adapt a variety of appropriate
strategies to solve problems; select and use various types of reasoning and methods of proof; analyze
and evaluate the mathematical thinking and strategies of others; understand how mathematical ideas
2013 In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 99-105. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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interconnect; and select, apply, and translate among mathematical representations to solve problems.
The NCTM (1991) standards also highlight the importance of worthwhile mathematical tasks and
discourse in helping students to develop their mathematical thinking. Mason, Burton, and Stacey
(1982) argued that an atmosphere of questioning, challenging and reflecting supports mathematical
thinking while Watson and Mason (1998) discussed questioning as an important part of the teacher’s
ability to establish a classroom atmosphere conducive to the development of mathematical thinking. In
general, as Chapman (2011a) noted, mathematical thinking can be supported through an inquiry-based
pedagogy that allows students’ questions and curiosities to drive curriculum, honours previous
experience and knowledge, makes use of multiple ways of knowing, and allows for creation or
adoption of new perspectives when exploring issues, content, and questions. In this approach, students
are given the opportunity to direct their own investigations and find their own answers. In this study,
then, understanding a professional development approach on inquiry-based teaching is important as a
means to help teachers to support mathematical thinking.
RESEARCH METHOD
Participants of the study were 14 practicing teachers with representation from grades 1 to 6 of the same
school. They ranged from three to 20 years of teaching experience, with most being over 10 years.
They formed a mathematics study group for their “professional growth plan” because they needed more
help in this discipline. The study focused on the first year of the study group that met for one and a half
to two hours every three weeks and on special school professional development days. The teachers’
goal was to take on the role of “researcher” to develop their version of how to engage their students in
inquiry-based learning of mathematics. Thus they engaged in inquiry as a basis of their learning in
order to develop their own understanding and use of inquiry in the context of their practice. I was
invited to join the group as an “expert-friend”. My role was to provide support through a
nonthreatening, non-authoritarian presence, by responding to their needs rather than imposing
direction, and not deliberately influencing the process of events by dictating what they should do or
how to do it.
Data collection focused on two aspects of the professional development: the way it evolved for the
teachers and the way it impacted their learning and practice. Data sources included notes of the
teachers’ discussions about, for example, what to do; how, when, or where to do it; why to do it; and
their planning, conducting, observing and evaluating of the research lessons. There were also individual
and group interviews about their thinking and learning and classroom observations of their teaching.
Two rounds of data analysis directly addressed the research questions. The first round of analysis
focused on identifying the nature of the teacher’s inquiry-based process of learning and the
characteristics of the self-directed orientation that supported the teachers’ learning. This was guided by
theoretical constructs of teacher learning and inquiry. The second round of analysis focused on the
nature of the inquiry-based knowledge the teachers constructed for teaching elementary mathematics
and the impact on their teaching.
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FINDINGS
The findings reported here do not consider the unique ways in which each teacher developed and
applied her learning about inquiry-based teaching. The focus is only on what was common in terms of
their experience in the professional development, the knowledge constructed and impact on their
teaching.
Theoretical constructs underlying the self-directed professional development
Analysis of the self-directed learning perspective the teachers engaged in indicated that one way to
interpret it theoretically is in terms of three key constructs: agency (Bruner, 1996), practical knowledge
(Elbaz, 1983; Fensternmacher, 1994), and situated learning (Brown, Collins, & Duguid, 1989; Lave &
Wenger, 1991). Chapman (2011b) provides more details of these constructs. Each is briefly described
here in terms of how it emerged in the professional development.
Agency: The teachers engaged in an inquiry learning process based on their sense-making of it as
opposed to adopting a predetermined, theoretical version, thus asserting their agency. They were
instrumental in determining the inquiry process for both their learning and teaching. They made the
experience about them and maintained autonomy of the process. They made decisions that gave them a
sense of ownership to the goal and meaningfulness to the process.
Practical knowledge: The teachers’ practical knowledge [PK] played a significant role in the selfdirected process. Their preference was generally to build from and on their PK or through that of others
(e.g., via videos) as opposed to through theory that seemed too abstract and disconnected to be a
meaningful starting point. This use of PK was an important connection to self and way to empower self
to make the learning through and about inquiry personal, real, relevant, important, and meaningful. The
teachers accessed their PK through stories of experience, i.e., they shared, resonated in, and reflected
on stories of past and present pedagogical experiences to facilitate their decision making, planning, and
enacting of the inquiry-based learning and teaching processes they engaged in and created.
Situated learning: In the context of a learning community, situated learning was also central to the
teachers’ self-directed approach. Their learning was situated in the context of their individual and
collective teaching. They created an authentic environment (Brown et al., 1989), i.e., the learning tasks
paralleled real-world situations. The situatedness was also reflected in their decision to learn about
something only as it became necessary to make progress in their inquiry and achieve their goal. For
example, they initially sought only the knowledge they needed to interpret inquiry-based teaching and
communication. They later consulted external sources and engaged in mathematical activities to
expand their mathematics knowledge for teaching, but this was still linked to the particular situations
involved.
Self-directed inquiry cycle of the professional development
Analysis of the self-directed inquiry learning process the teachers engaged in was based on Dewey’s
(1938) perspective of inquiry. From this perspective, simply stated, the inquiry learning process begins
with the learner encountering a puzzling situation that initiates the generation of questions. This leads
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the learner to become aware of aspects of the situation that point to suggestions of a solution.
Reflective thinking on these aspects results in the formulation of hypotheses or possible lines of action
which are tested in a concrete situation. Based on the knowledge resulting, guided by reflective
thinking, a new puzzling situation could emerge and the process begins again. Table 1 shows the
components of this inquiry process used to make sense of the teachers’ self-directed inquiry process. It
is the first of several cycles the teachers went through to attend to new questions that emerged at the
end of each cycle.
Component

Description

Pose questions/
problems

Overarching puzzling situation for the teachers was how to
transform their teaching to an inquiry-based perspective. This
led to the question of what topic to study to achieve their goal.
Create hypotheses/
Hypothesized that the official curriculum would be a good
conjectures/predictions
starting point to identify a topic.
Investigate/ explore
Investigated the theoretical section of the curriculum, which
they had not read before.
Create new knowledge
Created new knowledge focused on the mathematical processes
emphasized in the curriculum (i.e., problem solving, connections, communication, reasoning, visualization, estimation).
Communicate, evaluate, Discussed their understandings of the processes that meant the
reflect
most to them. After critically examining and evaluating these
processes in relation to their teaching, they concluded that
“communication” in an inquiry-teaching context was the key
process that they wanted to study as a starting point.
New inquiry
New question on how to learn about inquiry-based teaching
focusing on the communication process
Table 1: Components of inquiry cycle 1
Mathematical Pedagogical Knowledge constructed
There were several interrelated aspects to the knowledge the teachers’ constructed during the
professional development over the year. However, only two aspects that relate to the primary aim of the
professional development are considered here, that is, growth in knowledge of inquiry-based
communication and inquiry-based teaching of elementary school mathematics. While the teachers held
this knowledge with unique features relative to them individually, the focus here is on what they
developed collectively during the professional development. The knowledge they constructed regarding
inquiry-based teaching consisted of a model with ten components (Table 2) and key questions/prompts
(e.g., what do you notice?) to guide the structure and enactment of an inquiry-based lesson. Their
inquiry of “experimental lessons” led them to conclude that the components of the model can be
sequenced in different ways, that is, the structure of the inquiry lesson is flexible in terms of which
components of the model are used and how they are sequenced. Thus they decided to represent the
model in the form of a jigsaw puzzle (Chapman, 2011b) and called it “The Jigsaw Teaching Model”.
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(1) Engage students in learning goals for conceptual understanding
(2) Engage students in sharing prerequisite knowledge/conceptions of concept being
taught
(3) Engage students in making predictions of possible outcomes related to the concept
(4) Engage students in free exploration of the concept
(5) Engage students in focused exploration
(6) Engage students in application of concept
(7) Engage students in comparison of their learning
(8) Engage students in evaluation of their learning
(9) Engage students in reflection of their learning
(10) Engage students in extension of concept to other situations or related concepts
Table 2: Components of the Jigsaw Teaching Model
Table 3 is an example of one of the lessons the teachers used to test and develop their model. This is
their actual plan of this grade 1 lesson on two properties of 3D objects.

Inquiry Model

Activities

Free exploration

Talk/experiment/observe 11, 3D geometric objects [in groups]

Discussion/comparison

What did you notice? [whole class]

Prediction

Will shapes roll or slide? Record individually on worksheet
with pictures of the eleven 3D objects and columns for rolls
only, slides only, and rolls and slides

Focused exploration

Test prediction and record findings on same worksheet

Discussion/justification

Discuss solutions and support answers

Evaluation/reflection

Venn diagram to sort pictures of shapes and make general
statements about “What I know about 3D shapes!”

Extension: application 1

Think of self as a builder. Suppose I want to build a house on a
mountain, what would I need to know about shapes?

Extension: application 2

Look for things at home and around school that roll or slide.

Table 3: Experimental lesson – Introduction to Geometric solids
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The knowledge the teachers constructed about inquiry-based communication focuses on key questions
to engage students in inquiry, e.g., questions that allowed them to see for themselves patterns,
properties, or relationships of mathematics concepts embodied in a situation, problem, or object. They
also focused on questions that allowed students to think about the mathematics or their thinking and
share their thinking.
CONCLUSION
This study offers an example of a self-directed professional development and illustrates its potential
and factors that are important to frame it theoretically and to facilitate teachers’ growth in inquirybased teaching of mathematics. It highlights the potential effectiveness of teachers’ inquiry of inquiry
as a means of transforming their thinking and teaching in a way to support mathematical thinking. In
particular, as discussed in Chapman (2011b), it suggests that there could be significant benefits from
professional development to support elementary teachers’ growth in inquiry-based teaching of
mathematics if the professional development is based on the following factors: inquiry of inquiry-based
teaching from the teachers’ perspective; agency, practical knowledge, and situated learning;
development of personalized models or guidelines; understanding of inquiry-oriented questioning; a
common pedagogical problem; and relevant and accessible mathematics topics.
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EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA PROPORCIONALIDAD:
UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN SERVICIO
Carmen Oliva Gutiérrez Aguilar y
Alicia Ávila Storer
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
En el escrito se exponen los resultados de una experiencia de formación continua, realizada al interior
de una escuela primaria con el conjunto de sus profesores. En ella se trabajó un taller con el tema de
la proporcionalidad y su enseñanza. La investigación, de corte cualitativo y basada en el análisis de
las participaciones verbales de los profesores, se basó en dos ideas fundamentales: la primera fue que
este tipo de experiencias, donde los profesores analizan los contenidos matemáticos que deben enseñar
y el aprendizaje se basa en la resolución de problemas y el intercambio de puntos de vista a partir de
dichos problemas, puede modificar y enriquecer los conocimientos matemáticos y las actitudes de los
profesores hacia su enseñanza. La segunda idea que sustentó el trabajo, fue que la participación de
todos los profesores de una escuela en un taller como el propuesto, puede aumentar la probabilidad de
que se logren cambios efectivos en ese grupo de docentes y, con un trabajo constante, lograr la
transformación del grupo en una comunidad de práctica. Las actividades realizadas en torno a estas
ideas, entonces, buscaron modificar las concepciones que los profesores tenían acerca de las
matemáticas y su enseñanza. Los resultados permiten confirmar la primera de nuestras ideas y,
además, suponer que las modificaciones conceptuales logradas, cualquiera que éstas sean, favorecen
un mejor aprendizaje en los alumnos. Respecto de la segunda sólo tenemos indicios positivos, pero
confirmarla requiere el desarrollo de una nueva investigación.
This work expose the results of an experience of continuous formation, this was realized at the interior
of a primary school with the whole professors. We worked a workshop with the topic of proportionality
and it’s teaching. The research, of qualitative cut-off and based on the analysis of the verbal
participation of the professors, was based on two essential ideas: the first one was that this type of
experiences, where professors analyze the mathematical contains they have to teach and the knowledge
is based on problems resolution and exchanging of points of view coming from those problem, can
modify and enrich the mathematical knowledge and attitudes of professors towards its teaching. The
second idea that supports this work was that all-professor participation in a workshop as the proposed
can increase the probability of achieving effective changes in that teachers group and, with a constant
work, achieving the group transformation in a practice community. The activities around this idea
where looking forward to modify the conceptions that professors had towards mathematics and its
teaching. Results allow confirm the first of our ideas and, in addition, deduce that the conceptual
modifications achieved, whatever they are, promote a better students learning. About the second idea
we just have positive circumstantial evidence, but it's required the development of a new research in
order to confirm it.
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 107-1 . Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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LA FORMACIÓN DOCENTE EN MATEMÁTICAS
En México la Secretaria de Educación Pública (SEP) creó en 1995 el Programa Nacional para la
Actualización Permanente de los Maestros en Servicio (PRONAP) con el propósito de ofrecer a los y
las docentes diferentes actividades para su formación. Sin embargo, existe una oferta reducida de
cursos para matemáticas (sólo 50 de 1115 títulos en el año 20121), la mayoría de ellos busca preparar a
los docentes para aplicar el enfoque por competencias –introducido en la reciente reforma educativa
(SEP; 2011)– y dejan de lado el conocimiento disciplinar y pedagógico de las matemáticas.
Algunos investigadores que han incursionado en la formación docente en matemáticas (Block, Avila,
Trigueros, Parada, Figueras, Pluvinage, Fernández, Llinares, Rivas, Godino) sugieren trabajar con los
profesores para mejorar sus conocimientos matemáticos (en lo disciplinar y lo pedagógico) pues las
investigaciones señalan que la mayoría de ellos tienen una formación insuficiente en matemáticas, lo
cual puede representar un obstáculo para el éxito en la enseñanza.
LA PROPORCIONALIDAD COMO CONTENIDO ESCOLAR
La enseñanza de la proporcionalidad se incluye en el currículo de México a partir del cuarto grado de
educación primaria, e implícitamente se trabaja desde el primer grado (SEP, 2011). Los profesores la
consideran un tema importante y dedican tiempo a su enseñanza, pero las pruebas estandarizadas
(PISA2, EXCALE3 –Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos–, ENLACE4 –Evaluación Nacional
de logro Académico en Centros Escolares–) muestran que las habilidades matemáticas ligadas al tema
aún no logran desarrollarse en forma satisfactoria en los alumnos.
La proporcionalidad en los libros de texto
Las investigaciones sobre el aprendizaje de la proporcionalidad han mostrado que el uso de relaciones
escalares es el más intuitivo, lograr que los alumnos utilicen la relación funcional de manera
significativa requiere de un proceso de enseñanza intencionado, que conlleva una modificación
cuidadosa y sistemática de los problemas. Con base en tal idea, en los libros de texto mexicanos el tema
de la proporcionalidad se inicia con la resolución de problemas del tipo valor faltante, utilizando
estrategias basadas en el manejo de relaciones escalares (cálculo de mitades, dobles, triples…) y
haciendo uso de la propiedad f(a+b)=f(a)+f(b). Progresivamente se modifican las situaciones de
aprendizaje hasta que es indispensable el uso de relaciones funcionales y la constante de

1

Cf. http://formacioncontinua.sep.gob.mx

2

En la competencia matemática que mide la prueba Pisa, México se sitúa en el nivel 1 con 419 puntos en el 2009. Con este
puntaje, de acuerdo con la OCDE, un poco más de la mitad de los estudiantes que terminan la primaria sólo son capaces de
resolver preguntas muy bien definidas, con instrucciones directas en situaciones explícitas. (SEP, 2011a).
3

Excale es una prueba basada en el currículo nacional, evalúa al sistema educativo en su conjunto. Cf.
http://www.inee.edu.mx/explorador/queSonExcale.php
4

Enlace se centra en el conocimiento académico individual. Cf. http://www.enlace.sep.gob.mx/ba/
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proporcionalidad porque el uso de estrategias basadas en las relaciones escalares ya no son útiles para
obtener las soluciones.
El enfoque propuesto en los materiales oficiales para la enseñanza de la proporcionalidad es complejo,
y en los programas de actualización estas cuestiones no se han tratado de manera suficiente, lo que
justifica proponer y experimentar propuestas de formación de maestros sobre el tema.
LA INVESTIGACIÓN
Nuestro propósito fue promover y analizar un proceso de formación con el conjunto de profesores de
una escuela primaria, en el que se abordó el conocimiento disciplinar y pedagógico relacionado a la
proporcionalidad. La planeación y desarrollo, concretada en un taller, se sustentó en lo siguiente: a) los
contenidos que los profesores deben enseñar son de su interés; b) los conocimientos matemáticos y
pedagógicos de los profesores sobre la proporcionalidad son insuficientes para gestionar exitosamente
la propuesta oficial; c) un proceso de formación donde se discute, analizan e intercambian experiencias
sobre un tema de su interés, producirá modificaciones en los conocimientos de los participantes; d) el
proceso de formación compartido por una comunidad resulta más provechoso que aquél que se realiza
en forma individual o en grupos de docentes de diferentes escuelas; e) el cambio en los conocimientos
disciplinares y pedagógicos, puede favorecer cambios en las prácticas de enseñanza y mejorar la
participación de los profesores en la comunidad escolar.
Diseño del taller y metodología del estudio
La investigación se llevó a cabo en una escuela primaria del Distrito Federal con 14 profesores
interesados en actualizarse, a pesar de no contar con tiempo suficiente para ello. Se trabajaron siete
sesiones (una por mes) de dos horas con 30 minutos cada una, dentro de la jornada laboral. Los
participantes propusieron un curso práctico y dinámico, con estrategias para aplicar en las aulas y con
“poca teoría”. Por “teoría” se referían a lecturas que no contenían actividades para aplicar en el aula.
A lo largo de las sesiones se analizaron y discutieron los siguientes conceptos: comparación absoluta y
relativa, razón, proporción, relación escalar y funcional, constante de proporcionalidad, tablas y
gráficas de variación proporcional. Los procesos cognitivos de los niños, el análisis de libros de texto y
estrategias de enseñanza y aprendizaje del tema también se abordaron. Es decir, se trabajó el
conocimiento matemático y conocimiento pedagógico vinculado a la proporcionalidad (cf. Hill, Ball y
Schilling, 2008).
Ahora bien ¿hasta dónde algo que se dice sobre la proporcionalidad es sólo matemático?, ¿hasta dónde
es sólo pedagógico? Sabemos que los límites son borrosos. No obstante, en esta ponencia tratamos de
centrar el análisis en el conocimiento disciplinar, específicamente en el discurso que se fue
construyendo en torno a la proporcionalidad y las relaciones matemáticas que ésta implica.
Planeación de las sesiones del taller y recolección de evidencias
Las sesiones del taller se planearon retomando algunas actividades propuestas por Llinares (en
Giménez et. al., 1996). En cada sesión se propuso la resolución de al menos un problema que implicaba
la noción de proporcionalidad (por el poco tiempo disponible, los problemas sólo se plantearon en
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contexto aritmético); después se analizaban las estrategias de solución y la forma en que sus alumnos
(supuestamente) lo resolverían, y se realizaba una lectura para aclarar, complementar o institucionalizar
los conceptos trabajados durante la sesión. También se realizaron actividades vinculadas a tareas
profesionales docentes (Llinares en Giménez et. al., 1996), por ejemplo: análisis de libros de texto y
planeación de secuencias de enseñanza. El trabajo se organizó individualmente, en pequeños grupos y
en sesión colegiada para compartir resultados y/o conclusiones.
Para recolectar las evidencias que nos permitieran analizar la evolución del conocimiento de los
profesores se aplicó, a manera de diagnóstico, un cuestionario inicial sobre la proporcionalidad y su
enseñanza, las sesiones se video-grabaron y se recolectaron tareas escritas (problemas resueltos,
observaciones al trabajo de los alumnos, evaluación de cada sesión y cuestionario final). El discurso de
los docentes generado en cada sesión sobre el conocimiento de la proporcionalidad fue considerado
también un insumo fundamental del trabajo de indagación. Esta idea es utilizada con frecuencia en
investigaciones de educación matemática –por ejemplo los trabajos recientes de Fernández, Llinares y
Valls o Rey (2011)– aunque pocas veces se hace referencia explícita a esta opción metodológica.
EL DISCURSO A LO LARGO DEL TALLER
¿Comparación absoluta o relativa?
A lo largo del taller, y a través del discurso de los docentes, observamos modificaciones a su
conocimiento de la proporcionalidad. En la primera sesión, al resolver los problemas planteados, los
profesores se mostraron inquietos pues los consideraron muy complejos, incluso parecían angustiados.
Cuatro profesores se dijeron conocedores del tema, el resto (9 de 13) manifestó no estar familiarizado
con él porque no lo trabaja en su grupo –“durante mucho tiempo he dejado de dar clase a quinto y
sexto, son de repente temas nuevos para mí”–.
Aquí se escucha la voz de la directora con comentarios como “¡Maestros, se vale no saber!”. Y es que
los profesores participantes (incluidos los ‘conocedores’) no lograron diferenciar, de entre un conjunto
de problemas, los vinculados a la idea de proporcionalidad. Por ejemplo, el problema “Marcos es
ciclista y recorre 25 km en 20 minutos. Lucía también es ciclista y recorre 20 km en 15 minutos ¿Quién
lleva mayor velocidad?”, implica la comparación de razones para su solución, pero los profesores no lo
vieron como factible de resolver con la idea de proporcionalidad. En cambio, clasificaron como una
situación proporcional el siguiente problema: “¿Cuántos años tendrá Pedro cuando Juan tenga 24 años?
Edad de Juan 4

8

16

20

24

Edad de Pedro 12

16

24

28

?”

En este punto del proceso, la existencia y conservación de una relación aditiva (8) fue suficiente para
considerarlo “de proporcionalidad”.
El proceso de cambio: los inicios
El cambio en las ideas de los profesores sobre la proporcionalidad se inició con la interacción alrededor
de varios problemas. Como ejemplo, el siguiente problema se incluyó para hacer notar la diferencia
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entre la comparación absoluta (aditiva) y la comparación relativa (razón) entre las cantidades, así como
la relevancia de diferenciarlas: “Hace 5 años un árbol de mangos medía 8m y un árbol de naranjas
medía 10m, en la actualidad el árbol de mangos mide 14m y el de naranjas mide 16m. Después de 5
años ¿qué árbol ha crecido más?, ¿qué árbol consideras que ha tenido un crecimiento más lento?”
Los profesores mostraron dificultades con la comparación relativa, la relación funcional y la
comparación de razones, pero usaron adecuadamente las relaciones escalares y la comparación
absoluta. Como dijimos, la discusión alrededor de la forma de solucionar los problemas y el tipo de
relaciones que implicaba la estrategia de solución, fue el detonante para avanzar en el conocimiento. La
siguiente discusión así lo muestra:
“Entonces, ¿qué árbol ha crecido más, ninguno?”, “Yo considero que la respuesta puede ser que han crecido
lo mismos 6 metros. La diferencia está en que no empezaron en la misma altura”, “Que uno creció más
rápido que otro”, “¿Y cuál es la respuesta?”, “A mí se me ocurrió que la relación es que crecen igual, pero
luego me pregunté qué tanto es 14 de 8 y que tanto es 16 de 10, comparé las dos fracciones [8/14, 10/16] y
resulta que el de naranjas creció más lento”, “Yo lo hice en función de que son árboles independientes, el de
mangos tenía 8 metros y creció a 14, entonces 8 es el 100% del árbol y aumentó 6 metros más; esos 6
metros ¿qué porcentaje es de los 8 iniciales”

En este breve intercambio, se ve cómo: se abandona la comparación absoluta que era compartida al
inicio del diálogo y se considera la comparación relativa (“La respuesta puede ser que han crecido lo
mismos 6 metros. La diferencia está en que no empezaron en la misma altura”, “uno creció más rápido
que otro”); se incorpora la comparación de razones (“Luego me pregunté qué tanto es 14 de 8 y que
tanto es 16 de 10, comparé las dos fracciones [8/14, 10/16] y resulta que el de naranjas creció más
lento”); se confirma la validez de la comparación de razones y se incorpora la idea de porcentaje como
estrategia alternativa (“El de mangos tenía 8 metros y creció a 14, entonces 8 es el 100% del árbol y
aumentó 6 metros más; esos 6 metros ¿qué porcentaje es de los 8 iniciales”).
Las discusiones finalizaban cuando los profesores exponían su forma de resolver o representar las
situaciones en cuestión o se aclaraban los conceptos. Poco a poco se fueron apropiando de los
conceptos y hacían uso del lenguaje institucional correspondiente.
CONCLUSIONES
Al iniciar el taller los conocimientos que los profesores mostraron sobre la proporcionalidad eran
escasos, pero durante el proceso se avanzó en el conocimiento del tema; se incorporaron o aclararon
ideas sobre proporcionalidad así como el lenguaje matemático vinculado al tema. También se
reconoció la importancia de dominar los conocimientos matemáticos para enseñarlos mejor, aunque el
tiempo no fue suficiente para abordar a profundidad todos los aspectos de la proporcionalidad y al final
del taller, aún se resolvían con más facilidad los problemas que es posible resolver utilizando relaciones
escalares. Por otra parte, los profesores reconocieron las repercusiones de su trabajo sobre el trabajo de
los otros y las ventajas de funcionar como un colectivo para planear e impartir la enseñanza.
En una experiencia de este tipo, es relevante la participación de quien dirige un plantel escolar. En este
caso la directora jugó un papel importante apoyando a los profesores en la aceptación del “no saber”,
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en la reflexión sobre las limitaciones de la formación que recibieron como docentes y la importancia de
la acción colectiva basada en el acuerdo y la planeación.
Consideramos que esta investigación es un buen comienzo para apoyar a los profesores a ‘mirar’ de
otro modo la proporcionalidad y las situaciones de enseñanza y aprendizaje vinculadas. “Lo comprendo
mejor y esto me permite trabajarlo de otro modo, [pero] necesito continuar con el aprendizaje”
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LEGO ROBOTICS TEACHER PROFESSIONAL LEARNING
Krista Francis-Poscente and
Brent Davis
University of Calgary
This paper describes an upcoming design based research study for learning how to assess spatial
reasoning in young children: children need spatial reasoning skills to succeed in STEM disciplines. In
a professional learning initiative, twenty-one children aged 9-10 and seven teachers will meet at the
University of Calgary to participate in a Lego robotics challenge. Teachers and researchers will work
alongside of children to learn how to recognize and assess spatial reasoning. The data collection from
the children will include pre camp interviews, pre-post spatial reasoning assessments, observational
data including video recordings and digital artefacts. The data collection from the teachers will
include pre camp focus interviews, observational data including video recordings and digital artefacts.
The aim of the research is to build capacity, develop strategies and curriculum for implementing
robotics in classrooms to enhance spatial reasoning. The expected outcomes of the study are (1) to
learn how to identify, assess, and develop spatial reasoning, (2) to further understandings of how to
foster spatial reasoning in young children.
El propósito de esta artículo es describir una Academia de Verano de Jóvenes Científicos para
promover el razonamiento espacial en niños pequeños con la robótica. Dada la necesidad crucial del
razonamiento espacial para la educación en CTIM, hemos decidido tomar como objetivo la robótica
como un inicio para aprender cómo promover el razonamiento espacial en el aula. Mientras los niños
estarán aprendiendo cómo crear sus robots durante la Academia de Verano, los profesores estarán
aprendiendo: (1) como usar la robótica en sus salones de clase, (2) la relevancia de la robótica para
la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas y ciencia y (3) la relevancia del razonamiento espacial
en la instrucción en matemáticas. Los profesores trabajaran junto con científicos, ingenieros e
investigadores para tener un mejor entendimiento para identificar, promover y evaluar el
razonamiento espacial. Este estudio es importante para la educación en CTIM para entender mejor
acerca de la directa y multifacética conexión de la robótica con razonamiento espacial y aprender
cómo promover las habilidades del razonamiento espacial en el salón de clase.
This paper describes an upcoming design based research study for learning how to assess spatial
reasoning in young children. While crucial to success in STEM disciplines, little is known about how
to recognize and assess spatial reasoning in young children. This upcoming study will attempt to
provide insight into this gap.
The University of Calgary’s Faculty of Education and the Imperial Oil Foundation implemented a joint
commitment in 2012 to develop and implement high-impact early years educational experiences for in
Science, Technology, Engineering and Math (STEM) education. Imperial Oil contributed $2.5 million
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 113-1 . Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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over five years. Each year the university will host (1) a Summer Institute (a think tank for local,
national and international researchers), (2) a Summer Colloquium (a collaborative evening with
teachers and researchers) and (3) a Young Engineers and Scientists Summer Academy (a summer camp
for children combined with professional learning for teachers). Rather than unique separate events,
each event is intended build on the previous to contribute to the development of high quality STEM
education. Teacher professional learning is an integral part of the STEM initiative at the Faculty of
Education at the University of Calgary.
STEM is an acronym for Science, Technology, Engineering and mathematics. STEM education is
defined a variety of ways. Morrison (2006) defines STEM education as a meta-discipline created by
the integration of the disciplines to create a new ‘whole.’ STEM education is a multidisciplinary and
interdisciplinary approach (Kelley, 2010). STEM literacy is the knowledge, skills and understanding
necessary for solving problems and achieving goals (Committee on Highly Successful Schools or
Programs in K-12 STEM Education; National Research Council, 2011) and the synergy of integrating
the strands to develop a more comprehensive total that is more than the sum of the parts (Zollman,
2012). Commonly, STEM education integrates science, technology, engineering and mathematics
disciplines through inquiry or problem solving approaches.
In Canada, elementary teachers are generalists and teach all subjects. Most elementary teachers have a
humanities. Very few have a science and mathematics background. A lack of specialized science and
mathematics elementary teachers affects children’ aptitude and interest in STEM subjects. By junior
high, children may have lost interest or have knowledge gaps that limits their ability in STEM subjects.
The STEM initiative at the Faculty of Education, University of Calgary intends to build capacity and
skills of elementary teachers.
As part of the STEM initiative, researchers at the first 2012 IOSTEM Summer Institute identified
spatial reasoning as a key factor for success in STEM disciplines. Spatial reasoning is a predictor of
academic achievement in STEM disciplines (Benbow, 2012; Clements & Sarama, 2011; Sherman,
1983; Stumpf & Haldimann, 1997) and beyond (Rohde & Thompson, 2007). A ‘use it or lose it’ skill,
spatial reasoning can be developed (Hsi, Linn, & Bell, 1997; Sorby, 2009) and it can be lost (Lehrer,
Jenkins, & Osana, 1998).
In tests of spatial reasoning in engineering students, women were three times as likely as men to fail
(Sorby, 2009). Women were also more likely to fail or drop out of engineering. Sorby developed an
optional course for first year engineering students to improve their spatial reasoning. Curricula in the
course included sketching objects and isometric projections, paper folding, 3-D coordinate systems,
object transformations, and combining objects. In pre-post spatial reasoning tests students significantly
improved with large gains of greater than 25%. The gains were significant for both males and females.
The improvement in spatial reasoning skills correlated with higher academic achievement compared to
students who did not take the spatial reasoning course. Spatial reasoning skills can be developed with
practice (Sorby, 2009).
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Lehrer el al. (1998) found that spatial reasoning can also diminish over time. In a three-year
longitudinal study of 13 first to third graders, 12 second to fourth graders, and 12 third to fifth graders
were individually interviewed six times per year (18 total interviews each). The interviews were about
form, drawing, graphing, angle, length, and area measure. Lehrer et al. found that despite daily
mathematical instruction, over time children were less likely to notice attributes of contrasting forms.
Not only did the instructional practices not promote conceptual change, children’s spatial reasoning
worsened.
Key questions for our research are (1) what is spatial reasoning and (2) how is spatial reasoning
assessed. We decided to target robotics as an entry for learning how to identify, assess, and foster
spatial reasoning in classrooms. Robotics encompasses the STEM disciplines and demands spatial
reasoning. At the 2013 Summer Academy, a robotics challenge will provide learning opportunities for
children, professional development opportunities for teachers, and the opportunity to study spatial
reasoning. While the children will be learning how to create their robots during this Summer Academy,
the teachers will be learning: (1) how to enact robotics in their own classrooms, (2) the relevance of
robotics for learning and teaching mathematics and science, and (3) the relevance of spatial reasoning
to mathematics and science instruction. The teachers will work alongside scientists, engineers and
researchers to gain insight into identifying, fostering and assessing spatial reasoning. This study is
important to STEM education to understand more about the direct and multifaceted connection of
robotics to spatial reasoning and learn how to foster spatial reasoning skills in classrooms.
METHOD
A Design Based research approach will form a multi-faceted study of an intervention in context linking
processes of enactment to outcomes. Design based research “has power to generate knowledge that
directly applies to educational practice. The value of attending to context is not simply that it produces
a better understanding of an intervention, but also that it can lead to improved theoretical accounts of
teaching and learning’ (The design-based research collective, 2003, p. 7). Design research is “iterative,
formative and progressive in nature” (Dai, 2012, p. 13). This emergent and open-ended framework
necessitates multiple data sources and analyses to gain insight. The multi-faceted approach requires the
collection of excessive amounts of data because it is impossible to know in advance what information
will be pertinent. Participants will include 21 children entering Grades 4-5 and seven elementary
teachers. Data sources will include:
Data from children:
•
•
•

Interview data: Pre camp audio recorded and transcribed conversational interviews with
children to discuss the perceptions of school, science and mathematics.
Statistical data: Pre-post Summer Academy test for spatial reasoning ability. Six month
follow up test for spatial reasoning. (see attached sample instrument)
Observational data: Video recordings of teachers and students, digital images, field notes,
informal conversations, and teacher and student journals
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Data from teachers:
•

•

•

Interview data: Pre-post camp audio recorded and transcribed conversational focus
interviews with teachers about pedagogical attitudes science and mathematics education. Six
month follow up conversational focus interviews with teachers to discuss changes to
classroom practice.
Statistical data: Pre-camp spatial reasoning test to determine pedagogical understandings of
spatial reasoning. The test is not to assess teachers’ spatial reasoning, but to assess what
teachers are attentive to.
Observational data: Video recordings of teachers and students, digital images, field notes,
informal conversations, and teacher and student journals

SUMMARY
An upcoming research study will investigate how to recognize and assess spatial reasoning in young
children as they engage in a robotics challenge during a 4-day summer camp. Working alongside of
researchers and engineers, teachers will learn how to enact robotics in their own classrooms, (2) the
relevance of robotics for learning and teaching STEM disciplines, and (3) the relevance of spatial
reasoning to mathematics instruction. Consistent with design research, we will use a multifaceted
approach for data collection and analysis.
The aim of the research is to build capacity, develop strategies and curriculum for implementing
robotics in classrooms to enhance spatial reasoning. The expected outcomes of the study are (1) to
learn how to identify, assess, and develop spatial reasoning, (2) to further understandings of how to
foster spatial reasoning in young children. The results of this study will inform STEM professional
development and STEM curriculum development.
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INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ALGEBRAICO EN ENTORNOS
DIGITALES DE APRENDIZAJE: DERIVACIONES Y APOYOS DIDÁCTICOS
PARA EL PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Cristianne Butto Zarzar y Joaquín Delgado Fernández
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco,
Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa
Estudios centrados en el profesor han definido agendas de investigación sobre el aprendizaje y el
desarrollo profesional del profesor de matemáticas y su relación con el diseño de procesos formativos.
El trabajo que presentamos se inserta en esta propuesta y reportamos resultados de un proyecto de
investigación sobre la introducción temprana al pensamiento algebraico en entornos tecnológicos de
aprendizaje (Logo, Excel y eXpresser) desarrollado con profesores y estudiantes de educación básica
con dos rutas de acceso al pensamiento algebraico: el razonamiento proporcional y los procesos de
generalización El proyecto se acompaña de una página web para el seguimiento y para hacer
accesibles a un público amplio de profesores los materiales de enseñanza utilizados en el estudio.
Teacher-centered studies have defined research agendas on learning and teacher professional
development in mathematics and its relationship to the design of training processes. The present paper
is inserted in this proposal and reports results of a research project on early introduction to algebraic
thinking in technological learning environments (Logo, Excel and eXpresser) developed with teachers
and students of basic education with two routes to algebraic thinking: proportional reasoning and
generalization processes. The project is accompanied by a website to monitor and to make them
accessible to a wide audience of teachers teaching materials used in the study.
INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre la introducción temprana al pensamiento algebraico han proliferado en los
últimos años bajo el nombre genérico de Early algebra, dentro de la cual se estudia la factibilidad de
iniciar a los estudiantes de primaria en conceptos básicos del álgebra, para garantizarles los
antecedentes necesarios para la adquisición del lenguaje algebraico en la escuela secundaria.
Se han realizado diversos estudios sobre la iniciación temprana al álgebra: El sentido de las
operaciones (Slavit,1999); El tratamiento de las operaciones y las funciones (Carraher, Schliemann, y
Brizuela, 2000, 2001); Generalización y formalización progresivas (Kaput y Blanton, 2000); Álgebra
en la escuela elemental, Schliemann, Carraher, Brizuela y Earnest (2003); La reificación (Sfard y
Linchesvski, (1994). Estos estudios en general, han identificado temas curriculares de la escuela
elemental que pueden ser explotados para introducir a los alumnos de ese nivel escolar a algunas ideas
algebraicas importantes. Para Butto y Delgado (2012), el álgebra temprana se refiere a la introducción
del pensamiento algebraico a edades que van del cuatro al sexto año de primaria y primero de
secundaria del ciclo escolar.
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 119-123. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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En el curriculum mexicano, la enseñanza y el aprendizaje del álgebra se pospone al ciclo de educación
secundaria (séptimo a octavo año), se argumenta la dificultad inherente a los contenidos matemáticos,
inaccesibles a edades tempranas. Actualmente, la literatura en esta área es bastante extensa y se
exponen diversos acercamientos que pueden resultar opuestos. Algunos, por ejemplo, proponen una
iniciación a través de experiencias conceptuales del álgebra, sin el uso prematuro de la simbolización
formal otros proponen dicha iniciación vía la utilización de su simbología como un medio para
representar situaciones concretas para los estudiantes.
El estudio se ubica al final del currículo de la escuela primaria, en la franja del pensamiento prealgebraico, donde aún no se instruye a los alumnos en la sintaxis algebraica. Se introducen las ideas
algebraicas en dos versiones: pre-simbólica (relacionada con la idea de variación proporcional) y
simbólica (en tareas de encontrar y expresar una regla general) Específicamente, se parte de la
variación y se pasa a tratar con la noción de número general vía procesos de generalización y expresión
de la generalidad.
Objetivos:
1. Estudiar la introducción temprana al pensamiento algebraico en estudiantes de 5º y 6º grado de
primaria y 1o de secundaria en entornos tecnológicos de aprendizaje, 2. Poner a prueba secuencias de
actividades sobre procesos de generalización con tecnologías digitales.
MARCO TEÓRICO
Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje de Simon (1995) tiene como elemento principal las decisiones
que se toman en el trayecto de enseñanza respecto a la tarea matemática. La atención se centra en la
relación creativa entre el objetivo del profesor y el aprendizaje del estudiante. Cobb, Visnovska y Zhao
(2008) señalan que una trayectoria hipotética de aprendizaje se sustenta en conjeturas sobre las formas
en las que los niños reorganizan colectivamente su razonamiento para provocar el aprendizaje.
En la figura 1 aparece el ciclo de enseñanza de las matemáticas, y se incluyen elementos que
conforman la trayectoria hipotética de aprendizaje, como un modelo de interrelación cíclica entre los
aspectos de conocimiento de los maestros, los objetivos de enseñanza y la toma de decisiones sobre las
actividades.

Figura 1. Ciclo de la enseñanza de las matemáticas (Simon, 1995, p. 136)
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En el ciclo de enseñanza se hace evidente que la selección de los conceptos matemáticos es el punto de
partida de la trayectoria hipotética y resulta crucial que el investigador profundice sobre las
conceptualizaciones iniciales de los niños, para que el plan de actividades y la conjetura sobre los
procesos de aprendizaje tengan coherencia con el punto de partida del objetivo de la enseñanza.
Lupiañez y Gómez (2007) ofrecen una adecuación de la noción de trayectoria hipotética de aprendizaje
que posibilite a los profesores diseñar, llevar a la práctica y evaluar las actividades de enseñanza a
través de un procedimiento cíclico de análisis. Aunque la adecuación de Lupiañez y Gómez (2007) esta
propuesta como herramienta para la formación de profesores en el diseño de unidades didácticas, esta
adecuación que presentan como el análisis didáctico, cumplen con el supuesto de que sean los
profesores quienes participen durante todo el proceso y el análisis didáctico se convierte en una
expresión local de un diseño global.
El análisis didáctico (Gómez, 2002) consiste en cuatro momentos o actividades, las cuales son: análisis
de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y análisis de actuación. En este escrito se
énfasis en el análisis cognitivo como un mecanismo para identificar las capacidades que los estudiantes
tienen antes de la instrucción, lo que permite formular hipótesis sobre cómo los niños avanzan en el
proceso de aprendizaje, cuáles podrían ser las dificultades y los errores a los que se enfrentarían al
realizar las tareas que componen las actividades de instrucción.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Investigación de corte cualitativo, se estudian los fenómenos que ocurren durante los proceso de
enseñanza y aprendizaje como un conjunto de diversas variables que deben considerar a partir de una
visión más dinámica, con el propósito de comprender los procesos, los significados y la naturaleza
social del aprendizaje.
Población
Participaron 121 alumnos de educación básica de escuelas públicas; 33 de ellos pertenecían al 4to
grado de primaria, 38 al 5to grado de primaria y 50 pertenecían al 1ero de Secundaria, de dos entidades
federativas, Estado de México y Distrito Federal.
Montaje experimental:
El estudio consta de cuatro etapas, pero aquí sólo haremos mención a dos de las cuatro etapas del
estudio que corresponden al 1) Diseño y aplicación de evaluaciones iniciales de las dos rutas
conceptuales: razonamiento proporcional y procesos de de generalización, 2) Diseño y validación de
constructos. Los resultados aquí reportados se refieren específicamente a los procesos de
generalización.
RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA: CUESTIONARIO INICIAL SOBRE PROCESOS
DE GENERALIZACIÓN
Las respuestas al cuestionario inicial fueron categorizadas en niveles de conceptualización matemática.
Las dimensiones de análisis consistieron en estrategias de resolución de problemas: Estrategia aditiva
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(PA). Estrategias intermedia entre lo aditivo y lo multiplicativo (PI), esto indica que los estudiantes
se encuentran en una etapa de transición. En lo que respecta a las ideas de secuencia aritmética,
secuencia geométrica, relación cuadrática y número general, los estudiantes utilizaban
predominantemente estrategias aditivas y estrategias intermedias. En lo que refiere a los problemas
que exploraban la idea variable como relación funcional, los estudiantes percibían la existencia de
relaciones entre cantidades. Ellos percibían cómo los valores de una de las variables de aumento y
disminución, pero no fueron capaces de expresar este hecho. Ellos eran capaces de expresar relaciones
entre cantidades en una tabla, pero presentaron algunas dificultades para expresarlas por medio de una
regla general. En su lugar, tuvieron que hacerlo con una descripción paso a paso que no permitía
generalizar la relación.
RESULTADOS DE LA SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS DE CONSISTENCIA INTERNA PARA
LOS PROCESOS DE GENERALIZACIÓN.
Un primer análisis de consistencia interna del instrumento de procesos de generalización mostró muy
buen indicador de consistencia interna para dos dominios: (Relación Cuadrática y número general,
ambos con un coeficiente alpha de Cronbach = 0.86) y con indicadores aceptables para dos dominios
(secuencia aritmética creciente y decreciente = 0.65 y figuras de secuencia = 0.58). Los índices de
consistencia interna por dimensiones, además se muestran cuanto disminuye o aumenta el índice si se
elimina alguno de los ítems. Los índices están representados en alpha de Cronbach, y estas oscilan
entre 0.50 y 0.80; lo cual nos dice que los índices van de regulares a buenos según algunos parámetros
estadísticos utilizados en las ciencias sociales. La dimensión secuencia aritmética fue la que presentó
un índice más bajo (α0.58); en esta dimensión no pudo haber una comparación de cómo afectaría el
alpha de Cronbach, pues solo se tienen dos indicadores y el programa no permite según ciertas leyes
hacer el análisis.
Un segundo paso fue el análisis factorial confirmatorio para comprobar la organización de las tareas o
indicadores, de acuerdo con los cuatro dominios de generalización (Secuencia aritmética creciente y
decreciente, Relación Cuadrática y Variable o número general) En lo que respecta al primer análisis
(análisis de consistencia interna del instrumento de procesos de generalización) mostró muy buen
indicador de consistencia interna para dos dominios (relación cuadrática y número general, ambos con
un coeficiente alpha de Cronbach 0.80 y 0.73 respectivamente) y con indicadores aceptables para dos
dominios (secuencia aritmética creciente y decreciente = 0.64 y figuras de secuencia = 0.58).
CONCLUSIONES
Una introducción temprana al pensamiento algebraico parece oportuna y en correspondencia con
perspectivas de naturaleza histórica y curricular. Al explorar los procesos de generalización como una
vía hacia el pensamiento algebraico, surgen dificultades iniciales, pero los estudiantes muestran
evidencia de que pueden ir superando dichas dificultades iniciales. Estas dificultades propias de la
transición del campo de las estructuras aditivas a las multiplicativas en las siguientes etapas del estudio
(actividades didácticas sobre las dos rutas en entornos Logo, Excel y eXpresser, y las evaluaciones
finales), con el propósito de observar y caracterizar obstáculos y ofrecer a estudiantes y profesores
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actividades de enseñanza que les permitan explorar competencias algebraicas como metas de
aprendizaje.
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Eugenio Filloy Yagüe y Juan Manuel Córdoba Medina
Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV-IPN

Es común que los profesores de educación básica se enfrenten a la problemática de que los estudiantes
(nivel de secundaria) que en adelante los llamaremos “aprendices”, tengan ciertas dificultades para
identificar las estructuras subyacentes a las expresiones algebraicas: estructura superficial y
estructura sistémica (Kieran, 1989), de ahí que se generen diversos tipos de errores de sintaxis al
manipular expresiones algebraicas o en la resolución de ecuaciones de primer grado o de segundo
grado, de tal forma que, aun no se les puede considerar como “usuarios competentes” de un Sistema
Matemático de Signos (SMS) Algebraico, es decir, todavía no son capaces de poder leer los textos
matemáticos de manera correcta y distinguir las transformaciones permitidas de las que no lo son.
Para dar cuenta de cómo los aprendices se convierten en “usuarios competentes” del SMS Algebraico,
en la investigación que se realiza con base el marco teórico y metodológico de los Modelos Teóricos
Locales (Filloy, 1999), se ha recurrido al concepto semiótico llamado “Intertextualidad”, propuesto
por Filloy, Rojano y Puig (2011). De manera implícita se han retomado los resultados obtenidos por
Córdoba (2005) en cuanto al “uso didáctico de los errores de sintaxis para la resolución de
ecuaciones de primer grado”, en dicho estudio, se observaran mediante entrevista las competencias de
actuación de los aprendices en el dominio de un contenido matemático específico (ecuaciones de
segundo grado) en situaciones de enseñanza y aprendizaje como situaciones de comunicación y de
producción de sentido, por lo que, ha sido diseñado un modelo de enseñanza apropiado considerando
como entornos el uso de lápiz y papel y el uso de CAS (Computer Algebraic Systems), en particular el
uso de la Calculadora Texas Instruments Modelo Voyage 200. Cabe mencionar que, en álgebra, los
espacios textuales están constituidos por Sistemas Matemáticos de Signos cuyos códigos y tradiciones
provienen de los significados atribuidos a ellos por su uso social. Los textos matemáticos no tienen un
sentido independiente, esto es lo que podemos llamar intertextuales (Filloy, Rojano y Puig, 2011).
It is common for basic education teachers face the problem of students (secondary school level) that
henceforth call them “apprentices”, have some difficulties in identifying the underlying structures to
algebraic expressions: Surface structure and systemic structure (Kieran, 1989), hence generated
different types of syntax errors when manipulating algebraic expressions or solving equations of the
first degree or second degree, so that, yet they cannot be considered “competent users” of a
Mathematical System of Signs (MSS) Algebraic, that is, they are not yet able to read mathematical texts
correctly and distinguish allowable transformations which are not. To account for how learners
become “competent users” of MSS Algebraic research is performed based on theoretical and
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 127-13 . Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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methodological framework of Local Theoretical Models (Filloy, 1999), has resorted to semiotic
element called “Intertextuality” proposed by Filloy, Rojano and Puig (2011). Implicitly have retaken
the results obtained by Córdoba (2005) regarding the “educational use of syntax errors for solving
linear equations”, in this study, were observed by interview acting shills of learners in mastering a
specific mathematical content (quadratic equations) in teaching and learning situations and situations
of communication and production of meaning, there for, designed a model appropriate teaching
environments considering as using pencil and paper and the use of CAS (Computer Algebraic
Systems), in particular the use of the Calculator Texas Instruments Voyage 200 Model. It is noteworthy
that, in algebra, textual spaces consist of Mathematical Systems Signs those codes and traditions come
from the meanings attributed to them by their social use. Mathematical texts have no independent
meaning; this is what we call intertextual (Filloy, Rojano and Puig, 2011).
MODELOS TEÓRICOS LOCALES
El marco teórico y metodológico, para la investigación en Matemática Educativa, se comenzó a
desarrollar en la década de los ochenta del siglo pasado; presente ya, de manera implícita, en la tesis
doctoral de Teresa Rojano (Filloy y Rojano, 1984; Rojano, 1985). Este marco, después denominado
Modelos Teóricos Locales, se usará, a través de sus componentes, para la descripción de las
competencias en el dominio de la enseñanza/aprendizaje investigado (Puig, 2008).
El carácter local viene dado por el hecho de que el modelo se elabora para dar cuenta de los fenómenos
que se producen en los procesos de enseñanza/aprendizaje de unos contenidos matemáticos dados, con
unos alumnos concretos; sólo pretende que el modelo sea adecuado para los fenómenos observados.
El carácter de modelo viene dado, entre otros aspectos, por el hecho de no hacer una afirmación
contundente de que las cosas son tal y como las caracteriza el Modelo; sino sólo que, si fueran como en
el Modelo, los fenómenos se producirían como se describen.
El Modelo tiene carácter descriptivo, explicativo y predictivo; pero, no excluye que los mismos
fenómenos puedan describirse, explicarse y predecirse de otra manera (mediante otro modelo). Los
Modelos Teóricos Locales los elaboramos para dar cuenta de los fenómenos que se producen en la
enseñanza /aprendizaje en situaciones de comunicación y producción de sentido.
En todo proceso de enseñanza y aprendizaje de un contenido matemático hay cuatro elementos
esenciales: El sujeto que enseña (incluso el CAS), el conocimiento matemático, el sujeto que aprende y
la comunicación establecida entre el los sujetos. Es necesario, entonces, que todo Modelo Teórico
Local explicite la manera en que se entiende cada uno de estos cuatro elementos; lo anterior conduce a
considerar cuatro componentes de los Modelos Teóricos Locales (MTL): Componente de Competencia
(Modelo Formal); Componente de Procesos Cognitivos (Modelo de Cognición); Componente de
Enseñanza (Modelo de Enseñanza) y Componente de Comunicación (Modelo de Comunicación).
Estructura de las expresiones algebraicas
Se ha argumentado que muchas de las dificultades de los estudiantes con el álgebra simbólica y las
transformaciones en la misma son debidas a la falta de comprensión de los estudiantes sobre la
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estructura de la expresiones (Hoch y Dreyfus, 2004). Sobre la estructura cabe distinguir un significado
doble: la estructura externa y la estructura interna de una expresión. La estructura externa muestra los
términos que componen la expresión, los signos que los relacionan, el orden de los diferentes
elementos y relaciones que existen entre ellos (Molina, 2012). Se trataría de la forma gramatical de las
expresiones en términos de Esty (1992), la estructura superficial de una expresión en palabras de
Kieran (1989) o la estructura sintáctica, según Kirshner (1987). La estructura interna describe el valor
de la expresión y las relaciones entre los componentes de la expresión con el mismo. Es necesario que
los profesores como usuarios competentes del SMS Algebraico tengan en cuenta que en “el proceso de
reconocer, manejar o reproducir una estructura” hay muchas demandas cognitivas que el estudiante
tiene que realizar para poder operar con símbolos algebraicos. (Sfard y Linchevski, 1994).
Sistemas Matemáticos de Signos/Texto/Espacio textual/Intertexto
Filloy (1999) introdujo hace ya algún tiempo la necesidad de usar una noción de Sistemas
Matemáticos de Signos (SMS) lo suficientemente amplia como para que pueda servir como
herramienta de análisis de los textos que producen los estudiantes cuando se les está enseñando
matemáticas en los sistemas escolares ( y estos textos se conciben como el resultado de procesos de
producción de sentido), así como los textos matemáticos históricos, El álgebra simbólica es
considerada un sistema matemático de signos (SMS), entendido como un sistema de signos (con su
código correspondiente) en el que hay una posibilidad socialmente convencionalizada de generar
funciones sígnicas (Filloy, Rojano & Puig, 2008, pág. 7).
Como los textos no han de concebirse como manifestaciones del lenguaje matemático, ni identificarse
con los textos escritos, es pertinente utilizar la noción de texto elaborada por Jenaro Talens y Juan
Miguel Company como “el resultado de un trabajo de lectura/transformación hecho sobre un espacio
textual” (Talens y Company, 1984, pág. 32). Conviene introducir una distinción entre “Espacio
Textual” (ET) y “Texto” (T) que se corresponde con la distinción entre “significado” y “sentido”. Un
texto es el resultado de un trabajo de lectura/transformación realizado sobre un espacio textual, cuya
intención no es extraer o desentrañar un significado inherente al espacio textual sino producir sentido.
El espacio textual tiene existencia empírica, es un sistema que impone una restricción semántica a
quien lo lee; el texto es la nueva articulación de ese espacio, individual e irrepetible, realizada por una
persona como consecuencia de un acto de lectura.
Además, la distinción entre ET y T es una distinción entre posiciones en un proceso, porque cualquier
T, resultado de una lectura de un ET, está de inmediato en posición de ET para una nueva lectura (y así
ad infinitum). Tanto el trabajo de los matemáticos, como el de los estudiantes en las clases de
matemáticas pueden describirse desde el punto de vista de este proceso reiterado de
lectura/transformación de espacios textuales en textos. En particular, desde ese punto de vista un
Modelo de Enseñanza es una secuencia de textos que se toman como ET para su lectura/transformación
en otros T al crear sentido los estudiantes en sus lecturas. Ahora bien, como el modelo de enseñanza es
una secuencia de texto, producidos tanto por el profesor como por el estudiante, y estos textos son el
resultado del trabajo de ambos en situaciones de enseñanza que son de hecho situaciones problemáticas
(que se toman como espacios textuales).
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La intertextualidad, SMS Algebraico y el uso del CAS.
Para poder dar respuesta a ¿cómo lograr que los alumnos aprendan a transformar las expresiones
algebraicas en otras equivalentes, mediante proceso válidos?, en la investigación que se lleva a cabo
con respecto a cómo los aprendices (estudiantes) se convierten en usuarios competentes del SMS
Algebraico, se ha recurrido al uso del concepto semiótico de la intertextualidad con base en ,
observaciones realizadas en situación de entrevista con enseñanza, sobre los procesos cognitivos
derivados de las acciones de los aprendices al resolver Ecuaciones de Segundo Grado con el uso de dos
entornos, el entorno tecnológico del CAS (Computer Algebra Systems) como manipulador simbólico,
en particular el uso de la Calculadora Voyage 200 de la Texas Instruments (ver Figura 1) y el entorno
de lápiz y papel. En el estudio que se realiza, consideramos “a la calculadora como un ejecutante de
reglas matemáticas de forma competente. Si la instrucción que se le da es pertinente, la realizará de
manera competente y, así, ejecutará las nuevas tácticas necesarias para llevar a cabo una estrategia de
resolución, ideada para resolver una situación problemática de matemáticas” (Filloy, 2006, pág. 131).
En cada texto (matemático o no) está presente una red de otros textos propios de una cultura, una
sociedad y un momento histórico determinados. Por lo que el intertexto de un texto concreto se refiere
al conjunto de textos con los que este texto interactúa en su interior, es decir, el intertexto ofrece las
posibilidades de lectura de un texto, que vienen dadas por todos los textos con lo que ese texto está
relacionado en una cultura o en una comunidad. Como ya se mencionó los espacios textuales están
construidos por Sistemas Matemáticos de Signos cuyos códigos y tradiciones provienen de los
significados atribuidos a ellos por su uso social. Los textos matemáticos no tienen un sentido
independiente, son lo que podemos llamar intertextuales. (Filloy, Rojano y Puig, 2011).
Los procesos de lectura y transformación permiten trazar tales relaciones en un texto. El proceso de
lectura/transformación se convierte en un proceso de moverse entre textos. El sentido proviene de la
existencia de la relación entre el texto y todos los textos producidos anteriormente, a los cuales se
puede recurrir para su lectura/transformación; moviéndose del texto en cuestión a una red de relaciones
textuales. El Texto (T) entonces deviene en un Intertexto (IT).
A continuación se muestra un extracto del proceso de comunicación establecido entre el usuario
competente del SMS Algebraico (el profesor), el CAS y el aprendiz (el estudiante), derivado de una
entrevista con el uso del Modelo de Enseñanza, en el cual, se van produciendo textos matemáticos a
partir de las diferentes transformaciones obtenidas y que resultan ser equivalentes; en este caso, se
presenta el proceso que siguieron juntos, el profesor y el aprendiz, para resolver un problema propuesto
planteando y resolviendo a su vez, una ecuación de segundo grado, donde fue necesario factorizar el
trinomio del primer miembro de la ecuación obtenida.
Profesor:

Se requiere saber ¿cuántos metros de malla ciclónica se deben comprar para cercar un
terreno de forma rectangular? Se sabe que el área total del terreno es de 36 metros
cuadrados, las medidas de los lados del rectángulo están dadas en la Figura 2.
El estudiante observa la figura del terreno, después de identificar los datos, procede a
plantear la ecuación: (x + 2) x + 7 = 36 , a continuación efectúa el producto indicado en
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el primer miembro, transpone el término del segundo miembro al primero e iguala con cero
(se queda pensativo).
Profesor:

¿Qué te resulto?

Estudiante:

Una ecuación de segundo grado (Señala la igualdad: x ! + 9x − 22 = 0)

Profesor:

Que tal si la resuelves primero utilizando el CAS, con alguno de los comandos, factor o
solve ¿cómo lo harías?

Estudiante:

Ummm, voy a utilizar el comando factor.
El estudiante procede a introducir en el CAS, el trinomio del primer miembro de la
ecuación utilizando el comando factor: Factor x ! + 9x − 22 , se obtiene en pantalla como
resultado el producto de dos binomios: x − 2 5 ∙ x + 8

Profesor:

¿Qué harás ahora para saber el valor de las raíces de la ecuación?
El alumno se dispone a utilizar el lápiz y papel.

Estudiante:

Voy a igualar con cero el producto de los binomios para que siga siendo ecuación y después
voy a igualar cada factor (señalar cada binomio) con cero.

Profesor:

¿Y al hacer esto qué obtendrás?

Estudiante:

Dos ecuaciones de primer grado, y al resolverás obtendré las dos raíces de la ecuación
original. (Ver Figura 3)

Profesor:

¿Qué valores obtuviste?

Estudiante:

Obtuve x! = −11 y x! = 2

Profesor:

¿Son esas las medidas de los lados del terreno?

Estudiante:

No, todavía me falta sustituir los valores en los binomios: x + 2 y x + 7.

Observaciones: Se continúo con el desarrollo de la entrevista, hasta que el estudiante llega a calcular la
medida del perímetro del terreno, y con ello, saber cuántos metros de la malla ciclónica son necesarios
comprar. También se observó que es capaz de reconocer la equivalencia entre las igualdades; la igualdad de
la ecuación que planteo al inicio con la ecuación formada por el trinomio igualado con cero, el producto de
los binomios igualado con cero; posteriormente se le solicitó resolver cada una de las ecuaciones anteriores
utilizando el comando solve del CAS.
A = 36m!

x+2

(x + 11)(x − 2) = 0
(x + 11) = 0,!!!(x − 2) = 0
x! = −11,!!!!!!!x! = 2

x+7
Figura 1 Voyage 200

Figura 2

Figura 3
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LA CULTURA DE LA CLASE DE MATEMÁTICAS Y EL USO DE
TECNOLOGÍAS DIGITALES
María Dolores Lozano
Universidad de las Américas Puebla

En este documento se plantea un primer acercamiento a un proyecto de investigación que tiene como
objetivo investigar el aprendizaje de las matemáticas en el salón de clases al introducirse un programa
que está siendo utilizado en un creciente número de escuelas en América Latina y que incluye el uso de
tablets. Se propone, desde una perspectiva enactivista (Maturana y Varela, 1992), caracterizar la
cultura del salón de clases de matemáticas por medio de la observación de clases de matemáticas en
tres escuelas en México que lleven dicho programa. Como punto de partida se utilizarán algunos
aspectos del comportamiento de los alumnos que fueron identificados en un estudio previo (Lozano,
2004), mismos que serán modificados a medida que se realice la investigación.
In this document I present a first formulation of a research project that intends to investigate the
learning of mathematics in classrooms where a new program is being introduced. This program is
being utilized by a growing number of schools in Latin America and includes the use of tablets. I intend
to characterize the culture of mathematics classrooms from an enactivist perspective (Maturana &
Varela, 1992) through the observation of lessons in three different schools in Mexico. As a starting
point I will use aspects of students’ behavior which emerged in a previous study. I expect these aspects
to be modified in the process of research.
SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Con las tecnologías digitales formando parte inseparable de nuestras actividades diarias en una
variedad de contextos, incluyendo las escuelas, resulta interesante e importante explorar, a profundidad,
lo que sucede en los salones de clases de matemáticas cuando son introducidas las tecnologías de la
información y cómo esto se relaciona con el aprendizaje de las matemáticas.
En México se han desarrollado, a lo largo de los últimos años, diversos proyectos que incluyen el uso
de la tecnología digital para el aprendizaje. Algunos de éstos han tenido un carácter nacional (por
ejemplo EMAT y Enciclomedia), mientras que otros se han llevado a cabo a nivel de grupos de
escuelas particulares. Al mismo tiempo, la comunidad internacional de investigadores ha llevado a
cabo una gran cantidad de estudios acerca del uso de la tecnología en el aprendizaje de las
matemáticas. Los resultados muestran que el uso “adecuado” de estas herramientas puede fomentar el
aprendizaje de las matemáticas (Swan et al., 2008) y además, hay evidencia de que los estudiantes
ganan confianza en sí mismos y se vuelven más autónomos en su aprendizaje cuando trabajan con
tecnologías digitales. También se ha observado que el uso de la tecnología facilita el desarrollo de
procesos de verificación de conjeturas y estrategias para la resolución de problemas (Papadopoulos y
2013. In Preciado Babb, A. P., Solares Rojas, A., Sandoval Cáceres, I. T., & Butto Zarzar, C. (Eds.). Proceedings of
the First Meeting between the National Pedagogic University and the Faculty of Education of the University of
Calgary, pp. 133-138. Calgary, Canada: Faculty of Education of the University of Calgary.
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Dagdilelis, 2009). Asimismo, se ha hecho énfasis en la importancia de las acciones del maestro y la
organización de la clase para un uso efectivo de las herramientas tecnológicas (ver por ejemplo
Mariotti, 2008). La introducción de herramientas digitales no garantiza por sí misma el aprendizaje
matemático. El tipo de recursos utilizados, así como la manera en que se utilizan tienen una fuerte
influencia en el aprendizaje matemático de los alumnos.
Sabemos también que en la actualidad tanto las tecnologías digitales como el uso que se les da en el
aula están sujetos a continuas modificaciones. Constantemente se crean diseños innovadores que tienen
como objetivo favorecer el aprendizaje en el salón de clases. Es importante, por tanto, realizar
investigación acerca del uso de dichas herramientas con el objeto no solamente de conocer la manera
en que se emplean en el salón de clases sino también para realizar propuestas para mejorarlas y crear
nuevas en base a los resultados de la investigación.
En este documento se plantea un primer acercamiento a la formulación de un proyecto de investigación
que tiene como objetivo caracterizar el aprendizaje de las matemáticas en el salón de clases al
introducirse un programa específico que está siendo utilizado en un gran número de escuelas en
América Latina y que incluye el uso de tablets.
SOBRE EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Cuando se trata de investigar cómo se usa la tecnología en el aula y la relación que existe entre dicho
uso y el aprendizaje de las matemáticas resulta necesario definir algunas ideas sobre lo que se entiende
por “aprender matemáticas”. Mis ideas teóricas acerca del aprendizaje se basan en el enactivismo, una
teoría del conocer que considera el aprendizaje como acción adecuada o efectiva en un contexto dado
(Maturana and Varela, 1992). El aprendizaje ocurre cuando los individuos interactúan entre sí,
cambiando sus estructuras cognitivas y su comportamiento de manera congruente o similar. Al mismo
tiempo, en un contexto dado, los participantes crean juntos las condiciones que permitirán a las
acciones ser adecuadas. En el salón de clases, al interactuar los miembros de una comunidad, se crean
patrones de comportamiento, constituyendo así una cultura del salón de clases (ver Maturana and
Varela, 1992). De forma adicional, las herramientas constituyen una parte importante del aprendizaje,
ya que su uso moldea el proceso de construcción de conocimiento (Rabardel, 1999). Las herramientas
no son meros componentes auxiliares en la enseñanza de las matemáticas sino que moldean las
acciones de los usuarios. Cuando los estudiantes y profesores trabajan con herramientas tecnológicas,
su comportamiento inevitablemente cambia, así como lo hace también la cultura del salón de clases. Es
con estas ideas en mente es que estoy interesada en desarrollar un proyecto con el objeto de investigar
la manera en que emergen patrones de comportamiento adecuado en determinadas clases de
matemáticas.
SOBRE EL CONTEXTO
Dada la constante creación de materiales innovadores y el creciente uso de cada vez más variadas
herramientas computacionales, resulta necesario investigar lo sucede en las clases de matemáticas en
relación a diferentes programas. En particular, para este trabajo se eligió investigar el uso de
herramientas propuestas por un determinado sistema educativo que actualmente está cobrando gran
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importancia debido al creciente número de escuelas que lo están utilizando en Iberoamérica. El sistema,
que para fines de investigación se denominará “Programa Básico”, ha sido desarrollado por una
compañía editorial privada “con el objeto de ofrecer a la escuela una solución que responda a las
demandas de la sociedad actual” y cuyo fin último es “educar a los niños para ser ciudadanos íntegros,
competitivos y felices.” A través de dicho sistema, se pretende dar cuenta “de los profundos cambios
del mundo en que viven los niños de hoy…”, así como proveer todo lo necesario para “cumplir con los
parámetros establecidos por la UNESCO y alcanzar los más altos niveles de calidad educativa que
marcan los indicadores internacionales como PISA”. (Programa Básico, 2012). Además, el sistema
gestiona la digitalización de la escuela a través del uso, por parte de alumnos y maestros, de tablets por
medio de las cuales es posible acceder a los recursos y herramientas que propone el programa para el
aprendizaje.
Debido al gran número de escuelas que están incorporando las herramientas propuestas por el
Programa Básico y a que, continuamente surgen propuestas educativas innovadores semejantes, cuya
relación con el aprendizaje se desconoce, resulta importante investigar qué sucede con un dicho
programa.
METODOLOGÍA
El acercamiento metodológico del proyecto tendrá un corte cualitativo debido a que se pretende
investigar a profundidad la manera en que se utiliza el Programa Básico en las clases de matemáticas a
fin de tener un análisis que permita comprender los diversos factores que inciden en el aprendizaje
matemático de los alumnos. Se utilizará una postura metodológica enactivista (Reid, 1996), la cual
considera a la investigación como un proceso de aprendizaje y a los investigadores como individuos
que desarrollan su aprendizaje en un contexto dado. La interdependencia entre el contexto y el
investigador hace que la investigación sea un proceso recursivo de hacer preguntas que resulta tanto
flexible como dinámico. Este documento y el diálogo con los asistentes a la ponencia que le dio origen
constituyen u7n primer paso en un complejo proceso de interacción e interrogación. Los métodos
propuestos pueden cambiar a lo largo del proceso dependiendo de lo que se observe en los salones de
clase y de la retroalimentación que se reciba por parte de colegas en distintos foros en los que se vaya
presentando la investigación.
En una primera etapa del proyecto, se recaudará información acerca de la fundamentación teórica del
sistema y se conocerán los materiales y herramientas del sistema utilizados por los maestros y alumnos.
En una segunda etapa, se contactará a al menos tres escuelas del Distrito Federal y del Estado de
Puebla que se encuentren utilizando el Programa Básico y que tengan disponibilidad para que se
realicen visitas y observaciones de las clases de matemáticas. En las escuelas, se realizarán
observaciones de clases de matemáticas por parte de las investigadoras participantes. Las sesiones
serán videograbadas y también se audiograbarán conversaciones entre alumnos o grupos de alumnos
durante las clases. Con el objeto de registrar las actividades de alumnos y maestros, se utilizará una
hoja de registro con las diferentes categorías a utilizar para caracterizar la cultura del salón de clases y
que se mencionaron anteriormente.
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Inicialmente, para analizar las acciones de los alumnos y describir algunos de los patrones que
constituyen la cultura del salón de clases, se utilizarán los siguientes aspectos de comportamiento,
surgidos a partir de un estudio previo: Activo/Pasivo, Atentos/Distraídos, Trabajando con
otros/Trabajando individualmente, Libertad/Restricción, Respuestas correctas/Explicaciones,
Comprender/Recordar (Lozano, 2004). A continuación se explica brevemente cada uno de ellos. No se
pretende dar una explicación completa ya que el espacio no lo permite. Se puede consultar el trabajo
que dio origen a las categorías para mayor información.
Activo/Pasivo
Se refiere a actividad observable por parte de los alumnos. En algunas clases, los alumnos suelen estar
callados, aparentemente escuchando lo que dice el profesor y respondiendo preguntas. En otras, los
alumnos tienen una mayor participación, sugieren soluciones e incluso proponen problemas. Desde el
enactivismo, las acciones moldean el aprendizaje. El tipo de actividades que los estudiantes realicen en
un salón de clases, constituirá un componente importante de su conducta adecuada y de su aprendizaje.
Atentos/Distraídos
Algunas veces es posible observar a los alumnos atentos al trabajo propuesto por el maestro o por las
herramientas que se utilizan en clase. En otras ocasiones, los alumnos parecen distraídos, hablan sobre
otros temas o realizan actividades que no están relacionadas directamente con la lección. Si bien
únicamente nos basaremos en lo que es posible observar, resulta útil tomar en cuenta qué tan atentos
parecen estar los estudiantes por varias razones. Por una parte, sabemos que la cognición se encuentra
moldeada por el estado estructural de un individuo en un determinado momento, y que este estado le
permitirá seleccionar y atender ciertos aspectos de lo que se le presenta en su entorno (Maturana y
Varela, 1992, p. 242). También, lo que atendemos moldeará nuestras estructuras cognitivas de manera
que futuras acciones se vean modificadas. Es importante distinguir aquello que llama la atención y
motiva a los estudiantes ya que esto constituirá un elemento crucial para su aprendizaje matemático.
Trabajando con otros/Trabajando individualmente
Otro aspecto importante a considerar en el comportamiento de los alumnos es el trabajo individual o
colectivo que se realiza en el salón de clases. El tipo de interacciones que tenemos con el ambiente
moldeará nuestras acciones y por lo tanto nuestro aprendizaje. Existe una mayor probabilidad de que un
individuo modifique sus estructuras cognitivas al interactuar con otras ideas, contrastando las suyas y
permitiéndole profundizar en sus conocimientos.
Libertad/Restricción
Las acciones de los estudiantes se encuentran moldeadas por aquellas restricciones impuestas por el
maestro y por las herramientas que se utilizan. En algunos casos existe una gran libertad para que los
alumnos exploren sus propias ideas y procedimientos aunque no sean correctos. En otros contextos,
existe una mayor restricción y se pide a los estudiantes que sigan ciertos procedimientos, o bien se les
indica inmediatamente cuando están equivocados. El tener oportunidades para explorar es importante
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ya que permite al individuo modificar sus estructuras cognitivas a partir de una confrontación de sus
propias ideas con las de otros y con las matemáticas mismas.

Respuestas correctas/Explicaciones
Otro aspecto a considerar es si en el salón es aceptable dar una respuesta correcta sin una justificación o
si es necesario explicar los procedimientos. Lo que se considerará como adecuado moldeará la cultura
del salón de clases y contribuirá significativamente al aprendizaje matemático de los estudiantes.
Comprender/Recordar
Los estudiantes en los salones de clases a veces hablan sobre recordar procedimientos. También
mencionan frecuentemente la palabra “entender” cuando se refieren a las matemáticas. Aun cuando
estas actividades no son directamente observables y su significado puede ser ambiguo, es interesante
hablar con los estudiantes en el salón acerca de lo que piensan es importante para aprender matemáticas
ya que esto da una idea de los patrones de comportamiento que constituyen la cultura del salón de
clases.
Se espera que estos aspectos sean modificados y/o complementados por otros a medida que surjan
nuevos elementos que resulten importantes para la caracterización de la cultura del salón de clases y su
relación con el uso de las herramientas del Programa Básico.
Se utilizará también una segunda hoja de registro para registrar aquellas acciones que pueden ser
consideradas como matemáticas por parte de los alumnos. En este instrumento de registro se utilizarán
los siguientes encabezados: Acciones matemáticas iniciales (que se refiere a las acciones relacionadas
con las matemáticas llevadas a cabo durante la introducción de la lección), Acciones matemáticas
(aquellos procedimientos o conceptos matemáticos empleados durante la lección y que se relacionan
con el tema por aprender), Otras acciones matemáticas (relacionadas con temas matemáticos diferentes
al tema central de la lección). Adicionalmente, de ser posible se conservarán fotocopias del trabajo
escrito de los estudiantes durante la sesión y se solicitarán resultados de evaluaciones de matemáticas.
Una vez obtenidos los datos, se procederá al análisis de los mismos. Al analizar los patrones en las
acciones que en un contexto dado, permiten a un individuo actuar adecuadamente (por ejemplo al
resolver un problema de matemáticas), es posible determinar las condiciones que son favorables o
desfavorables para determinado tipo de aprendizaje. Se espera poder encontrar patrones de
comportamiento que puedan describir el aprendizaje de las matemáticas al ser introducidas las
herramientas tecnológicas que se incluyen en el Programa Básico. Para esto, se mantendrá una idea
flexible de lo que constituye una acción matemática. La idea es caracterizar lo que en la cultura es
aceptado como adecuado matemáticamente y contrastar con los objetivos planteados en los programas
oficiales en relación a los contenidos matemáticos que se trabajen en las sesiones. Por ejemplo, existen
contextos en donde dar una respuesta correcta a un problema es suficiente y constituye una acción
adecuada. En otro contexto, donde es necesario justificar la misma, esto sería insuficiente y
posiblemente inadecuado. Algunas de las acciones, sin embargo, contribuirán a que los estudiantes
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puedan resolver problemas matemáticos de manera flexible, cumpliendo con algunos objetivos
marcados en libros y programas. Es interesante, por tanto, explorar la relación entre determinado tipo
de cultura del salón de clases y el aprendizaje matemático visto a partir de criterios externos como lo
son alguna prueba o examen. Si no se cuenta con datos de evaluaciones, es posible que tenga que
diseñarse algún instrumento que ayude a investigar esta relación. Los resultados de la literatura en
relación al aprendizaje de conceptos específicos (por ejemplo fracciones) pueden ser de gran utilidad en
este tipo de análisis.
Tanto el proceso de análisis como los elementos teóricos se refinarán a medida en que se obtengan los
datos. Durante esta fase inicial del proceso de investigación, estoy interesada en compartir y comentar
ideas teóricas y metodológicas de manera que el diseño del proyecto sea enriquecido.
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