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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se realizó un análisis didáctico del modelo de formación inicial de seis profesores 

de matemáticas que enseñan el concepto de función mediante el trabajo por proyectos, como 

estrategia pedagógica que promueve en el estudiante la participación activa del proceso de 

aprendizaje, en los cursos de matemáticas de la educación media (décimo-undécimo grado) y 

primeros semestres de la educación superior, en instituciones educativas de Cali con modelos 

pedagógicos que relacionan concepciones epistemológicas como: el humanismo, el pensamiento 

complejo, el aprendizaje significativo-autónomo-colaborativo, entre otras. En este sentido, el 

trabajo, describe las concepciones y caracteriza el conocimiento didáctico de contenido del 

profesor de matemáticas, referido a la estructura didáctico-conceptual del concepto de función, en 

relación a la propuesta didáctico-curricular del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 1994. 

Para lograr esto, se revisaron documentos como: la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998), Estándares básicos de Competencias de 

Matemáticas (2006), modelos educativos, Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de 

estudio, área, curso y de ejecución, programas de formación de profesores de matemáticas, textos 

para la formación de los profesores de matemáticas. Luego, se diseñó una entrevista 

semiestructurada con cuatro categorías: currículo, formación del profesor de matemáticas, 

contenido matemático y trabajo por proyectos, con base a la teoría de los organizadores del 

currículo de Rico, L. (1997); información que se sistematizó, trianguló y analizó mediante la 

estrategia metodológica de investigación del análisis didáctico del Grupo Pensamiento Numérico 

Algebraico (PNA, 2004), obteniendo como resultado una concepción tradicional de la estructura 

didáctico-conceptual del concepto de función en la formación inicial del profesor de matemáticas, 

la cual adapta desde su conocimiento profesional, experiencia laboral y formación continuada al 

trabajo por proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace unos 50 años en Colombia, se han venido gestando cambios en la 

Educación Matemática, debido a la formulación de la Ley General de Educación, (Ley 115 

de 1994), y el Informe de la Misión de Sabios (1996), pero fue desde 1958 en Europa con 

la llamada Reforma a la educación, donde se dio un ambiente para modificar la enseñanza 

de las matemáticas, a causa de la modernización y la adecuación de la formación en 

matemática, que entró en crisis en la década de los 60 en el plano internacional debido a 

los elevados porcentajes de fracaso escolar, el bajo logro de objetivos en formación 

científica y de profesores; Sin embargo, tiempo después apareció un nuevo enfoque 

conocido como la Contrarreforma de la educación, que enfatizo en las matemáticas y la 

resolución de problemas, como comunicación y razonamiento, que tendrían relación con 

los avances de la tecnología y la incorporación de los recursos didácticos, criterios que se 

concretizaron en los Estándares Curriculares y de Evaluación para la Educación 

Matemática, donde se: 

 

- Reconoce que las matemáticas están relacionadas con otros conocimientos y 

por consiguiente los problemas de otras áreas son fuente de conocimiento. 

- Destaca la potencia del conocimiento matemático, pues es modelo para 

matematizar aspectos de la vida científica, social y cultural. 

- Destaca las finalidades utilitarias del conocimiento matemático y su valor como 

instrumento de comunicación. 

 

En Latinoamérica, en especial en Colombia y otros países se implementaron contenido de 

la Reforma a través de planes y programas del MEN, pero a mediados de los 70 se 



 
2 

reconocieron fallas por la ausencia de concepción educativa y falta de adecuación al medio; 

posteriormente, se ofreció la difusión de planteamientos didácticos sobre la enseñanza de 

las matemáticas, divulgaciones que se hicieron a través de la investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares, como se hizo en la propuesta de 

la escuela mexicana (CINVESTAV-IPN, Nuevas Realidades), que destaca el inicio y 

desarrollo de investigaciones específicas que buscan obtener conocimientos y resultados 

que sirvan a la práctica educativa, institucionalizando así, la formación profesional del 

educador matemático y modificando la concepción de currículo mediante la Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994), en el caso de Colombia. García, G. (1996). 

 

A la fecha, el MEN de Colombia a través de las políticas educativas consecuentes 

a los cambios históricamente anteriormente mencionados, trata de afrontar los retos y 

desafíos de la educación del siglo XXI, lo que en algunos ámbitos educativos se ha asociado 

con la enseñanza para la vida, una educación que transforme la sociedad y permita el 

ingreso a la aldea global (Lineamientos Curriculares de Matemáticas, 1998), es decir, 

proveer a los profesores y estudiantes, las herramientas-recursos (conocimientos- 

materiales) para hacer una lectura matemática de su contexto, el mundo real, Santos Trigo, 

(2007), donde las situaciones reales-cotidianas pueden ser examinadas a partir de recursos 

matemáticos asociados al entendimiento de un problema mediante la identificación de 

variables, la recolección de información-datos, la escogencia de parámetros para la 

interrelación de las variables, y el planteamiento de un modelo matemático que represente 

la situación. Aunque pueden existir distintos modelos para analizar la misma situación cada 

uno dependerá de los aspectos locales en el que, la situación original se encuentre, o de los 

intereses de los estudiantes y de más actores que intervienen en el proceso de formación E-

A, en general esta modelación o representación matemática de los problemas que derivan 

del mundo real tienen ventajas y desventajas, lo que de cierta manera, contribuyen a la 

reflexión y/o estudio de la enseñanza de los conocimientos matemáticos en contexto, es 

decir, con el medio donde se aplican, para que los sujetos en formación logren desarrollar 

competencias matemáticas que les permitan transformar e involucrarse con su medio, tanto 

local como nacional e internacional. 
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Por eso, las instituciones educativas de la primera infancia, básica y media, en 

general, se inscriben en modelos educativos que estén acordes a estas políticas educativas, 

(Renovación e Innovación Curricular), intentando en la implementación de estos modelos 

educativos, que los sistemas didácticos-curriculares que emergen localmente se puedan 

desarrollar de forma articulada con estas, razón por la cual, en la práctica el rol de cada 

actor involucrado en el proceso E-A suma. En el caso del perfil del profesor se requiere un 

profesor con una competencia investigativa, (Decreto 1490 de 1990), sin embargo, algunos 

profesores de matemáticas que por motivos laborales deben implementar este tipo de 

modelos educativos que se van a desarrollar mediante una estrategia metodológica como 

el trabajo por proyectos para imbricar los conocimientos de varias disciplinas, presentan 

dificultades en el proceso de diseño de dichas actividades/Unidades Didácticas (UD) 

Bedoya, E. (2017), lo que les casusa muchos interrogantes, que para este estudio se ha 

orientado a su formación inicial, el modelo en el cómo aprendieron a través de sus 

diferentes programas de formación los contenidos matemáticos como el concepto de 

función, y las herramientas que adquirieron para enseñarlo (conocimiento profesional y las 

competencias). 

 

En este sentido la Formación inicial de Profesores de Matemáticas (FPM), se 

convierte en un objeto de estudio, según Rico, L. (1997), desde el campo de investigación 

de la Educación Matemática ya se han realizado estudios que empoderan esta preocupación 

de la educación en general, y han centrado su mirada en el conocimiento profesional, en 

especial en las concepciones de los profesores de matemáticas en términos de las 

estructuras didáctico-conceptuales de los contenidos de matemáticas en el desarrollo del 

currículo de matemáticas y del currículo en sus diferentes niveles de concreción, generando 

preguntas como: ¿Qué características debe tener el modelo de formación inicial de los 

profesores de matemáticas en ejercicio para lograr coherencia y pertinencia de sus saberes 

disciplinares -conocimiento didáctico-matemático- y los modelos o propuestas de trabajo 

institucionales para enseñar los contenidos matemáticos? 
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Frente a esta cuestión, en este trabajo se describe y caracteriza el conocimiento 

didáctico del contenido del profesor de matemáticas, referido a la estructura didáctico 

conceptual del concepto de función, en relación con la propuesta del trabajo por proyectos, 

con la idea de analizar el modelo de formación inicial de los profesores de matemáticas 

frente a las políticas educativas buscando coherencia y pertinencia para la enseñanza del 

contenido matemático, que en este caso es el concepto función por ser un eje transversal 

de los cursos de matemáticas y porque permite modelar situaciones reales como las que se 

usan en el trabajo por proyectos siendo este una herramienta articuladora para modelos 

educativos con enfoques pedagógicos de la teoría crítica, el pensamiento complejo, la 

escuela activa, el constructivismo, el socio constructivismo y que se desarrollan mediante 

metodologías activas como la Resolución de Problemas, Aprendizaje Basado en Problemas 

o Proyectos (ABP o ABPr) con enfoques de aprendizajes significativo-autónomos-

colaborativos y productivos. 

 

Finalmente, el trabajo se desarrolla en cinco capítulos. El Capítulo 1. Planteamiento 

del problema, trata de la problemática en términos de la propuesta curricular de la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994), desde una experiencia de la implementación de 

un modelo educativo a nivel nacional (MEMA Rural 2004) y el cómo se dificulta la 

implementación de este tipo de modelos educativos y afines en la práctica, desde la 

perspectiva de los profesores de matemáticas. 

 

En los Capítulos 2 y 3 Referente Teórico-Conceptual y Estrategias Metodológicas 

respectivamente, se encuentra las teorías que mediante el análisis didáctico, se usan y 

desarrollan para fundamentar el trabajo, como: la Teoría de los Organizadores del 

Currículo (TOC) y, El Análisis Didáctico Rico, L. (1997); La Educación Matemática 

Crítica Skovsmose, O. (1999); Modelos pedagógicos, didácticos y curriculares desde los 

documentos del MEN, Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (1998), Estándares Básicos de Competencias Matemáticas 

(2006); Estudios sobre la formación del profesor de matemáticas Gil Chaves, D. (2016); 

Investigaciones sobre metodologías activas como: el trabajo por proyectos Ramírez, Á. 
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(2007); Fandiño, G. (2007); Hernández, F. y Ventura, M. (2008). Documentos que 

sustentan el problema de investigación desde el campo de investigación de la Educación 

Matemática, la Didáctica de las Matemáticas y líneas de investigación en Desarrollo 

Profesional o Formación de Profesores de Matemáticas. 

 

Finalmente están los Capítulos 4 y 5 Análisis de resultados y Conclusiones. En el 

primero se presentan los resultados del estudio de casos dando cuenta de la revisión 

documental, la entrevista semiestructurada y el Análisis Didáctico Curricular de 

Contenido. Y en el segundo, se encuentran las Conclusiones Generales frente a la pregunta 

problema ¿Qué concepciones y propuestas didácticas caracterizan el modelo didáctico que 

emplean algunos profesores en el trabajo por proyectos para la enseñanza del concepto de 

función?, donde se describe y caracteriza del modelo de formación inicial de los seis 

profesores de matemáticas en relación a la estructura didáctico-conceptual del concepto de 

función frente a la propuesta del trabajo por proyectos además de las recomendaciones para 

una propuesta de formación de profesores de matemáticas y las limitaciones frente a la 

investigación. 
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Capítulo 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se describe la problemática que se va a tratar en la investigación, iniciando 

con los antecedentes que contextualizan la situación desde lo personal, curricular y 

académico o investigativo, ubicándola en tres campos de investigación como son: La 

Didáctica de las Matemáticas, La Educación Matemática y La Formación de Profesores de 

Matemáticas, desde los cuales, se reportan estudios frente a la formación inicial y 

conocimiento profesional del profesor de matemáticas, el análisis didáctico en relación a 

conceptos matemáticos como el concepto de función, la enseñanza de contenidos 

matemáticos -concepto de función- mediante metodologías activas para el desarrollo de 

modelo educativos en el marco de las reformas de la educación y el currículo. 

Seguidamente se plantea el problema y se formulan la pregunta problema y los objetivos, 

finalizando con la justificación. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En este apartado del Trabajo, se presentan tres tipos de antecedentes relacionados con la 

formación de los profesores de matemáticas por ser el objeto de estudio de la investigación. 

En este orden de ideas el primer antecedente, contará en términos generales la experiencia 

personal-laboral detonante para plantear el problema de investigación, el segundo 

antecedente , dará cuenta del marco legal donde está inmerso el problema y por último 

están los antecedentes investigativos que se recogieron a partir del estado del arte y que 
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son trabajos de investigación, artículos, documentos o libros que tienen relación con las 

propuestas didáctico curricular de formación de profesores de matemáticas y la formación 

de los profesores de matemáticas en relación al contenido matemático (concepto de 

función) dentro el marco legal nacional, Ley General de Educación, (Ley 1115 de 1994); 

Serie de Lineamientos curriculares de Matemáticas, (1998); Estándares Básicos de 

Competencias de Matemáticas, (2006) respecto a la perspectiva internacional de la Teoría 

de los Organizadores del Currículo y la estrategia metodológica del Trabajo por Proyectos 

en un modelo didáctico local (Bedoya, E. 2007), que posteriormente apoyarán el marco 

teórico y el marco metodológico de este Trabajo. 

 

1.1.1 Antecedentes personales 

 

La problemática que se describe en esta investigación frente al modelo de formación inicial 

de los profesores de matemáticas basado en el trabajo por proyecto en relación a estructuras 

didáctico-conceptuales en particular a propuestas didáctico-curriculares, tiene su origen en 

una experiencia laboral y personal de la Licenciada en Matemáticas y Física de la 

Universidad del valle la profesora Liliana Andrea Potosí Cruz, quien en el 2005 hacia parte 

del cuerpo docente de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del Carmen 

Dagua, que inicio la implementación de un modelo educativo llamado Modelo de 

Educación Media Académica Rural (MEMA Rural), para dar continuidad a la Educación 

Básica Primaria y Secundaria (Escuela Nueva y Posprimaria respectivamente), con la 

Media. 

 

 En el año 2005, la institución por primera vez apertura los niveles escolares de la 

educación media (grados décimo y undécimo), cuando se inscribió en el MEMA Rural, 

para ello, el rector y dos docentes de la institución recibieron capacitación por parte del 

MEN en convenio con la Universidad de Pamplona. Durante el primer encuentro -cada uno 

de una semana-, se recibió capacitación en las teorías y enfoques que fundamentan el 

modelo (Teoría crítica, pensamiento complejo, enfoque pedagógico de aprendizajes 
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productivos), con la tarea de actualizar el Proyecto Educativo Institucional Rural (PIER), 

con estos referentes, además de socializar con la comunidad educativa la propuesta. 

 

 El segundo encuentro, se focalizó en el desarrollo del modelo especialmente en el rol 

de los estudiantes, profesores, directivas y demás miembros de la comunidad frente a la 

estrategia metodológica del trabajo por proyectos y la construcción de nuevos escenarios 

de aprendizaje (tiempos y lugares en distintos ámbitos formal y no formal que potencien el 

proceso de formación), donde se demanda una formación docente que le permita 

desempeñarse de manera pertinente en un ámbito determinado, es decir, además de poseer 

competencias básicas y específicas, debe tener competencias transversales que entreguen 

un valor agregado al proceso de formación desde la reflexión pedagógica (Investigación-

Acción) y el manejo del ambiente de clase en relación a las diferentes variables que 

permean el conocimiento de las diferentes disciplinas que se enseñan en la escuela, como 

son: las fuentes económicas, sociales, culturales, políticas, productivas que rodean o en que 

está inmersa de la institución educativa; prácticamente el docente debe vivir en el contexto, 

siendo capaz de investigar, guiar y dar a sus estudiantes el poder de liderar su proceso de 

formación, haciéndolo consiente de él, que explore e indague desde su interés y satisfaga 

sus necesidades. 

 

 Bajo estas condiciones, surgen otros retos y desafíos en el equipo de trabajo de 

profesores que implementan el modelo didáctico-curricular del MEMA Rural, pues deben 

responder a una complejidad de características de la propuesta, entre ellas la de posibilitar 

otras miradas de los conocimientos que se están enseñando a través del proyecto, es decir, 

la lectura del contenido de las diferentes disciplinas que se están imbricando desde su 

naturaleza misma en referencia a aspectos fenomenológicos, epistemológicos, 

antropológicos, sociológicos, semiótico, cognoscitivos, entre otros, para que sean 

dialogantes con las situaciones problemas de la realidad donde se ejecutan las actividades 

del proyecto, aspectos en el que no todos los profesores de esta institución demostraron 

están formados, debido a la dificultad que presentaron al representar los conceptos de sus 

disciplinas durante las actividades de intervención llevando a los estudiantes en algunos 
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casos al salón de clase a una clase presencial/magistral con el modelo pedagógico 

tradicional. 

 

 Durante este proceso, la institución involucro a otros agentes que antes estaban en el 

sistema didáctico pero no participaban, se hicieron familiares las asesorías de expertos 

empíricos y teóricos de la región con lo relacionado a la siembra, se realizaron convenios 

con otras instituciones como Colciencias y del gremio agrícola, el currículo se flexibilizó, 

los espacios y tiempos de trabajo de una y otra asignatura rotaron a medida que se 

desarrolló el Proyecto Pedagógico Productivo (PPP), los contenidos que no se 

contemplaban en las actividades se trabajaron en el aula de manera tradicional mientras los 

profesores investigaban la forma de poderlos incluir; como fue el caso de algunos 

contenidos matemáticos relacionados con la trigonometría que no se pudieron articular con 

el PPP más exactamente con la actividad del cultivo de ají, debido a que la profesora no 

comprendía mucho del tema del campo y la relación que pudiera tener con las matemáticas. 

 

 Al final del PPP, además de entregar el producto del cultivo de ají, también se 

sistematizo parte de la experiencia significativa en términos de los desarrollos hechos de 

teorías pedagógicas, didácticas, currículo y políticas educativas, pero como experiencia 

propia quedó la reflexión sobre el quehacer del profesor y el cuestionamiento de su 

formación inicial en relación a estas propuestas que hace el MEN desde el currículo y el 

cómo articularlas con estrategias metodológicas como la de los Proyectos Pedagógicos 

Productivos (PPP), ya que algunos de los profesores de la institución educativa 

involucrados en este proceso, concibieron que los conocimientos disciplinares y 

competencias alcanzadas en su etapa de formación inicial, no les permitieron enseñar los 

contenidos de su disciplina de una forma contextualizada, para que se diera un aprendizaje 

significativo y que por el contrario predomino en algunos momentos del desarrollo del PPP 

la enseñanza de algunos contenidos a través del modelo tradicional, es decir, mediante una 

clase presencial/magistral donde se formalizo algún concepto mediante representaciones 

fuera del contexto de la situación problémica. 

 



 
10 

 En el último encuentro de capacitación en MEMA Rural, la experiencia se expuso como 

una experiencia significativa con el orgullo de haber graduado la primera promoción de la 

institución y con un ICFES bien posicionado en la región obteniendo el mejor puntaje del 

municipio de Dagua. Como reconocimiento a este trabajo las docentes capacitadas en el 

MEMA Rural viajaron a nivel nacional a realizar capacitación en otras instituciones 

educativas de carácter oficial en sectores rurales de departamentos como: Valle, Choco, 

Tolima, Guajira, Meta, Caquetá (2007-2008). 

 

 En la actualidad, la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del Carmen 

Dagua, no continúa con el modelo MEMA Rural debido a otros convenios que hizo la 

institución con universidades de la región para garantizar el ingreso de sus estudiantes a la 

educación superior. Sin embargo, y al igual que muchas instituciones educativas rurales 

del departamento de Cundinamarca y Boyacá que son acompañadas por la Fundación 

Nuevos Sentidos (FUNUSEN) 2018, liderada por el Doctor Ángel Ignacio Ramírez 

Castellanos quién capacito a la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús en el 

MEMA Rural, siguen trabajando por su cuenta, con el enfoque de aprendizajes 

productivos, es decir, siguen desarrollando Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP). 

 

1.1.2 Antecedentes curriculares 

 

Como antecedentes curriculares se han considerado documentos como: la Constitución 

Política de Colombia 1991, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), y los Decretos 

1490 de 1990 Escuela Nueva (E.N.); Decreto 1860 de 1994 Dirección de Poblaciones y 

Proyectos Intersectoriales, en los cuales se soporta el por qué en Colombia se impulsó en 

el sector rural la implementación de un modelo educativo que complementa el ciclo de la 

Educación Básica desarrollado por la E.N. y que en el Portafolio de Modelos Educativos 

Flexibles del MEN (2015), se describa el Modelo Educativo de la Media Académica Rural 

(MEMA Rural), implementado en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús 

del Carmen Dagua del apartado anterior, que consiste según este documento en: 
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“Promover la educación y el desarrollo local, mediante el fomento de una 

educación pertinente y de calidad, dando cobertura, integrando saberes previos de 

los estudiantes a nuevas experiencias de aprendizaje: “Aprendiendo a Aprender”, 

propiciando el aprendizaje activo, participativo y cooperativo, desarrollando 

capacidades de pensamiento analítico, creativo e investigativo, valora al 

estudiante como el centro del aprendizaje, respeta los ritmos de aprendizaje, 

flexibilidad para la promoción de un grado a otro, ofrece continuidad del proceso 

educativo en caso de ausencias temporales del niño o la niña de la escuela. 

 

Desarrolla áreas obligatorias y fundamentales, articuladas al trabajo por 

proyectos pedagógicos y la construcción del conocimiento en grupo. Promueve 

procesos creativos innovadores de aprendizaje. Procesos participativos de 

evaluación y autoevaluación. Actividades pedagógicas con el uso de guías o 

módulos de aprendizaje. Estrategias de trabajo individual y grupal. 

 

El Currículo es basado en las realidades del contexto, con metodología activa. Las 

etapas están referidas a actividades básicas de práctica y aplicación del 

conocimiento. Los recursos le permiten al alumno acceder a ellos de forma 

autónoma, investigando, profundizando en conceptos, desarrolla ideas propias, 

comprueba teorías, y realiza experimentos que le ayuda a construir su propio 

conocimiento. “Revalora” el rol educativo y social del maestro, quien acompaña 

el trabajo de los estudiantes como facilitador del aprendizaje, está capacitado para 

atender a uno o varios grupos escolares, o grupos de alta heterogeneidad. Facilita 

la relación profesor-estudiante, padres de familia y comunidad. Fortalece y 

promueve la participación de las familias y de la comunidad, en las actividades de 

la escuela, en beneficio mutuo. Fomenta proyectos comunitarios de bienestar, 

salud, ambiente y revitalizador cultural, como institución asociada a un centro 

educativo, o fusionada como sede de una institución educativa”. Decreto 1490 de 

1990 Escuela Nueva (E.N.) 
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 Directrices que nos marcan un camino de análisis para inferir, si los profesores de 

matemáticas desde el currículo crean en la práctica un modelo didáctico-curricular local 

para enseñar el concepto de función por proyectos. 

 

1.1.3 Antecedentes investigativos 

 

Entre los antecedentes investigativos encontraremos la revisión de estudios previos a esta 

investigación que dan cuenta de la formación de los profesores de matemáticas a nivel 

internacional, nacional y local. También se reportan trabajos en relación con las 

concepciones de los profesores de matemáticas en torno al concepto de función. 

 

1.1.3.1 Estudios en formación de profesores de matemáticas 

 

En el Informe Nacional sobre el Desarrollo de la Educación en Colombia presentado en 

Ginebra (2001) y frente a organizaciones como el Banco Mundial del Trabajo y la 

UNESCO, se evidencia que Colombia, en su sistema educativo, es un sistema pasado por 

reformas que busca encontrar estrategias para mejorar y fortalecer la educación del S.XXI 

por eso cada Plan de Desarrollo gubernamental local o estatal hace adaptaciones de los 

modelos educativos, según los recursos y políticas educativas que les permeen bajo el 

marco de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), para dar cumplimiento a los 

principios fundamentales de la educación expuestos en Constitución de 1991, lo que 

implica una gestión por parte de todos los agentes que participan en el sistema educativo y 

que son participes de los sistemas didácticos-curriculares de cada I.E. que hay en el país. 

 

 A nivel nacional grupos interdisciplinares conformados por reconocidos pedagogos a 

nivel internacional como : Carlos Eduardo Vasco, han sido convocados a lo largo de los 

últimos cincuenta años para tomar decisiones en estas políticas educativas y la elaboración 

del currículo nacional -Serie de Lineamientos curriculares (1998)-, decisiones y diseños 

que consideraron el sentido y la función de la pedagogía sobre las potencialidades que es 

posible desarrollar en el sujeto, grupos, etnias y demás diversidad de poblaciones, ligado a 
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cuestionamientos como: qué enseñar y qué aprender, sumadas a reflexiones sobre las 

necesidades, orientaciones y criterios nacionales para satisfacer una demanda global sobre 

currículo con nuevos enfoques y el papel que cumplen las áreas y disciplinas desde una 

mirada de un educador especialista que fracciona el conocimiento y que finalmente busca 

fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de 

experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), propiciando 

la creatividad, el trabajo solidario, el incremento de la autonomía, fomentar la 

investigación, la innovación y la democratización del conocimiento. Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (1998). 

 

 Bajo esta mirada, el currículo en general de Educación básica, media y superior se 

convierte en una carta de navegación, de formación e investigación para los profesores, 

postura que imbrica sistemáticamente los distintos procesos y modelos curriculares y 

didácticos alrededor de unos contenidos y en el contexto de un sistema didáctico concreto 

referido a una institución determinada. 

 

 En el ámbito internacional y más propiamente dicho desde la disciplina de la Didáctica 

de las Matemáticas y grupos de investigación en esta línea como: el grupo Pensamiento 

Numérico Algebraico (PNA) Rico, L. (1997); Bedoya, E. (2002); Gómez, P. (2002) y otros, 

suscritos a organizaciones casi centenarias como el International Comission of 

Mathematics Instruction (ICMI), el currículo se concibe como un plan de formación de 

profesores, que involucra la sistematización de las experiencias de los profesores en las 

que se abordan también los problemas relacionados con el conocimiento y la formación de 

los profesores de matemáticas, tras varios años de hacer investigaciones centradas en los 

estudiantes y los contenidos. 

 

 Frente a esta postura del currículo y la problemática de la formación de los profesores 

en Colombia, se han hecho estudios de la formación de los profesores mediante grupos de 

investigación como el de la Universidad de la Sabana, Camargo, M., Calvo, G., Franco, 

M., Vergara, M. y Londoño, S. (2007), que patrocina la Asociación para la Enseñanza 
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(ASPAEN), quienes consideran que el docente desempeña un papel protagónico en la 

formación y de los niños y jóvenes de sus colegios, por lo que consideran primordial 

trabajar en las competencias de los profesores y fijan su mirada en su formación inicial -

cualificación- y en su conocimiento profesional. 

 

 Desde el doctorado interdisciplinar de la Universidad del Valle en Educación línea de 

investigación Formación en Educación Matemática, trabajos como: los de Gil Chaves, D. 

(2016) Una mirada sistémica de los programas de formación de profesores de matemáticas. 

Primer capítulo de su tesis de doctoral, La formación de los docentes de matemáticas en 

Colombia, hablan de correlaciones que se pueden establecer entre lo que un programa 

concibe como formación de los profesores y lo que el programa estructura para organizar 

el currículo para su formación frente a los retos que se le plantea a la educación básica y 

media, aporte que contextualiza este trabajo desde un antecedente histórico respecto al 

modelo tradicional en el que se formaron algunos profesores de matemáticas en las 

normales e instituciones educativas de nivel superior que tienen facultad de educación o 

instituto de educación y pedagogía a nivel nacional en el periodo de la década de los 

noventa y antes de esta. 

 

 El informe sobre la formación inicial y continua de profesores de matemáticas: El caso 

de Colombia presentado por los profesores Guacaneme, Obando, Garzón, Villa & Ochoa, 

(2015), ofrece un panorama sobre algunos antecedentes, estructuras, desarrollos y 

limitaciones de la formación inicial y continuada de profesores de matemáticas en 

Colombia, al mencionar algunas transformaciones en relación a las políticas y líneas de 

formación, desde el papel de las Escuelas Normales, las Facultades de Educación y algunos 

movimientos internacionales en la enseñanza de las Matemáticas y su repercusión y 

reacciones en Colombia desde las últimas disposiciones del MEN (1998–2006) de donde 

emergen orientaciones e intencionalidades para la formación Matemática para los niveles 

de Educación Básica y Media colombianos; apreciaciones que en este trabajo contribuyen 

al análisis del modelo de formación de formación inicial de los profesores de matemáticas 
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en relación a los conocimientos y competencias que desde el currículo y disciplina deben 

tener para enseñar un contenido matemático como el de función por proyectos. 

 

1.1.3.2 Estudios de las concepciones de los profesores de matemáticas entorno al 

concepto de función 

 

A nivel nacional desde la propuesta curricular Estándares Básicos de Competencias 

Matemáticas (2006), el currículo de matemáticas desde los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (1998), establecen una relación entre cinco tipos de pensamiento matemático: 

en aritmética, el pensamiento numérico; en la geometría, el pensamiento espacial y 

métrico; en el álgebra y el cálculo, el pensamiento métrico y el variacional, en la 

probabilidad y estadística, el pensamiento aleatorio; los cuales deben desarrollarse por 

procesos y con una coherencia vertical y horizontal, la primera está dada por una relación 

de un estándar con los demás estándares del mismo pensamiento y la segunda por la 

relación que tiene un estándar determinado con los estándares de los demás pensamientos, 

todo según los grados. 

 

 Para el caso del concepto de función, que es un concepto que se caracteriza por sus 

múltiples representaciones como son: los diagramas, graficas, tablas, ecuaciones, 

enunciados; el profesor de matemáticas que desea enseñar el concepto de función mediante 

situaciones problemas o proyectos, deberá tener en cuenta una estructura didáctico-

conceptual del concepto de función ligada a los estándares desde la perspectiva del 

pensamiento variacional, ya que está asociado al estudio sistémico de la noción de 

variación, es decir, el cambio de una cantidad variable en diferentes contextos como: las 

ciencias naturales y experimentales, la vida cotidiana y en las matemáticas mismas. Desde 

lo matemático hay una relación directa con los otros pensamientos, especialmente con el 

métrico debido a que el pensamiento variacional se encarga de la modelación matemática, 

lo que requiere de procesos de medición, elaboración de registros y el establecimiento de 

relaciones entre cantidades y magnitudes, que provienen de la observación y 
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sistematización de patrones tanto numéricas como geométricas y las variaciones 

proporcionales. 

 

 De esta manera el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, deja de 

ser exclusivo de los grados de la media (décimo y undécimo grado) y se interviene a lo 

largo de todo el ciclo escolar desde la básica como lo propone los Estándares Básicos de 

Competencias Matemáticas (2006), mediante diseños de situaciones que impliquen 

observación, sistematización de patrones, estudio de la dependencia en el cambio de una 

cantidad de magnitud cuando se controla el cambio de otra; adicionalmente, al proceso de 

variación desde los elementos propios de algebra se construye el concepto de variable, 

relación de igualdad en sus múltiples significados, el concepto de parámetro, ecuación e 

inecuación, de esta manera se observa como el pensamiento variacional involucra los otros 

tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial y estadístico como parte de un 

proceso en busca de la generalidad y abstracción del conocimiento matemático que implica 

la identificación de estructuras invariantes en medio de la variación y cambio; por otro 

lado, ofrece herramientas para modelar situaciones a través de las funciones como resultado 

de la cuantificación de la variación. En este sentido los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (1998) proponen que: 

 

El estudio de la variación puede ser iniciado pronto en el currículo de matemáticas. 

El significado y sentido acerca de la variación puede establecerse a partir de las 

situaciones problemáticas cuyos escenarios sean los referidos a fenómenos de 

cambio y variación de la vida práctica (…). Tomado de Posada, F. y Villa, J. (2006) 

P. 63 

 

 Por lo anterior, la concepción que tiene el profesor de matemáticas del concepto de 

función desde los referentes de algebra escolar (dar significado a símbolos), usados en la 

instrucción de este contenido matemático hasta antes de la implementación de los 

Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006) se requiere reinterpretar, a través 

de tres ejes conceptuales transversales a todos los grados de escolaridad, como son: 
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concepto de variable, entendido como un elemento cualquiera que representa un 

determinado conjunto numérico; procesos de variación y relación, eje que hace énfasis en 

la determinación de cantidades o magnitudes que varían con cierta correlación; la 

generalización y la modelación, eje que permite la construcción y desarrollo de los 

conceptos matemáticos, a través de esquemas generales de pensamiento, es decir, 

determina situaciones, reconoce casos particulares de una clase general de problemas o a 

la inversa constituyendo un conjunto de fenómenos con características similares. Al mismo 

tiempo que se logren desarrollar los cinco procesos generales que proponen los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) en los Estándares Básicos de 

Competencias Matemáticas (2006), como son: formular y resolver problemas; modelar 

procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar y formular, comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos, actividades intelectuales que van a permitir a los estudiantes 

alcanzar y superar un nivel suficiente en las competencias. 

 

 A nivel internacional, la concepción que tienen los profesores de matemáticas del 

concepto de función se ha tratado desde la teoría de los obstáculos epistemológicos, 

haciendo un acercamiento a la comprensión del concepto de función en relación a las 

creencias, saberes previos, procedimientos, y representaciones que se tienen del concepto; 

algunas publicaciones que dan fe de este aspecto como una problemática para la enseñanza 

del concepto de función en la educación básica, media y superior, se encuentra en el 

Handnooks The Concept of Fuction Aspects of Epistemology (1995), donde encontramos 

trabajos del Grupo Pensamiento Matemático Avanzado (PMA), tales como: On 

Understanding the Notion of Fuction. Sierpinska, A. (1992); The Nature of the Process 

Conception of Fuction. Harel, G. y Dubinsky, E (edts.) (1992); y otros como: 

Representation and Understanding: The Notion of Fuction as an Example Janvier, C. 

(1987) del compilado Problems of representation in the teaching and learning of 

mathematics. 

 

Otros estudios de las concepciones de los profesores de matemáticas entorno al concepto 

de función han sido, los trabajos de Rico, L. (1997) desde la Teoría de los Organizadores 
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del currículo y el Análisis Didáctico con el grupo PNA; El Análisis histórico 

epistemológico de la noción de función Ruiz, L. (1998), Hacia una filosofía de la educación 

matemática crítica Skovsmose, O. (1999). 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde lo expuesto en los antecedentes, se puede decir que: la formación inicial de los 

profesores de matemáticas se ha convertido en una cuestión de interés para las líneas de 

investigación de los campos en Didáctica de las Matemáticas y de Educación Matemática, 

que estudian los conceptos matemáticos en relación con el estudiante, el profesor y los 

recursos inmersos en la enseñanza-aprendizaje de contenidos matemáticos, donde cada uno 

es un objeto de estudio; al igual, que hay estudios relacionados con el conocimiento 

profesional del profesor de matemáticas como objeto de estudio en correlación a las 

estrategias metodológicas que usa para enseñar conceptos matemáticos en el marco del 

currículo nacional diseñado para la implementación de la Ley General de Educación 

(Ley1115 de 1994). 

 

 En este orden de ideas, indagar sobre los modelos de formación inicial de los profesores 

de matemáticas se hace necesario a la hora de enseñar por proyectos el concepto de función 

en la educación media y superior, ya que, como se dejó ver en algún momento de la 

implementación del MEMA Rural en la Institución Educativa Santa Teresita el Niño Jesús 

del Carmen Dagua, donde laboraba la autora de este trabajo, los conocimientos 

profesionales y competencias que adquieren y desarrollan los profesores de matemáticas 

durante su formación inicial no son los suficientes para lograr un aprendizaje significativo, 

autónomo y colaborativo del conocimiento matemático, cuando emplean estrategias 

metodológicas de enfoque socioconstructivista como el trabajo por proyectos. 

 

 Estrategias metodológicas que desde algunas reflexiones sobre los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (1998) y Estándares Básicos de Competencias Matemáticas 
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(2006) podrían ser las herramientas para fomentar y afianzar en la escuela una 

democratización del pensamiento matemático crítico, que proviene de enfoques 

pedagógicos de la pedagogía crítica, el pensamiento complejo en los que se fundamentan 

algunos de los modelos educativos del portafolio de modelos educativos del MEN que se 

adaptan hoy en día en las instituciones educativas de educación media y superior en Cali, 

en el caso puntual del trabajo el modelo educativo de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho como lo muestra en su Modelo Pedagógico UNIAJC, (2013) y Proyecto 

educativo Institucional UNIAJC, (2015). 

 

 

1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué concepciones caracterizan el modelo didáctico basado en el trabajo por proyectos 

utilizado por algunos profesores de matemáticas de Educación Media y primeros años de 

Universidad para la enseñanza del concepto de función? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Caracterizar el conocimiento didáctico del contenido del profesor de matemáticas, referido 

a la estructura didáctico-conceptual del concepto de función, en relación con el modelo 

didáctico curricular basado en el trabajo por proyectos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

O1. Identificar y caracterizar referentes conceptuales y concepciones didácticas 

referidas al concepto de función en el contexto curricular de la propuesta de 

formación inicial y permanente de los profesores de matemáticas del estudio. 



 
20 

 

O2. Reconocer y describir los elementos conceptuales y procedimentales, de 

carácter matemático y didáctico en relación con el concepto de función en el marco 

de la propuesta didáctica curricular de los noventa articulados al trabajo por 

proyectos. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Entre los factores, de los cuales depende la reforma educativa que el MEN implemento en 

la década de los noventa en Colombia, con base a los fines de la educación expuestos en la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), para que la sociedad de este nuevo siglo se 

desarrolle, avance y progrese, está a consideración una nueva visión del desarrollo humano 

integral, sostenible como un eje articulador y totalizante de las relaciones del hombre con 

sus semejantes y con su medio, que depende de su formación; aspectos que programas de 

formación de profesores, formadores de formadores de profesores y los mismos profesores 

deben tener en cuenta para desarrollar las capacidades-competencias para desempeñarse en 

su realidad. 

 

Por eso, bajo la mirada de la propuesta curricular de los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (1998), y Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas (2006), estos 

aspectos anteriormente mencionados son base para la reflexión de los profesores de 

matemáticas de esta investigación, pues vuelca la mirada a sus concepciones para poder 

entender cómo enseñar los contenidos matemáticos y que se relacionen todas las 

componentes que permean el sistema didáctico donde ellos ungen de mediadores logren 

alcanzar los objetivos de la educación nacional en los ámbitos locales, siendo acordes con 

los de sociedad global. 

 

Por otro lado, está el de poder describir dichas concepciones de los profesores de 

matemáticas, en relación con el contenido matemático seleccionado como es el de concepto 
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de función enseñado a través de proyectos, en el sentido se buscar coherencia entre los 

modelos educativos, las políticas educativas, el currículo en especial frente a este último 

definido por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), como: 

 

(…) el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. Ley 115 de 1994. Capítulo II. Currículo y plan de estudios. Ley 115 de 

(1994) P.35 

 

Ya que de esta forma abra un punto de partida para indagar si la formación inicial del 

profesor le permite plantear la discusión del currículo en términos de una propuesta de 

formación tal que se pueda caracterizar un modelo didáctico-conceptual que facilite la 

coherencia en el sistema didáctico. Bajo estas expectativas este problema de investigación 

apunta a revisar de una u otra forma las propuestas de formación de profesores que hay en 

nuestro medio en términos de tener profesores de matemáticas con las siguientes 

características: 

 

 Formar un educador de la más alta calidad científica y ética. 

 Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 

saber del educador. 

 Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico. 

 Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes 

niveles y formas de prestación del servicio educativo. (Capitulo II Formación 

de educadores. Artículo 109. Finalidades de la formación de educadores p. 48) 

 

Para en algún momento posterior a este estudio, diseñar una propuesta de formación, 

bajo el modelo del trabajo de proyectos, lo cual sería un aporte al desarrollo de la Educación 

Matemática en el sentido que se puede afianzar y fortalecer desde la teoría y práctica 
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nuevos enfoques como el de la Educación Matemática Crítica que están fundamentando 

modelos educativos y son poco conocidos. 
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Capítulo 2 

REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

 

Las aproximaciones sucesivas a la delimitación del problema de investigación para 

describir las concepciones y caracterizar el conocimiento didáctico del contenido del 

profesor de matemáticas, referido a la estructura didáctico-conceptual del concepto de 

función, en relación con el modelo didáctico curricular basado en el trabajo por proyectos 

se llevaron a cabo mediante la revisión preliminar de lecturas relacionadas con la formación 

inicial de profesores de matemáticas como objeto de estudio, lo que nos llevó a relacionar 

algunas teorías como las de los Organizadores del Currículo, en las que inmersas el Análisis 

Didáctico que sirvió para construir el marco teórico y saber cómo se forman los profesores 

de matemáticas en el concepto de función y posteriormente a través de un análisis didáctico 

de contenido el marco metodológico para saber cómo a partir de esta formación inicial los 

profesores de matemáticas diseñan un modelo local para enseñar el mismo concepto de 

función mediante proyectos. 

 

 

2.1 LOS ORGANIZADORES DEL CURRÍCULO 

 

Los Organizadores del currículo son aquellos elementos teóricos conceptuales que el 

profesor escoge y se apropia para fundamentar la construcción de los conceptos a enseñar-

aprender en la práctica. Se conciben como organizadores del currículo los diferentes 

enfoques pedagógicos donde están inmersos los procesos de formación porque le permiten 

adaptar propuestas didáctico-curriculares internacionales al contexto nacional o local 
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Bedoya, E. (2012), además de darle criterios para la selección de estrategias metodológicas 

que permitan articular las políticas educativas con su campo disciplinar. 

 

 La Teoría de los Organizadores de Currículo Rico, L. (1997), también contemplan el 

uso de otras disciplinas como: la historia, epistemología, fenomenología, semiótica, en 

relación con los conceptos a enseñar-aprender de cada disciplina pues a través de estas los 

profesores reconocen la complejidad de los contenidos. 

 

 En general, un organizador del currículo debe tener un carácter objetivo y de diversidad, 

mostrar potencialidad para establecer marcos de estructuración de unidades didácticas, con 

una base de interpretación y discusión para producir nuevos significados, pues no toda idea 

que cautive a un profesor en su práctica lleva a desarrollar marcos didácticos conceptuales, 

por el contrario una unidad didáctica -estrategia metodológica- con un diseño inusual 

genera confusión y distorsión del concepto a enseñar-aprender. 

 

 En este sentido los Organizadores del Currículo abren espacios de reflexión que 

contribuyen al desarrollo de conocimiento profesional y competencias del profesor, entre 

ellas el análisis didáctico, propuesta que direcciona la actividad de aula y que frente a un 

concepto en particular delimita la implementación y evaluación de una estrategia 

metodológica, pues priman las dimensiones relativas a lo cognitivo, instruccional y 

evaluativo de dicho contenido. 

 

2.1.1 Modelo Local de los Organizadores del Currículo 

 

Como se expuso en el apartado anterior, esta investigación se basa en la Teoría general de 

los Organizadores del Currículo de Matemáticas de Rico, L. (1997), sin embargo a medida 

que se analiza al profesor de matemáticas a través de otras investigaciones que hablan de 

aspectos de su formación inicial, sus concepciones, conocimientos profesionales y 

competencias, en torno al concepto de función mediado por el trabajo por proyectos en el 

marco de la Ley General de educación de (Ley 115 de 1994), mencionadas en los 
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antecedentes investigativos, se observa que son varias las disciplinas que permean esta 

problemática, motivo por el cual se decide crear un teoría local que fundamente el marco 

teórico y metodológico al mismo tiempo, y se escoge la teoría del Análisis Didáctico (PNA) 

para facilitar los pasos de fronteras de una disciplina a otra pero creando un Moledo Local 

de Organizadores del Currículo Bedoya, E. (2010). 

 

 Según Bedoya, E. (2010) un Modelo Local de los Organizadores del Currículo es hacer 

un zoom de la implementación de la propuesta didáctico-curricular desde la concepción 

del profesor de matemáticas por ser el objeto de estudio de este trabajo, bajo esta lente lo 

que se analiza es la estructura conceptual referida a un contenido matemático escolar como 

es el concepto de función y los conocimientos didácticos, conceptuales procedimentales, 

necesarios para concretarlo en la unidad didáctica, es decir, el diseño o escogencia de una 

situación problema del contexto real que se modele matemáticamente mediante el concepto 

de función y se pueda validar a en la ejecución de un proyecto. 

 

 En tal caso, este modelo parcial de los Organizadores del Currículo no implica 

prescindir de otras categorías del currículo, por el contrario, está inmerso en la complejidad 

sistémica del modelo global de formación inicial de los profesores de matemáticas, como 

se ve en el la Figura 1, donde se relacionan teorías que el profesor de matemáticas debe 

considerar para enfrentar retos como el de enseñar el concepto de función por proyectos e 

implementar un modelo educativo adscrito a un enfoque socioconstructivista y dar 

cumplimiento a la Ley general de Educación de (Ley 115 de 1994). 

 

 Luego, los Organizadores del Currículo de Matemáticas para el modelo local de la 

Investigación que se muestran en la Figura 1, se escogieron para fundamentar el posterior 

diseño del Modelo Local de Análisis Didáctico Curricular de Contenido del concepto de 

función que se enseña por proyectos, pues son teorías y autores que en sus trabajos desde 

los campos de investigación de Educación Matemática, Didáctica de las Matemáticas y 

Formación de Profesores de Matemáticas en el contexto del currículo en sus diferentes 

niveles de concreción, aportan elementos teórico-prácticos con relación a modelos 
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pedagógicos didácticos y otras disciplinas como: la epistemología, errores, dificultades y 

obstáculos; la fenomenología didáctica, sistemas de representación y resolución de 

problemas para la comprensión del contenido matemático en el modelo de formación 

inicial los profesores de matemáticas y para la enseñanza el concepto de función por 

proyectos, que en el desarrollo del análisis didáctico del trabajo se irán exponiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organizadores del Currículo de Matemáticas para el Modelo Local de 

Análisis Didáctico de Contenido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 ANÁLISIS DIDÁCTICO 

 

El Análisis Didáctico desde el campo de investigación de la Educación Matemática, se 

concibe, según Gallardo, J. y González, J. (2006), como un término polisémico debido los 

diferentes usos que tiene, entre ellos: 

 

 El Análisis Didáctico como una metodología de estudio sistemático del diseño, 

implementación y evaluación de propuestas didáctico curricular en el aula, es 

decir, el análisis de unidades didácticas o estrategias metodológicas 

 El Análisis Didáctico como una herramienta de análisis curricular para valorar 

los procesos de formación y 

 El Análisis Didáctico como una metodología de investigación de campos de 

investigación como la Didáctica de las Matemáticas y el de la Educación 

Matemática misma. 

 

 Desde la Teoría de los Organizadores del Currículo del Grupo PNA y los estudios de 

Rico, L., Lupiáñez, J. y Molina, M. (2013), el Análisis Didáctico tiene una interpretación 

similar a la que se hace de él en el campo de Educación Matemática, pues se concibe como 

un constructo pluridisciplinar de carácter teórico procedimental que estudia e imbrica 

varios aspectos del sistema didáctico en cuestión, como son: la Formación de Profesores, 

la Innovación Curricular, la Fundamentación y Metodología de la Investigación. 

 

 En este orden de ideas el Análisis Didáctico (AD) es un referente conceptual que 

fundamenta con algunos elementos teórico-prácticos los contenidos matemáticos y en este 

sentido es una propuesta didáctica curricular en un modelo local para el profesor de 

matemáticas, porque permea su Conocimiento Didáctico Matemático (CDM), es decir el 

que tiene que ver con la instrucción del conocimiento matemáticos frente a una estrategia 

metodológica particular, al mismo tiempo que nutre la fase procedimental del proceso de 
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formación lo que hace que como propuesta metodológica articule y configure los diferentes 

tipos de análisis como son: el análisis didáctico de contenido, análisis didáctico cognitivo, 

análisis didáctico de instrucción y el análisis didáctico de actuación. 

 

 Como se nombró anteriormente el Análisis Didáctico presenta posturas sobre otras 

dimensiones y disciplinas que no sólo son las cuatro componentes que lo conforman de 

forma básica con se conoce del modelo del PNA y que para el modelo local de esta 

investigación se describen a continuación y se esquematizan luego en la Figura 2 Modelo 

Local de Análisis Didáctico de Contenido: 

 

 Análisis del currículo. Estudia el currículo nacional, Lineamientos Curriculares 

de Matemáticas (1998) y Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas 

(2006), como propuesta de formación para los profesores de matemáticas del 

estudio y establece relaciones entre los enfoques pedagógicos didácticos-

curriculares como: el socioconstuctivismo, la pedagogía crítica, el pensamiento 

complejo y el aprendizaje significativo, autónomo, colaborativo, en relación con 

el contenido matemático con base a los diferentes niveles de concreción del 

currículo, internacional, nacional y local. 

 Análisis de contenido. Centra su estudio en los contenidos matemáticos del 

currículo, desde lo fenomenológico didáctico, epistemológico didáctico e 

histórico en relación con lo cognitivo y educativo. Como se puede interpretar a 

Gómez, P. y Rico, L. (2002), este análisis le permite al profesor de matemáticas, 

crear una estructura didáctico-conceptual del concepto en cuestión como se ve 

en la Figura 3 al identificar, organizar y seleccionar teorías que fundamenten su 

enseñanza-aprendizaje de la función desde la Teoría de los Organizadores del 

Currículo de Matemáticas en un modelo local, proporcionándole un 

Conocimiento Matemático Escolar (CME), como competencia de su desarrollo 

profesoral en formación inicial y permanente. 

 Análisis Semiótico. Es la componente del AD que se ocupa de representaciones 

del contenido matemático en la estructura didáctica conceptual asociadas a las 
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modelizaciones de los contenidos más desde lo fenomenológico, epistemológico 

didáctico y sus implicaciones didáctico-cognitivas, haciendo referencia a los 

posibles obstáculos, errores y dificultades que se le pueden presentar al profesor 

de matemáticas al implementar metodologías activas donde los contextos son 

escenarios emergentes. 

 Análisis de Instrucción. En este análisis se prioriza la enseñanza fundamentada 

desde las teorías de enfoques pedagógicos y didácticos en la que se forman los 

profesores de matemáticas frente a las propuestas didáctico-curriculares para 

desarrollar los contenidos matemáticos del currículo. Se constituye en la 

componente del AD que según Rico, L. (2013) ayuda al profesor de matemáticas 

a gestionar y organizar el trabajo en el aula, es decir, la toma de decisiones con 

principios y criterios de evaluación, frente a una unidad didáctica llámese 

material, recurso, TIC, proyecto entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo Local de Análisis Didáctico de la propuesta de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior en la Figura 2 Modelo Local de Análisis Didáctico de 

la propuesta de Investigación (MLAD), se sintetiza las relaciones de los diferentes tipos de 

análisis en el AD del modelo local para esta investigación, y los análisis de investigadores 

como Lupiáñez (2009), que indica que en cada caso se toma en consideración aspectos 

diferentes pero centrales y muy relacionados entre sí con el proceso de diseño de la UD, se 

puede decir que el AD permite al profesor de matemáticas analizar un concepto matemático 

desde varias perspectivas y generar en él un Conocimiento Didáctico particular. Vale la 

pena destacar que con esta concreción del AD en el MLAD del profesor de matemáticas se 

evidencia un carácter cíclico cuando cada análisis se retroalimenta. 

 

 Según Gómez, P. y Rico, L. (2002) el AD se inicia con la determinación del contenido 

que se va a tratar y de los objetivos generales de aprendizaje que quieran lograr, a partir de 

esta información, el profesor inicia la planificación con el análisis de contenido. La 

información que surge del análisis de contenido sustenta el análisis cognitivo. A su vez, la 

realización del análisis cognitivo puede dar a lugar a la revisión al análisis contenido. Esta 

relación con los análisis también se establece con el análisis de instrucción. Su formulación 

depende de y debe ser compatible con los resultados de los análisis de contenido y 

cognitivo, pero, a su vez, su realización puede generar la necesidad de corregir las versiones 

previas de estos análisis. La selección de tareas que componen las actividades debe ser 

coherente con los resultados de los tres análisis y la evaluación de esas tareas a la luz de 

los análisis puede llevar al profesor a realizar un nuevo ciclo, antes de seleccionar 

definitivamente las tareas que componen las actividades de enseñanza y aprendizaje. El 

profesor pone en práctica estas actividades y, al hacerlo, analiza las actuaciones de los 

escolares para obtener el conocimiento que el profesor pone en juego durante el proceso. 

 

2.2.1 Análisis Didáctico del Modelo Local de la propuesta de investigación 

 

Para esta propuesta de investigación se escogió como contenido matemático el concepto 

de función, alrededor de él mediante un análisis didáctico de contenido se describe y 

caracteriza el Modelo de Formación inicial y de enseñanza de los Profesores de 
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Matemáticas en términos del Conocimiento Profesional desarrollado en el Modelo Local 

construido para este caso y que articula como dice Bedoya, E. (2017), el análisis didáctico 

de contenido con el análisis didáctico curricular, el análisis didáctico semiótico y el análisis 

didáctico de instrucción que se desarrollan a continuación. 

 

2.2.1.1 Análisis didáctico curricular 

 

Como se ha mencionado en los anteriores ítems del trabajo, el contenido matemático 

relacionado con el problema de investigación es el concepto de Función, el cual en el 

currículo nacional Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y Estándares Básicos 

de Competencias Matemáticas (2006), es interpretado a través de sus múltiples 

representaciones, las cuales se emplean en el análisis de relaciones entre cantidades, 

magnitudes que se pueden leer de forma algebraica o gráfica, entre otras, ya que a lo largo 

de la historia de la matemáticas ha sido un concepto que ha evolucionado y que en su 

concepción actual no se limita al campo numérico, sino que es un constructo desde varias 

disciplinas como: la epistemología, la fenomenología, la sociología, entre otras que 

estudian la naturaleza de este objeto matemático en contexto. 

 

 Según este currículo, el concepto de función se ha desarrollado desde los primeros 

niveles de escolaridad y durante toda la escolaridad a través de tres ejes conceptuales como 

son: concepto de variable, proceso de variación y relación, la generalización y la 

modelación, además de desarrollarse mediante los cinco pensamientos matemáticos: 

numérico y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y sistemas de 

medidas, aleatorio y sistemas de datos, variacional, sistemas algebraicos y analíticos, que 

mediante procesos como: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos 

de la realidad, comunicar, razonar y formular , comparar y ejercitar procedimientos, se 

complejiza en, la educación media décimo-undécimo con el estudio del concepto de 

función como el análisis de las relaciones entre variables en términos de propiedades de 

las expresiones algebraicas y gráficas, es decir, formalizar esa relación de dependencia de 
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una magnitud respecto a otra, que al ser sistematizada puede llegar a modelar la situación 

de forma matemática a través de patrones o particularidades del fenómeno en observación. 

 

 En este sentido el concepto de función presente en el currículo nacional se somete a un 

proceso de adaptación que los profesores de matemáticas deben superar en el proceso de 

E-A, al elegir y delimitar las situaciones problemas del contexto real donde se evidencie 

dicha correlación, que de no ser cierta puede llegar a fraccionar el conocimiento 

matemático escolar porque no habría una articulación entre el conocimiento disciplinar de 

las matemáticas y las necesidades e interés de los estudiantes, que es lo que se pretende 

con un aprendizaje significativo, autónomo, colaborativo desde un enfoque pedagógico 

crítico, pensamiento complejo y socioconstructivista. 

 

 Según los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998), bajo esta mirada 

didáctica curricular, los profesores de matemáticas pueden también hacer un primer 

acercamiento a la búsqueda de las interrelaciones disciplinares (relaciones con saberes de 

otras disciplinas como física, química biología , economía, y otras), para identificar núcleos 

conceptuales en común con otras disciplinas que involucren la variación como parte de la 

naturaleza del estudio de sus fenómenos donde se puede emplear del concepto de función 

para su interpretación, por otra parte, también podrían encontrar en esos otros ámbitos, 

contextos donde simular estas variaciones y tomar medidas, hacer registros y usar 

formalismos o lenguaje matemático, generando actitudes y aptitudes frente a este objeto 

matemático. 

 

 En otras palabras, el tratamiento que da el currículo nacional a el concepto de función 

desde lineamientos y estándares es una invitación a los profesores de matemáticas a diseñar 

Unidades Didácticas (UD) que a través de su planificación, ejecución y evaluación les 

permitan construir el concepto de función en contexto, y desarrollar como diría Vasco, C. 

(2003) pensamiento variacional al describir aproximadamente con un pensar dinámico 

sistemas de relaciones con variables de tal manera que con varíen en forma semejante a los 
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patrones de covariación de cantidades la misma o distintas magnitudes en los subprocesos 

recortados de la realidad. 

 

2.2.1.2 Análisis didáctico de contenido 

 

El estudio sobre el Concepto de Función compromete la mirada de varias disciplinas, como 

son: la fenomenología, la historia, la epistemología, la semiótica, entre otras. Desde lo 

fenomenológico, Luis Puig dice: 

 

(…) el concepto de función está en el momento en que se enuncia, se postula, se 

produce o se reproduce una dependencia entre variables, que se presenta en el mundo 

físico, social o mental, así como entre variables matemáticas que, a su vez, están 

relacionadas con variables de los otros mundos (…) La misma dependencia puede, a 

su vez, ser objetivada, esto es, se le puede dar el estatuto de objeto mental. En el camino 

hacia esa objetivación, la dependencia ha de ser experimentada mentalmente, usada, 

provocada, hecha consciente, experimentada como un objeto, nombrada un objeto, 

situada en un contexto más amplio de dependencias. Rico, L. (1997) P.92 

 

 Ahora bien, esta mirada de Puig del concepto de función no se usa de forma similar a 

lo pensado por Euler desde el ámbito matemático, pero es posible interpretar 

fenomenológicamente las funciones como hechos, tan antiguos como: la descripción de 

tablas de los movimientos de los cuerpos celestes hechas por los astrónomos desde los 

tiempos paleobabilónicos y en este sentido, la función se resume en algunos fenómenos 

tales como: 

 

 La aparición de las relaciones entre magnitudes variables cuya variabilidad se 

comparaba en términos infinitesimales 

 La libertad de cambiar variable de dependientes a independientes que conduce 

a un nuevo tipo de función y que puedan ser operadas 
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 La necesidad de distinguir entre variables dependiente e independientes hasta 

poner en un plano dicha relación para analizarla y expresarla de forma 

algebraica y analítica 

 Las funciones expresadas de forma analítica condujeron a la descripción de 

datos visuales y a la visualización de la función mediante graficas (…) Rico, L. 

(1997) P. 93 

 

 Y aunque muchos de estos fenómenos se integran para construir el concepto de función 

desde lo fenomenológico, lo ciertos es que muchos son del mundo matemático y esto es lo 

que hace que la función sea un objeto mental. 

 

 Definir el concepto de función como actualmente lo concibe las matemáticas nos lleva 

al estudio de numerosas generalizaciones realizadas a través de más de 2000 años de 

evolución histórica de la noción de función, Ruiz, L. (1998) las resume en siete etapas de 

su desarrollo, las cuales no haremos tan extensas por no ser el objeto de estudio directo de 

nuestra investigación. 

 

1. La antigüedad, en esta época se llevan a cabo estudios sobre diversos casos de 

dependencias entre cantidades de diferentes magnitudes, sin embargo, no se 

llegaron aislar las nociones generales de cantidad variable y de función. La 

matemática babilónica se interesó principalmente por los cálculos 

astronómicos y su representación en tablas, mientras la matemática griega se 

concentró en los problemas del movimiento, de la continuidad, del infinito 

como herencia de la filosofía aristotélica. Ruiz, L. (1998) P. 107-109. 

2. En la edad media, la cultura árabe hace la separación entre algebra y 

trigonometría como ciencias particulares de las matemáticas y se hace una 

clasificación exhaustiva de todo tipo de ecuaciones. El pensamiento 

matemático de la edad media estuvo precedido por la idea de explicar 

racionalmente los fenómenos, por lo que el estudio del mundo real fue una de 

sus mayores preocupaciones, en especial los fenómenos sujetos al cambio y al 
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movimiento. Para el siglo XIII las matemáticas tienden  a ocupar un lugar más 

importante en las ciencias de la naturaleza, la de noción de función se beneficia 

con aportaciones de las escuelas de filosofía natural de Oxford y París, 

filósofos como Grosseteste y Bacon, aseguran que las matemáticas son el 

principal instrumento para estudiar los fenómenos naturales, así los nuevos 

métodos físicos matemáticos fueron desarrollándose en conexión con la idea 

de relación funcional, concepción sistémica de las variaciones concomitantes 

entre causa y efecto expresando el fenómeno que debía ser explicado como una 

función de las condiciones necesarias y suficientes de su producción. En el 

desarrollo del método se produjeron dos técnicas una desde el álgebra de 

palabras utilizado en la mecánica por Bradwardino de Oxford y método 

geométrico de Nicolas Oresme quien se le ocurrió de modo grafico representar 

el modo en que variaban las cosas, el objetivo era representar por una figura 

de intensidades segmento la cualidad de la magnitud, en este sentido toda cosa 

medible, excepto los números se puede imaginar como una forma de cantidad 

continua. Ruiz, L. (1998) P. 110-115 

3. Para los siglos XV y XVI se desarrolla la notación algebraica, adelanto que 

contribuyo al desarrollo de la formulación y la expresión de lo que es variable 

en una función o incógnita en una ecuación, se elaboran sistemas simbólicos 

cómodos para las operaciones matemáticas. El matemático Muller 

(Regiomontano), escribió cinco libros sobre triángulos de cualquier tipo en el 

cual la trigonometría fue separada de la astronomía y tratada como una ciencia 

separada de las matemáticas y confecciono múltiples tablas de funciones 

trigonométricas, tiempo después Galileo en contraposición de Oresme para 

quien la teoría pura exenta de experiencia, era suficiente, se empeña en buscar 

los resultados y las relaciones que provienen de la experiencia más que las que 

provienen de la abstracción, siendo el movimiento el mayor campo de 

investigación y en consecuencia, la velocidad, la aceleración y la distancia 

recorrida, donde las relaciones de causa efecto están expresadas de forma 

cuantitativa verificable. A finales de siglo XVI surge la noción de logaritmo. 
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En su Triparty Chuquet estudia la progresión aritmética y la progresión 

geométrica observando que si hacia corresponder los términos de igual rango 

de estas progresiones, la suma de dos números de la progresión aritmética 

coincidía con el producto de los dos números de la progresión geométrica. 

Ruiz, L. (1998) P. 116-117. 

4. Para el siglo XVII Youschkevitch desarrolla la teoría de las funciones que 

fundamento en tres pilares: el crecimiento impetuoso de los cálculos 

matemáticos, la creación del algebra simbólico-literal, y la extensión del 

concepto de número. Posteriormente la herramienta del algebra permite a 

Fermat y Descartes descubrir la representación analítica y la geometría 

analítica como un método de expresión de las relaciones numéricas en 

dimensiones, formas y propiedades de los objetos geométricos usando el 

método de coordenadas; la importancia de este método proviene del hecho de 

permitir traducir cualquier problema de geometría plana en un problema 

algebraico equivalente, como que rectas, círculos y cónicas de un plano se 

pudieran definir por ecuaciones de la forma 𝑃(𝑥, 𝑦) = 0 donde P es un 

polinomio con coeficientes reales, de primer o de segundo grado, condujo de 

modo natural a los matemáticos hacia el estudio de curvas con ecuaciones de 

ese tipo, pero sin ninguna restricción en el grado. De ahí que la geometría 

analítica resulta ser un método notablemente fértil, tanto para resolver 

problemas como para descubrir nuevos resultados en Geometría. Ruiz, L. 

(1998) P. 118-119 

5. En el siglo XVIII con Leibniz y Bernoulli el concepto de función se desprende 

de muchas consideraciones accesorias y toma una forma analítica que se 

precisa con Euler. Se propone la letra griega f para designar la característica 

de una función. En ese momento llaman Función de una magnitud variable, a 

una cantidad compuesta de cualquier manera que se de esta magnitud variable 

y constantes. Así todos los conceptos iniciales del cálculo pierden 

gradualmente su caparazón geométrico y mecánico, tomando una formulación 

aritmética o algebraica. El desarrollo posterior al concepto de función es el 
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análisis detenido que hace Euler a cada noción que la define, una constante es 

una cantidad definida que toma siempre un solo y único valor; mientras que 

una variable puede tomar valores en un conjunto o un subconjunto de números 

complejos. Luego una función de una cantidad variable es una expresión 

analítica compuesta de cualquier forma que sea, de esta cantidad y de números 

o cantidades constantes, así dicha expresión analítica se forma mediante una 

clase de operaciones admisibles en las que entran las operaciones aritméticas, 

las potencias y raíces, incluso Euler adjunta las funciones trascendentes 

elementales y las funciones trigonométricas, haciendo una clasificación de la 

función, las funciones algebraicas están formadas por operaciones algebraicas 

solamente y las funciones trascendentes necesitan para su formación 

operaciones trascendentes, las funciones algebraicas se subdividen en 

racionales e irracionales esta última afectadas por radicales y las funciones 

racionales se dividen en enteras y fraccionarias. Ruiz, L. (1998) P. 125-127 

6. Para el siglo XIX el concepto de función como la idea principal del nuevo 

análisis, se fueron creando las condiciones necesarias para el tratamiento de 

las funciones como correspondencias. Cauchy hace la siguiente definición: 

cuando unas cantidades variables están ligadas entre ellas de tal manera que, 

dando el valor de una de ellas, se puede deducir el valor de las otras, 

concebimos de ordinario estas diversas cantidades expresadas por medio de 

una que toma el nombre de variable independiente y las otras cantidades 

expresadas por medio de la variable independiente son las que llamamos 

funciones de esta variable. A esto afirma Lobachevsky: El concepto general 

exige llamar función de x a un número, el cual se da para cada x y 

paulatinamente varía junto con x. El valor de la función puede estar dado por 

una expresión analítica, o por una condición, es decir, la dependencia puede 

existir y quedarse desconocida. Dirichlet, propuso análogamente: Si una 

variable y está relacionada con otra variable x de tal manera que siempre que 

se atribuya un valor numérico a x hay una regla según la cual queda 

determinado un único valor de y, entonces se dice que y es una función de la 
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variable independiente x. Y para mostrar lo arbitraria que podría ser la regla 

de correspondencia propuso una función de “muy mal comportamiento”: sean 

c y d dos números reales distintos; cuando x sea racional sea y=c, y cuando x 

es irracional sea y=d. (discontinuidad). Más tarde Riemann dice: se dirá que y 

es una función de x si a todo valor bien determinado de x corresponde un valor 

bien determinado de y c, en este sentido en cualquiera que sea la forma de la 

relación que une a x y a y. 

7. Ya para el siglo XX, el concepto de función se concibe como una terna y el 

concepto más importante de las Matemáticas, pues en casi todas las ramas de 

las matemáticas y la investigación se centran en el estudio de funciones. Según 

Dieudonné, en la actualidad se prefiere considerar el concepto de función como 

aplicación, por eso en los libros a nivel universitario se encuentran la siguiente 

definición: Sean X e Y dos conjuntos no vacíos. Una función f definida en un 

conjunto X y con valores en Y es una ley mediante la cual se hace corresponder 

a cada elemento de X un elemento de Y. Se dice también que f es una aplicación 

de X en Y. Para un elemento genérico 𝑥 ∈ 𝑋 denotaremos habitualmente por 

f(x) el elemento de Y correspondiente a ese x, y se dirá también que f(x) es el 

valor de la función f en x, esto se expresa a veces mediante la igualdad y=f(x). 

Para denotar que f es una aplicación de X en Y, se escribe ordinariamente 

𝑓: 𝑋 → 𝑌, y a veces también 𝑥 → 𝑓(𝑥), notación, esta última que quiere 

indicar, más bien la operación de pasar de un elemento cualquiera 𝑥 ∈ 𝑋 a su 

transformado 𝑓(𝑥) ∈ 𝑌. En ocasiones, por emplear un lenguaje geométrico, se 

habla de transformación de X en Y, en lugar de función o aplicación definida 

en X y con valores en Y. Ruiz, L. (1998) P. 133-135. 

 

 Por otro lado, desde la perspectiva epistemológica del PMA Harel, G. y Dubinsky, E. 

(1992), se muestra que el concepto de función implica la introducción de conceptos 

matemáticos de forma progresiva mediante una organizada y lógica estructura en relación 

con la escuela, lo que el grupo denomina una transición entre el concepto intuitivo basado 

en las vivencias y el concepto especificado por definiciones formales y sus propiedades. 
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 Según Sierpinska, A. (1985), existen en la mente simultáneamente experiencias previas 

que dan cuenta del concepto de función con algunas propiedades debido al conocimiento 

deductivo producto de algún tipo de desarrollo académico, estos pliegues en la mente 

producen una serie de conflictos cognitivos desde lo epistemológico que pueden actuar 

como obstáculo epistemológico de aprendizaje que repercuten en la enseñanza y ya que el 

concepto de función se concibe como una relación entre magnitudes variables, las 

dificultades de enseñanza y aprendizaje radica en comprender este concepto a través de sus 

representaciones como: diagramas sagitales, relaciones, ecuaciones, tablas, graficas, 

enunciados, manipulación de símbolos como f(x), y (x→y). 

 

 Por ejemplo, representar la variabilidad entre magnitudes variables por medio de 

gráficas, como lo hace Oresme usando grafismo para representar los cambios y así 

describirlos y compararlos mediante la continuidad de los segmentos a falta del continuo 

numérico hace que las gráficas se obtengan más por consideraciones cualitativas que 

cuantitativas, se consideraban como modelos geométricos de las relaciones y no necesitan 

representar muy fielmente dichas relaciones. Ruiz, L. (1998) P. 137 

 

 Mientras, las expresiones analíticas que hacen uso del algebra para expresar la 

dependencia entre variables en situaciones de la mecánica, tratan de resolver los problemas 

a través de una profunda interconexión entre las ideas físicas y matemáticas y los aspectos 

geométrico-representativos ligados a dichas expresiones algebraicas que se basan en una 

aproximación, haciendo en algunos casos, que el cambio de la ley analítica a otra de una 

función no continua. 

 

 Por otro lado, la correspondencia arbitraria u aplicación, hace necesario considerar la 

función como una correspondencia que lleva a una representación con fines didácticos 

donde se usan los diagramas de Venn, lo que tiene significado en el caso de crear una 

noción general de función, pero sen la que suscite el problema del continuo. 
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 En términos generales, las concepciones del concepto de función también están 

asociados a diferentes obstáculos epistemológicos-cognitivos ligados e la evolución 

histórica de la noción de función, algunos de estos obstáculos son: 

 

 Obstáculos a nivel de creencias y convicciones. Durante mucho tiempo los 

matemáticos se aferraron a la idea euclidiana que los entes que observaban eran 

estáticos y que la concepción de variabilidad o cambio sólo se relacionaba a 

magnitudes físicas, lo que abre la discusión en magnitudes y números, pues el 

número es discreto y la magnitud es continua. 

 Obstáculos a nivel de esquemas de pensamiento. Al comparar magnitudes de la 

misma naturaleza, se dificulta establecer relación entre variables de diferentes 

magnitudes, ya que queda oculto la comparación de estas variables por medio 

de la razón o proporción. 

 Obstáculos a nivel de conocimiento técnico. Con la simbolización algebraica se 

llega a pensar que las únicas relaciones dignas de estudio son aquellas que se 

puedan describir por una expresión analítica, lo que se puede superar con la 

teoría de conjuntos y el desarrollo formal de los números reales. Ruiz, L. (1998) 

P. 141-143 

 

 Finalmente, desde la perspectiva semiótica de Kaput, Sierra, M. González, M. y López, 

E. (1997), el concepto de función se puede pensar desde la noción de representación, pues 

como vimos históricamente posee sentidos e interpretaciones que han ido mejorando su 

comprensión en estos términos. En este sentido el concepto de función debe ser pensado 

como objetos representados y objetos representantes, que hace alusión a aspectos de estos 

dos mundos que se puedan representar y corresponder. En general, tanto el mundo 

representante como el representado dice Kaput son entidades abstractas y por lo tanto la 

representación es formalmente independiente de los caracteres externos que se utilizan. Sin 

embargo, estas letras, números, gráficos, expresiones algebraicas, tablas juegan un papel 

esencial en la representación y es un tema básico del aprendizaje su conocimiento y uso 

correcto. 



 
41 

 

 En este sentido, los signos, símbolos y reglas que se usan para expresar o representar 

el concepto de función crean su estructura matemática y enfatizan su carácter sistémico, 

Kaput, J. (1992) se refiere a él como un sistema de notación, Castro y otros (1997) lo 

generalizan llamándole sistemas de representación matemáticos. Una colección de 

caracteres junto con las reglas para identificarlos y combinarlos se llama Esquema 

Simbólico, en la praxis este, se coordina con su Campo de Referencia con el fin de que la 

correspondencia que se puede establecer entre ellos preserve ciertos atributos. Sierra, M. 

González, M. y López, E. (1997) P.90 

 

Los tipos de representaciones usados para el concepto de función derivados de su evolución 

histórica son: 

 

 Descripción verbal, es un enunciado en el que se describe el comportamiento 

de un fenómeno natural. Social, matemático, entre otros que implica una 

relación entre do o más variables. 

 Tablas, es un listado organizado en dos filas o columnas de valores de la 

variable independiente y los correspondientes de la variable dependiente. 

 Gráficas, es la representación en el plano mediante una línea recta o curva de la 

relación entre variables. 

 Expresiones algebraicas, son fórmulas que relacionan las dos variables que 

intervienen en una función. Sierra, M. González, M. y López, E. (1997) P.97 

 

 Tall, D y Vinner, S (1981), Janvier, C (1987) concluyen frente a estas definiciones de 

representaciones del concepto de función, que los estudiantes las usan bajo otros criterios 

según la tarea de objetos funcionales o de clasificación de funciones y no funciones dadas 

en registros diferentes, lo que dificulta el paso de una representación a otra pero esto está 

estrechamente ligado al tipo de fenómeno que se emplea para construir el concepto de 

función, por ejemplo: si es un fenómeno físico el cual se puede experimentar, la 

representación más acertada será  la descripción del fenómeno por un método numérico 
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uso de tabla, registro de datos para pasar a la gráfica y posteriormente a la expresión 

algebraica, pero si se trata de una situación problema que está en el contexto matemático 

lo ideal sería el tratamiento geométrico e incluso el uso de algún recurso tecnológico para 

llegar a la solución. 

 

 Finalmente, y como complemento a todo lo expuesto anteriormente en este punto del 

análisis didáctico de contenido sobre el concepto de función, en la Figura 3. Estructura 

didáctico-conceptual del profesor de matemáticas en relación al concepto de función a 

enseñar por proyectos, se sintetiza y se observa de manera general los fundamentos teóricos 

que se tienen en cuenta de manera general desde la Teoría general de los Organizadores 

del Currículo de Matemáticas de Rico, L. (1997), los cuales, se tensionaron desde las 

diferentes dimensiones del análisis didáctico mediante los aspectos: del currículo, lo 

fenomenológico, lo histórico, epistemológico, cognoscitivo, semiótico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura didáctico-conceptual del profesor de matemáticas del concepto 

de función. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.1.3 Análisis didáctico de instrucción 

 

El análisis de instrucción relaciona las unidades didácticas, los materiales y los recursos 

para la resolución de problemas, en el caso de la propuesta didáctica curricular de los 

Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006), en este análisis también 

incluyen la comprensión de las metodologías activas mediante las cuales se construirán el 

contenido matemático. 

 

 Una metodología activa es la estrategia pedagógica didáctica curricular que promueve 

que el estudiante participe activamente del proceso de aprendizaje, como responsable de la 

construcción de su propio conocimiento mediante recursos didácticos como: discusiones 

grupales para toma de decisiones y aprendizaje colaborativo; con la metodología activa el 

profesor debe desarrollar habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación y 

resignificar el contenido matemático en el Modelo Local de Análisis Didáctico de 

Contenido. 

 

 Un caso particular de las metodologías activas es el Trabajo por Proyectos según 

Hernández, F. y Ventura, M. (2008), los proyectos son una forma de organizar los 

conocimientos escolares esto porque las propuestas didácticas curriculares actuales están 

vinculadas a una perspectiva del conocimiento globalizado que necesita articular los 

contenidos, el proceso de formación, la organización de la institución educativa en una 

comprensión de la sociedad. 

 

 La relación de los diferentes contenidos en torno a problemas o hipótesis permite a los 

agentes que intervienen en el sistema didáctico poner en práctica sus conocimientos de 

manera autónoma siendo cada uno el centro en el proceso enseñanza aprendizaje, 

construyéndolo de forma activa transformando la información procedente de diferentes 

saberes disciplinares en conocimiento propio. 
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Los profesores que trabajan por proyectos reflexionan sobre su quehacer, enseñan los 

contenidos propios de su disciplina en relación a la organización del currículo basado en 

intereses, intervienen y transforman su entorno, trabajan en equipo, en este sentido un 

profesor de matemáticas que trabaje por proyectos el concepto de función debe 

fundamentar su enseñanza en una estructura didáctico conceptual que evoluciona lo que 

dependerá mucho de sus concepciones -conocimiento profesional en relación al concepto 

de función- y habilidades -competencias profesionales- para implementar este modelo de 

enseñanza. 

 

 

2.3 FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS 

 

Desde el marco de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en su artículo 109 se 

establece como propósito general, formar un educador de la más alta calidad científica y 

ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber especifico y 

preparar a nivel de pregrado y posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación 

del servicio educativo. Pero en la realidad observamos desde los diferentes campos de 

investigación y en especial desde el campo de la Educación Matemática y de la Didáctica 

de las Matemáticas que en la práctica el profesor y en caso particular los profesores de 

matemáticas tienen dificultad para reflexionar sobre su quehacer, entonces surgen 

preguntas: ¿cómo se forma el profesor de matemáticas para enseñar matemáticas?, ¿cómo 

un profesor de matemáticas enseña un contenido matemático en un contexto real?, ¿cómo 

se formaron los profesores de matemáticas en su formación inicial y que herramientas 

adquirieron para enfrentar los diferentes retos que encuentran en el aulas?, que son 

ejemplos de cuestiones que nos llevan a describir de forma local el modelo de formación 

inicial de los profesores de matemáticas iniciando por sus conocimientos. 
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2.3.1 Conocimiento Profesional del Profesor de Matemáticas 

 

A partir del informe de Rico, L. (2009), se concibe el conocimiento profesional como una 

sociedad entre el saber matemático educativo y el saber didáctico más el análisis didáctico 

para desarrollar conocimiento matemático escolar en el sistema didáctico educativo. 

 

 En este sistema convergen cuatro componentes generales que son: el currículo, los 

contenidos, las metodologías, y la evaluación, las cuales, determinan un esquema que 

articula el sistema didáctico-educativo en el que está inmerso la institución educativa, el 

contexto y el marco legal, relación que sugiere el desarrollo de un conocimiento integral al 

permitir: 

 

 La selección, secuenciación y organización de los contenidos. 

 La organización, desarrollo y control del trabajo en el aula. 

 La priorización en el proceso de construcción del conocimiento. 

 La asignación de significados por parte de los estudiantes. 

 La valoración de los logros en el aprendizaje y para el tratamiento adecuado 

de los errores. Rico, L. (2009) 

 

 De acuerdo con esta estructura didáctico-conceptual y modelo didáctico-curricular que 

subyace del sistema didáctico-educativo anteriormente determinado para un nivel 

educativo a nivel local, el conocimiento profesional de un profesor de matemáticas no 

podría ser sólo disciplinar, es decir, sólo del campo de las matemáticas, pues debe haber 

una relación inter y transdisciplinar de todo lo que permea el sistema. 

 

 De esta forma el profesor de matemáticas recurre según Bedoya, E. (2010), a la Teoría 

general de los Organizadores del Currículo para poder tener los elementos teórico-prácticos 

necesarios que le permitan sumar a su formación, ese carácter pluridisciplinar, obteniendo 

como valor agregado relaciones entre conocimiento matemático-disciplinar y del 
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conocimiento didáctico-matemático o conocimiento matemático escolar sumado al análisis 

didáctico, entendiendo por estos: 

 

2.3.1.1 Conocimiento matemático-disciplinar o especializado 

 

El Conocimiento Matemático-Disciplinar (CMD) o especializado, es aquel que adquiere el 

profesor de matemáticas desde la disciplina matemática y se desarrolla desde la 

representación formal de los contenidos, es decir, desde las definiciones, teoremas o 

propiedades del objeto matemático que se usan para pasar de un registro a otro y obtener 

la misma equivalencia matemática. 

 

2.3.1.2 Conocimiento didáctico-matemático o matemático escolar 

 

El Conocimiento Didáctico Matemático (CDM) o Conocimiento Matemático Escolar 

(CME), es el que adquiere el profesor de matemáticas cuando se acerca a los contenidos 

matemáticos, mediante una propuesta de construcción del objeto matemático en contexto, 

en relación con otras disciplinas y los media a través de estrategias metodológicas y 

recursos. A continuación, en la Figura 4. -Conocimiento didáctico de un profesor de 

matemáticas-, muestra de manera general las teorías de la Didáctica de la Matemáticas y 

el Análisis Didáctico respectivamente como fundamentos bases en lo conceptual y 

procedimental, para alcanzar en su relación Conocimiento Matemático Escolar. 
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Figura 4. Conocimiento didáctico de un profesor de matemáticas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En este sentido la Figura 4, -Conocimiento didáctico de un profesor de matemáticas-se 

establece que para construir CDM o CME de cierto contenido matemático el profesor de 

matemáticas debe usar fundamentos teórico-prácticos, es decir, hacer un estudio del 

contenido matemático desde las dimensiones curriculares, cognitivas, semióticas, de 

instrucción, antes de enseñarlo. 

 

 Por otro lado, las líneas de relación del esquema de la Figura 4 implícitamente, 

compromete por parte del profesor de matemáticas habilidades competencias desde los 

disciplinar y lo pedagógico más exactamente se contempla que los profesores de 

matemáticas deben tener una competencia para el análisis didáctico y aunque este término 

de competencia pertenece más al ámbito curricular en la práctica de la enseñanza y la 

evaluación del contenido matemático se hace necesario el poder movilizar los recurso 
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cognoscitivos, conocimientos, capacidades, información para enfrentarse con pertinencia 

y eficacia a una familia de situaciones problema como son las que se modelarían a través 

del concepto de función. 

 

2.3.2 Competencias del Profesor de Matemáticas 

 

En Colombia, el término de competencia se integra a los sistemas de evaluación de calidad 

en educación superior en 1994, pero el Ministerio de Educación Nacional (MEN) lo 

introduce en el año 2002 con el Estatuto de Profesionalización Docente, definiendo “una 

competencia como una característica intrínseca de un individuo, que se manifiesta en su 

desempeño particular en contextos determinados” (Decreto Ley 1278 del 2002 P. 16). En 

el caso de los profesores de matemáticas se contemplan las siguientes: 

 

2.3.2.1 Competencias disciplinares 

 

Según del Decreto Ley 1278 del 2002, Evaluación de competencias para el ascenso o 

reubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y directivos docentes, 

los profesores de matemáticas deben tener un dominio fuerte en su disciplina específica, es 

decir, en matemáticas más propiamente dicho en su conocimiento disciplinar especializado 

matemático, pues 

 

(…) diferentes autores reconocen que para que un docente promueva y facilite el 

aprendizaje de sus estudiantes, la primera cualidad que debe demostrar es el dominio 

y la maestría en su área o disciplina de trabajo (por ejemplo, Alvarado y La Voy, 2006; 

Larsen y Calfee, 2005; Pecheone y cols., 2005; Ping- Yu, 2005; Rike y Sharp, 2008; 

Adama, 2004; Kiriakides y Muijs, 2005; York-Barr y Duke, 2004; Yost, 2006).(…) 

 

Sin embargo, además del dominio temático especializado, un docente requiere de la 

capacidad de llevar esos conocimientos a situaciones reales de enseñanza-aprendizaje 

con sus estudiantes, lo cual implica la puesta en práctica de creatividad y pensamiento 
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crítico, para desarrollar prácticas pedagógicas (de planeación, didácticas y 

evaluativas). 

 

De esta forma, los profesores de matemáticas deben contar con las siguientes competencias 

en términos generales: 

 

 Comprender y usar fundamentos, conceptos y estructuras matemáticas básicas. 

Dominar contenidos matemáticos y sus diferentes significados como objetos de 

enseñanza-aprendizaje. Reconocer conceptos, estructuras y sistemas formales 

que permiten modelar situaciones y fenómenos diversos. 

 Argumentar Dar cuenta del cómo y del porqué, justificar estrategias y 

procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones didácticas. 

Formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y contraejemplos, 

generalizar, y reconocer y plantear preguntas. 

 Comunicar Reconocer y describir relaciones matemáticas, usar e interpretar 

lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico en la solución 

de problemas, usar diferentes representaciones, manipular proposiciones y 

expresiones simbólicas, traducir entre diferentes tipos de lenguaje. 

 Modelar Usar estructuras conceptuales o consolidar nuevas, matematizar 

situaciones dentro y fuera de la matemática escolar. Plantear y resolver 

problemas Reconocer o proponer situaciones problema que permitan dar 

significado a conceptos y estructuras en el aula. Desarrollar y aplicar 

estrategias diversas para plantear y resolver un problema. Decreto 1278 del 

(2002) P. 26 

 

2.3.2.2 Competencias Pedagógicas 

 

 Planeación de la práctica educativa escolar. Gestores, docentes y orientadores 

diseñan las prácticas educativas de forma organizada apoyándose en 

fundamentos y criterios pedagógicos y reconociendo las características de sus 
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estudiantes y del contexto escolar, como condición para plantear los objetivos 

de desarrollo y aprendizaje, organizar los contenidos, definir las estrategias y 

actividades educativas y los criterios e instrumentos de evaluación. De igual 

manera articula las condiciones ambientales para un aprendizaje significativo, 

precisa los recursos y materiales de apoyo que requiere y delimita el periodo 

de duración de la práctica educativa al igual que los momentos para su 

desarrollo y seguimiento. 

 Desarrollo de la práctica educativa escolar. Gestores, docentes y orientadores 

despliegan sus prácticas en diferentes formas metodológicas, evaluativas o 

incluso la adaptación curricular. Los docentes dinamizan en su clase las 

experiencias y los saberes previos de sus estudiantes a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el fin de lograr un diálogo con sentido. Promueve 

el aprendizaje de sus estudiantes mediante el uso de diversas estrategias de 

enseñanza y de evaluación formativa, hace uso de recursos y material didáctico 

apropiado a las condiciones de desarrollo de la práctica educativa y genera un 

ambiente educativo que estimula la participación activa y propositiva de los 

estudiantes. Así mismo asume el rol de mediador y orientador, con el fin de 

guiar y apoyar la comprensión de la temática enseñada. Por su parte el 

orientador realiza intervenciones grupales o asesoramiento individual, 

familiar y del docente. Estas acciones implican articular diferentes estratégicas 

de manera puntual o a través del tiempo para garantizar que las diferentes 

dimensiones del desarrollo integral se beneficien. Los gestores, en su rol 

propio, dinamizan los aspectos metodológicos y generan la integración de las 

acciones educativas del ámbito institucional. 

 Seguimiento y mejora de la práctica educativa escolar En este tercer 

componente se integran acciones encaminadas a la reflexión, la 

sistematización y el mejoramiento continuo de las prácticas educativas. Son 

dinámicas propias de estos desempeños la evaluación institucional, el 

mejoramiento de las prácticas de aula y la metodología en general, así como 
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la llamada metaevaluación que reflexiona sobre el modelo educativo escolar. 

Decreto 1278 del (2002) P. 36 

 

2.3.2.3 Competencias comportamentales 

 

No menos importantes que las competencias disciplinares y pedagógicas, las competencias 

comportamentales se refieren a las actitudes, valores intereses y motivaciones con que los 

profesores cumplen sus funciones, entre ellas están: 

 

 Competencias de acción y logro, que es la tendencia como a conseguir una 

buena ejecución en situaciones que implican competición con una norma o un 

estándar de excelencia, siendo la ejecución evaluada como éxito o fracaso, por 

el propio sujeto o por otros. 

 Competencias de ayuda y servicio. En este tipo de competencia se considera la 

sensibilidad interpersonal que se relaciona con la inteligencia emocional 

siendo un factor que permite a la persona adaptarse efectivamente a los 

ambientes en que se desenvuelve y resolver situaciones complejas, a través del 

manejo de las emociones 

 Competencias de impacto e influencia, esta competencia considera aspectos 

como la comunicación asertiva, la negociación y mediación. En este grupo de 

competencias se refleja el interés por ejercer influencia en otros o en el 

ambiente, lo que implica la consideración del efecto de las propias acciones 

sobre los demás, así como la búsqueda del bien común, teniendo presente que 

los objetivos generales prevalecen sobre los individuales, en esta competencia 

también se incluye la necesidad de persuadir la forma de pensar o actuar de 

otras personas, mostrar preocupación por el impacto de las ideas y el 

establecimiento de la credibilidad profesional.  

 Competencias de liderazgo y dirección. El liderazgo y trabajo en equipo son 

algunas de las categorías que caracterizan esta competencia con ellas se 

expresan los propósitos de tener ciertos efectos específicos sobre las personas 
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con las que se trabaja, sin embargo, también, pueden ser relacionadas con las 

situaciones que demandan un impacto particular para alcanzar resultados. 

 Competencias de efectividad personal. Son competencias que reflejan la 

madurez del individuo para ajustar, adaptar o cambiar su manera de 

comportarse, en función de las condiciones del entorno, con el objetivo de 

desarrollar eficientemente una labor, como la autoeficacia. Decreto 1278 del 

(2002) P. 40-48 

 

 

2.4 MODELOS 

 

Desde un punto de vista científico, crear un modelo tiene como objeto comprender la forma 

en cómo se comporta un fenómeno y lo basan en unas etapas, fase o pasos que inician en 

la observación de una situación experimental, simulada y controlada. En el caso de esta 

investigación el Modelo será ese sistema que se compone de una estructura que organiza 

teórica y procedimentalmente es decir, sistémicamente las relaciones existentes entre 

diferentes subsistemas que están inmersos en una situación problema en un contexto real 

donde se tensionan a través del Análisis Didáctico (herramienta teórico-práctica desde la 

TOCM) Rico, L. Lupiáñez, J.L. y Molina, M. (2013) y la Unidad Didáctica (proyecto) 

Bedoya, E. (2017), los aspectos del currículo (Lineamientos Curriculares de Matemáticas, 

1998 y Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, 2006), el contenido matemático 

(concepto de función), la formación inicial de los profesores (conocimiento profesional -

conocimiento disciplinar matemático, conocimiento didáctico matemático- y 

competencias), idea que se basa en la Teoría General de Sistemas (TGS) Vasco, C. (2010). 

 

2.4.1 Concepción de Modelo 

 

Según Vasco, C. (2010), desde la Teoría General de Sistemas (TGS), podemos describir 

un modelo en forma muy abstracta como un sistema construido mentalmente o proyectado 

allá fuera en lo físico o socialmente para representar subprocesos recortados de lo real, u 
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otros sistemas que asumimos como ya existentes, con el fin de guiar la actividad de los 

agentes que construyen nuevos sistemas (…) 

 

 En este sentido y en relación a los lineamientos curriculares que en los año noventa 

ayudo a formular Vasco en Colombia, estos sistemas didácticos-curriculares que 

relacionan estudiantes, conocimiento, profesores y recurso pueden modelarse bajo 

estructuras que fluyen de manera local según el contexto donde estén inmersas, dando a sí 

paso a pensar que los profesores de matemáticas construyen sus propios modelos 

didácticos-curriculares cuando enseñan un contenido matemático como el de función bajo 

una u otra estrategia metodológica en este caso los proyectos. 

 

2.4.2 Modelo de Formación de Profesores de Matemáticas 

 

El Modelo de Formación de los Profesores de Matemáticas (MFPM), requiere de un 

currículo y una didáctica local, pero en general sea cual sea el modelo en el que se forme, 

este necesita de un Conocimiento Profesional como el que se mencionó en el apartado 

anterior. El Modelo de desarrollo profesional ideal para los Profesores de Matemáticas 

desde una perspectiva del PNA, debe tender gradualmente a un profesor: 

 

 Facilitador del aprendizaje significativo de los estudiantes, generando 

conocimiento escolar. 

 Investigador de los procesos de E-A que se dan en su aula generando 

conocimiento profesional. 

 Elaborador de los propios diseños de procesos de intervención sometidos a 

experimentación curricular. 

 Generador de conocimiento didáctico significativo al investigar sobre los 

procesos de desarrollo del currículo. Rico, L. (2009) 
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Ahora bien, como dice Azcarate, P. (1998), el profesor adquiere estas competencias 

profesionales espontáneamente y de forma puntual, sino a través de un largo proceso de 

desarrollo que comienza en su formación inicial. 

 

2.4.2.1 Modelo de Formación Inicial de Profesores de Matemáticas en Colombia: caso 

de la autora en el contexto local del problema de investigación 

 

Como se ha venido mencionando en el trabajo, a nivel internacional y nacional la 

formación de profesores de matemáticas se ha convertido en objeto de estudio en el campo 

de la Didáctica de las Matemáticas y de la Educación Matemática, lo que hace interesante 

las miradas de los profesores de matemáticas que reflexionan sobre su quehacer y hacen 

una autoevaluación de su práctica desde su propia formación inicial, en Colombia entre 

estos profesores de matemáticas que están sistematizando su experiencia, están también los 

profesionales que por un fallo de la Corte Constitucional en el 2004 tumbó el artículo 1278 

del 2002 que establecía como requisito para la docencia ser normalista, licenciado en 

educación todos los profesionales pueden aspirar a un cargo docente sin estudios de 

pedagogía, que puede ser uno de tantos aspectos por los cuales algunos profesores de 

matemáticas en estas condiciones se suman a los cuestionamientos tales como: qué 

conocimientos y competencias deben tener los profesor de matemáticas para enseñar los 

contenidos matemáticos en uno en u otro nivel y con una u otra metodología?, entre otras 

cuestiones. 

 

 En este sentido, la caracterización de la formación inicial de los profesores de 

matemáticas que hizo Gil Chaves, D. (2016) en sus trabajos: La formación de los docentes 

de matemáticas en Colombia y Una mirada sistémica de los programas de formación de 

profesores de matemáticas, abre un camino para tomar como referente en este estudio la 

revisión de las mallas curriculares en que se forman los profesores de matemáticas del 

estudio, pues en ellas se observan las asignaturas cursadas en relación al concepto de 

función desde lo disciplinar y lo didáctico además de cómo se articulan. Por ejemplo: en la 

Figura 5 -Malla curricular de la Licenciatura en matemáticas de la Universidad del Valle 
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1994- en la que se formó la autora del trabajo que es el referente didáctico, conceptual 

curricular directo de los estudios de casos se observa la linealidad de la organización de los 

contenidos matemáticos por la distribución jerárquica de las asignaturas además de la 

distancia que existe entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico al 

estudiar asignaturas que relacionan en este documento en ciclos diferentes. 

 

 

 

Figura 5. Malla curricular Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Valle 

1994 

Fuente: Universidad del Valle 1994 

 

 Luego, según testimonio de la autora, durante el ciclo fundamental, recuerda que:  

 

“fueron cursos que curso en grupos donde había estudiantes de todas las carreras, los 

profesores que los enseñaban eran matemáticos adscritos a la Facultad de Ciencias 

como profesores de matemáticas con una formación profesional sólo en matemáticas 

y que enseñaban los contenidos matemáticos mediante clases magistrales, 

demostraciones de los conceptos matemáticos y ejercicios de los textos como el de 
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Cálculo de Apóstol, Leithold, Salas, entre otras guías de la Facultad de Ciencias 

Básicas”. 

 

 Ya para el ciclo profesional, la malla curricular de la Figura 5 muestra cursos 

correspondientes a la pedagogía y didáctica de las matemáticas de los cuales recuerda la 

autora: 

 

“curso en el Instituto de Educación y Pedagogía (IEP) de la Universidad del Valle con 

profesores del IEP que tenían formación en pedagogía y eran licenciados en 

matemáticas, algunos con estudios en filosofía, psicología, sociología”. 

 

En este sentido, la malla curricular de la Figura 5 permite entrever que los cursos de los 

programas de formación de algunos profesores de matemáticas están relacionados con las 

concepciones y características de los conocimientos y competencias profesionales que ellos 

usan en sus prácticas. 

 

 Históricamente la formación de los profesores de matemáticas en Colombia y 

Latinoamérica contempla una comparación entre el modelo tradicional y otros modelos 

actualmente híbridos entre sí pero que tienen sus principios fundados en el modelo 

humanístico, modelo constructivista, y enfoques pensados para la formación de profesores 

como lo hace actualmente la Institución Universitaria Antonio José Camacho quien 

también referencia el trabajo de Gil Chaves, D. (2015) en el documento en construcción de 

la Licenciatura en Matemáticas que esta por registrar ante el MEN, pues ella habla de cómo 

desde la metodología lancasteriana de ha venido evolucionando el desarrollo de habilidades 

mediante la implementación del método (Manual de enseñanza de los contenidos del 

currículo), tiempos y espacios bien definidos para las clases, estructuras de conocimiento 

jerárquicas propias de cada disciplina, evaluación del contenido por el contenido. A la 

transformación de una propuesta para la formación de profesores con intenciones 

enmarcada en una pedagogía pestalozziana pensando en un hombre moderno, observador 
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del mundo, es decir que asocia la pedagogía con concepciones liberales, donde el objeto 

principal a formar en los profesores son los diferentes métodos de enseñanza. 

 

2.4.2.2 Características generales del Modelo de Formación Inicial de Profesores en la 

actualidad 

 

A nivel nacional, a través de libros productos de investigación como el de La formación de 

profesores en Colombia: necesidades y perspectivas Camargo, M., Calvo, G., Franco, M., 

Vergara, M. y Londoño, S. (2007) consideran la formación de profesores un aspecto base 

de la dinámica de los modelos educativos (de enseñanza), pues conciben al profesor como 

un actor fundamental del proceso educativo (del sistema didáctico), sobre el cual descansa 

la reconstrucción del conocimiento del estudiante en cuanto a relaciones y 

transformaciones pueda llegar a mediar en contexto, para esto, el profesor debe tener unas 

condiciones iniciales de formación y desarrollar competencias para entender su rol en la 

sociedad, de tal manera que en el marco de esta profesionalización se demanda un tipo 

determinado de docente: autónomo, capaz de responder a las demandas y exigencias 

planteadas por una sociedad en constante cambio por los avances de las disciplinas que 

constituyen su saber y por los procesos interactivos y de desarrollo de los actores 

comprometidos en el proceso educativo. 

 

 En el marco legal la formación del profesor inicia con su pregrado, pero debe mantener 

una formación permanente o cualificación, entendido esto como un proceso de 

actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una manera 

significativa, pertinente a los contextos socioeconómico-político-culturales. 

 

 En este sentido lo que el libro de investigación de Camargo, M., Calvo, G., Franco, M., 

Vergara, M. y Londoño, S. (2007) conduce a valorar la importancia de la construcción de 

conocimiento como la comprensión del profesor de una realidad a través de sus 

habilidades, en consecuencia, formular principios de necesidades formativas en una 

relación formación-práctica, para lo cual se deben tener en cuenta algunos aspectos: 
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 El saber científico, relacionado con los contenidos de su disciplina, es decir 

conocimiento didáctico-disciplinar. 

 El saber pedagógico, como instrumental teórico-práctico que le permita 

entender su práctica y orientarla. Esta perspectiva profesional se basa en el 

dominio de reglas, operaciones, modelos y estrategias, que orientan la toma de 

decisiones profesionales del profesor, las necesidades que podría plantear el 

profesor en esta dirección tienen que ver con los enfoques y modelos 

pedagógico, didáctico- curriculares y con los componentes fundamentales del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como: interacciones entre contenidos, 

recursos, evaluación y contexto. 

 La práctica pedagógica, comprendida en un sentido heurístico, de tal forma que 

como actividad compleja, cambiante, incierta y a veces conflictiva, esté siempre 

presenta como objeto de investigación, material que lo lleva a la reflexión e 

indagación y el fundamentar el conocimiento desde la necesidad. 

 El profesor como ser humano tiene una responsabilidad ético-social, en este 

sentido los profesores para continuar su desarrollo personal-profesional y 

responder de forma pertinente y efectiva a las demandas de la educación y a las 

instituciones educativas, debe ser partícipe de las problemáticas relacionadas 

con el contexto donde está inmersa la escuela, de manera tal que el profesor use 

el conocimiento y su experiencia para enfrentar situaciones nuevas conflictivas 

e inciertas para la construcción del conocimiento, la modificación de rutinas, 

la experimentación en proyectos, materiales, técnicas, estrategias, tácticas, 

modelos, procedimientos e hipótesis de trabajos que permitan solucionar 

problemas en contexto. 

 Un último aspecto para tener en cuenta en el proceso de formación o 

cualificación del profesor es el relacionado con la articulación teoría–práctica, 

la formación del profesor debe ser coherente en el discurso y la acción, por 

consiguiente, quien forma a profesores deben conocer de las necesidades 
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formativas en contexto. Camargo, M., Calvo, G., Franco, M., Vergara, M. y 

Londoño, S. (2007) P.46 

 

2.4.2.3 Contexto normativo en el que se desarrolla la Formación Inicial de los Profesores 

de Matemáticas en Colombia 

 

En la actualidad por la Resolución 2041 del 2016, se están reformando los currículos en 

que se forman inicialmente los profesores de matemáticas. En esta reforma se pretende 

organizar los currículos por competencias y esto lleva a preguntas como: ¿Qué es una 

competencia?, ¿Qué competencias deberían desarrollarse en estos currículos?, ¿Cómo se 

pueden desarrollar y evaluar? 

 

 Según esta reforma curricular en la formación inicial de los profesores de matemáticas 

estos se deben formar en: 

 

 Componente de fundamentos generales. 

 

 Competencia comunicativa. 

 Competencias matemáticas y de razonamiento cuantitativo. 

 Competencias científicas. 

 Competencias ciudadanas. 

 Competencias en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

 Competencias comunicativas en inglés. 

 

 Componente de saberes específicos y disciplinares. El educador debe consolidar un 

dominio de los saberes y conocimientos actualizados de los fundamentos conceptuales y 

disciplinares del campo o el área en que se desempeñará como licenciado. 

Adicionalmente, debe estar en capacidad de investigar, innovar y profundizar de forma 
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autónoma en el conocimiento de dichos fundamentos, lo cual lo involucra: a apropiarse 

de la trayectoria histórica y los fundamentos epistemológicos del campo disciplinar y/o de 

los saberes específicos que estructuran el programa de formación. Dominar los referentes 

y formas de investigar del campo disciplinar o profesional. Y desarrollar actitudes y 

disposiciones frente al trabajo académico y la formación permanente. 

 

 Componente de pedagogía y ciencias de la educación. Capacidad de utilizar 

conocimiento pedagógico y de las ciencias de la educación que permitan crear ambientes 

para la formación integral y el aprendizaje de los estudiantes, es decir: El dominio de las 

tradiciones y tendencias pedagógicas y didácticas. La comprensión del contexto y de las 

características físicas, intelectuales y socioculturales de los estudiantes. El conocimiento 

de las diferentes maneras de valorar, conocer y aprender de los niños, niñas. Adolescentes, 

jóvenes y adultos, de manera que luego puedan incorporar esto a las diversas 

características físicas, intelectuales y socioculturales de los estudiantes. La importancia 

del desarrollo humano y cultural de los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas 

educativas. La comprensión y valoración de la importancia de los procesos propios de 

desarrollo profesional y la búsqueda del mejoramiento continuo. La vinculación de las 

prácticas educativas con el reconocimiento de la institución educativa como centro de 

desarrollo social y cultural. La competencia para evaluar, la cual involucra las 

capacidades de comprender, reflexionar, hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los 

procesos de formación, con el propósito de favorecer los aprendizajes, la autorregulación 

y plantear acciones de mejora en los procesos educativos y en el currículo. Resolución 

2041 del 2016 

 

 Si se compara los componentes anteriores con el Capítulo II de la Ley 115 de 1994 se 

observa que en Colombia la reforma curricular siempre ha pensado en formar educadores 

de alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y práctica pedagógica como parte 

fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y 

el saber especifico y preparar educadores de pregrado y posgrado para diferentes niveles y 

formas de prestación de servicio educativo, contemplando una formación profesoral por 
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competencias, lo que impacta directamente la práctica del profesor de matemáticas que en 

su formación no haya adquirido herramientas para desarrollar estas competencias. 

 

2.4.3 Modelo del Trabajo por Proyectos y trabajo por proyectos 

 

De acuerdo con las políticas educativas adelantadas en Colombia a partir de las reformas 

hechas en educación y propuesta didácticas como la de Skovsmose, O. (1999), desde el 

campo de la Educación Matemática crítica, ejecutada en Dinamarca, se desarrollan 

estrategias metodológicas alternativas como el trabajo colaborativo o los proyectos, 

asociadas a modelos de enseñanza emergentes, basados en paradigmas de la educación 

como: La Teoría del aprendizaje y desarrollo cognitivo de Lev. Vygotsky (El desarrollo de 

los procesos psicológicos superior Vygotsky, L. (1996); Propuestas de la metodología 

activa en el marco del origen y desarrollo de la Escuela Nueva desde la Teoría Generalizada 

de la Educación Dewey, J. (2007); la Pedagogía Crítica y democracia: aportes de Giroux, 

H. (2002) y Freire, P. (1998) y Fundamentos Teóricos del pensamiento complejo Morin, 

E. (1990), entendidos para la enseñanza de contenidos de cualquier disciplina del 

conocimiento, como: la forma de construir ideas donde convergen aspectos humanistas, 

políticos social y filosóficos, camino que invita a los diferentes actores del sistema 

didáctico a construir sociedad desde la conciencia de los problemas que viven a diario y 

que afectan de manera directa e indirecta el aula de clase, en este sentido, el aula de clase 

se interviene a través de los intereses y necesidades de los estudiantes convirtiéndolos en 

líderes de los procesos que emergen espontáneamente en el contexto real que el profesor 

media cuando enseña algún contenido disciplinar y logra un aprendizaje significativo a 

partir de las relaciones ambiente sujeto, suma del entorno social y la educación. 

 

 Este sentido, el modelo de enseñanza emergente que llamaremos el Trabajo por 

Proyectos en este trabajo, busca que el conocimiento se forme a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y de su comparación con los esquemas de 

los demás individuos que lo rodean, forma en que lo veremos desde los referentes 

mencionados en el apartado anterior, a los que podemos sumar la idea de que este Modelo 
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de Trabajo por Proyectos (MTP), tendrá cabida en un currículo flexible y globalizador 

Morín, E. (1999) en el cual aún los actores del sistema didáctico están reflexionando. 

 

 Sin embargo en la praxis los proyectos en general son una opción para enseñar, idea 

que proviene del Movimiento Escuela Nueva, que trata de usar los intereses de los 

estudiantes para aumentar su rendimiento, de ahí que es el estudiante sea el protagonista 

de sus propias experiencias de aprendizaje, de esta forma los proyectos se convierten en 

métodos activos considerado por algunos autores como Dewey, J. en un sistema de 

enseñanza que concibe al proceso de enseñar y aprender como una situación dinámica en 

donde todos los participantes del sistema didáctico se involucran a partir de situaciones 

problemáticas, que de acuerdo a sus intereses, deseen conocer y /o resolver; orientándolos 

a comprender, explicar y valorar así su realidad. Chávez, A. (2003) 

 

 Así que, para fundamentar la idea del Modelo de Trabajo por Proyectos que se quiere 

consolidar para este trabajo y no quede sólo en la perspectiva de proyecto, desde la 

perspectiva la propuesta didáctico-curricular del MEN de Colombia, lo concebiremos 

como: un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos y 

habilidades que se van estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y 

problemas que surgen del entorno y la cultura de la cual los estudiantes y el profesor hacen 

parte. En esa búsqueda de soluciones, los diferentes actores que hacen parte del sistema 

didáctico se convierten en un equipo que investiga, explora y plantea hipótesis en busca 

de diferentes alternativas y en el cual el estudiante participa activamente como ser 

cognoscente, sensible e imaginativo, a través de conocimientos y actividades funcionales, 

significativas y socializadoras. Fandiño, G. (2007) P.47 

 

 Por otro lado, el trabajo por proyectos, de acuerdo con la definición anterior caso 

Colombia ayuda a ejecutar el currículo, pero en ese mismo trasegar este método también 

permite organizarlo Fernández, H y Ventura, M. (2008), pues se ocupa de conectar los 

esquemas de conocimiento precedentes de los estudiantes con los contenidos, articular los 

principios básicos de las diferentes disciplinas con sus interés en favor de sus ritmos de 
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aprendizaje, permite a los profesores planear una estructura lógica y secuencial de los 

contenidos en el orden de facilitar su comprensión, permite establecer relaciones entre los 

procedimientos y las diferentes alternativas para resolver un problema, valora los 

aspectos de información en el contexto y facilita la evaluación continua de la construcción 

del conocimiento a partir de las habilidades que muestra en el trabajo con la situación 

problema. Fernández, H y Ventura, M. (2008) P.78 

 

Para entender más de lo que es Modelo de Trabajo por Proyectos y el trabajo por proyectos 

en el ámbito de este trabajo desde la vivencia de la autora y las experiencias que se han 

tenido a nivel nacional de esta estrategia metodológica se consideran aspectos del enfoque 

de Aprendizajes Productivos (AP) desarrollados por el Ramírez, Á. (2007). 

 

2.4.3.1 Enfoque de Aprendizajes Productivos (AP) un referente para el MTP 

 

El enfoque de aprendizajes productivos es una propuesta pedagógica organizacional 

basada en la teoría crítica y el pensamiento complejo, que hace replantear la constitución 

de la escuela misma en pro de lo que necesita la sociedad, considera los desafíos de una 

política educativa que contrasta con las metodologías de modelos educativos tradicionales 

porque considera que el estudiante debe ser el actor principal y líder de su proceso de 

formación para que pueda generar desarrollo local y regional, posibilitando la 

globalización de conocimientos. Ramírez, Á. (2007) 

 

Para ejecutar esta idea en la implementación de modelos educativos con enfoques 

de metodologías activas, se usa la metodología de trabajo por proyectos como una 

respuesta teórico-práctica, donde el proyecto sirve como herramienta para subsanar una 

demanda educativa que busca desarrollar políticas educativas innovadoras, pertinentes y 

de calidad, potenciando los recursos que la escuela tiene en cada contexto. 

 

En este Trabajo se defiende la tesis en que los enfoques de modelos educativos 

tradicionales se han distanciado de procesos que incorporan ciencia, tecnología y técnica 
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en el acto de la formación y que por ende ha dejado de articular, motivar y empoderar los 

conocimientos de las diferentes disciplinas. 

 

En este orden de ideas los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP), propuestos 

en el enfoque de aprendizajes productivos para la enseñanza, son estrategias didácticas que 

ayudan a explorar nuevos escenarios con situaciones problémicas que nacen del interés y 

las necesidades de los estudiantes y los diferentes actores que se relacionan o pertenecen 

al contexto donde se encuentra cada institución educativa, al mismo tiempo que al formular 

los problemas se entre en un dialogo directo con procesos de investigación que permiten 

imbricar procesos educativos formales y no formales como saberes ancestrales, generando 

cambios de pensamiento y nuevos conocimientos. 

 

En el diseño e implementación de PPP no hay del todo una fórmula mágica para 

decidir cuál se debe desarrollar por nivel académico o contenido, pues todo depende de la 

toma decisiones y criterios que los actores involucrados en el proceso de enseñar y aprender 

determinen pertinentes, sin embargo, la estructura didáctico conceptual que un PPP debe 

tener un mínimo de momentos y características que satisfagan el currículo, las políticas 

educativas y el contexto donde está inmersa la escuela con todos sus actores, para lo que 

se propone en la Figura 6 una lógica de trabajo escolar dese el enfoque de aprendizajes 

productivos. 
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2.4.3.1.1 Estructura de los PPP bajo el enfoque AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Los PPP desde el enfoque AP 

Fuente: Ramírez, Á. (2007) P.99 

 

 Como se ve en la Figura 6, los PPP desde el enfoque de aprendizajes productivos 

permiten una reorganización escolar donde emergen nuevos escenarios de E-A que para 

asumirlos se debe contar con un currículo flexible y globalizador en concordancia a las 

disposiciones de los diferentes actores del sistema didáctico, de esta manera, las siguientes 

fases: 

 

1. Reconocimiento de las situaciones problemas de acontecer humano que 

contextualizan y hacen tejido con la convivencia de la institución educativa. 

2. Determinación de posibilidades de intervención de la institución para mejorar 

lo que estime posible en ese acontecer humano. 

3. Identificación de intereses de los actores para asumir los aprendizajes, en el 

marco de dicho acontecer humano. 

4. Construcción de necesidades de aprendizaje por parte de los estudiantes, frente 

a los saberes locales y universales. 
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5. Apropiación por los estudiantes de los conocimientos que deben responder a 

las necesidades planteadas. 

6. Enlace y aplicación del conocimiento en el mundo de la vida cotidiana y 

producción de conocimientos prácticos. 

7. Formulación de nuevos problemas de conocimiento. Ramírez, Á. (2007) P.98 

 

2.4.3.1.2 Implementación de los PPP bajo el enfoque AP 

 

En este orden de ideas, para la implementación de los PPP desde el enfoque de aprendizajes 

productivos Ramírez, Á. (2007) tienen en cuenta: 

 

1. Desde su concepción, el Modelo servir para: 

 

 Proyectar la configuración de una institución educativa que se piensa y 

desarrolla en función de convertirse siempre en un escenario de formación 

según el contexto donde este instaurada. 

 Hacer posible que los actores involucrados en el proceso de formación se 

sitúen conscientemente en su espacio y tiempo en relación al currículo en 

contexto. 

 Proyectar aprendizaje con sentido y pertinencia. 

 Entender la institución como un factor de desarrollo local y regional. 

 Desarrollar en los estudiantes una mentalidad crítica, planificadora y 

productiva. 

 Lograr que la institución interactúe con la comunidad de maneara 

proactiva en los procesos de formación de los y las estudiantes. 

 

2. El currículo que oriente el Modelo deberá permitir: 
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 Convertirse en estrategia para transformar y mantener la escuela como 

“herramienta” de la comunidad para su propio desarrollo. 

 La interacción de los estudiantes con todos los escenarios posibles de 

aprendizaje. 

 Partir de una lectura profunda y participativa de la realidad. Por lo tanto, 

brindar la posibilidad de formar competencias en los actores del proceso con 

la realidad local, regional nacional e internacional en su dinámica de cambio. 

 Asumir criterios orientadores de trabajo con los saberes de la cultura universal 

y regional, más que apropiarlos de manera descontextualizada, para hacer 

posible la adopción y producción de conocimientos con sentido de aplicación 

en sus realidades concretas. 

 Aprender y producir estructura mental a partir de la problematización de la 

vida cotidiana y mediante su conversión en problemas de conocimiento. 

 Proyectarle identidad a la institución educativa. 

 Articular, como estructura básica. Todos los componentes de la institución. 

 Actuar pedagógica e institucionalmente desde el diálogo proactivo con el 

acontecimiento humano que contextualiza el hecho educativo, sin perder de 

vista los estándares y lineamientos que determina el MEN. 

 Fortalecer la perspectiva investigativa de los aprendizajes y potenciar en el 

maestro o maestra la investigación pedagógica. 

 Responder de manera pertinente y oportuna a los cambios en los participantes 

y en los contextos. 

 Orientar el manejo de los tiempos, espacios, talento humano, medios 

educativos de diversas formas, consecuentemente con la noción de que la 

escuela es una organización jurídico social y no un lugar o una planta física. 

 Hacer diversos usos de los escenarios educativos y medios de formación e 

incorporar el proceso educativo todos los agentes educadores posibles. 

 Fomentar la realización de proyectos comunitarios que propician la 

organización, el compromiso, la interacción a partir del reconocimiento de las 
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diferentes edades, género, etnicidad, religión, culturas y el ejercicio de 

ciudadanía desde la perspectiva del derecho. 

 Garantizar en los y las estudiantes la estructuración de formas de pensar 

concretas en relación con el mundo de vida cotidiana de la localidad. 

 Crear estrategias de trabajo pedagógico que le permitan al estudiante vincular 

la actividad productiva con los conocimientos escolares, especialmente 

mediante la formulación e implementación de Proyectos Pedagógicos 

Productivos (PPP). 

 Asumir lecturas de textos consecuentemente con las demandas de conocimiento 

que surgen de la problematización del mundo de la vida y de la estrategia de 

los PPP. 

 Propiciar tanto el trabajo de aprendizaje individual como el trabajo de grupo; 

igualmente, aprendizaje en redes de estudiantes. 

 Alimentar teórica y procedimentalmente la democracia como forma de vida 

digna, justa y productiva. 

 Explicitar su sistema de evaluación con respecto a la formación de estructuras 

de pensar y de formación de competencias para el desarrollo de la vida digna. 

 

3. A nivel organizacional el Modelo deberá impulsar una institución que: 

 

 Aprenda mediante la racionalización tanto de su forma de entenderse como de 

su propia experiencia. 

 Trabaje bajo una misión, una visión y unos procederes compartidos. 

 Socialmente sea incluyente. 

 Sea un espacio de formación en y para la democracia. 

 Asuma como desafío la gestión del mejoramiento y enriquecimiento 

permanente de los escenarios pedagógicos de aprendizaje”. 

 Interactué proactivamente con los diversos actores de la comunidad para 

proyectarse de manera más profunda en la formación de las personas y el 
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talento humano que asumirá en el próximo futuro, la responsabilidad de las 

personas y el talento humano que asumirá en el próximo futuro, la 

responsabilidad de la producción, política y desarrollo moral de la comunidad 

y el Estado en su localidad o región. 

 Sea escenario para formar expectativas de vida digna, 

 La alegría, el compromiso, la voluntad, el respeto por el otro o los otros, por 

la naturaleza, entre otros valores. Ramírez, Á. (2007) P.100-102 

 

2.4.3.1.3 La organización secuencial de los PPP bajo el enfoque AP 

 

A nivel de organización del trabajo académico con los estudiantes; la hora de clase deja de 

ser referente preferencial del trabajo escolar, en su lugar se asume el ciclo de Aprendizaje 

como referente estructural y estructurante del sistema de aprendizaje y de la organización 

del trabajo escolar. Este ciclo, desde la perspectiva del estudiante presenta la siguiente 

secuencia (Ver Figura 7), que se soporta en cuatro grandes momentos que posibilitan la 

organización de los planes de estudio emergentes; manejo de tiempos y espacios en el 

trabajo escolar y orientación de la secuencia mental en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

1. Reconocimiento de sus presaberes con respecto a la razón que determina la 

organización del ciclo de aprendizaje (CA). 

2. Identificación de sus intereses de aprendizaje con relación al contenido CA. 

3. Construcción de problemas de conocimiento con relación al CA. 

4. Construcción de necesidades de apropiación de conocimiento (universales y 

regionales) relacionados con el problema planteado. 

5. Apropiación de los conocimientos identificados. 

6. Derivación de nuevos desafíos de conocimiento. Ramírez, Á. (2007) P.110 
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Figura 7. Ciclos de trabajo de los PPP con estudiantes desde el enfoque AP 

Fuente: Ramírez, Á. (2007) P.111 

 

Momento uno: Construcción de escenarios problémicos 

Este primer momento se proyecta para que los estudiantes realicen un estudio sobre la 

realidad de su vida a través del cual, identifiquen y estructuren problemas de conocimiento 

que pongan en acción el trabajo intelectual conducente a concebir, planificar y ejecutar 

formas de intervención sobre esa realidad. En todo este proceso se determinan, alimentan 

y proyectan intereses de vida y de aprendizaje. 

 

Aquí, el trabajo pedagógico asume el desarrollo de prácticas investigativas de carácter 

etnográfico o de investigación Acción participación, en donde cada estudiante – 

investigador se constituye en parte de la realidad a indagar. Cada área de conocimiento 

debe proporcionar los referentes que permitirán a los y las estudiantes configurar el tejido 
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intelectual que posibilitará una visión integral de la realidad que se investiga y un primer 

horizonte de sentido de su quehacer escolar. Estos estudios deben servir de base para 

tomar la decisión sobre el proyecto pedagógico productivo que debe implementarse. 

 

Momento Dos: Determinación de intereses y necesidades de aprendizaje 

Con base en el escenario problémico y las motivaciones que traen los y las estudiantes se 

formula el PPP, el cual deberá cumplir dos condiciones básicas: primera, que dialogue 

consecuentemente con la realidad estudiada y segunda, que facilite el trabajo con los 

conocimientos que, según los lineamientos o estándares, se tienen que atender en cada 

grado escolar. 

 

Momento tres: Construcción y desarrollo de núcleos problémicos de conocimiento y 

núcleos de aprendizaje 

En el tercer momento los diferentes problemas derivados de la vida cotidiana y del PPP 

asumido, más los intereses y necesidades de aprendizaje planteadas, son trasladados al 

escenario del currículo convirtiéndolos en núcleos problémicos de conocimiento. Estos se 

construyen poniendo en tensión variables del escenario problémico de conocimiento 

dentro de las respectivas áreas campos de formación o disciplinas en el marco de los 

estándares curriculares y saberes optativos regionales, de tal forma que se viabilice 

pedagógicamente la relación entre saber universal y el saber cultural, la teoría y la 

práctica, el aprendizaje y la vivencia cotidiana, entre otras. En consecuencia, la tensión 

planteada debe permitir, de una parte, ordenar la apropiación del conocimiento, orientar 

su comprensión e introducirse en su estructura lógica y, de otra, convertirlo en insumo o 

herramienta para proponer alternativas de aplicación en la misma producción de 

conocimientos en la implementación del PPP y en la transformación y mejoramiento de la 

realidad tanto productiva como de convivencia. 

 

De los Núcleos Problémicos de Conocimiento NPC, se derivan los Núcleos de Aprendizaje 

NA, los cuales corresponden a esos conocimientos que en el marco de áreas o ciencias que 

nutren el currículo, se constituyen en elementos de compresión o explicación de los mismos 
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NPC. LA apropiación de los NA se produce en la medida que los estudiantes se apropien 

de la naturaleza y estructuran lógica del conocimiento que los estudiantes se han 

planteado como demandas para la comprensión de sus inquietudes cognitivas y de acción, 

al estar enfrentados al escenario problémico. 

 

Desde los NA planteados, se establecen conectores directos e indirectos con los diferentes 

momentos y campos de conocimiento de tal forma que la estrategia de aprendizaje o 

apropiación de saberes se da, inicialmente, por la vía de la construcción del problema; 

seguidamente por la visualización de alternativas de comprensión y/o explicación y 

finalmente, por la vía de aplicación, acudiendo a todos los saberes y fuentes necesarias. 

Por esta vía se pretende garantizar que las y os aprendices vayan estructurando su lógica 

de pensar consecuentemente con sus vivencias productivas, sociales, culturales. El PPP 

que en este momento está en marcha, se constituye en el escenario de aprendizaje más 

importante y significativo del proceso cognitivo-productivo; lo mismo para la formación 

de la convivencia y demás dimensiones humanas. 

 

Momento cuatro: Construcción de escenarios futuros prospectiva 

LA apropiación crítica y compleja de saberes debe conducir al diseño de proyecciones de 

vida. Es por ello que en este momento los estudiantes deben fortalecer la valoración del 

saber científico y tecnológico como factor de mejoramiento de las condiciones de vida y 

desarrollo de las personas y de los pueblos. El cuarto momento justamente, se prevé para 

que cada estudiante analice críticamente su presente en razón de escenarios futuros, de 

tal forma que continúen enriqueciendo sus argumentos para profundizar el reconocimiento 

de sus capacidades cognitivas - laborales, fortalezas y debilidades y consideren con más 

fundamento, alternativas de vocación intelectual-productiva. Ramírez, Á. (2007) P.102-

104 

 

 Finalmente, aunque en gran parte del apartado 2.4.3, se le dio espacio a los Proyectos 

Pedagógicos Productivos (PPP) desde el enfoque de aprendizajes productivos, estos son 

una estrategia metodológica en esa propuesta, la cual se ha referido para que cuando se 
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finalice este trabajo de investigación sea el Trabajo por Proyectos en si mismo el Modelo 

de enseñanza que en un futuro se pueda diseñar para formar profesores de matemáticas y 

ellos puedan implementar la estrategia metodológica. 

 

 Luego, toda la teoría expuesta de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) en este 

marco servirá puntualmente en el estudio más propiamente dicho en el análisis didáctico 

de instrucción para comprender como es que los profesores de matemáticas conciben el 

trabajo por proyectos como estrategia metodológica al comparar sus experiencias con los 

requisitos de implementación de los PPP. 
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Capítulo 3 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 

En este Capítulo 3 de Metodología, se construye desde una mirada crítica el marco 

metodológico a partir de varias teorías de la metodología de la investigación cualitativa 

usando algunos referentes teóricos del marco teórico del Trabajo explicitados en el 

Capítulo 2, como son: los referentes conceptuales respecto al Currículo y el Análisis 

Didáctico Curricular de Contenido. También en este capítulo, se estructura el diseño 

metodológico, mediante las fases en que se desarrolla el Trabajo y las técnicas que se 

emplearon para cada momento. 

 

 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

 

Desde mediados del siglo XX las metodologías de investigación cualitativa, por su carácter 

más flexible e interpretativo que las metodologías estrictamente experimentales y 

cuantitativas, se han venido utilizando cada vez con más frecuencia y rigor en la 

investigación educativa. Estos enfoques resultan ser más apropiados para comprehender la 

multiplicidad y complejidad de matices, significados y sentidos que se manifiestan en los 

procesos y fenómenos educativos objetos de estudio. Buendía, (et al), (1999). 

 

 Metodológicamente este Trabajo, se ha situado en el paradigma de investigación 

cualitativa más precisamente desde un enfoque etnográfico por su perspectiva sociocultural 

lo que le da a la investigación un carácter de complementariedad metodológica Béricat, E. 
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(1998), pues desde este diseño etnográfico, descriptivo e interpretativo, se pueden integrar 

diferentes estrategias metodológicas procedimentales, instrumentales y de análisis, como 

son las derivadas a referentes metodológicos como: el estudio de casos, la investigación 

documental, el análisis didáctico como metodología de la investigación y la triangulación. 

 

 De lo anterior se deduce que el marco metodológico de este Trabajo tiene una mirada 

general de referentes metodológicos diferentes que se combinarán para recoger y analizar 

la información, obtenida del registro y descripción de la experiencia de los profesores en 

cuestión, reflexión de la práctica docente que se ha venido desarrollando en múltiples 

trabajos de investigación, tesis de posgrado y trabajos de pregrado en el campo de la 

Didáctica de las Matemáticas y la Formación de Profesores de Matemáticas desde el grupo 

PNA, Rico (et. al) (1997-2013); Gómez, P. (2007); Bedoya, E. (2002); Gallardo, J. y 

González, J. (2006) 

 

3.1.1 El estudio de casos 

 

Desde los planteamientos de Cohen, L. y Manion, L. (1990), se puede concebir el estudio 

de casos como ese estudio de tipo descriptivo, que observa individuos, grupos, 

instituciones, métodos, etc., con el fin de describir, comparar, contrastar, analizar, clasificar 

e interpretar las categorías que constituyen la diversidad de una investigación. 

 

En este caso, se describirá mediante una entrevista, las características individuales 

de la formación inicial de seis Profesores de Matemáticas que comparten similitudes frente 

al contenido matemático (concepto de función), desde el currículo y las políticas educativas 

en las que están inscritas las instituciones educativas donde laboran. 

 

El propósito de esta descripción es la de caracterizar el conocimiento didáctico del 

contenido del profesor de matemáticas, referido a la estructura didáctico-conceptual del 

concepto de función, en relación con el modelo didáctico-curricular del Trabajo por 
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Proyectos en el marco de la normatividad y en comprensión a su modelo de formación, con 

el fin de establecer conjeturas frente a la relación y coherencia que tienen estos aspectos. 

 

3.1.2 Investigación documental 

 

La investigación documental, entendida como un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de diversas fuentes documentales, tiene el 

propósito de aportar a la construcción de nuevos conocimientos pues como estrategia 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre diferentes realidades (teóricas o no), 

presentando e interpretando la información mediante una metódica de análisis, es decir, un 

análisis, síntesis, deducción y abstracción de bases que fundamenten con resultados o 

hecho un desarrollo. 

 

Como estrategia metodológica de investigación, la investigación documental se 

concreta en la revisión y análisis de documentos, en este caso se asigna a la verificación 

del contenido matemático en relación con documentos del MEN, Planes de estudios de las 

diferentes instituciones educativas donde los profesores de matemáticos del estudio, y las 

mallas curriculares en las que estos se formaron. 

 

3.1.3 Análisis didáctico 

 

En el contexto más general, el Análisis Didáctico se concibe como una propuesta de 

Formación de Profesores, desde el PNA se propone como una estrategia de cualificación y 

desarrollo profesional y de competencias de los docentes, así como de innovación y 

desarrollo curricular didáctico. Bedoya, E. (2017); Gómez, P. y Rico, L. (2002) 

 

En el campo de la investigación en Educación Matemática el Análisis Didáctico, es 

una estrategia metodológica de investigación que relaciona, integra y analiza a través de 

un proceso sistémico los saberes de diferentes disciplinas en pro de un nuevo conocimiento 

Buendía, (et al), (1999). Dado que en este Trabajo se necesita articular información 
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procedente de varios referentes metodológicos de investigación y relacionar diferentes 

componentes del sistema didáctico tetraédrico, el análisis didáctico se convierte en la 

estrategia metodológica de investigación didáctica conveniente para analizar en diferentes 

momentos de la experiencia de los profesores del estudio como son: 

 

 Un primer momento donde el profesor de matemáticas hace un análisis previo, es 

decir donde el profesor planea, diseña la UD, bajo un enfoque sistémico, y se hacen 

consideraciones de tipo epistemológico, cognitivo, didáctico del contenido en 

relación con el contexto, lo que se concreta en la determinación de las restricciones 

debidas al sistema didáctico. 

En este Trabajo los profesores de matemáticas del estudio darán cuenta de este 

momento cuando hablen de la preparación de la clase, más exactamente cuándo a 

través del Análisis Didáctico de Contenido (ADC) se identifique que matemática 

involucra el profesor para seleccionar la actividad o el fundamento teórico 

matemático para resolver el problema. En este punto de la investigación es 

importante aclarar que la resolución de cualquier problema necesita una estrategia 

para resolverlo como un proyecto y que todo proyecto necesita un problema. 

 Un segundo momento de implementación y recogida de información producto de la 

experimentación, concebida como la implementación de la estrategia metodológica 

(Trabajo por Proyectos), analizada mediante el Análisis Didáctico de Instrucción 

(ADI) donde se coloca a prueba el conocimiento didáctico curricular del profesor de 

matemáticas en relación al contenido matemático y el recurso, con la intención de 

validar o desvirtuar el significado del concepto en cuestión (función), al mismo 

tiempo que se recoge información desde su formación inicial respecto a ese contenido 

matemático. 

 Y finalmente un tercer momento donde se realiza un análisis final donde se examina 

en detalle los resultados de la fase dos y se dan unos producidos en términos de las 

teorías y se concibe una posible estrategia de intervención con el propósito de 

repensar el trabajo en el aula. Este análisis donde converge el ADC y el ADI, también 

se puede concebir como la organización de la nueva estructura mental del profesor 
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de matemáticas pues da origen a un nuevo esquema mental del contenido 

matemático, en este caso la nueva información alrededor del Concepto de Función 

mediado por el Trabajo por Proyectos, permite tener en cuenta otros elementos 

socioculturales, económicos y políticos en aras de desarrollar otras perspectivas o 

dimensiones pensadas en el análisis inicial, lo que enriquece al Modelo Local de 

Análisis Didáctico de Contenido en particular reformulando lo experimentado en 

relación al currículo, tomándolo como una carta de navegación por ser la propuesta 

en la que se basó su análisis a inicial y su formación. Bedoya, E. (2017) 

 

3.1.4 Triangulación 

 

La Triangulación se refiere a la integración de varias teorías de investigación en un mismo 

trabajo Béricat, E. (1998), en este sentido el uso de varias estrategias metodológicas de 

investigación para abordar un problema, es decir, la combinación de dos o más teorías 

refiere a la confrontación de diferentes fuentes de datos en el estudio y se produce cuando 

existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes, en este estudio las categorías del 

Currículo, Formación de Profesores de Matemáticas, Contenido matemático y el Trabajo 

por proyectos son relacionadas entre sí por las múltiples dimensiones que se consideran 

para hacer el análisis didáctico curricular del contenido del profesor de matemáticas en el 

marco de las Teorías de los Organizadores del Currículo de Matemáticas, por lo que la 

triangulación organiza la información del análisis para dar solución a la pregunta problema. 

 

La estrategia de triangulación también permite ejercer un control de calidad Buendía, 

(et al), (1999) sobre los procesos realizados en la investigación durante los Análisis 

Didácticos Curriculares, de Contenido e Instrucción, que finalmente serán con los que se 

contrasten los resultados de la revisión documental y de la recogida de datos mediante la 

entrevista. 
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3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para dar respuesta a la pregunta problema ¿Qué concepciones caracterizan el modelo 

didáctico basado en el trabajo por proyectos utilizado por algunos profesores de 

matemáticas de Educación Media y primeros años de universidad para la enseñanza del 

concepto de función?, se adapta el Modelo de Análisis Didáctico del PNA a un Modelo 

Didáctico Local Bedoya, E. (2017), donde el sistema didáctico tetraédrico relaciona el 

Profesor de Matemáticas con el Concepto de Función mediado por el Trabajo por Proyectos 

a la luz de la propuesta de formación del currículo (Estándares Básicos de competencias 

de Matemáticas 2006) haciendo un Análisis Didáctico Curricular del Contenido del 

Modelo Didáctico Curricular del Profesor de Matemáticas en relación al Concepto de 

Función basado en el Trabajo por Proyectos, qué se registra a través de una entrevista 

semiestructurada aplicada a seis Profesores de Matemáticas escogidos de instituciones 

educativas de Cali o sus alrededores, inscritas en modelos educativos, (pedagógico 

didácticos) con bases humanistas o Socioconstructivista, o que reflexionen sobre sus 

prácticas, para describir y caracterizar el Conocimiento del Profesor de Matemáticas, más 

exactamente la estructura o esquema mental que el Profesor de Matemáticas debe 

desarrollar para articular esta propuesta didáctico curricular del Trabajo con Proyectos, 

desde su formación Inicial, con el Currículo Nacional (Estándares Básicos de 

Competencias de Matemáticas 2006) y las Políticas Educativas (Ley General de Educación 

1994). 

 

 Debido a la naturaleza etnográfica de esta propuesta se hace necesario caracterizar a 

los seis Profesores de Matemáticas escogidos en un contexto curricular y Sociocultural en 

sus diferentes niveles de concreción, para lo que se recurre al uso de varias estrategias 

metodológicas de investigación que derivan de las teorías de investigación ya mencionadas 

en el marco metodológico y las cuales se asociación respectivamente con: la Entrevista, la 

Revisión y Análisis Documental, el Análisis Didáctico Curricular y de Contenido, que 

como se indicó anteriormente con la Triangulación se entretejerán para dar coherencia a la 

información de los documentos Ley General de Educación 1994, Lineamientos de 
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Matemáticas 1998, Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas 2006, Proyectos 

Educativos Institucionales, Planes de Curso, Mallas Curriculares con el contenido 

matemático (concepto de función) y la estrategia metodológica de enseñanza (Trabajo por 

Proyectos o afines) y concluir con el cual debería ser el conocimiento didáctico del 

contenido de profesor de matemáticas (estructura didáctico-curricular del concepto de 

función), para trabajar por proyectos. 

 

3.2.1 Contexto Curricular 

 

Como se mencionó en los antecedentes de este Trabajo de grado (Ver Capítulo 1), la 

población involucrada en esta cuestión, serán Profesores de Matemáticas de Educación 

Media o Superior que laboran en Instituciones Educativas de Colombia, particularmente 

de la ciudad de Santiago de Cali (o alrededores) y que se han formado en el concepto de 

función en programas de profesionalización de universidades de la ciudad como, la 

Universidad del Valle, la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de Santiago 

de Cali, y que en este Trabajo se estudiarán a la luz de la Teoría de los Organizadores del 

Currículo de Matemáticas y Análisis Didáctico Rico, L. (1997), donde el Currículo se 

concibe como una propuesta de formación para profesores de matemáticas. 

 

 En este sentido, mediante el ADC se describirán a continuación, las características de 

los Profesores de Matemáticas en tres subcontextos donde se concreta el Currículo: 

 

3.2.1.1 Contexto curricular nacional 

 

A partir de las teorías internacionales que fundamentan el Currículo en el contexto 

nacional, este se concibe como una Propuesta de Formación para el Profesorado y una 

herramienta teórico procedimental, mediante la cual los Profesores de Matemáticas de 

instituciones educativas inscritas en modelos educativos socio constructivista, hacen su 

acercamiento a Pedagogías con Enfoque para Aprendizajes Significativos, Autónomo, 

Colaborativo desde los referentes de la Teoría y Pedagogía Crítica, Skovsmose, O. (1993), 
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el Pensamiento Complejo y Currículo Globalizador, Morín, E. (1999) con base en los 

paradigmas del Constructivismo social planteado en documentos oficiales como los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y los Estándares Básicos en 

Competencias Matemáticas 2006, que luego se relacionan en los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI o PIER) de estas instituciones educativas, con el Plan de Estudio, el 

Plan de Aula, Planes de Curso, Planes de ejecución, Microcurrículos, Guías, Módulos, 

Preparados de clase o Cuadernos de notas, e incluso Textos Académicos usados para la 

planeación, ejecución y evaluación del profesor de matemáticas en el momento del análisis 

de la Unidad Didáctica (UD). 

 

 A nivel nacional, por las políticas educativas y de contratación que se amparan en la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), los profesores de matemáticas de educación 

media o superior que enseñan los contenidos matemáticos, se caracterizan por ser 

profesionales no necesariamente Licenciados en Matemáticas, que se acreditan con un 

diplomado en docencia o en pedagogía (didáctica), lo que hace que sus experiencias en el 

aula se vean permeadas por sus creencias, concepciones tomando parte en los Análisis 

iniciales o preliminares y finales que hacen de la Unidad Didáctica (UD), por lo que al 

describir y caracterizar el conocimiento del Profesor de Matemáticas en esta investigación, 

se debe diseñar un Modelo Local de Análisis Didáctico (MLD), pues por cada profesor 

emerge un escenario diferente para movilizar el sistema didáctico (tetraédrico). 

 

 Los Modelos Didácticos Locales se generan para el estudio particular de una de las 

componentes del sistema didáctico tetraédrico, como en este caso para estudiar al Profesor 

de Matemáticas, sin embargo ese Modelo Didáctico Local se sitúa en un contexto 

sociocultural contenido en un marco nacional contemplado en la misma Ley General de 

Educación (1994), situándolo en los proyectos de desarrollo intersectorial a nivel 

departamental municipal, por los cuales las instituciones educativas del país deben 

estructurarse (proyectos educativos institucionales pedagógicos productivos) y generar 

procesos de formación consecuentes a las necesidades de los diferentes contextos donde se 

localice la institución educativa. 
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3.2.1.2 Contexto curricular institucional 

 

En el contexto institucional encontramos que todas las instituciones educativas deben 

estructurarse en torno a los cuatros pilares de la educación (Informe Delors 1994), es decir, 

sustentar su misión y visión en pro del Aprender Ser, Aprender a Conocer, Aprender Hacer 

y Aprender a Convivir Juntos, como herramientas para la comprensión del mundo que nos 

rodea, recursos que desarrollan unas competencias y que favorecen el desempeño de cada 

persona para intervenir y transformar en su entorno en pro de sus intereses desde varias 

dimensiones. 

 

 De esta manera, el Profesor de Matemáticas que labora en estas instituciones educativas 

desarrollará competencias afines a sus misiones y visiones, además de adoptar el modelo 

educativo en el que esté inscrita, pues las instituciones educativas tienen la libertad de 

escoger dentro del sistema educativo un modelo pedagógico para su institución lo que las 

hace autónomas para construirlo, es decir, no necesariamente las instituciones tienen un 

modelo educativo casado sólo con una teoría pedagógica (conductismo, humanismo, 

constructivismo), sino que los pueden imbricar según sus necesidades (contexto), en este 

sentido, la instituciones educativas también proponen con base a ese modelo pedagógico 

cuales son las estrategias metodológicas que lo articulan con el profesor, el contenido, los 

recursos y los estudiantes. 

 

 Para esta investigación las Instituciones Educativas seleccionadas tienen en común un 

Modelo Pedagógico Socioconstructivista con Enfoque Humanista (Aprendizaje 

Significativo, Autónomo, Colaborativo, Productivo) como los referencia en sus respectivos 

modelos educativos (PEI o PIER) y sus prácticas se desarrollan a través de metodologías 

activas como la resolución de problemas o el Aprendizaje Basado en Problemas o 

Proyectos (ABPr), mediadas en algunos casos por las TIC, con la intención de tener una 

mirada crítica de su contexto por lo que su currículo es flexible, por lo tanto los Profesores 

de Matemáticas realizan sus análisis al iniciar y finalizar con la intención de diseñar UD, 
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que permitan construir conocimiento matemático en contexto al mismo tiempo que 

desarrollan los cinco pensamientos matemáticos de los Estándares Básicos de 

Competencias Matemáticas (2006). 

 

 Algunas de estas Instituciones Educativas mencionadas, son del sector rural o de 

lugares que albergan estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali o alrededores que 

implementaron Modelos Educativos en Pedagogía Activa, como el MEMA Rural que 

exigen un perfil de docente investigador, pues en estos modelos, la inter e intra 

disciplinaria, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y gestión, son características 

inherentes a los procesos que ahí se desarrollan, por lo que no basta un saber disciplinar 

especializado en matemáticas. 

 

 Para el desarrollo de esta Investigación Instituciones Educativas como Santa Teresita 

del Niño Jesús del Carmen Dagua o la Institución Universitaria Antonio José Camacho, de 

naturaleza técnica, se relacionan con varios de los aspectos mencionados en el contexto 

institucional por lo que sus Profesores de Matemáticas se seleccionan como participantes 

del estudio de casos, situándolos en un contexto sociocultural y curricular que está siendo 

intervenido por su propuesta de formación inicial en el contenido matemático del concepto 

de función alrededor del cual hay situaciones problémica que pueden desarrollarse a través 

de alguna estrategia metodológica de la pedagogía activa. 

 

3.2.1.3 Contexto curricular en el aula 

 

Como se ha venido mencionando, la población objeto de estudio son Profesores de 

Matemáticas en relación con el Concepto de Función y las metodologías activas en el 

marco nacional de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), más propiamente dicho 

los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006), que proponen desarrollar 

este contenido de matemática de forma transversal mediante los cinco pensamientos 

matemáticos, para el caso de la Educación Media o Superior estos pensamientos se 

direccionan al uso del Concepto de Función en situaciones de modelamiento lo que hace 
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frecuente que el Profesor de Matemáticas diseñe UD en términos de variables, magnitudes, 

datos, registros, tablas y gráficas. 

 

 En este sentido, los Profesores de Matemáticas deben considerar que estas situaciones 

deben estar relacionadas con los intereses de los estudiantes y el contexto donde se están 

formando para poder pasar de un registro a otro (de una representación a otra), algunos 

casos son éxitos pues las variables están sujetas a varias restricciones, y la propone el 

profesor, pero cuando la situación implica que el aula y los problemas no sólo están 

enmarcadas en el aula física y se encuentra en un escenario emergente donde el estudiante 

lidera el proceso y el profesor acompaña para concretar el significado del concepto de 

función la situación se amerita un análisis preliminar diferente, y es donde la reflexión de 

esta investigación cobra sentido. 

 

 En el aula de las instituciones educativas mencionadas en este Trabajo, se concreta de 

manera local el Modelo Didáctico del Profesor de Matemáticas como el Trabajo por 

Proyectos, el cual por la Formación Inicial de los Profesores de Matemáticas se puede 

confirmar o desfigurar frente a la mirada teórica del currículo. 

 

3.2.2 Participantes: casos de estudio 

 

En el contexto de esta investigación cualitativa y de carácter etnográfico, la dimensión 

sociocultural que se desarrolla en cada componente del Modelo Local de Análisis 

Didáctico de Contenido (MLADC), con el que se ejecuta la investigación, hace que los 

participantes escogidos para el estudio de casos se ubiquen en un contexto influenciado por 

dos aspectos: las características de las instituciones donde laboran respecto a los Enfoques 

Didáctico Curriculares (Modelo Educativo o Pedagógico) y las características 

Profesionales y de Formación Inicial de los Profesores de Matemáticas en relación al 

Concepto de Función y el Trabajo por Proyectos. Ambos aspectos, estrechamente 

relacionados con la concreción del currículo anteriormente desarrollado y que hacen parte 

de la constitución del Modelo Didáctico Local del estudio. 
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3.2.2.1 Modelos educativos relacionados con pedagogías activas 

 

Los Modelos educativos a nivel nacional se han desarrollado sobre la base del currículo 

que dispone el MEN por esta razón cada Modelo Didáctico Local tiene un soporte el cuál 

se puede referenciar en el Portafolio de Modelos Educativos del MEN o desde los mismos 

Lineamientos curriculares de matemáticas de 1998 o Estándares Básicos de Competencias 

Matemáticas del 2006, que son los documentos que se usan para crear los Proyectos 

Educativos (PEI o PIER) como dispone la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 

En este caso de estudio los participantes pertenecen a instituciones educativas donde la 

reforma educativa y la innovación permeo sus estrategias didáctico-metodológicas. 

 

 La Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), es una institución de 

Educación Superior de carácter público tiene ciclos de formación que articulan la 

Educación Media con la Educación Superior, forma técnicos, tecnólogos y profesionales 

en diferentes carreras de las ciencias empresariales, ingenierías y las ciencias sociales y 

humanas, incluso tiene formación de profesores en Licenciatura en matemáticas en 

convenio con la Universidad Francisco de Paula de Norte de Santander Colombia. Según 

el PEI de la UNIAJC, los Profesores de Matemáticas que en ella laboran piensan sus 

prácticas en pro de dar cumplimiento a los ejes misionales de la institución, docencia, 

investigación, proyección social que desarrollan a lo largo de la concreción de su modelo 

pedagógico de naturaleza humanista con enfoque de pensamiento complejo y gestión del 

conocimiento a través de un aprendizaje significativo – autónomo - colaborativo, que en 

su modalidad presencial y a distancia y virtual lo asumen en procesos de enseñanza 

aprendizaje que evalúan desde los enfoques didácticos activos y de competencias, 

desarrollados mediante el uso de estrategias didáctico curriculares como la resolución de 

problemas y el ABPr. 

 

 En este Modelo Local de Análisis Didáctico Curricular donde se desempeñan los 

Profesores de Matemáticas de la UNIAJC, el conocimiento se concibe con una 
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transformación compleja de la información, que no se transmite, sino que se construye 

mediante la organización, análisis y sistematización, representada de forma simbólica 

mediante aspectos universales en un discurso basado en la experiencia y desarrollado en 

términos de destreza y habilidad que hacen al individuo competente (Encinosa, 1998 PEI 

pág. 23), en este sentido, el perfil profesional de un Profesor de Matemáticas de esta 

institución está orientado, inicialmente a altos niveles de su área de conocimiento 

disciplinar y a una cualifación permanente que gestiona la oficina de Desarrollo Profesoral 

(Diplomados, Cursos Virtuales Ej.: Saber Pro). En cuanto a su rol en el aula se define como 

el de un facilitador, orientador y mediador del proceso de enseñanza – aprendizaje – 

evaluación, que busca constantemente potenciar valores y actitudes éticas en el sentido 

humano de reconocer en el estudiante su individualidad, promover la vivencia de nuevas 

experiencias y proyectos que integran la dualidad teoría práctica, sembrando la curiosidad 

intelectual hacia la generación de conocimiento, de una forma crítica. 

 

Los Profesores de Matemáticas de la UNIAJC deben entonces desarrollar las siguientes 

competencias: 

 

 Pedagógicas: diseñan y desarrollan acciones formativas, de asesoría y consejería, 

centradas en el aprendizaje, pata potenciar de manera efectiva el aprendizaje 

autónomo, significativo y colaborativo, el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación acorde a los lineamientos del modelo pedagógico. 

 Didácticas: diseñan y aplican de manera creativa e innovadora, herramientas, 

actividades, ambientes de aprendizaje, materiales y recursos educativos digitales, 

como mediaciones para la activación y desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y evaluación y el desarrollo de actividades investigativas, acorde con el 

modelo pedagógico institucional. 

 Disciplinares: conocen y comparten información y saberes propios de una o varias 

disciplinas y profesiones, en el desarrollo de actividades y productos y participa en 

redes académicas afines. 
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 Comunicativas: conocen y utilizan estrategias comunicativas asertivas de diversos 

medios y de carácter sincrónico o asincrónico y se permiten establecer vínculos y 

articulación con las redes sociales de aprendizaje y conocimiento, respetando los 

lineamientos institucionales. 

 Tecnológicas: utilizan y gestionan de manera adecuada y oportuna las herramientas 

tecnológicas, como medio para el procesamiento, tratamiento y transferencia de 

información y la comunicación para el desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje – evaluación acorde al modelo de educación a distancia. 

 Socio afectivas: establecen vínculos de confianza y respeto con los miembros de la 

comunidad, y en las redes sociales de aprendizaje y conocimiento con las que se 

relacionan, como base ´para la generación de ambientes y procesos formativos, 

investigativos y de proyección social, tomando como referencia los principios y 

valores institucionales. 

 Investigativas: identifican problemáticas de investigación y diseñan, elaboran y 

ejecutan proyectos con enfoques transdisciplinares, multidisciplinares o 

interdisciplinares que generan impacto, compartiendo con la comunidad educativa 

sus resultados. 

 Cognitivas: proponen de manera proactiva correlaciones coherentes y pertinentes y 

poseen habilidades para la comprensión, interpretación, argumentación, explicación, 

tratamiento y transferencia de los fenómenos y de una determinada situación, se 

encuentran abiertos a cambios paradigmáticos, a aprender – desaprender y 

reaprender, en conceptos tanto de la vida diaria como de los procesos académicos. 

 

Por otro lado, está La Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del Carmen 

Dagua, también mencionada en los antecedentes del estudio, es una institución pionera en 

la implementación del MEMA Rural. Este modelo educativo es instauro mediante el 

Trabajo por Proyectos y genero un cambio en perfil de los profesores que en ese momento 

trabajaron en ese proceso. 

 



 
88 

En la actualidad la I. E. Sta. Teresita está inscrita en la modalidad agroindustrial, pero 

su PIER, sigue siendo un consenso de la comunidad educativa, que a partir de la nueva 

reforma educativa (resolución 1978 de septiembre 06 de 2002) se fusiona en varios centros 

docentes donde se propende por un proceso de desarrollo educativo para mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad involucrada, que inicia con un proceso de ampliación 

de cobertura, convenios con el SENA, articulaciones con programas de instituciones de 

nivel superior, para formar personas competentes; haciendo buen uso de los recursos del 

medio, la tecnología, las herramientas y servicios de las TIC, propiciando el fortalecimiento 

de los valores y mejores condiciones de calidad de vida, para sus egresados como para la 

comunidad en general y en un futuro tenerlos comprometidos con el desarrollo de su 

región, respetuosos de los derechos humanos, amigos del amor, la paz, la democracia, 

competentes en la práctica del trabajo tecnológico y en el uso de las TIC, la producción de 

bienes y servicios y la protección del medio ambiente, desde preescolar hasta la educación 

superior. 

 

De acuerdo, al Proyecto Educativo Institucional Rural (PIER) de la Institución 

Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del Carmen Dagua, los profesores que laboran ahí 

conciben el currículo como un conjunto de criterios o normas de estrategias y metodologías 

que orienten al docente para ofrecer una formación integrada al alumno. El cual se apoya 

en los estándares, que son considerados herramientas que permiten definir los elementos 

mínimos que el estudiante debe adquirir al terminar un grado determinado escolaridad y en 

sus respectivas áreas del conocimiento. (Artículo 76 Ley 115 de 1994), de esta forma el 

conocimiento se caracteriza por ser un conjunto de información que se trae de la 

experiencia para que de manera sistémica a través de la introspección y la percepción 

sensorial se llene de significado y de entendimiento a nuevos esquemas mentales en 

relación sujeto, objeto, operación y representación en contexto, luego los procesos se llevan 

a acabo de la simulación de hecho intelectuales o académicos en una actividad real que les 

proporciona el sentido lo que se media por herramientas o estrategias metodológicas 

diferentes a la conducción como se hace en el modelo de enseñanza tradicional, por lo que 

se aspira que el docente sea un docente investigador reflexivo de su praxis. 
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3.2.2.2 Modelo Didáctico Curricular de la Formación Inicial de los Profesores de 

Matemáticas en el Concepto de Función. 

 

Como antecedente de la formación inicial de los Profesores de Matemáticas del estudio 

están los cambios a las escuelas normales que dio fruto en el Movimiento Pedagógico de 

(Ley 114 de 1989), pero como se describió brevemente en el Capítulo 1, en los antecedentes 

curriculares legales hasta 1994 con la Ley General de Educación en Colombia (UPN 2004) 

las Universidades adoptaron cambios en el modelo de enseñanza tradicional, sin embargo, 

el cambio no fue al mismo ritmo de la reforma educativa por lo que algunos de los 

participantes de esta investigación tienen en común, una formación inicial en un modelo 

convencional, tradicional de enfoque conductista que se concentra en contextos 

socioculturales netamente académicos basado en el análisis conductual de situaciones y 

problemas elaborados para el aula y el desarrollo conceptual de los contenidos mediante la 

consignación de conocimientos sin retroalimentación, es decir, en un proceso de enseñanza 

aprendizaje unilateral donde prima el encadenamiento de las respuestas para crear 

conocimiento, por lo que el proceso instruccional del formador de formadores consiste en 

el arreglo adecuado de contingencias de reforzamiento, es decir, la reproducción y 

memorización del contenido, Hernández, F. y Ventura, M. (2008). 

 

Entonces, una característica de los Profesores de Matemáticas elegidos es la formación 

en un Modelo Didáctico Curricular Tradicional que representa el Concepto de Función 

mediante sus múltiples registros, pero de forma fraccionada, como se evidencian en los 

libros de formación, ejemplo el libro de Calculus de Apóstol y los cuadernos de 

Matemáticas Fundamental del Profesor Guillermo Restrepo, en el caso de los profesores 

formados en matemáticas de la Universidad del Valle. (Ver Anexo 3). En los otros casos 

del estudio se evidencia este enfoque de Formación Inicial de los Profesores de 

Matemáticas de esta época, en sus mallas curriculares que muestran la secuencia de los 

cursos en especial los que abordan el Concepto de Función desde un saber disciplinar 
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matemático durante los primeros semestres de sus carreras profesionales sin la componente 

didáctica para el manejo de estos contenidos en la matemática educativa (Ver Anexo 4). 

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En este estudio, se concibe el método como la forma de estructurar sistémicamente los 

procesos de la investigación que permitan describir las concepciones y caracterizar el 

conocimiento didáctico del contenido del profesor de matemáticas, referido a la estructura 

didáctica conceptual del concepto de función, en relación con la propuesta o modelo 

curricular relacionada con el trabajo por proyectos, en el marco de la mencionada 

renovación curricular de la década de los noventa implementada a través de propuestas de 

formación de profesores y de proyectos educativos institucionales (PEI - PIER), durante la 

época de los noventa. 

 

 Como son varios los procesos los que se deben evaluar en espiral al tratar de imbricar 

el conocimiento matemático y didáctico del profesor, con el conocimiento matemático 

escolar (concepto de función) y el contexto en todas sus dimensiones, sin depender de una 

observación directa, se considera articular algunos estudios de la investigación descriptiva 

como modelo de análisis de la investigación educativa tales como: el estudio de casos, la 

entrevista y el análisis documental Buendía, (et al), (1999) para buscar la información e 

interpretar y describir relaciones en escenarios emergentes durante el desarrollo de la 

práctica docente en las fases planeación, ejecución y evaluación del proyecto pedagógico 

productivo como se expuso en la Sección 2.4.3.1.2 de este Trabajo. 

 

3.3.1 Revisión y Análisis documental 

 

La revisión documental, permite la selección de los documentos para la construcción del 

estado del arte, es decir, los antecedentes investigativos que hablan de estudios hechos 

alrededor de la Formación de los Profesores de Matemáticas desde lo Didáctico Curricular 
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y el Contenido de Función descritos en el Capítulo 1 que son insumos para el marco teórico 

como referencia conceptual del Capítulo 2 y base para el Análisis Didáctico Curricular de 

Contenido con el que se ejecuta la investigación y posteriormente se examina la 

información encontrada, en un cruce entre la teoría y la experiencia que emana del Modelo 

Didáctico Curricular en que se Forman Inicialmente los Profesores de Matemáticas y el 

Modelo Didáctico Curricular Local en el que enseñan el Concepto de Función mediante 

metodologías activas como el Trabajo por Proyectos. 

 

 Para la revisión documental se considerarán documentos del currículo en sus diferentes 

niveles de concreción como: 

 

 A nivel Nacional, la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas 1998, Estándares Básicos de Competencias 

Matemáticas 2006 y el Portafolio de Modelos Educativos de Colombia 2004, las 

Mallas Curriculares y los Textos Académicos de los programas en que se Formaron 

Inicialmente los Profesores de Matemáticas en el Concepto de Función. 

 A nivel Institucional, los Proyectos Educativos de cada institución educativa donde 

laboren los Profesores de Matemáticas escogidos para el estudio de casos, como 

son: el PEI de la UNIAJC y el PIER de la I.E. Sta. Teresita del Niño Jesús del 

Carmen Dagua. 

 A nivel del Aula, los microcurrículos, planes de curso, planes de ejecución. 

 

 También se vinculan a esta revisión documental, elementos de la Formación Inicial de 

los Profesores de Matemáticas del estudio como: 

 

 Mallas Curriculares de sus programas de Formación Inicial 

 Textos o guías donde estudiaron el Concepto de Función en el Pregrado 
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Y finalmente documentos donde registran la implementación de su Modelo didáctico 

curricular Local con relación al Concepto de Función como: El Microcurrículo y Plan de 

curso del curso de Matemáticas asignado. (Ver Anexo 4. Revisión y análisis documental). 

 

3.3.2 Entrevista 

 

De acuerdo con el enfoque de entrevista semiestructurada, lo que se busca es recoger 

información necesaria y pertinente que contribuya a describir y caracterizar el 

conocimiento didáctico del contenido del profesor de matemáticas (estudio de caso), 

referido al sistema o estructura didáctica conceptual del concepto de función en relación 

con la propuesta curricular de trabajo por proyectos, para poder hacer un análisis didáctico 

del modelo de formación de los profesores de matemáticas. Teniendo en cuenta los 

referentes conceptuales, se consideran cuatro categorías que han permitido diseñar y 

estructurar el cuestionario en el cual se concretará la entrevista (Ver Anexo 1. Cuestionario 

para entrevista semi-estructurada). Los resultados de este proceso se triangularán con otras 

fuentes de información, como la revisión de documentos curriculares, de libros de texto y 

otros materiales didácticos. Estas cuatro categorías con sus correspondientes subcategorías 

se presentan sucintamente a continuación: 

 

Primera categoría (C.1): Formación del Profesor de Matemáticas (FPM). 

Referentes teóricos, concepciones y tendencias didácticas pedagógicas del currículo de 

formación inicial y permanente con que el profesor desarrolla el Concepto de Función 

además de la descripción de realizar actividades de diseño curricular a nivel local como 

articulación y concreción en la práctica de las competencias profesionales relacionadas con 

los Conocimientos Disciplinares Matemáticos y Didácticos.  

 

Subcategorías de (C.1) Conocimiento Profesional 

i. Conocimiento y saber matemático disciplinar didáctico, respecto al Concepto de 

Función. 
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ii. Análisis didáctico, curricular, de contenido, cognitivo e instrucción, respecto al 

Concepto de Función. 

iii. Conocimiento y saber matemático educativo escolar, respecto al Concepto de 

Función. 

iv. Competencia, pensada desde la constitución y formación de los sujetos en 

diferentes aspectos de su desarrollo, es decir, una situación que genera, 

potencializa y complementa las dimensiones internas del sujeto con las de orden 

externo atendiendo un saber hacer flexible que relaciona conocimientos 

matemáticos, habilidades, valores y actitudes que permitan formular, resolver 

problemas, modelas, comunicar, razonar, comparar y ejercitar procedimientos 

para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en un contexto 

determinado. 

 

Segunda categoría (C.2): Currículo 

El Currículo. Plan de Formación y concreción de sus diferentes niveles en el contexto del 

sistema didáctico, además de su carácter de instrucción, con base a los organizadores del 

currículo. 

 

Subcategorías de (C.2) 

i. Elementos conceptuales del Concepto de Función dentro del marco de la reforma 

educativa, es decir construcción del Concepto de Función y el desarrollo del 

pensamiento matemático variacional según los Estándares Básicos de 

Competencias de Matemáticas 2003. 

ii. Estructura didáctico conceptual del Concepto Función que concibe el Profesor de 

Matemáticas según Modelo didáctico curricular de su formación inicial y 

continuada. 

 

Tercera categoría (C.3): Contenido Matemático 

El conocimiento matemático disciplinar didáctico bajo la mirada de la estructura didáctica 

conceptual del Concepto de función. 
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Subcategorías de (C.3) 

i. Análisis de contenido. Fenomenológico, epistemológico histórico, del concepto 

de función. 

ii. Análisis semiótico en términos de representaciones: algebraica analítica; gráfica, 

geométrica; numérica, tablas y datos; formulación de situaciones de problema y 

visualización del Concepto de Función. 

iii. Análisis cognitivo. Obstáculos, dificultades errores, enseñanza aprendizaje del 

concepto de función 

 

Cuarta categoría (C.4): Modelo de Trabajo por Proyectos 

Caracterizado en este Trabajo como un Modelo didáctico curricular qué articula o relaciona 

conceptual y procedimentalmente la propuesta de Formación de Profesores de Matemáticas 

planteada desde el Currículo en sus diferentes niveles de concreción. 

 

Subcategorías de (C.4) 

i. Aprendizaje significativo autónomo y colaborativo o cooperativo. 

ii. Enfoque de aprendizaje productivo 

iii. Unidad Didáctica (UD) como situaciones problema, resolución de problemas. 

 

 

3.4 ESTRUCTURA DEL DISEÑO METODOLOGICO 

 

Tal y como se ha venido señalando en los apartados anteriores, el objetivo de la 

investigación consiste en describir y caracterizar el Conocimiento Didáctico del Contenido 

del Profesor de Matemáticas referido a la Estructura Didáctico Conceptual del Concepto 

de Función, en relación con el Modelo Didáctico Curricular del Trabajo por Proyectos, y 

para ello se ha recurrido a diferentes teorías y técnicas de investigación como, el Estudio 

de Casos, el Análisis Documental, el Análisis Didáctico y a la Triangulación, que se 

describieron en el marco metodológico. En síntesis, se obtuvo (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Estructura del Diseño Metodológico 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

En la Figura 8 se muestran tres fases que se pueden asociar a tres momentos del Análisis 

Didáctico de Contenido (ADC), inicial, implementación, final, en general estos momentos 

se desarrollan de forma imbricada a lo largo de la construcción e implementación de la 

propuesta de investigación y se describen como: 
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Fase 1. Durante este periodo se estuvo contextualizando la problemática desde los 

antecedentes, se realizó el estado del arte bajo la mirada de las tres concreciones del 

currículo, como producto de esta etapa inicial se pule la propuesta de trabajo durante la 

asistencia a los seminarios de la Maestría en Educación con Énfasis en Educación 

Matemáticas, se escribe y entrega el anteproyecto a la coordinación académica del Instituto 

de Educación y Pedagogía. 

 

Fase 2. A partir del análisis preliminar que se inicia en la Fase 1, se concreta la propuesta 

de investigación al describir el problema en el Capítulo 1 de la tesis, posteriormente se 

construye el marco teórico que tiene un marco conceptual compartido con el marco 

metodológico, por la polisemia del Análisis Didáctico, desarrollándose así el Capítulo 2 y 

3. Para la construcción del Capítulo 2 Marco Teórico, se usaron como base los documentos 

analizados en el estado del arte, que permite el análisis curricular y de contenido frente a 

la Formación de Profesores de Matemáticas, alrededor del Concepto de Función y el 

Trabajo por Proyectos. 

 

Fase 3. Después de describir en el Capítulo 3 Marco Metodológico, la metodología para la 

investigación y el diseño metodológico, se pasa a la parte procedimental: 

 

 Desde la contextualización de la problemática se plantean unas características para 

escoger los Profesores de Matemáticas para el estudio de casos. 

 Se cita a los Profesores de Matemáticas elegidos para la entrevista y solicitarles la 

documentación en relación con su formación inicial (mallas curriculares, textos 

académicos), y el currículo (PEI, planes de curso, de aula, entre otros). 

 Después de realizar la entrevista se transcribe y anexa al trabajo escrito, acompañada 

de los análisis de los documentos del currículo mencionados anteriormente en 

relación con las categorías de la entrevista y el cruce con los objetivos como se 

dispone en la triangulación de la información. 
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 Finalmente, se hacen las conclusiones desde la estructura didáctico conceptual del 

Concepto de Función de los Profesores de Matemáticas que trabajan por Proyectos 

bajo la contextualización de este trabajo. 

 

3.4.1 Plan de acción 

 

A continuación, para complementar la estructura del diseño metodológico se encuentra el 

cuadro del plan de acción del Trabajo, el cual permite de forma sistémica, observar la 

planeación, ejecución y evaluación del mismo en cada una de sus etapas durante el 

desarrollo de la Maestría en Educación con énfasis en Educación Matemática de la 

Universidad del Valle al que pertenece esta investigación. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 2017

ANALISIS DIDÁCTICO DEL MODELO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS BASADO EN EL TRABAJO POR PORYECTOS: EL CASO DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN

Por: Liliana Andrea Potosí Cruz

Inicio Fin.

Antecedentes
Referencias conceptuales, como teorías, 

estudios o investigaciones que se 

relacionen con el problema.

Estado del arte. Se revisan estudios o 

investigaciones sobre FPM  a nivel regional, 

nacional e internacional (Handbooks).

Año 

2009

Año 

2017

Planteamiento Se describe el problema.

Se contextualiza el problema enmarcandolo 

como un problema de los campos de 

investigación de la Educación Matemática, la 

Didáctica de las matemáticas y de la Formación 

de Profesores de Matemáticas.

Pregunta o 

Hipotesis

¿Qué concepciones y propuestas didácticas

caracterizan el modelo didáctico-

conceptual que emplean algunos profesores 

de matemáticas en el trabajo por proyectos

para la enseñanza del concepto de función?

Formulación pregunta problema

Objetivo General . Describir las 

concepciones y caracterizar el 

conocimiento didáctico del contenido del 

profesor de matemáticas, referido a la 

estructura didáctico-conceptual del 

concepto de función, en relación con el 

modelo didáctico curricular basado en el 

trabajo por proyectos.

Objetivo Especifico 1.  Identificar los 

referentes conceptuales y concepciones 

didácticas referidas al concepto de función 

en el contexto curricular de la propuesta de 

formación inicial y permanente de los 

profesores de matemáticas del estudio de 

casos.

Objetivo Especifico 2. Reconocer los

elementos conceptuales y

procedimentales, de carácter

matemático y didáctico en torno al

concepto de función en el marco de la

propuesta didáctica curricular de los

noventa articulados al trabajo por

proyectos.

Justificación

Desde de los antecedentes porque es 

relevante el desarrollo de esta 

investigación para el campo de 

Formación de Profesores de 

Matemáticas

Se escribe sobre la pertinencia del proyecto 

para los diferentes campos de investigación con 

los que se ha relacionado y el aporte que hace 

al desarrollarse. Propuesta de formación para 

profesores de matemáticas.
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Figura 9. Plan de acción 

Fuente: Elaboración propia 
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Por: Liliana Andrea Potosí Cruz

Inicio Fin.

TOCM
Seleccionar las teorías que presten un sustento y 

justifiquen el trabajo.

AD
Referente teorico práctico que fundamenta y 

permite la construye un modelo local de ADC.

FPM

Tomando como refrente la Ley General de 

Educación de 1994 y los Estándares básicos de 

Competencia de Matemáticas 2003 

MODELOS
Se conciben el CM + AD como referentes 

conceptuales como parte fundamental de la FD

Describir el contexto

Caracterizar en el contexto los participantes.

Seleccionar los Profesores de Matemáticas 

según el contexto

Crear las categorías y subacategorías de la 

entrevista con base a los objetivos de la tesis y el 

marco teórico de la investigación.

Formular las preguntas para la entrevista con 

base a las categorías y subcategorías

Listar documentos relacionados con la 

investigación:

Malla curricular del programa en el que se 

formo cada PM del estudio.

Texto académico con el que se formo el PM del 

estudio durante el pregrado.

PEI de la institución donde labora cada PM dell 

estudio.

Microcurrículo o plan de curso o de estudio del 

curso de matemáticas en el que enseña el 

concepto de función.

Plan de aula o de ejecución del PM del estudio 

donde describe como enseña el concepto de 

función.

Análisis Didáctico

Se usa como un referente teorico práctico que 

fundamenta y permite la reflexión mediante el 

modelo local. Se desarrolla en esta etapa como 

la estrategia metodológica que permite analizar 

la UD 

Triángulación

Se articulan las diferentes teorías escogidas 

para los marco teorico y metodologico para 

interpretar la información recogida 

Elección de Porfesores de 

Matemáticas para el estudio de casos

Solicitar permiso a los PM escogidos 

para el estudio de casos, para 

hacerles la entrevista.

Se realiza la entrevista a los PM 

escogidos para el estudio de casos.

Se transcribe la entrevista y se anexa 

al documento de la Tesis.

Se analiza la información de los PM 

obtenida en la entrevista.

Buscar documentación mencionada 

por los PM a medida que se aplica la 

entrevista

Solicitar la documnetación a los PM 

a medida se desarrolla la entrevista

Recepcionar la documentación 

solicitada despues de aplicar la 

entrevista

Anális de la documentación obtenida 

de los PM entrevistados.

Análisis 

Didáctico y 

Triangulación

Estructura didáctica conceptual del 

concepto de función y propuesta de 

trabajo por proyectos para FPM en 

un modelo didáctico local.

Describir las concepciones y caracterizar el 

conocimiento didáctico del contenido del 

profesor de matemáticas, referido a la estructura 

didáctico-conceptual del concepto de función, 

en relación con el modelo didáctico curricular 

basado en el trabajo por proyectos.
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Capítulo 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presenta el Análisis Didáctico (AD) del Modelo Didáctico Local de la 

Formación de los seis Profesores de Matemáticas escogidos para el estudio de casos, al 

describir las concepciones y caracterizar el conocimiento didáctico de contenido referido a 

la estructura didáctico conceptual del concepto de función, en relación con el modelo 

didáctico curricular basado en el trabajo por proyectos, mediante la triangulación de la 

información adquirida en la entrevista, los documentos didáctico curriculares y las teorías 

empleadas para su interpretación. 

 

 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista aplicada a los seis Profesores de Matemáticas escogidos para el estudio de 

casos consta de trece preguntas, la primera pregunta es para obtener datos generales sobre 

los participantes y caracterizarlos en un contexto sociocultural donde los aspectos 

relevantes son respecto a la institución educativa en la que laboran y el Concepto de 

Función en ese contexto. Por respeto a su identidad los profesores fueron nombrados como 

PM1 sucesivamente. 

 

Los profesores PM1, PM2, PM3, PM4 laboran en la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (UNIAJC), PM5 en la Institución Educativa Juan de Ampudia y PM6 en la 

Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del Carmen Dagua. Como se mencionó 
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en la caracterización de los participantes en la sección 3.2.2 de este Trabajo, los profesores 

de la UNIAJC son profesores del sector público municipal, la institución forma desde 

técnicos hasta profesionales en ingenierías, ciencias empresariales, ciencias sociales y 

humanas, y educación, a personas de todos los estratos de la localidad, mediante un Modelo 

Pedagógico Humanista con enfoque de Pensamiento Complejo y Gestión del 

Conocimiento, y Aprendizaje Significativo, Autónomo y Colaborativo. Los profesores 

laboran en diferentes niveles de la Educación Media y Superior, pero en el momento 

enseñan en los cursos de primer semestre de los diferentes programas como: Matemática 

Básica para ingenieros, Matemáticas I para tecnólogos y cursos virtuales, Matemáticas 

fundamental para cursos de articulación o nivelación, asignados por el Departamento de 

Ciencias Básicas (DCB) 

 

PM5 y PM6, también trabajan en instituciones oficiales a nivel departamental, pero se 

desempeñan en los cursos de matemáticas décimo y undécimo de la Educación Media. En 

especial la I.E. Sta. Teresita del Niño Jesús del Carmen Dagua tiene una modalidad 

agroindustrial y Trabaja por Proyectos con el enfoque de Aprendizajes Productivos como 

consecuencia del Modelo de Escuela Nueva y Posprimaria. 

 

Estos los Modelos Educativos en los que están inscritas las dos instituciones educativas 

presuponen un perfil de Profesor de Matemáticas particular para sus demandas. A 

continuación, con base a las preguntas 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.12, y 2.13, se describirá la 

Formación de los Profesores de Matemáticas con la lente de la Teoría de los Organizadores 

del Currículo de Matemáticas Rico, L. (1997). 

 

4.1.1 Formación de los Profesores de Matemáticas 

 

Como se evidencio en la entrevista (Ver Anexo 2 y Anexo 4.) no todos los Profesores de 

Matemáticos de este estudio fueron formados para ser Profesores de Matemáticas, algunos 

son ingenieros PM1 y PM6, o Matemáticos puros PM3. Como se dijo en el marco teórico 

de este Trabajo, en Colombia esto es permitido por la Ley General de educación puesto 



 
101 

que todos los profesionales están convocados para poder ejercer como profesionales de la 

educación siempre y cuando se capaciten en pedagogía; estudios que todos los 

participantes, han aprobado mediante diplomados y curso de cualificación docente en sus 

diferentes instituciones, (Ver Anexo 1. Pregunta 2.1). 

 

4.1.1.1 Formación inicial de Profesores de Matemáticas en el Concepto de Función 

 

A pesar de la diferencia en su Formación Inicial de los participantes, estos mismos 

Profesores de Matemáticas formados en diferentes universidades entre privadas, públicas 

o semiprivadas, coinciden que se formaron en el Concepto de Función en los primeros 

semestres del pregrado en los cursos de matemática fundamental, calculo y otros a fines 

como fundamentos de física, (Ver Anexo 2. Mallas Curriculares), mediante un modelo 

tradicional, es decir, clases magistrales donde el docente exponía las múltiples 

representaciones de la Función en el orden del libro de matemáticas del cual indicaba una 

serie de ejercicios y problemas para resolver y evaluar con un parcial. 

 

En los casos de PM2, PM3 y PM4, (Licenciados en Matemáticas) dicen que estos cursos 

propios del campo disciplinar de las matemáticas donde aprendieron el Concepto de 

Función fueron acompañados por cursos de Didáctica de las Matemáticas donde se les 

instruyo sobre el diseño de UD para el desarrollo de tal contenido matemático, en el caso 

de PM3 su orientación fue complementaria y voluntaria pues él es un Matemático que 

recibió asesoría del profesor Cesar Delgado en Univalle para su práctica. 

 

En general los Profesores de Matemáticas del estudio, perciben que para enseñar el 

Concepto de Función en cualquier de los escenarios por los que se han desempeñado como 

docentes de matemáticas no ha sido suficiente lo aprendido durante su Formación Inicial y 

aunque unos han replicado el Modelo con el que le enseñaron y aprendieron, frente a los 

grupos asignados en diferentes instituciones, han tenido que buscar estrategias 

metodológicas diferentes a la de transmitir y memorizar, usadas en el Modelo de E-A 

tradicional o conductista. 
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En consecuencia, los Profesores de Matemáticas conciben el Concepto de Función como 

un objeto matemático producto de una estructura lógica-matemática, es decir, la relación 

de dependencia existente entre los elementos de un primer conjunto y elementos del 

segundo, dado un criterio a cumplir, que es un caso restringido del concepto, introducido 

en la matemática moderna. Como se describió en el Capítulo 2, estas concepciones de los 

Profesores de Matemáticas frente al Concepto de Función los lleva a enfrentarse a 

diferentes obstáculos epistemológicos a nivel de creencias y de disociación existente entre 

magnitudes y números Ruíz, L. (1998). 

 

Debido a que estos problemas de interpretación del concepto en contexto los frena a la 

hora de diseñar una UD, los Profesores de Matemáticas deben seguir formándose, pero esta 

vez como es el caso de PM1 y PM5 (ingenieros) en cursos de cualificación docente y 

posgrado a fines al conocimiento matemático, pero con enfoque didáctico para adquirir 

herramientas conceptuales y procedimentales para colocar en práctica en el contexto del 

aula. CMD + AD, Modelo Didáctico Local. Bedoya, E. (2017). De igual forma PM2, PM3, 

PM4 Y PM6, concluyen que sólo el conocimiento del saber matemático en el aula no 

permea el proceso, pues el concepto de Función se debe enseñar en la relación a las 

necesidades e intereses de sus estudiantes, lo que hace que ellos en su preparación deban 

indagar sobre el medio que les rodea. 

 

…“para trabajar en la enseñanza de las matemáticas son necesarios conocimientos y 

destrezas específicas, que sean complemento del saber convencional del profesor de 

matemáticas sobre estructuras formales y algoritmos” (Rico, 1997). 

 

Implícitamente, los Profesores de Matemáticas entrevistados PM2, PM4 Y PM5, 

(Licenciados en matemáticas), reconocen que en otros cursos diferentes al campo 

disciplinar de las matemáticas como los cursos de didáctica de las matemáticas se les 

propino algunos referentes teóricos para el desarrollo de sus prácticas, entre los cuales 

recuerdan los modelos didácticos como: el conductismo, el humanismo, el constructivismo 
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referenciando algunos autores como Jean Piaget (estadios), Vygotsky (Zona de desarrollo 

próximo) Paulo Freire (La educación bancaria y la emancipación), que salen a colación 

cuando se les indagan sobre como fundamentarían su formación en relación a su práctica 

y cuál debería ser la idónea en la actualidad frente a las propuestas que hace el MEN. (Ver 

Anexo 1. Preguntas 2.5, 2.6, 2.8). 

 

4.1.1.2 Formación de los Profesores de Matemáticas para enseñar el Concepto de 

Función por Proyectos 

 

A partir de los referentes teóricos pedagógicos y didácticos que mencionan los Profesores 

de Matemáticas del estudio y la comparación que hacen frente a un modelo tradicional de 

enseñanza a uno constructivista. (Ver Tabla 1, Anexo 3), se puede inferir que lo que 

conciben como propuestas de FPM están relacionadas con las propuestas didáctico-

curriculares, porque el Profesor de Matemáticas debe desde su conocimiento (didáctico-

disciplinar), diseñar a nivel local la UD pertinente para construir el Concepto de Función, 

lo que implica en ejercicio, mediante una estrategia metodológica planear, ejecutar y 

evaluar, cómo lo indica PM2 

 

“el profesor que enseña el concepto de función debe haberse formado inicialmente 

en cursos propios de matemática y de didáctica de la matemática, además de 

haberse especializado en otras disciplinas en forma empírica o formal, pero en 

especial, haber desarrollado la competencia de investigador”. 

 

En el momento actual de la entrevista, los Profesores de Matemáticas en Colombia, se 

deben desempeñar y formar por “competencias” ya que los procesos de E-A en los 

diferentes niveles de escolaridad se están evaluando por competencias por directriz del 

MEN. Luego, la competencia es concebida por ellos, como una propuesta de Formación 

que invita a generar, potencializar y complementar las dimensiones internas del sujeto 

permitiendo flexibilizar los conocimientos, llevándolos a la resolución de problemas, 

planteamiento de situaciones problemas o al Trabajo por Proyectos. 
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Sin embargo, los PM dicen que durante los años de pregrado e incluso los de posgrado, 

la academia no ha evolucionado, pues su modelo educativo sigue siendo tradicional, los 

procesos de investigación son pocos por no decir escasos y el implemento de algún tipo de 

metodología en las clases diferente a la transmisión se asumen en curso prácticos como 

laboratorios que no tienen relación con los cursos de fundamentación en el saber 

matemático, por lo tanto, la formación para el docente riñe con la propuesta del MEN y 

metodologías como el Trabajo por Proyectos se aprenden en la práctica y sin mayor 

fundamentación que la que aporta la experiencia misma o alguna capacitación para el 

desarrollo de experiencias significativas que sólo muestran un producto. 

 

Cuando los Profesores de Matemáticas desean enseñar el Concepto de Función por 

Proyectos, diseñan actividades, es decir, situaciones problema donde deben relacionar 

algunas magnitudes de carácter variable y que dependan entre sí. En el caso de PM5, medio 

la situación a través de las TIC y trabajo la función cuadrática mediante una aplicación de 

GeoGebra que expuso en el Diplomado Actualización de Docentes en Matemáticas y Física 

UNIVALLE y UNIAJC octubre 10 del 2015. En la entrevista rescato de esta experiencia 

que el Trabajo por Proyectos implica más un trabajo en equipo para lo que trabajo con otros 

compañeros de la institución que enseñan otras disciplinas y tomo el ejemplo del recibo de 

energía donde pudo pasar de una representación a otra como de una tabla a una gráfica 

además de establecer diferencias entre el consumo del servicio según los estratos sociales 

y como consumir más o menos energía, ayudaba al planeta. (Ver Anexo 1. Pregunta 2.11). 

 

En el caso de PM3, la situación problema fue la de costos semanales de transporte, 

donde se estableció la relación que había entre el valor del pasaje y la cantidad de veces 

que usaba este servicio una persona, se determinó un dominio, un criterio a cumplir hasta 

llegar al modelo de la situación mediante una ecuación. Posteriormente este profesor 

sistematizo una de sus experiencias el caso de la función logarítmica en un curso de 

matemáticas I virtual para Administración en Salud que expuso en el II Encuentro de 

Sistematización Experiencias Profesorales en el marco del Programa de Cualificación y 
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Desarrollo Profesoral Diplomado en Docencia Universitaria UNIAJC diciembre 1 del 

2017. (Ver Anexo 1. Pregunta 2.11). 

 

En general, todos los Profesores de Matemáticas del estudio plantean una situación 

problema que tienen una cercanías con el estudiante, tienen en cuenta conocimientos 

matemáticos previos como los números reales, fundamentos en algebra, además de 

competencias básicas como interpretación de problemas, sin embargo ninguno de los 

profesores entrevistados consideran los intereses y necesidades de los estudiantes para 

planear las UD, y terminan sus clases en el formalismo dentro del aula con una evaluación 

escrita donde el estudiante debe dar cuenta de paso de un registro a otra como prueba de la 

comprensión del concepto de función. 

 

De acuerdo, a lo referenciado del Modelo Didáctico Curricular del Trabajo por 

Proyectos en el Capítulo2, los Profesores de Matemática del estudio consideran que el 

trabajar por Proyectos es diseñar una UD (situación problema), para a cercar el Concepto 

de Función a una realidad conocida que median por algún tipo de recurso tecnológico, pero 

sin transformar la realidad del contexto donde se ubica la institución. Los escenarios 

emergentes en este tipo de situaciones problema no surgen del estudiante, el profesor recrea 

o simula un problema donde sigue teniendo el control de la clase, es decir sigue guiando el 

proceso E-A pues da indicaciones, pasos a seguir para resolver la situación problema, el 

estudiante no asume el liderazgo de su formación, participa, colabora, pero el aprendizaje 

no es autónomo ni significativo. 

 

En el esquema general de la situación problema o de la resolución del problema se 

observan tres momentos: el profesor planea y propone la UD considerando el medio físico 

y algo de la situación del estudiante en un contexto general dentro la institución, 

posteriormente el estudiante y el profesor indagan, determinar estrategias de forma 

independiente y socializan en un trabajo cooperativo para resolver el problema y 

finalmente ejecutan dando una posible solución a la situación problema. El proceso se 

repite cíclicamente y cada momento se evalúa considerando las otras competencias que el 
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estudiante en cada momento en que participa de manera activa puede llegar a desarrollar, 

pero en algunos casos las directrices institucionales de evaluación por parciales y 

porcentaje castran el proceso, igual que los espacios y tiempos que se usan para las 

actividades. 

 

4.1.1.3 Conocimiento Profesional del Profesor de Matemáticas 

 

Después de analizar la Formación de los PM del estudio, se concluye que estos Modelos 

Didácticos Curriculares en los que se forman los profesores, arrojan como productos unos 

los conocimientos de los cuales dependen sus prácticas, los cuales pueden catalogar como 

Conocimiento Matemático desde la disciplina de la matemática como ciencia y de la 

disciplina de la didáctica de las matemáticas y que a través del Análisis Didáctico (AD), se 

transforma en el conocimiento matemático educativo o escolar (CME = CM + CDM). 

 

El CME, tiene que ver entonces con aquellos AD que el Profesor de Matemáticas hace 

implícitamente antes, durante y finalizando el diseño de la UD, donde según muestra el 

estudio, se concentran en el cómo disponer del contenido matemático. En el caso del 

Concepto de función se observa, que los PM parten de sus creencias para escoger las 

situaciones que pueden simular especialmente a través de las representaciones de tablas y 

gráficas, excluyendo los problemas relacionados con el planteamiento de ecuaciones, 

situaciones que según los Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas (2006) 

posibilitan el desarrollo del pensamiento variacional pues son en aquellas situaciones 

problema donde los estudiantes al descubrir el patrón que describe de forma general la 

situación y ayuda a resolver el problema es que ellos comprenden la relación entre 

magnitudes y descubren los patrones con que cambian. 

 

PM2 indica al respecto, que él logra que sus estudiantes modelen matemáticamente 

situaciones problema mediante el uso de hojas de cálculo, al simular las fórmulas para 

calcular interés de un préstamo real cualquiera sólo ingresando el monto a prestar, previo 

los estudiantes deben escribir en las celdas las fórmulas aprendidas en matemáticas 
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financieras para que se hagan los cálculos al tiempo que el cliente desea pagar el préstamo. 

Aunque en estos diseños la situación problema tiene como propósito comprender lo que ya 

en la práctica hace el estudiante en muchos casos en las empresas que labora ayuda a que 

el Concepto de Función se desarrolle en un contexto dando la posibilidad de mejora de este 

en el caso de la sistematización de algunos cálculos. 

 

A estos conocimientos se les asocia las competencias pedagógicas, didácticas, 

disciplinares, comunicativas, tecnológicas, cognitivas, que el PM desarrolla para orientar 

tales UD que normalmente no vienen especificadas en los textos guías que usa para 

preparar sus clases. (Ver Anexo 3). 

 

4.1.2 Currículo: Análisis Curricular 

 

En este estudio los Profesores de Matemáticos consideran que el currículo en general es un 

derrotero, una guía, una carta de navegación para preparar sus clases. En especial para 

orientar el Concepto de Función los PM, usan el Conocimiento Matemático (CM) 

adquirido en su Formación Inicial, y lo legitiman en la lista de contenidos del curso de 

matemáticas asignado a través del cumplimiento de los Microcurrículos, Plan de curso o 

Plan de estudio que pertenecen al PEI de cada institución (Ver Anexo 4. Revisión y Análisis 

Documental). 

 

Aunque estos documentos del Microcurrículo, Plan de Curso o de estudio, se basan en 

las ordenanzas del MEN los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) y 

Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas (2006), PM1 y PM3 concuerdan que 

en el aula lo que predomina es el uso del libro guía por ejemplo el Precálculo de Stewart, 

luego los enfoques pedagógicos didácticos del currículo llegan por añadiduras primero es 

la práctica antes que la teoría, no consideran entonces estos documentos como una 

propuesta de Formación para ellos. 
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4.1.2.1 Currículo y Formación de los Profesores de Matemáticas 

 

Según la Teoría de los Organizadores del Currículo de Matemáticas Rico, L. (1997), los 

PM deberían considerar el Currículo y el Análisis Didáctico, como una propuesta de 

Formación sin embargo para los profesores del estudio, ninguno de los dos son referentes 

conceptuales en su estructura mental a la hora de enseñar el contenido matemático. 

 

En el caso del Concepto de Función, los PM referencian el contenido matemático desde 

el Currículo sólo para determinar en qué nivel académico debe enseñarse y que 

pensamiento matemático se le puede lograr asociar para cumplir con el Microcurrículo del 

curso de matemáticas asignado, para el caso de PM1, PM2, PM3, PM4, el Concepto de 

Función se asocia a las estrategias metodológicas como: proyecto de curso, proyecto 

integrador descritas en el Modelo Pedagógico y PEI en el ABPr y por lo tanto se convierte 

en un constructo que intervendrá algún problema del contexto. 

 

Sin embargo, para hacer que este contenido matemático se desarrolle como un concepto 

de transformación desde el Aula, los PM deben investigar por sus propios medios sobre las 

estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En la práctica esta reflexión es 

alejada de los Currículos Nacional e Institucional porque los PM no con conscientes de que 

esta competencia de investigar es inherente a su rol dentro este tipo de Modelos, el cual es 

concebido por cada uno de una forma diferente, aunque con algunas similitudes en la 

implementación. (Ver Anexo 1. Preguntas 2.3, 2.10) 

 

En general los PM del estudio, muestran una Formación arraigada al contenido 

matemático desde el campo disciplinar de las matemáticas que aprendieron mediante un 

Modelo Tradicional lo que dificulta la implementación de sus Modelos Didácticos 

Curriculares Locales y sesgan la estructura mental que tienen del Concepto de Función 

(Ver Figura) para implementar estrategias como el Trabajo por Proyectos donde es 

indispensables tener una comprensión del entorno sociocultural donde se quiere instaurar 

el contenido matemático. Esta estructura fijada sólo desde el saber matemático parcela el 
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conocimiento y no permite el desarrollo de Teorías como el Currículo Globalizador que 

emana a la par de una Matemática Crítica, donde estaría inscrita la metodología activa del 

Trabajo por Proyectos. (Modelo Pedagógico UNIAJC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura didáctico conceptual de los Profesores de Matemáticas de la 

investigación 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.1.3 Contenido Matemático: Análisis de Contenido 

 

Como se muestra en el Anexo 4, el Conocimiento Matemático disciplinar (CM) saber 

matemático del PM del estudio, sesga la mirada crítica del contenido matemático, lo que 

se corrobora con la estructura didáctico conceptual del Concepto de Función de los PM 

encontrada en este estudio. (Ver Figura 9). Por tal razón aspectos como los 
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fenomenológicos se encuentran asociadas a las aplicaciones del Concepto de Función y no 

son empleados para el diseño de la UD aun que sirven para caracterizar las situaciones en 

problemas de diferentes disciplinas que involucran el Concepto de Función para su 

solución o modelado. En cuanto los aspectos epistemológicos, históricos y cognitivos sobre 

el contenido del Concepto de Función se perciben más cuando los PM hacen una 

evaluación a sus estudiantes del concepto, asumen que el estudiante comprende los que es 

una función cuando pasan de un registro es decir logran usar una u otra representación del 

Concepto de Función y si no lo logran acuden al estudio de los obstáculos epistemológicos 

que en este estudio están referenciados por Sierpinska (Capitulo 2 o Anexo 3). 

 

Los PM consideran que el paso sistémico de una representación a otra depende de la 

escogencia de la situación problema pero cuando el Concepto de Función es mediado por 

un Proyecto la dificultad nace desde la misma formulación del problema y el obstáculo lo 

trasladan a su capacidad de comprender que magnitudes del vida real se comportan de 

forma variacional y hasta qué punto estas se pueden modelar por una misma función ya 

que las variables que normalmente trabajan en su estructura mental son variables numéricas 

donde cualquier valor real puede establecer el dominio o rango mediante una expresión 

algebraica conocida. 

 

4.1.4 Trabajo por proyectos: análisis instruccional 

 

Para los PM el Trabajo por Proyectos hace parte de un enfoque Socioconstructivista que 

ven más asociado al aprendizaje productivo que se aplica en zonas rurales del país, sin 

embargo hacen adaptaciones de esta  metodología activa, para desarrollar proyectos de aula 

o de curso y proyectos integradores, planteando situaciones problema que ameriten la 

intervención del estudiante como un agente activo y líder se su proceso de formación pero 

sin dejar del lado del modelo tradicional en las clases cuando no se está indagando sobre 

la cuestión problema. 
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Aunque el estudio no muestra una riña entre el modelo tradicional de enseñanza y el 

modelo Socioconstructivista si evidencia que al desconocer el carácter de la metodología 

cualquier situación que se proponga será un proyecto dejando claro que el Concepto de 

Función no se construye que no transforma sino que soluciona problemas que están 

“solucionados” el profesor se pierde en su rol aunque intenta facilitar se vuelve en guía 

instructor paso a paso de lo que se debe hacer la investigación se traduce en una búsqueda 

de experiencias que puede simular por medio de algún recurso que le facilite el contexto. 

 

La experiencia de PM6 en la I.E. Sta. Teresita del Niño Jesús del Carmen Dagua 

muestra el Modelo de Trabajo de Proyectos que más ajusta la construcción del Concepto 

de función en el marco de la reforma educativa curricular, es decir que da cumplimiento al 

desarrollo del pensamiento matemático según los Estándares Básicos de competencia e 

involucra los diferentes contextos de concreción del currículo además de que este forme al 

PM en las competencias necesarias para implementarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
112 

 

 

 

 

Capítulo 5 

CONCLUSIONES 

 

 

En este último capítulo se presentan las conclusiones finales del trabajo de investigación, 

junto con algunas reflexiones y recomendaciones sobre posibles implicaciones de los 

resultados para futuros proyectos de investigación sobre formación de docentes de 

matemáticas y propuestas de innovación curricular y didáctica, en relación con las 

concepciones y el desarrollo del conocimiento de los profesores sobre el concepto de 

función, en el contexto de una propuesta de innovación curricular basada en un modelo de 

“trabajo (enseñanza) por proyectos”. 

 

Para organizar estas conclusiones se han tenido en cuenta los objetivos específicos 

del trabajo referidos, en términos generales, a la descripción y caracterización de los 

referentes conceptuales matemáticos, curriculares y didácticos sobre el concepto de 

función en los contextos de las propuestas de formación inicial y continuada de los 

profesores de matemáticas seleccionados para el estudio de casos, y en el marco del modelo 

de trabajo por proyectos. En particular, la presentación se ha organizado de acuerdo con 

las cuatro categorías conceptuales de análisis que han permitido estructurar la entrevista 

realizada a los profesores, a saber: Formación del Profesor de Matemáticas (FPM); 

currículo; Contenido Matemático (CM); y Modelo de Trabajo por Proyectos (MTP). 

 

 

 

 



 
113 

5.1. CONCLUSIONES SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE 

MATEMÁTICAS 

 

De acuerdo con los resultados y análisis presentados en el capítulo 4, se puede concluir que 

un profesor de matemáticas(PM) en educación media o nivel superior (primeros años de 

universidad), de alguna manera, se siente exhortado a revisar y actualizar los 

conocimientos adquiridos o estudiados en su etapa de formación inicial, los cuales pueden 

o no haber incluido los conocimientos matemáticos, curriculares y didácticos básicos o 

fundamentales necesarios para emprender la complejidad de la tarea de enseñanza del 

contenido matemático en cuestión. 

 

En términos muy generales, se puede decir que la actividad o práctica profesional 

de enseñanza de contenidos matemáticos en estos niveles educativos, la cual debe ser 

organizada sistémicamente, esto es estructurada en unidades o secuencias didácticas que 

orienten su desarrollo, consiste de tres momentos de análisis y concreción que se suelen 

denominar como de planificación, ejecución y evaluación; a la vez que considera o incluye 

para ello aspectos relacionados con las siguientes dimensiones instruccionales (curriculares 

y didácticas): propósitos u objetivos, contenidos disciplinares, enfoque o modelo 

instruccional o didáctico, y criterios de evaluación y análisis de todo el proceso. La 

reflexión conjunta realizada en el equipo de trabajo y con los profesores participantes 

permite concluir que la formación inicial y continuada requerida para abordar 

profesionalmente esta complejidad de tarea, demanda en los profesores competencias 

profesionales de carácter investigativa, puesto que no parece posible sistematizar 

(sistémica y críticamente) todas estas actividades necesarias de planificación, ejecución y 

análisis, sin este tipo de formación y competencia. Los profesores que participaron en el 

estudio consideraron que, para desarrollar estas competencias, las cuales son propuestas 

por el MEN en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), “sólo se pueden alcanzar 

en la práctica mediante procesos de formación continuada o permanente, producto de 

capacitaciones con modelos educativos que formen al docente como investigador de sus 

prácticas”. (Ver Anexo 2. Entrevista de PM2). 
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Profundizando un poco más en lo anterior, se puede suponer que si los profesores 

que participaron en el estudio hubieran recibido efectivamente una formación tal, como 

por ejemplo la propone el MEN en los Lineamientos de Matemáticas (1998) o en los 

Estándares Básicos de Competencias (2006), basada en modelos “constructivista” y de 

“pedagogías activas”, que a su vez promuevan “enfoques de aprendizajes autónomos, 

colaborativos, significativos y productivos”, es más probable que desarrollaran 

concepciones o esquemas mentales sobre los objetos matemáticos, con relaciones 

fenomenológicas en los contextos donde se proponen enseñar. 

 

De acuerdo con esto, se puede sostener que la formación inicial de los profesores 

de matemáticas no satisface de manera efectiva o suficiente los propósitos de alcanzar una 

formación integrada sistémicamente en relación con los conocimientos curriculares y 

didácticos referidos al contenido matemático, desde las perspectivas didácticas 

fenomenológica, epistemológica y semiótica, tal como se concibe y fundamenta desde el 

modelo local de análisis didáctico que se ha considerado en este trabajo. 

 

Por otra parte, el modelo que se puede denominar como tradicional, en el que se 

suelen formar los profesores de matemáticas, centrado en la matemática misma (“la ciencia 

por la ciencia”), tampoco contempla propuestas de formación docente como la basada en 

aportes de la Educación Matemática en general y de la Educación Matemática Crítica en 

particular, donde el profesor es concebido como un sujeto político crítico que tiene que 

tomar decisiones sobre la construcción de conocimientos en escenarios emergente donde 

el contenido matemático adquiere y tiene significado y sentido, toda vez que nace de una 

necesidad, tiene una intención y un propósito transformador. Desde estos puntos de vista, 

los profesores de matemáticas deben considerar e incluir también como objeto de estudio 

y reflexión el contexto y situaciones para adaptarse y adaptar los contenidos disciplinares 

a las distintas contingencias que se presentan o pueden presentar durante el proceso de 

construcción, comprensión y aprehendizaje de los conocimientos y los Conocimiento 

Matemáticos Escolares (CME); algunos profesores han planteado que han tenido que 
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reflexionar sobre su quehacer y realizar procesos de sistematización de sus prácticas o 

experiencias como estrategias de investigación con propósitos de formación personal y de 

pares, así como de desarrollo profesional y curricular. 

 

Tal como se planteó en el primer objetivo específico, se pudo constatar que varios 

de los profesores del estudio, se formaron inicialmente e universidades que tienen en su 

modelo pedagógico como marco de referencia la Educación Matemática Crítica, tal vez 

para satisfacer (en el discurso) las políticas educativas sobre renovación curricular, 

propuestas en la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994); sin embargo, se observa a 

través de los referentes curriculares, conceptuales y documentales (por ejemplo, la 

entrevista) que el modelo real mediante el cual se formaron matemáticamente fue mediante 

un enfoque o modelo tradicional, de corte conductista, en los que el estudiante juega un rol 

de sujeto pasivo, que debe concebir el objeto matemático como una estructura lógico-

jerárquica en términos de propiedades estrictamente disciplinares, sin relación o mediación 

con otros elementos conceptuales y procedimentales, fenomenológicos, cognitivos y 

didácticos, lo cual dista de la concepción constructivista y de la pedagogía activa propuesta 

en el currículo y fundamentada en la Educación Matemática Crítica (EMC); poniéndose de 

esta forma de manifiesto que la manera como es tratado el objeto matemático función en 

la práctica curricular de la formación inicial de los profesores de matemáticas (del estudio), 

es como un contenido y saber parcelado, matemáticamente especializado y sin conexiones 

fenomenológicas ni didácticas con otras disciplinas o situaciones del contexto. 

 

 

5.2 CONCLUSIONES RELATIVAS AL CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS 

 

Los aspectos curriculares relacionados con la estructura didáctico – conceptual del 

contenido matemático son transversales en los objetivos general y específicos de este 

trabajo, debido tanto a la importancia que ha tenido históricamente y tiene actualmente el 

concepto de función en los currículos de matemáticas de los contextos educativos que nos 

ocupa, como a la perspectiva conceptual que nos asiste, de acuerdo con la cual se concibe 
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el currículo como planificación de una propuesta de formación tanto de los estudiantes 

Rico, L. (1987), como de los profesores durante el ejercicio de la profesión Bedoya, E. 

(2017). 

 

Sin embargo, de acuerdo con los análisis de las respuestas de los profesores se 

puede concluir que no consideran las distintas propuestas de concreción curricular como 

opciones u oportunidades de formación continuada, de tal forma que los distintos 

planteamientos sobre el contenido matemático y su didáctica, formulados por ejemplo en 

los Lineamientos curriculares de Matemáticas (1998), o en los Estándares Básicos de 

Competencias Matemáticas (2006), no los consideran aportes importantes para su 

formación, ni convergen en sus prácticas docentes, lo cual, según nuestro modo de ver, 

contribuye a abrir la brecha problemática entre la teoría y la práctica. Se puede afirmar que 

los profesores del estudio realizan sus prácticas docentes sin basarse en una teoría 

curricular o didáctica de la matemática. 

 

Esta problemática es percibida por los profesores en términos de la “incoherencia 

y desarticulación que existe entre las políticas educativas – reformas e innovaciones 

curriculares – del MEN, y las propuestas curriculares de los programas de formación inicial 

de profesores de matemáticas”, en particular, para trabajar y desarrollar los contenidos 

matemáticos como pensamiento, capacidades y competencias. Los profesores manifiestan 

ausencia de metodologías adecuadas para lograr tal fin, lo cual tiene como consecuencia 

que cada profesor desarrolle su propio modelo didáctico de acuerdo con sus propias 

concepciones, habilidades, competencias y maneras de concebir o interpretar el objeto 

(concepto) matemático y las propuestas curriculares tanto del MEN como de la institución 

educativa donde realiza su trabajo. 

 

Estos modelos curriculares y didácticos de los profesores, construidos o 

implementados de acuerdo con sus propias concepciones y maneras de concebir o 

interpretar el concepto matemático en cuestión y las propuestas curriculares locales, son 

una medida de lo que los profesores concretizan con sus estudiantes en el aula. Para esto, 



 
117 

algunos de ellos han diseñado o elaborado unidades didácticas (de enseñanza), basadas en 

lo que llaman “situaciones problemas o problémicas”; otros se han basado en la resolución 

de problemas, y otros han basado sus propuestas en el Trabajo por Proyectos, en unos casos 

utilizando tecnologías computacionales o TIC. Un hecho relevante de estos Modelos de 

Trabajo por Proyectos (MTP) es que cuando lo han tenido que diseñar y desarrollar, los 

profesores han tenido que recurrir y consultar otras áreas de las matemáticas y otras 

disciplinas, constituyéndose ellos mismos en sujetos autónomos de su proceso de 

formación continuada y permanente, supliendo así las deficiencias competenciales de la 

formación inicial que tuvieron en relación con este tipo de modelo o propuestas 

curriculares, hechas desde el MEN en la reforma llamada Revolución Educativa (2006) 

 

 

5.3. CONCLUSIONES REFERIDAS AL CONTENIDO MATEMÁTICO 

 

Empecemos por recordar que desde el punto de vista del modelo local de análisis didáctico 

de contenido que se ha diseñado y desarrollado en este trabajo como referente conceptual 

para analizar la formación (conocimiento) profesional del profesor de matemáticas, además 

del saber propiamente matemático, se consideran otros aspectos relacionados con el 

Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). Conocimientos de carácter no sólo 

conceptual, sino también procedimental e incluso actitudinal, en coherencia con las 

perspectivas didácticas epistemológicas, semióticas (representacional) y cognitiva en que 

se basa y fundamenta el modelo local del análisis didáctico. Cuando se ejecuta este modelo 

lo que se construye implícita o explícitamente es un sistema o estructura didáctico 

conceptual referida al concepto o contenido matemático sobre el cual se trabaja, y la cual 

establece o permite establecer relaciones entre distintos elementos del modelo local de 

sistema didáctico tetraédrico en cuyo contexto el docente realiza su labor. (Ver Capitulo 

2).  

 

Tomando este marco de referencia, se pudo observar que los profesores del estudio 

presentan una formación amplia y rigurosa en relación con el contenido matemático, en 
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coherencia con la propuesta curricular del programa académico en el cual se formaron; sin 

embargo, este conocimiento disciplinar sólo les permitió construir una estructura 

conceptual del concepto de función referida solamente a los aspectos matemáticos y 

estrictamente conceptuales, carente de elementos procedimentales, así como de otros 

elementos de carácter propiamente didácticos que se deben tener en cuenta en el contexto 

del sistema didáctico local en el cual se sitúa. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el modelo local de análisis didáctico adoptado, se 

propone que este inicia con una revisión curricular entres contextos de concreción a saber: 

nacional, institucional y de aula. Esto es lo que permite enmarcar el contenido y su 

desarrollo en un contexto local. En el estudio se observó que los profesores cuando realizan 

la planificación curricular sólo consultan el contexto (curricular) institucional, suponiendo 

en algunos casos que este ya tiene inmerso las referencias al currículo y a las políticas 

educativas nacionales que se deben considerar o tener en cuenta, e ignorándolas en otros 

casos. Y para los procesos de ejecución y de evaluación, sólo tienen en cuenta lo que 

acontece en el aula en relación con el diseño de la unidad didáctica, la implementación 

realizada por ellos mismos y el uso de algún medio o recurso computacional (TIC). 

 

Cuando se les indagó o sugirió por otras opciones de análisis (didáctico) que 

eventualmente ayudaría a potencializar sus conocimientos didácticos en torno con el 

contenido matemático, por ejemplo de carácter semiótico, o cognitivo, o histórico o 

fenomenológico, se pudo observar y concluir que solamente los profesores que han 

intentado elaborar y trabajar con propuestas (unidades) de enseñanza del concepto de 

función basadas en metodologías activas constructivistas, como en nuestro caso el modelo 

de Trabajo por Proyectos, se han visto en la necesidad de realizar indagaciones y 

reflexiones que, desde nuestro punto de vista resultan formativas, como las siguientes de 

acuerdo con sus propias concepciones y creencias sobre el contenido o concepto 

matemático ´puestas de manifiesto en los diversos registros y análisis: 
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 Histórica y fenomenológicamente, el concepto de función permite la interpretación, 

generalización y predicción, esto es, la modelización de fenómenos naturales, 

permitiendo así su estudio ideal a través de múltiples representaciones (tablas, 

gráficas, ecuaciones), en relación con magnitudes, unidades de medida, etc. De 

igual forma, su estudio permite desarrollar conocimientos y competencias de 

carácter variacional y realizar estudios de patrones y regularidades. 

Sin embargo, a pesar no sólo del amplio conocimiento sobre el contenido 

matemático que manifiestan tener los profesores del estudio, sino también de sus 

elaboradas concepciones (y creencias) sobre aspectos didácticos o pedagógicos 

relacionados con dicho contenido (el concepto de función), a la hora de tener que 

tomar decisiones que les permitan concretar estos saberes en propuestas 

instruccionales y prácticas para el aula, presentan importantes dificultades desde el 

punto de vista didáctico del modelo local de análisis didáctico tomado como 

referencia, por ejemplo para el diseño o selección de situaciones y propuestas que 

tengan en cuenta posibles relaciones entre obstáculos (epistemológicos o 

didácticos) y dificultades de comprensión o aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes o incluso de ellos mismos; o en relación con la articulación (tratamiento 

y conversión) de los diferentes sistemas de registros de representación asociados 

con el concepto matemático. 

 No obstante hay que reconocer que a pesar de estas dificultades y limitaciones que 

presentan los profesores del estudio y seguramente debido a la relativamente buena 

formación matemática que tienen en particular los profesores que han adoptado de 

alguna manera el modelo de Trabajo por Proyectos, no sólo tienen en cuenta los 

procesos y “ritmos” de comprensión y aprendizaje de los estudiantes así como sus 

concepciones y creencias sobre el concepto, lo cual los lleva a buscar situaciones, 

problemas y ejercicios no sólo relacionados con fenómenos reales y realistas (en 

sentido de Freudenthal y la propuesta teórica EMR), sino también desde un punto 

de vista matemático, toda vez que son conscientes que no toda situación (real o de 

aula) puede ser o no asociada directamente con el concepto de función, e incluso 
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teniendo en cuenta que el hecho que no todas las relaciones de correspondencia 

logran satisfacer la condición de este concepto. 

 

Y como conclusión general sobre este apartado, se puede decir que los profesores de 

matemática que tienen no sólo un buen dominio del conocimiento matemático, sino que 

también y complementariamente poseen conocimientos (conceptuales y procedimentales) 

didácticos sobre el contenido, acordes quizás con el modelo local de análisis didáctico del 

contenido, lograron mostrar que realizaron un proceso de ADC apropiado o coherente en 

el sentido que establecieron relaciones didácticas o instruccionales de complementariedad 

entre las propuestas curriculares (nacionales e institucionales), las características y 

necesidades de los estudiantes y sus prácticas o propuestas didácticas e instruccionales 

basadas en el uso de metodologías activas como la de Trabajo por Proyectos. 

 

 

5.4. CONCLUSIONES CON RESPECTO AL TRABAJO POR PROYECTOS 

 

Todos los profesores que participaron en el estudio laboran en instituciones educativas 

locales enmarcadas en las políticas educativas y curriculares nacionales del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN) Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994); 

Lineamientos Curriculares de Matemática, (1998); Estándares Básicos de Competencias 

Matemáticas, (2006); etc., las cuales promueven un desarrollo o construcción de 

conocimientos y competencias en término de los cinco tipos de pensamientos matemáticos 

y procesos, e incluso, tal como se ha mostrado interiormente se propone el modelo 

curricular y didáctico de Trabajo por Proyectos adaptación del MEMA Rural PPP Ramírez, 

Á (2007). Sin embargo, ninguno de los profesores seleccionados en esta investigación 

utiliza en su práctica docente habitual este enfoque de Trabajo por Proyectos como modelo 

de enseñanza de aprendizaje productivo, como lo hizo esta propuesta a nivel nacional 

durante el 2004 al 2007. 
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En sus prácticas los profesores a la hora de enseñar el concepto de función utilizan 

estrategias didácticas hibridas recurriendo a aspectos de un modelo tradicional 

proponiendo situaciones (actividades) que parten de un enunciado referido a algún 

fenómeno realista, (en el sentido de Freudenthal y de la EMR, que no necesariamente real), 

en el cual se relacionan explicita e implícitamente unas magnitudes variables que se pueden 

representar mediante tablas numéricas y gráficas utilizando algún recurso computacional 

(TIC) con el que también se puede simular el fenómeno, y posteriormente obtener 

ecuaciones que permiten representar simbólicamente y modelizar matemáticamente la 

situación o fenómeno. En este contexto los profesores consideran que están llevando a cabo 

procesos didácticos – cognitivos relacionados con la conversión de registros de 

representación (paso de un registro a otro), concebido en algunos casos como obstáculo 

epistemológico y cognitivo a superar. Los profesores consideran también que de esta 

manera están desarrollando en sus alumnos conocimientos, habilidades y competencias de 

resolución de problemas y modelización matemática. 

 

En realidad, las situaciones utilizadas por parte de los profesores para introducir el 

concepto de función no corresponden con el modelo de Trabajo por Proyectos (MTP) dado 

que, por una parte, las situaciones problemas utilizadas dejan de lado las necesidades e 

intereses de los estudiantes, no considerando así uno de los principales aspectos del proceso 

cíclico correspondiente al modelo, que fue inicialmente concebido como estrategia 

articuladora del enfoque educativo basado en perspectivas de pedagogía crítica y 

pensamiento complejo con un enfoque de aprendizaje productivo (MEMA Rural, 2004); 

por otra parte los profesores no tienen claro las diferencias del MTP (Modelo de Trabajo 

por Proyectos) con el enfoque ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), que es el que 

intentan implementar en los cursos de matemáticas a nivel de educación media y superior, 

y el cual teóricamente tienen en común con el MTP que las situaciones problémicas y los 

problemas deben sestar contextualizados, condición que tampoco se cumple. 

 

La amplia revisión documental y práctica que se ha llevado a cabo en este trabajo, 

permite concluir que para implementar un modelo de Trabajo por Proyectos se requiere 
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partir de una situación problémica real, relacionada con las prácticas o intereses de los 

estudiantes, de su comunidad o de su entorno, y la cual puede ser abordada desde diferentes 

perspectivas (inter o trans) disciplinares y metodológicas, de tal forma que a través de este 

proceso emerja o se construya el conocimiento matemático, sus propiedades y aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, en relación y conexión con  situaciones 

fenoménicas interdisciplinarias que le den sentido. Es de esta manera como consideramos, 

desde el punto de vista del modelo local de análisis didáctico adoptado, que el profesor 

crea condiciones y situaciones (conceptuales y procedimentales) que permitan o posibiliten 

a los estudiantes desarrollar o construir esquemas mentales como herramientas de 

representación, interpretación y comprensión de la estructura del concepto de función en 

diferentes situaciones y contextos disciplinares y de su entorno. 

 

Por otra parte y complementariamente, consideramos que si el profesor de 

matemáticas adopta con cierto compromiso y rigor el MTP complementado con los puntos 

de vista (fundamentos teóricos y prácticos) del modelo local de análisis didáctico (MLAD) 

propuesto, y como referente conceptual y metodológico hemos articulado en este trabajo 

como un modelo didáctico de investigación, innovación curricular y formación docente, 

estaría en condiciones de desarrollar de manera continuada sus propios conocimientos y 

competencias matemáticas, didácticas e instruccionales. Como se hizo a nivel nacional 

durante el programa de formación en el MEMA Rural del 2004 y 2007. 

 

La revisión documental mencionada y la experiencia propia sistematizada en este 

trabajo nos permite plantear a manera de síntesis que en general para implementar un 

modelo de trabajo por proyectos, los profesores de matemáticas se corresponderán a: 

 

 Una formación inicial y continuada cualificada en relación con el conocimiento de 

los contenidos matemáticos curriculares y el conocimiento didáctico de estos 

contenidos. Estos conocimientos deben complementarse con el desarrollo de 

habilidades investigativas que permita analizar sus contextos de realidad e 

identificar situaciones fenoménicas y problémicas que se adapten al sistema o 
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estructura didáctico – conceptual asociada al concepto o contenido matemático 

sobre el que se va a trabajar. Este enfoque permite una aproximación al contexto y 

práctica docente profesional de manera compleja e interdisciplinar. 

 Los profesores deben tener e interesarse por el desarrollo de experiencias de trabajo 

en contextos de diversidad cultural que faciliten un aprendizaje significativo, 

cooperativo y autónomo por parte de sus alumnos. 

 Los profesores de matemáticas deben adoptar estrategias y modelos sistémicos y 

sistemáticos que permitan desarrollar y sistematizar los dos tipos de experiencias 

anteriores.  Un ejemplo y propuesta en este sentido es el Modelo Didáctico Local 

de Trabajo por Proyectos que se ha construido para el desarrollo de este trabajo de 

investigación y como resultado del mismo. A continuación, se procede a describir 

y caracterizar este modelo para el caso del concepto de función y su enseñanza en 

la educación media y superior. 

 

5.4.1 El modelo didáctico local basado en el análisis didáctico y el trabajo por proyectos 

 

Teniendo en cuenta la caracterización que a modo de conclusión y síntesis se presentó al 

final de la sección anterior, y tomando como fundamento los desarrollos conceptuales y 

metodológicos de este trabajo de investigación y de sistematización de las prácticas y 

experiencias relacionadas, en particular los del modelo local de análisis didáctico diseñado 

e implementado en relación con y para la enseñanza y el aprendizaje del concepto de 

función en la educación media y superior, me permito presentar como una propuesta y 

resultado del trabajo, el Modelo didáctico local basado en el Análisis Didáctico y el Trabajo 

por Proyectos, como estrategia metodología de formación docente, de innovación 

curricular y de investigación en el campo de la Didáctica de las Matemáticas y la 

Formación de Profesores de Matemáticas. La estructura sistémica y los fundamentos 

conceptuales y metodológicos de la propuesta se presentan como una sucesión de fases o 

momentos, pero su desarrollo debe asumirse como momentos de un proceso en espiral. 

(Ver Capitulo 2 Enfoque de Aprendizajes productivos PPP) 
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5.5 PROPUESTA MODELO LOCAL ANÁLISIS DIDÁCTIO BASADO EN EL 

TRABAJO POR PORYECTOS 

 

El modelo local del análisis didáctico basado en la modalidad de Trabajo por Proyectos se 

presenta como una propuesta de sistematización de Experiencias Docentes en Matemáticas 

y como estrategia metodológica de investigación educativa en el campo y con propósitos 

de formación continuada y desarrollo profesional docente, y de innovación y desarrollo 

curricular en el área. A continuación, se presenta de manera esquemática la estructura en 

fases o momentos del modelo (Ver Figura 11), posteriormente se describen o caracterizan 

los aspectos más importantes del mismo. 

 

 

 

Figura 11. Modelo Local de Análisis Didáctico basado en la metodología de trabajo 

por proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1 Primera fase: Momento inicial y de planificación 

 

Empecemos por recordar que de acuerdo con las propuestas del grupo PNA (Rico, L. 

Lupiañez, J. y Molina, M. (2013); Bedoya, E. (2017), la formación profesional de los 

profesores de matemáticas no se considera disociada del conocimiento didáctico base, de 

la investigación en el campo y de la innovación o desarrollo curricular; teniendo en cuenta 

esto, es que se concibe la propuesta de sistematización de Experiencias Docentes 

apuntalada conceptualmente con un modelo local de análisis didáctico Corrales, M. (2013); 

Bedoya, E. (2017) como una estrategia apropiada para intentar satisfacer estas tres 

expectativas sistémicas y complementarias de formación, innovación e investigación 

docente. Es por esto que en cada una de las cuatro fases en que está estructurado el modelo 

didáctico local del docente basado en el enfoque de Trabajo por Proyectos se deben 

considerar aspectos relacionados con estas tres dimensiones o expectativas. 

 

Así, la primera fase corresponde con el momento inicial de planificación tanto de 

la intervención didáctica o docente como del proceso metodológico de la sistematización 

de la experiencia docente. Es importante tener en cuenta que el enfoque de Trabajo por 

Proyectos se debe promover el trabajo independiente y autónomo de cada actor del proceso 

de enseñanza aprendizaje al ubicarse con su saber en el contexto donde se pretende 

desarrollar el trabajo y el contenido (el concepto de función en esta experiencia). Algunas 

de las actividades más importantes a realizar en este momento inicial son las siguientes: 

 

 Contextualización sociocultural y curricular: caracterizar el contexto desde punto 

de vista social, cultural y político y curricular (contenido) y definir propósitos y 

objetivos. 

 Identificar o reconocer intereses, necesidades y características de los estudiantes en 

relación con el contexto, los objetivos y el contenido (estructura didáctica 

conceptual). 

 Seleccionar o diseñar situaciones problémicas del contexto que interesen a la 

comunidad y el currículo escolar. 
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 El ítem anterior debe integrarse con el diseño adopción de una estrategia 

metodológica didáctica acorde con el modelo. 

 Formular preguntas y objetivos de reflexión (investigación) que guíen el proceso 

de Sistematización. 

 

5.5.2 Segunda fase: momento de implementación y recuperación de la experiencia 

 

Una vez se tienen los elementos de la fase inicial de planificación, organizados y 

concretados en una propuesta (de unidad) didáctica, con sus objetivos, contenidos, enfoque 

o modelo didáctico de intervención (instrucción) y de evaluación, el profesor procede a su 

implementación en el aula o más precisamente con un grupo de estudiantes que asumen el 

rol de participantes del proyecto planteado alrededor de la situación problémica. Se 

recuerda que en este Trabajo de investigación el contenido matemático alrededor del cual 

se desarrolla la experiencia es el correspondiente a la estructura – didáctica conceptual del 

concepto de función. En este sentido, en esta fase el profesor asume el rol de líder que guía 

y asesora a los estudiantes de acuerdo con su experiencia y conocimientos (competencias) 

profesionales en relación con el contenido matemático y su didáctica (CDC), lo cual 

incluye conocimientos didácticos (conceptuales y procedimentales ejecutados a través del 

análisis didáctico) de tipo curricular, de contenido, instruccional y cognitivo. 

 

En este contexto, el docente procura organizar y orientar el trabajo reconociendo y 

teniendo en cuenta las creencias, concepciones y estilos cognoscitivos de los estudiantes 

como individuos y como miembros de una comunidad (educativa), y promueve el trabajo 

autónomo, colaborativo, desde diversos puntos de vista y escenarios emergentes que al 

reconocerlos y compartirlos aprenden así todos de todos, localizándolos en un mismo plano 

de acción pero teniendo en cuenta que cada uno tiene una manera de aproximarse con su 

saber personal y con la posibilidad de desarrollar sus competencias matemáticas alrededor 

de los distintos tipos de pensamiento matemático que permiten la construcción de la 

estructura – didáctica conceptual del concepto de función. 
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Es conveniente tener presente que en esta etapa del proceso cada uno de los sujetos 

tiene su propio estilo y ritmo de construcción y aprendizaje puestos de manifiesto durante 

el proceso de análisis didáctico cognitivo, y de acuerdo con esto desarrollará una 

comprensión del contenido según sus características cognitivas particulares. Con esto se 

quiere advertir que por lo tanto la evaluación no puede tener carácter homogéneo ni ser 

sólo sumativa sino formativa. 

 

Algunas decisiones que al respecto se tomaron por parte de los profesores del 

estudio y de la autora principal del mismo, en relación con los aspectos de esta fase del 

modelo y en particular sobre el concepto de función fueron los siguientes: 

 

 Necesidad de establecer relaciones entre magnitudes (medibles) que estén inmersas 

en el contexto de la situación problema. 

 Revisar en otros campos disciplinares las relaciones posibles (epistemológicas, 

didácticas, etc.) con el concepto en cuestión y en relación con la situación y la 

práctica escolar, con propósitos entre otros de identificar posibles dificultades y 

obstáculos epistemológicos y didácticos (por ejemplo, de tipo semiótico o 

fenomenológico) para tenerlos presentes y abordarlos adecuadamente durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 No perder de vista las referencias locales del contexto; en particular las referidas a 

las competencias asociadas con el concepto y su comprensión por ejemplo previstas 

en los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (2006). 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de la Sistematización de la Experiencia Docente 

(SED), concebida como estrategia metodológica de investigación acción – participativa 

por parte del profesor, esta etapa corresponde con la recuperación o reconstrucción práctica 

y narrativa de la experiencia, y en la cual las distintas actividades de la implementación 

didáctica permiten la obtención de información pertinente y relevante en relación con la o 

las preguntas y objetivos que guían el proceso investigativo y que será organizada y 
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analizada en la siguiente fase. Así mismo las actividades, medios y recursos empleados 

constituyen instrumentos de recogida de esta información. 

 

5.5.3 Tercera fase: momento de evaluación y análisis 

 

Desde el punto de vista del proceso instruccional, esta tercera fase corresponde con el 

momento de evaluación tanto del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, como 

del proceso instruccional (de enseñanza y evaluación y análisis debe tener también este 

carácter, de tal forma que durante el desarrollo del trabajo se debe procurar socializar los 

diferentes puntos de vista de los participantes en relación con la situación problémica. De 

esta forma, cada participante va generando sus propios esquemas de comprensión sobre el 

concepto y diferentes sentidos frente a una misma situación y otras situaciones. 

 

Para ello, y de acuerdo con los resultados de esta Experiencia se pueden formular 

las siguientes sugerencias: 

 

 Evaluar continuamente cada paso concibiéndolo en términos de procesos y 

competencias. 

 Tanto el profesor como los estudiantes deben liderar sus propios procesos, aunque 

deben estar en permanente interacción y reflexión. 

 El trabajo en equipo exige la creación de comunidades locales de aprendizajes y 

prácticas formativas sobre el contenido matemático escolar y los procesos de 

aprendizajes por parte de los estudiantes, así como sobre el contenido matemático, 

el conocimiento didáctico del contenido, el currículo, etc. Estos conocimientos y 

saberes se ponen de manifiesto a través de las distintas opciones del modelo local 

de análisis didáctico. 

 Finalmente, el profesor debe ser consciente que la metodología activa que 

fundamenta el modelo y su concreción en la práctica debe mantenerse en armonía 

o articulación en lo posible con los enfoques curriculares del contexto y las políticas 

educativas. 
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5.6 REFLEXIONES FINALES 

 

Empecemos por reconocer por una parte el gran reto que supuso la realización de este 

Trabajo debido a los intereses y preocupaciones de la autora y de la Institución Educativa 

donde labora; y, por otra parte, las dificultades y limitaciones que por diferentes motivos 

se presentaron durante las distintas etapas de desarrollo del Trabajo. No obstante, los 

mismos retos y dificultades se constituyeron en preocupaciones críticas e importantes 

oportunidades para reflexionar y concretar una interesante propuesta de formación docente 

e innovación curricular y didáctica. 

 

5.6.1 Dificultades y limitaciones 

 

Es importante destacar la voluntad e interese de los profesores del estudio por elaborar, 

participar del proceso y suministrar toda la información requerida y disponible para realizar 

los análisis requeridos; sin embargo, paradójicamente en algunos casos, esto contrasta con 

la disponibilidad de algunas instituciones educativas que por alguna razón u otra no 

suministran o no permiten recolectar toda la información y documentos requeridos, como:  

en el caso del profesor PM5 que no fue posible obtener el PEI y programas oficial 

(institucional) de los cursos que enseñan (concepto de función) en la institución en que 

labora, de manera similar caso del profesor PM6 que aunque facilito el PIER para el estudio 

no se logró acceder a su plan de estudio del curso donde enseña el curso de función. 

 

No obstante, con el resto de documentación e información recogida a través de las 

distintas técnicas e instrumentos (triangulación) fue suficiente para realizar los análisis de 

la información y resultados, y fue de esta manera como se pudo concluir que en la práctica 

cada docente intenta construir su propio modelo didáctico, con cierto carácter local o 

contextualizado, pero que es fuertemente permeado (influenciado por  sus propias y 

espontáneas creencias y concepciones sobre el conocimiento o contenido matemático 
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(concepto de función), y con cierto marco en su formación inicial y sobre todo en su 

experiencia laboral actual. Creemos que es debido a esta realidad que sus diseños o 

propuestas instruccionales del objeto matemático (función) la presentan y realizan de 

manera fragmentada y desconectada de un contexto o situación problema real o realista y 

por lo tanto sin sentido en relación con el contexto o realidad. 

 

Por otro lado, a pesar de la aparente seguridad de los profesores de matemáticas 

respecto de sus conocimientos sobre el concepto de función, es evidente la falta de un 

dominio formal y riguroso del objeto, lo cual dificulta respuestas ídem, así como establecer 

las conexiones necesarias (por ejemplo, de naturaleza epistemológica, o fenomenológica) 

con las otras dimensiones didácticas o cognitivas. Esto hizo que algunos procesos fueran 

dispendiosos al requerir sesiones de conversación y observación complementarias, tanto 

de entrevistas como de prácticas para intentar identificar o reconocer sus enfoques o 

modelos, elementos de diseño o elaboración de propuestas (unidades) didácticas y la 

maneras como tratan de adaptarlas a los requerimientos de un modelo institucional basado 

en el enfoque de ABP (en un contexto rural), tal como se propone en términos muy 

generales en el PEI pero sin mayores y necesarias concreciones, por ejemplo para el aula, 

tal como se puede observar en el formato para el aula, tal como se puede observar en el 

formato del plan de ejecución de curso de matemáticas que se presenta en el Anexo 4. 

 

Pero, definitivamente, una de las mayores limitaciones que se encontró para la 

realización de este Trabajo consistió en encontrar en la ciudad de Cali y alrededores, 

profesores o instituciones educativas que efectivamente estuvieran trabajando la 

metodología de Trabajo por Proyectos PPP, pese a que en el Portafolio de Políticas y 

Modelos Educativos del MEN está claramente propuesto y documentado en el modelo del 

MEMA Rural, a parte que hay constancias de que se dieron durante el año 2004 y 2007 en 

varias instituciones educativas del Valle del Cauca (incluso Cali) y a nivel nacional 

programas de formación en el Modelo Educativo de la Media Académica Rural que se 

implementa a través del Trabajo por Proyectos PPP y que es uno de los referentes teóricos 

del estudio desde el enfoque de aprendizajes productivos. Esto lo consideramos una 
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evidencia del problema de formación didáctica de los profesores y profesoras en nuestra 

región. 

 

5.6.2 Recomendaciones 

 

Aunque inicialmente no era uno de los propósitos del Trabajo, la articulación del modelo 

local de análisis didáctico diseñado como estrategia metodológica, con el enfoque de 

Trabajo por Proyectos, lo cual se integró complementariamente en una propuesta de 

modelo didáctico local en torno a un contenido matemático determinado (el concepto de 

función), esta propuesta vino a constituirse en uno de los principales productos o resultados 

del trabajo de investigación. Ahora bien, el carácter local de estos modelos al no poderse 

extrapolar o aplicar de manera directa como un formato a otro contexto sociocultural o 

contenido curricular, plantea la opción por una parte, de realizar otros estudios locales para 

otros contextos, o para otros contenidos, generándose así la posibilidad de una línea o 

programa de investigación (Sistematización de Experiencias Docentes) con propósitos 

formativos y de innovación curricular y didáctica; y por otra parte, propone un enfoque 

metodológico o modelo, tanto didáctico como de investigación aplicada situada en el 

contexto del aula de clases. 

 

Esta propuesta de formación docente, innovación curricular y de investigación 

didáctica basada en los modelos locales de análisis didáctico y en metodologías activas 

como la de Trabajo por Proyectos, podría contribuir también, además del desarrollo 

profesional de los docentes de matemáticas, a la concreción y ajustes de los proyectos 

educativos de las instituciones involucradas, intentando lograr así coherencia efectiva entre 

los diferentes contextos de concreción curricular, a la luz de las políticas educativas que 

les rige, garantizando la transformación social local requerida con una mirada 

globalizadoras tal como coinciden en proponerlo en las declaraciones de misiones y 

visiones de las instituciones educativas. 

 



 
132 

Finalmente, se puede decir que los resultados de este estudio es una invitación a 

complementar las propuestas de formación profesional (inicial y continuada) de los 

profesores de matemáticas, con una orientación en desarrollo de competencias, incluyendo 

por supuesto la investigación como principio fundamental de su formación, su desarrollo 

profesional, y razón de ser de la práctica y quehacer docente. En particular, enmarcando 

estas propuestas en el desarrollo de pensamiento complejo, Matemáticas Realista y para 

todos, y en la Educación Matemática Crítica que fundamentan los modelos locales de 

análisis y didácticos, basados en el Enfoque de Aprendizajes Productivos y los Proyectos 

Pedagógicos Productivos. 

 

Comentario 

 

Si bien es cierto en la pregunta problema del trabajo se menciono la palabra concepciones 

y a lo largo del estudio, estas concepciones de los profesores de matemáticas no eran uno 

de los objetivos de la investigación, no obstante la información recogida, los análisis 

realizados y los resultados obtenidos permiten una caracterización de los modelos 

didácticos de los profesores de matemáticas que participaron en el estudio de acuerdo con 

sus concepciones y creencias sobre las distintas dimensiones o categorías de análisis del 

Trabajo, tales como las relacionadas con el objeto matemático de estudio, los procesos 

cognitivos y las propuestas didáctica o instruccionales. Y aunque esta descripción se 

presenta cuando se describen las diferentes prácticas de los docentes en función des sus 

modelos curriculares de formación inicial, de todas maneras, este podría ser un tema 

interesante para desarrollar en futuros trabajos o proyectos. 

 

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. 

Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. 

Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. 

Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad”. 

 

Paulo Freire. 
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ANEXOS 

 

 

En este ítem encontraremos el cuestionario para el desarrollo de la entrevista 

semiestructurada y la transcripción de la entrevista aplicada a los seis Profesores de 

Matemáticas que se escogieron a conveniencia para el desarrollo del estudio de casos de 

esta investigación. 

 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 

Estimado profesor, de antemano le agradecemos su colaboración y le solicitamos participar 

activamente en relación con las preguntas de este cuestionario. Sus respuestas serán 

empleadas sólo para los propósitos de la investigación: Análisis didáctico del modelo de 

formación de profesores de matemáticas, basado en el trabajo por proyectos: el caso del 

concepto de función. Por favor trate de dar su opinión frente a cada pregunta. 

 

1. Datos generales 

 

Nombre: _______________________________Edad: ________Género: __________ 

Institución educativa donde labora: __________________ Cargo actual: __________ 

Modelo pedagógico de la Institución en que labora: ___________________________ 

Modalidad de trabajo o especialidad de la Institución en que labora: ______________ 
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Asignaturas qué enseña o ha enseñado: _____________________________________ 

Hace cuanto ejerce como docente: _________________________________________ 

 

2. Sobre su formación docente y el trabajo por proyectos en torno al concepto de función 

 

2.1 Marque con un “X” su nivel de estudios 

 

Estudios superiores Nombre del 

programa 

Año de 

terminación 

Titulo 

Obtenido 

Institución en que 

estudió 

Pregrado     

Especialización     

Maestría     

Doctorado     

Otros (seminarios, 

capacitaciones, 

diplomados) 

    

    

    

    

    

    

 

2.2. ¿Indique en qué Curso(s) se formó usted en el concepto de función? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.3 Describa las: Teorías, tendencias, enfoques, modalidades, técnicas, métodos y/o 

técnicas que usa para enseñar el concepto de función: 

________________________________________________________________________

_________________________________ 
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2.4 ¿Cuál es su objetivo con los estudiantes cuando les enseñanza el concepto de función? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.5 ¿Cuáles son los principios pedagógicos que sustentan la forma en que enseña el 

concepto de función? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.6 ¿Qué formación considera debe tener un profesor de matemáticas de educación media 

para enseñar el concepto de función en la modalidad de trabajo por proyectos? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.7 ¿Por qué es importante el conocimiento didáctico matemático, para la enseñanza del 

concepto de función? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.8 ¿Cree que el modelo de formación docente que promueve el MEN mediante el currículo 

nacional, corresponde a la formación que usted recibió para enseñar el concepto de 

función? Sustente su respuesta. 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.9 ¿Orienta la enseñanza del concepto de función de acuerdo con los lineamientos 

curriculares y plan de estudios de la institución? 

________________________________________________________________________

_________________________________ 
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2.10 ¿Hasta qué punto su formación profesional para la enseñanza del concepto de función 

se relaciona con el modelo de matemática crítica y currículo globalizador? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.11 Describa una experiencia en la que haya enseñado el concepto de función en la 

modalidad por proyectos 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.12 ¿Como docente qué conocimientos previos cree debería tener un estudiante al que se 

le va a enseñar el concepto de función mediante el trabajo por proyectos? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2.13 ¿Qué diferencias encuentra entre un modelo de enseñanza tradicional y un modelo 

de enseñanza socio-constructivista? 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 2 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS PROFESORES DE 

MATEMÁTICAS ESCOGIDOS PARA EL ESTUDIO DE CASOS 

 

Inicialmente se abordó a los profesores de forma informal se les planteo la idea de 

participar en una entrevista semi-estructurada para colaborar en una investigación de 

maestría en educación en el campo de la didáctica que busca indagar sobre el concepto de 

función en especial de su enseñanza mediante el trabajo por proyectos para hacer un 

análisis didáctico del modelo de formación de los profesores de matemáticas frente a este 

tipo de metodologías. 

 

Luego se trataron de hacer la grabación de las entrevistas, pero sólo fue posible con un 

solo profesor, los otros profesores no disponían del tiempo, pero analizaron las preguntas 

del cuestionario guía y lo respondieron a mano o digital, en algunos casos solicitaron 

explicaciones en relación con las tendencias, enfoques didácticos – pedagógicos y sobre 

los lineamientos del MEN, el currículo. 

 

Perfiles de los entrevistados 

 

En el perfil de los profesores de matemáticas entrevistados se hace una breve presentación 

usando algunos de los datos personales como su edad, género, lugar donde labora, cargo 

actual, cursos que enseña actualmente o ha enseñado y que justifiquen su participación en 

esta investigación. 

 

PM1: Profesora, edad 38 años Ingeniera industrial de la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, curso un diplomado en Administración financiera para 
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ingenieros, es Especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima, fue la 

directora de articulación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), 

actualmente pertenece al Departamento de Ciencias Básicas como profesora ocasional 

tiempo completo de matemáticas de la UNIAJC y cursa la Maestría en enseñanza de las 

matemáticas en la UTP. 

 

PM2: Profesor, edad 50 años Licenciado en matemáticas de la Universidad Santiago de 

Cali, Especialista en contaduría pública de la Universidad Libre de Cali. Ha realizado 

otros estudios en Didáctica de la matemática, Modelos Pedagógicos, Lineamientos 

Curriculares y Estándares en la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente labora 

en la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), como docente ocasional 

tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas de la UNIAJC y cursa la 

Maestría en la enseñanza de las matemáticas con la UTP. 

 

PM3: Profesor, edad 32 años Matemático de la Universidad del Valle, aspirante a 

Magister en economía de la Universidad Javeriana Bogotá. Actualmente, docente tiempo 

completo ocasional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho Sede Sur y 

representante del Departamento de Ciencias Básicas en la sede. Ha enseñado los cursos 

de ecuaciones diferenciales, calculo integral, calculo diferencial, algebra lineal, 

matemáticas I y II, matemáticas fundamentales y matemáticas básicas, algebra, 

trigonometría y cálculo, en diferentes niveles educativos (media y superior) 

respectivamente, al igual que en diferentes programas de formación (escolares, técnicos, 

tecnológicos y profesionales). Antes de ingresar a la UNIAJC trabajo como docente en el 

colegio Divino Niño en la Buitrera. 

 

PM4: Profesor, edad 29 años Licenciado en matemáticas y física de la Universidad del 

Valle, Magister en economía de la Universidad Javeriana. Actualmente coordinador 

académico de la sede sur de la Institución Universitaria Antonio José Camacho ha 

enseñado las áreas de matemáticas financieras, algebra lineal, calculo vectorial, calculo 

integral, calculo diferencial, matemáticas I y II, matemática fundamental y matemáticas 
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básicas, algebra, trigonometría y cálculo, en diferentes niveles educativos (media y 

superior), al igual que en diferentes programas de formación (escolares, técnicos, 

tecnológicos y profesionales). Antes de ingresar a la UNIAJC trabajo como docente en el 

colegio Divino Niño en la Buitrera. 

 

PM5: Profesora, edad 31 años Licenciada en matemáticas de la Universidad Francisco 

de Paula, cursa la Maestría Gestión de la Tecnología Educativa en la UDES, también ha 

realizado otros estudios en Educación Popular, Derechos Humanos, Cualificación 

Docente en Matemáticas y Física y Uso de Herramientas Tecnológicas. Actualmente es 

docente tiempo completo de la Institución Educativa Juan De Ampudía donde enseña los 

cursos de Matemáticas y Geometría para décimo y undécimo grado. 

 

PM6: Profesor, edad 43 años trabaja como docente nombrado en el Corregimiento del 

Carmen Dagua en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús de Modalidad 

Agroindustrial (Procesos agroindustriales), como se desempeña como docente en el área 

de Matemáticas en el modelo pedagógico de Escuela Nueva y Postprimaria, orientando 

las áreas de Matemáticas de sexto a once y la física de la Media. Tiene una experiencia 

como docente de 19 años, pero de profesión es Ingeniero Eléctrico de la Universidad 

Autónoma de Occidente, realizo estudios de pedagogía en la Universidad San 

Buenaventura y durante su carrera docente se ha cualificado en Didáctica de la 

matemática y ha realizado Diplomados en: Auditoria interna, Competencias laborales, 

Uso de las TICS y Educación digital TIT@. 

 

2.2 Indique en qué curso(s) se formó en el concepto de función: 

 

PM1: En Cálculo I del programa de Ingeniería Industrial de Universidad Autónoma de 

Occidente. 

 

PM2: En el curso de matemáticas I 
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PM3: Fundamentalmente el concepto de función se adquiere en el curso de primer 

semestre que en la universidad del valle se llama matemática fundamental posteriormente 

se refuerza ya en curso especializado que creo que se dicta en octavo semestre y se llama 

práctica docente o práctica profesional cuyo objetivo final del curso es construir 

precisamente el concepto de función y hacer un artículo de cómo se daría a conocer a 

nuestros estudiantes en ese momento es un curso de un semestre avanzado dado que se 

supone ya estamos próximos a salir a ejercer la docencia entonces se enfoca mas no tanto 

en el concepto sino en cómo se enseñaría a nuestros estudiantes futuros. 

 

PM4: Matemática Fundamental, Calculo, Análisis Matemático I 

 

PM5: Matemáticas I y II 

 

PM6: En los cursos de matemáticas I 

 

2.3 Describa las: Teorías, Tendencias, Enfoques, Modalidades, Especialidades y Técnicas 

que usa para enseñar el concepto de función: 

 

PM1: Para enseñar la función lineal empleo la geometría analítica, que a su vez se basa 

en la teoría cartesiana 

 

PM2: Los enfoques que he empleado para agenciar el concepto de función lo realicé 

desde el concepto de relación y más tarde Desde el concepto de correspondencia. 

 

PM3: Actualmente dicta el curso de matemáticas básica donde se empieza a recibir el 

concepto formal de función básicamente la técnica que utilizo y denomino no si este 

equivocado una técnica constructivista en lo que busco es decir lanzar la situación ir 

lanzando preguntas a través de ellas para que el mismo estudiante se encargue de 

construir el concepto adecuado para que cuando llegue el momento de formalizarlo ya 

tengan una idea clara de hacia dónde vamos. 
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¿Tu técnica, está en el marco del modelo pedagógico de la institución? Pues como se había 

mencionado inicialmente el modelo de la institución es un modelo humanista y tiene un 

enfoque de aprendizaje basado en problemas al plantear la situación que ayuda a los 

estudiantes a identificar el concepto de función yo en lo personal pienso que sí se está 

acomodando al modelo pedagógico de la institución. 

 

¿Qué pasa cuando el concepto en cuestión debe llevarse al proyecto de curso? Bien, 

básicamente el proyecto de cursos de ingeniería se enfoca de dos maneras: lo primero lo 

que estamos buscando desde hace algún tiempo como son estudiantes de ingeniería en 

sistemas pues que el proyecto tenga un componente también de sistemas que no sea 

simplemente ir a construir cosas de matemáticas, sino que ellos vean la aplicabilidad en 

su ingeniería, claro está que hay una limitación grande y es que el estudiante de primer 

semestre no sabe nada de sistemas entonces lo que buscamos hacer con el concepto de 

función o con la función ya construida el ya implemente herramientas que le permitan 

graficar la función mirar los comportamientos sin conocer nada de cálculo es algo muy 

básico en principio pero es como buscar el precedente que de allí en adelante él pueda ir 

tecnificando ese proyecto cuando él adquiera mejores herramientas, ahora el concepto de 

función que allí se llevan es que cuando él hace su programita o su programa sencillo en 

el que va utilizar funciones el programa tenga las restricciones que le permitan determinar 

lo que él introdujo era o no era una función. 

 

PM4: Iniciar con una situación significativa de aprendizaje, una aplicación según el 

enfoque de la carrera, una idea es que los estudiantes construyan intuitivamente el 

concepto a partir de varias situaciones y luego formalizar. 

 

PM5: Se trabaja el concepto por medio de relaciones y a partir de él se hacen 

modelaciones vivenciales contextualizadas y también se hacen trabajos por medio de las 

ayudas tecnológicas. 
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PM6: Los enfoques que he empleado para agenciar el concepto de función es por medio 

del concepto de ecuación para llegar al concepto dependencia para construir el concepto 

de función y sus tipos: lineal, cuadrática y polinómica. 

 

2.4 ¿Cuál es su objetivo con los estudiantes cuando les enseña el concepto de función? 

 

PM1: Modelar situaciones de la vida real, para que mediante ese modelo puedan resolver 

problemas de manera sistémica. 

 

PM2: Busco que los estudiantes puedan identificar y apropiar el concepto por las grandes 

aplicaciones que tiene este tema en las diferentes disciplinas de formación. 

 

PM3: Que lo apliquen, que puedan analizar situaciones y representarlas de forma general 

con relación a sus carreras. 

 

PM4: Fundamental es lograr construir la relación de dependencia entre magnitudes, como 

a partir de una regla pueden cambiar las magnitudes y posteriormente acercarse al 

concepto de modelación matemática a partir del concepto de función 

 

PM5: Se busca que los estudiantes relacionen el concepto de función en su propio 

contexto. 

 

PM6: Busco que los estudiantes puedan apropiar y aplicar el concepto en su vida 

cotidiana y más en la aplicación de procesos agroindustriales en estado de pérdidas o 

ganancias en el caso de la lineal y la cuadrática en secciones cónicas para la 

construcción de horno solares. 

 

2.5 Cuáles son los principios pedagógicos que sustentan la forma en que enseña el concepto 

de función: 
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PM1: Planificar para potenciar el aprendizaje, lograr capturar la atención del estudiante 

diseñando situaciones problémicas acordes al contexto del grupo, usar materiales 

educativos que favorezcan el aprendizaje, trabajar en colaboración para construir el 

aprendizaje. 

 

PM2: Un principio es que el aprendizaje sea significativo, para que pueda reconocerlo y 

aplicarlo. En otras palabras, hacer transposición didáctica. 

 

PM3: Básicamente que el profesor es un orientador que propone situaciones cercanas al 

estudiante y que este participe en estos escenarios. 

 

PM4: Principios inductivos y deductivos en proceso mayéutico, también el aprendizaje 

basado en problemas que introduce el concepto matemático a la realidad palpable un poco 

de sistemas de representación que hacen ver desde diferentes enfoques el concepto de 

función. 

 

PM5: Que las clases sean contextualizadas donde el estudiante tenga experiencias 

significativas. 

 

PM6: El aprendizaje significativo ¨constructivismo¨ donde a través de la aplicación y 

práctica cotidiana aplica el concepto con la ayuda de la construcción de algoritmos que 

no solo le servirán para el desarrollo de este si no para la vida. 

 

2.6 Qué formación considera debe tener un profesor de matemáticas de educación media 

para enseñar el concepto de función en la modalidad de trabajo por proyectos: 

 

PM1: Licenciado en Matemáticas. 

 

PM2: Debe tener formación matemática, la cual le permite reconocer un camino 

anticipado, cual le muestra para donde va con estudiantes y hasta donde debe llegar. 



 
150 

 

PM3: Pregunta un poco complicada, pues digamos pensando cuando uno habla de 

formación uno se lleva a la cabeza lo que podría adquirir en ciertas universidades pero en 

realidad yo pienso que un docente para trabajar en este tipo de proyectos debería tener 

tres tipos de cualidades, primero: tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo, 

porque indiscutiblemente tiene que reunirse con otras personas de otras áreas, porque yo 

hasta el momento no conozco una carrera que te saque sabiendo de todo ósea como 

siempre habrán cosas que no sabes pero quizás tengas un compañero que te las pueda 

complementar pero si no te acomodas a un  trabajo en equipo pues nunca vas a logar eso. 

 

Segundo creo que uno tiene la capacidad de ummm no se digamos es como la vocación 

más que la capacidad de trabajar desinteresadamente porque esto requiere un tiempo 

mucho mayor al que la universidad te está reconociendo, entonces digamos que formación 

son capacidades para poder trabajar en este tipo de proyectos.  

 

PM4: A parte del conocimiento apropiado en el área específica, un estudio enfocado al 

campo pedagógico – didáctico que permita salirse del concepto abstracto. Además, la 

facilidad de utilizar elementos interdisciplinares para la ejecución del proyecto, como 

también, fundamentación en la investigación. En otras palabras, una formación como 

licenciado en matemáticas, es decir, tener los conocimientos matemáticos base, muy bien 

estructurados para transmitirlos en el proceso de enseñanza – aprendizaje desde la 

pedagogía y la didáctica que es uno de los aspectos que lo diferencia de los matemáticos 

puros y que hace que las ideas se capten mejor con el licenciado que con el matemático. 

 

Ahora bien, desde mi postura me cuestiono que sucede con los otros perfiles de 

profesionales que enseñan matemáticas, por ejemplo: un ingeniero puede enseñar las 

matemáticas aplicadas, pero se debe preparar en la parte de la didáctica de la pedagogía 

como herramientas para comprender los procesos de enseñanza – aprendizaje. Y aun así, 

se presentan inconsistencias, falencias en ellos que los dificultan se cual sea el perfil 

profesional y nivel académico del docente y allí es donde entran a jugar el valor agregado 
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de los recursos y metodologías que se usen para lograr los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

PM5: Que tenga conocimientos matemáticos al igual que la pedagogía y didáctica de 

esta. 

 

PM6: Debe tener formación matemática, y conocer las herramientas pedagógicas y su 

aplicabilidad a la realidad de los contextos. 

 

2.7 Por qué es importante el conocimiento didáctico matemático, para la enseñanza del 

concepto de función: 

 

PM1: Si en muchas oportunidades se enseña con didáctica y el estudiante no aprende, que 

se puede esperar de una enseñanza sin didáctica. La didáctica es muy importante para 

enseñar el concepto de función utilizar una estrategia didáctica que incorpore objetivos, 

método, medios, forma de organizar el proceso y tipo de evaluación. 

 

PM2: Para que el proceso de formación sea significativo y dinámico; se requiere emplear 

conocimiento didáctico de la disciplina como herramienta de motivación, e investigación 

del proceso de enseñanza aprendiza en los estudiantes, esta garantiza el resultado en el 

proceso de formación. 

 

PM3: Es importante, porque básicamente yo soy de las personas o de la corriente que 

piensa no es suficiente con dar una definición formal como la traen los libros y analizar 

las consecuencias de ello o digamos unos ejercicios que la aplican me parece que dada la 

situación más actual de los chicos que recibimos hoy en día pues ellos están como una 

cantidad de distracciones más que las que tuvimos nosotros y creo que es más difícil 

convencerlos y pero para poder convencerlos creería que es fundamental que él siempre 

esté pensando en pro de donde él puede aplicar ese concepto y por eso me parece vital que 

el concepto venga acompañado de situaciones ya sean de la vida cotidiana o más aún de 
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su disciplina misma lo cual no es obviamente una tarea fácil porque estar siempre pensado 

y porque se necesitaría de un docente que conozcan de la disciplinas a las que los chicos 

pertenecen lo cual no es nada sencillo. 

 

PM4: Permite que el estudiante se salga del entorno abstracto – matemático del concepto 

relacionándolo con su cotidianidad, también porque permite desarrollar diferentes 

alternativas para el aprendizaje, como estudios de curso, trabajos de campo, entre otras. 

 

PM5: Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea significativo y dinámico; puesto 

que es necesario en la disciplina como recurso o herramienta de motivación. 

 

PM6: Porque nos permite desarrollar, confrontarnos, frente al proceso de enseñanza 

significativa y así alcanzar las competencias necesarias en nuestros estudiantes.  

 

2.8 ¿Cree que el modelo de formación docente que promueve el MEN mediante el currículo 

nacional corresponde a la formación que usted recibió para enseñar el concepto de función? 

Sustente su respuesta. 

 

PM1: No, dado que, en mi formación como ingeniera industrial no se tuvo en cuenta esta 

parte. 

 

PM2: El trabajo por proyectos no corresponde a la formación recibida. Cuando se trabaja 

por proyectos se requieren procesos de formación interdisciplinaria, situación que se 

afecta porque el espacio de encuentro en los docentes es bajito diría casi nulo, y es 

importante el encuentro donde se identifiquen las pretensiones que cada área tiene, porque 

de esta manera se unificarían los conceptos y se puede ver o comprender desde otras 

disciplinas. 

 

PM3: Aunque no tengo muy presente las leyes que rigen este tipo de metodologías y de lo 

que hemos hablado puedo decir que las clases que recibí en el pregrado la mayoría fueron 
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de corte tradicional me forme básicamente en ese modelo, sin embargo, ese curso del 

profesor Cesar Delgado en didáctica se acerca a esa metodología por la que indagas. 

 

PM4: No, pues la formación de un licenciado no tiene como objetivo fundamental enseñar 

para adquirir una competencia por modalidad proyecto, creo que aún se enseña para el 

escenario del estudiante en el aula y el docente como mediador del conocimiento. 

 

PM5: El trabajo por proyectos no corresponde a la formación recibida. Cuando se trabaja 

por proyectos se requieren procesos de formación interdisciplinaria, requiere una 

formación que nos permita relacionar las diferentes áreas del conocimiento; sin embrago 

actualmente con la evolución educativa frente a la incorporación de las herramientas 

tecnológicas al currículo se hace necesario replantear nuestras estrategias, haciéndolas 

por proyectos que conlleven a experiencias significativa e interdisciplinarias. 

 

PM6: El modelo que promueve el MEN en Escuela Nueva y Postprimaria, si fomenta el 

trabajo por proyectos, su aplicabilidad y utilización, aunque se adecua más que otros, 

dependiendo de los diferentes grados.  

 

2.9 ¿Orienta la enseñanza del concepto de función de acuerdo con los lineamientos 

curriculares y plan de estudio de la institución? 

 

PM1: Si 

 

PM2: Los planes de estudio de las Instituciones mencionan el tema, pero no se dan a la 

tarea de describir el proceso o la didáctica para llevarlo a los estudiantes. Si esto se 

hiciera se podría conocer el alcance del concepto en el proceso de formación de él 

estudiante. 

 

PM3: Como ya lo dije mi estrategia está inmersa para enseñar este concepto está inmersa 

en una tendencia constructivista que es fundamento del modelo humanista diseñado para 
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la institución y básicamente para desarrollar este concepto en clase se debe seguir el micro 

currículo del curso y este debe estar reflejado en el plan de ejecución por lo que yo diría 

esta entre los lineamientos curriculares y planes de estudio de la institución. 

 

PM4: De acuerdo con el plan de estudio que consiste en la parcelación de un micro 

currículo propuesto, donde se programa un contenido con una bastante carga teórica y un 

pequeño porcentaje en aplicaciones. 

 

PM5: Se menciona en el plan los estándares y metas a alcanzar frente al tema, para que 

el docente a partir de ella se crea sus propias estrategias ya que no hay un modelo 

pedagógico a seguir. 

 

PM6: En gran parte nuestros modelos pedagógicos van orientados a es coger las temáticas 

dependiendo de las competencias que queremos que el estudiante desarrolle por periodos.  

 

2.10 ¿Hasta qué punto su formación profesional para la enseñanza del concepto de función 

se relaciona con el modelo de matemática crítica y currículo globalizador? 

 

PM1: No sé 

 

PM2: Los conceptos matemáticos en la formación de profesores se dan de tal forma que 

el docente lo pueda organizar de acuerdo con el contexto y nivel si tiene formación 

matemática. Los cambios se dan en especial al ámbito didáctico pero el concepto será el 

mismo matemáticamente. 

 

PM3: En cuanto mi formación profesional como matemático y con una maestría en 

economía y con las investigaciones que he desarrollado, incluso he vivido la experiencia 

de aplicar este concepto en situaciones más reales lo cual pienso está relacionado con la 

matemática crítica o el currículo globalizador  el asunto allí para poder aplicar esto en 

una educación educativa se requiere mucho más que un solo docente que piense en hacerlo 
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es más desde mi punto de vista requiere un incluso un cambio en la modificación el modelo 

pedagógico porque habría que estar haciendo un trabajo mancomunado entre diferentes 

entes docentes directivos administrativos que apunten en la misma dirección porque si un 

docente lo hace pero el resto no obviamente el esfuerzo se ve minimizado a la hora de 

adquirir conceptos importantes como lo es el concepto de función. 

 

PM4: Aunque se conoce de la fortaleza y lo ideal en el aspecto de involucrar varias áreas 

del conocimiento para el desarrollo de un proyecto integrador suele ser complicado 

buscar los elementos comunes, más cuando el enfoque de una licenciatura, e una 

matemática como carreras no tienen como prioridad buscar aplicaciones, sino construir 

la estructura teórica del concepto. 

 

PM5: Los conceptos matemáticos en la formación de profesores se dan de tal forma que 

el docente lo pueda organizar de acuerdo con el contexto, el nivel en formación 

matemática y las necesidades de los estudiantes. 

 

PM6: Mi formación profesional como ingeniero ha permitido enseñar una matemática en 

contexto y así poder integral el currículo. 

 

2.11 Describa una experiencia en la que haya enseñado el concepto de función en la 

modalidad por proyectos 

 

PM1: No he tenido ninguna experiencia de enseñar el concepto de función bajo la 

modalidad de proyectos. El concepto de función lo enseño bajo el método de elaboración 

conjunta, con la modalidad de aprendizaje basado en problemas. 

 

PM2: Aunque no he vivido una experiencia por la modalidad de proyectos total porque 

para ello debe haber un equipo de trabajo interdisciplinar y apoyo de las instituciones 

para que todo gire alrededor del proyecto. Si puedo contar que de las experiencias de los 

cursos virtuales en el momento de abordar este tema y solicitar una situación donde se 



 
156 

aplique el concepto de función los estudiantes desde sus diferentes trabajos u oficios han 

logrado establecer relaciones que les han dado ese carácter de función y plantean 

enunciados donde identifican variables de su entorno que pueden cuantificar y representar 

mediante tablas gráficas y ecuaciones, 

 

PM3: Digamos que en el momento de llegar a ese curso de octavo semestre curso de 

práctica profesional docente dado que es un curso avanzado pues llega uno ya conociendo 

el concepto y como te mencionaba anteriormente lo que se busca es como diseñar la 

estrategia para darlo a conocer listo entonces aquí diseñamos estrategias con el grupo 

que trabaje diseñamos estrategias como por ejemplo: como iniciar dándole al estudiante 

situaciones donde hallan relaciones entre dos variables para que el estudiante identifique 

variables e identifique que hay unas que dependen de otras, hay unas que no dependen de 

nada, recuerdo mucho una situación que manejamos que era la situación de los costos 

semanales en la que de hecho es una situación que aun utilizo obviamente actualizada lo 

que decíamos era que determinará la relación que había entre costos de pasaje versus la 

cantidad de veces que abordaba una persona el transporte público en ese entonces 

recuerdo entonces lo que hacemos luego es que el estudiante empiece a identificar que hay 

unas variables que dependen otras que se pueden escribir en un modelo que relaciona una 

variable con la otra que usted a partir de allí puede construir una tabla dándole valores a 

una de las variables y obteniendo los valores de la otra por ejemplo o tomando como 

variable independiente la cantidad de veces que uso el pasaje eh además diciéndolo que 

posibles valores puede tomar estas variables entonces el empieza a entender que 

básicamente empezamos a meterle el concepto del dominio donde le decimos que la 

variables es el número de veces que abordo el bus no puede ser porque eso implicaría que 

se subiría al bus dos veces y media, entonces el empieza entender que el concepto de 

dominio y rango en una función depende más de la situación que lo que representa más 

que de la misma fórmula porque finalmente cuando uno haga la formulación hará y igual 

al costo del pasaje por x si pero también tiene que entender que los valores que toma la x 

y los valores que toma la y no son todos los números reales digamos que básicamente 

cuando enseñábamos este concepto iniciando con situaciones que planteaban relaciones 
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y básicamente para que entendieran que no cualquier relación pertenece a una función 

que este era el objetivo final darle a entender eso que relaciones hay muchas pero que no 

todas representan funciones entonces a raíz de eso diseñábamos como unas situaciones 

problema en las que tenía que enfrentar diferentes preguntas como por ejemplo identificar 

variables, hallar dominios de las variables, hallar el rango de las variables entender que 

el dominio era el de la variable independiente que el rango es de los valores de la variable 

dependiente y así sucesivamente y además estaría allí construyendo las diferentes 

representaciones estaría construyendo tablas, formulas estaría incluso tratando de 

entender porque no siempre los punticos en el plano no van unidos sino que en ocasiones 

van ser puntos discretos 

 

Prácticamente las situaciones se planteaban por quienes las diseñan porque parte del 

trabajo era es que nosotros mismos los aspirantes a docentes éramos los encargados de 

diseñar las situaciones apropiadas porque de todas formas el estudiante que digamos que 

apenas está construyendo el concepto de pronto no va diseñar una situación que se 

acomode a lo que uno le quiere dar a entender digamos que el insumo que yo debía 

proporcionarle al estudiante era la situación como mínimo como para que el se pusiera 

analizarla a partir de allí  

 

PM4: Partiendo de los elementos matemáticos del cálculo diferencial, algebra lineal y 

programación se propuso un proyecto que involucran los temas comunes y el estudiante 

debía desarrollar un software que solucionara unas situaciones específicas, pero no se 

logró que fuera en el contexto real. 

 

PM5: Cuando se trabajó el concepto de función de manera que el estudiante aplicara su 

conocimiento frente a lo aprendido en un contexto real, haciendo uso de otras disciplinas 

como tecnología, artes, fisca, geometría, estadística, ciencias y sociales. Por grupo de 

trabajo analizaban un recibo de energía, sacando tablas, graficas, donde debían modelar 

la situación teniendo en cuenta el concepto de función, las situaciones sociales, los 
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extractos, el medio ambiente, entre otras, socializando el trabajo realizado, haciendo uso 

de diferentes herramientas. 

 

PM6: En el momento estamos desarrollando el proyecto del HORNO SOLAR, a partir de 

las funciones cuadráticas lo cual ha permitido que los estudiantes evidencien, una 

aplicabilidad en su vida cotidiana, llamando así más la atención, en el área de 

investigación para el desarrollo este, permitiéndole al estudiante tener autonomía, ser 

inquietos y por ende ser más disciplinados en su trabajo cooperativo. 

 

2.12 ¿Como docente qué conocimientos previos cree debería tener un estudiante al que se 

le va a enseñar el concepto de función mediante el trabajo por proyectos? 

 

PM1: Ordenar de los números reales, operar con números reales, propiedades de las 

operaciones. 

 

PM2: Estos conocimientos dependen del nivel en que estén los estudiantes pues en los 

niveles básicos ellos establecerán relaciones notando la proporcionalidad de una 

magnitud respecto a la otra sin entrar en el detalle de la representación ya en la media el  

uso del algebra y las ecuaciones son más determinantes para representaciones “formales” 

del concepto. Por otro lado, los contextos de donde provengan les podrían facilitar la 

interpretación por la cercanía a sus experiencias. 

 

PM3: Más que el manejo de algoritmos, el estudiante debe conocer su entorno y tener 

herramientas básicas de diferentes disciplinas  

 

PM4: Partiendo de conceptos como razón, proporción, hasta operaciones básicas debe 

tener conocimiento previo de relación de la matemática con las demás áreas en virtud de 

dilucidar la aplicación del concepto de función en la cotidianidad. 

 

PM5: El uso del algebra y las ecuaciones. 



 
159 

 

PM6: Los conceptos de: Relación, desarrollo de ecuaciones polinómicas y plantear la 

necesidad que va a generar dicho proyecto. 

 

2.13 ¿Qué diferencias encuentra entre un modelo de enseñanza tradicional y un modelo de 

enseñanza socio constructivista? 

 

PM1: En el modelo socio constructivista se utiliza una estrategia didáctica con método de 

elaboración conjunta, con medios apoyados en las TIC, la forma de organizar el proceso 

es más hacia la utilización de laboratorio y con menor utilización de la clase magistral, la 

evaluación está diseñada para la verificación de competencias y no hacia la adquisición 

de información. 

 

PM2: A la luz de la entrevista la modalidad por proyectos será una forma de asimilarlo 

que es el modelo de enseñanza socio constructivista que es como la aplicabilidad y el uso 

de los conceptos en un contexto donde el estudiante formaliza su entorno y lo puede 

optimizar, mientras en la enseñanza tradicional las situaciones que se usan para la 

construcción de este concepto lo formalizan se practican mediante ejercicios, pero son 

desligadas del contexto “entorno del estudiante 

 

PM3: Básicamente el modelo tradicional en el que nos formamos en la universidad durante 

el pregrado se basa en la transmisión de una serie de conocimientos de una disciplina y el 

modelo socio constructivista trata de construir conocimiento de una disciplina en 

particular, pero en relación con otras y en contexto para satisfacer las necesidades de los 

individuos. 

 

PM4: El primero: construcción de concepto abstracto, con la catedra magistral y la poca 

relación interdisciplinar. La segunda: Apertura al aporte de otras áreas, trabajos 

productivos enfocados al resultado de la aplicación, aprendizaje basado en problemas. 
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PM5: Que el estudiante construye su propio conocimiento, siendo un sujeto activo, donde 

desarrolla las diferentes competencias, interpretativa, comunicativa y propositiva. 

 

PM6: El socio-constructivista nos permite crear conocimiento, crear soluciones, a 

diversas situaciones de nuestro entorno, mientras que el tradicional solo los limita a un 

concepto mecánico sin alguna aplicabilidad. 
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ANEXO 3 

ANALISIS PRELIMINAR DESCRIPCION DE LA ENTREVISTA 

 

 

Luego de transcribir las entrevistas de los seis profesores de matemáticas escogidos para 

el estudio de casos de la investigación, se hace una síntesis de la información y a la luz de 

una experiencia base de un profesor que ha trabajado por proyectos y conoce los referentes 

teóricos del trabajo de investigación, se organizan los datos frente a las categorías de 

análisis y los objetivos del trabajo. 

 

Después de aplicar la entrevista y hacer la revisión documental, (análisis del currículo 

-PEI, Estándares-, mallas curriculares de los profesores, textos académicos), como parte 

del diseño metodológico y en especial de las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, se desarrolla la triangulación, que consiste en cruzar la información de la 

investigación, con en el marco teórico con el que se fundamenta el estudio, al relacionar 

los objetivos del trabajo y las categorías - subcategorías, para el análisis de la información, 

para lo que usaremos una tabla donde se resume lo más relevante para este estudio y 

posteriormente sacar las conclusiones. Retomaremos entonces los enunciados de los 

objetivos y categorías – subcategorías, para clasificar lar las preguntas de la entrevista y 

crear las convenciones que aparecerán en la tabla resumen, para lo que se considera 

conveniente en este punto tener presente los objetivos y categorías del estudio: 

 

Objetivo General Describir las concepciones y caracterizar el conocimiento didáctico 

del contenido del profesor de matemáticas, referido a la estructura didáctica 

conceptual del concepto de función, en relación con la propuesta o modelo curricular 

basada en el trabajo por proyectos, en el marco de la mencionada renovación 
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curricular de la década de los noventa, implementada a través de propuestas de 

formación de profesores y proyectos educativos institucionales (PEI - PIER). 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los referentes conceptuales y concepciones didácticas referidas al 

concepto de función en el contexto curricular de la propuesta de formación inicial 

y permanente de los profesores de matemáticas del estudio de casos. 

 

2. Reconocer los elementos conceptuales y procedimentales, de carácter matemático 

y didáctico en torno al concepto de función en el marco de la propuesta didáctica 

curricular de los noventa articulados al trabajo por proyectos. 

 

Primera categoría (C.1): Formación del Profesor de Matemáticas (FPM). Referentes 

teóricos, concepciones y tendencias didácticas pedagógicas del currículo de formación 

inicial y permanente con que el profesor desarrolla el concepto de función además de 

la descripción de realizar actividades de diseño curricular a nivel local como 

articulación y concreción en la práctica de las competencias profesionales 

relacionadas con los conocimientos disciplinares matemáticos y didácticos.  

Subcategorías de C.1: 

 

i. Conocimiento y saber matemático educativo / escolar, respecto al concepto de 

función. 

ii. Conocimiento y saber matemático disciplinar didáctico, respecto al concepto 

de función. 

iii. Análisis didáctico, curricular, de contenido, cognitivo e instrucción, respecto 

al concepto de función. 

iv. Competencia, pensada desde la constitución y formación de los sujetos en 

diferentes aspectos de su desarrollo, es decir, una situación que genera, 

potencializa y complementa las dimensiones internas del sujeto con las de 
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orden externo atendiendo un saber hacer flexible que relaciona conocimientos 

matemáticos, habilidades, valores y actitudes que permitan formular, resolver 

problemas, modelas, comunicar, razonar, comparar y ejercitar procedimientos 

para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en un contexto 

determinado. 

 

Segunda categoría (C.2): Currículo. El currículo. Plan de formación y concreción de 

sus diferentes niveles en el contexto del sistema didáctico, además de su carácter de 

instrucción, con base a los organizadores del currículo. 

 

Subcategorías de C.2:  

i. Elementos conceptuales de la noción de función dentro del marco de la reforma 

educativa. Construcción del concepto de función. 

ii. Estructura conceptual del concepto función que concibe el profesor de 

matemáticas según currículo de formación inicial y continuada. 

 

Tercera categoría (C.3): Contenido Matemático (CM). El conocimiento matemático 

disciplinar bajo la mirada de la estructura conceptual del concepto de función. 

Subcategorías de C.3: 

 

i. Análisis de contenido. Fenomenológico, epistemológico/histórico, del concepto 

de función. 

ii. Análisis semiótico en términos de representaciones: algebraica analítica; 

gráfica / geométrica; numérica, tablas y datos; formulación de situaciones de 

problema y visualización del concepto de función. 

iii. Análisis cognitivo. Obstáculos, dificultades errores, enseñanza aprendizaje del 

concepto de función” 
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Cuarta categoría (C.4): Modelo de trabajo por proyectos. Caracterizado en este 

trabajo como modelo curricular y didáctico. ¿Cómo se articula o relaciona –

conceptual y procedimentalmente- con otros modelos más tradicionales? 

 

 El primer objetivo específico (O1), en relación con la primera categoría (C1) y sus 

subcategorías (C1i, C1ii. C1iii, C1iv), permite identificar y describir los referentes 

conceptuales y las concepciones didácticas de los profesores de matemáticas, en relación 

con el concepto de función mediante las respuestas a las preguntas 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 

2.12 y 2.13, debido a que, para cada respuesta, los profesores deben dar cuenta del 

conocimiento matemático desde lo disciplinar, escolar, didáctico y de competencias. 

 

 Tomemos como referente, el caso de un profesor de matemáticas licenciado en 

matemáticas y física que ha pasado por la experiencia de trabajar por proyectos. 

 

2.2. Indique, ¿En qué curso(s) se formó usted en el concepto de función? 

 

R/. Durante la formación inicial o de pregrado los cursos en que se forma el concepto 

de función se ubican en los primeros semestres se inicia con una fundamentación en 

matemática fundamental y geometría, luego en los cursos de cálculo, apoyado en 

algunos casos con cursos alternos o posteriores como el de teoría de conjuntos, 

topología, historia de las matemáticas, didáctica de las matemáticas e incluso en 

cursos afines como los de física.  

 

 Esta respuesta, permite saber que tanto el profesor de matemática es consciente del 

desarrollo de este objeto matemático en los contenidos de los cursos que durante su 

formación recibió y si logro concebirlo como una estructura. 

 

2.5 ¿Cuáles son los principios pedagógicos que sustentan la forma en que enseña el 

concepto de función? 
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R/. La forma en que enseño el concepto de función se basa en la relación que tiene este 

objeto matemático con el desarrollo del currículo, y el conocimiento didáctico para 

transformar ese saber disciplinar adquirido en la academia a una experiencia escolar, 

educativa, práctica de vivencia con significado en un contexto. 

 

Si se parte de la concepción de que, los principios pedagógicos provienen del estudio 

de la educación desde algún paradigma, es decir, teoría, enfoque o método que durante el 

siglo pasado se medió por la psicología de la educación y convergió en corrientes como la 

conductista, humanista, cognitivas, psicogenéticas, socioculturales, muy seguramente los 

profesores mostrarán está tendencia al describir como enseñan el concepto como se los 

enseñaron a ellos, sin embargo en la respuesta ejemplo, esos principios pedagógicos si 

relacionados a estos paradigmas se relacionaran a ellos pero desde un modelo educativo, 

más cercano a un modelo local como los planes de estudio y en este caso se reconocen en 

un sistema didáctico tal vez en una triada donde contemplen el contenido matemático, 

actores como son sus estudiante y ellos, los recursos y todo mediado por el currículo en 

contexto. 

 

2.6 ¿Qué formación considera debe tener un profesor de matemáticas de educación media 

para enseñar el concepto de función en la modalidad de trabajo por proyectos? 

 

R/. En principio el profesor que enseña el concepto de función debe haberse formado 

inicialmente en cursos propios de matemática y de didáctica de la matemática, además 

de haberse especializado en otras disciplinas en forma empírica o formal, pero en 

especial, haber desarrollado la competencia de investigador. 

 

Un profesor de matemáticas que enseña el concepto de función debe conocer muy bien 

su saber disciplinar (conocimiento matemático didáctico -CMD-) y tener experiencia, pero 

principalmente, haber desarrollado como profesor las competencias necesarias para 

trabajar en contexto. 
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2.8 ¿Cree que el modelo de formación docente que promueve el MEN mediante el currículo 

nacional, corresponde a la formación que usted recibió para enseñar el concepto de 

función? Sustente su respuesta. 

 

R/. No. Durante los años de pregrado e incluso los de posgrado, la academia no ha 

evolucionado, su modelo educativo es conductista los procesos de investigación pocos 

por no decir escasos y el implemento de algún tipo de metodología en las clases 

diferente a la transmisión se asumen en curso prácticos como laboratorios que no 

tienen relación con los cursos de fundamentación en el saber matemático. Por lo tanto, 

la formación para el docente riñe con la propuesta del MEN y metodologías como el 

trabajo por proyectos se aprenden en la praxis y sin mayor fundamentación que la que 

aporta la experiencia misma o alguna capacitación para el desarrollo de experiencias 

significativas que sólo muestran un producto. 

 

En esta pregunta, la respuesta en general hace un llamado a reconocer las competencias 

del profesor de matemáticas a la luz de una propuesta de formación en teorías y modelos 

educativos desde el currículo y que el docente en la práctica puede fusionar, sin salirse de 

los lineamientos y  estándares básicos y crear su propio estilo para enseñar y adoptar esta 

metodología del trabajo por proyectos e incluso replantear su formación pues esta 

propuesta lo invita a formarse no sólo en un saber sino en varios, además de ser autodidacta 

y motivarse por la investigación. (Perfil del docente en un modelo educativo socio - 

constructivista). 

 

2.9 ¿Orienta la enseñanza del concepto de función de acuerdo con los lineamientos 

curriculares y plan de estudios de la institución? 

 

R/. Si. Todo docente debe conocer como mínimo el PEI de la institución donde labora 

para saber bajo qué modelo educativo, enfoques pedagógicos y metodologías debe 

desarrollar el currículo de su curso. 
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En general todas las instituciones están en marcadas por las políticas educativas y el 

currículo nacional proporcionado por el MEN mediante la Ley General de Educación, para 

poder funcionar. Sin embargo, cada una de ellas según la misma Ley General de Educación 

son autónomas de cómo se desarrollarse frente a su contexto, lo que se acomoda mediante 

los planes de estudio, los cuales están diseñados e inscritos en los PEI, proyectos educativos 

institucionales que son la carta de navegación. 

 

2.12 ¿Como docente qué conocimientos previos cree debería tener un estudiante al que se 

le va a enseñar el concepto de función mediante el trabajo por proyectos? 

 

R/. Sin lugar a duda un conocimiento de su contexto y bases matemáticas, es decir, una 

estructura de los números reales. 

 

Para enseñar – aprender por proyectos se deben tener habilidades, competencias, 

actitud, disposición.  

 

2.13 ¿Qué diferencias encuentra entre un modelo de enseñanza tradicional y un modelo de 

enseñanza socio-constructivista? 

 

R/ 

Conductismo Constructivismo 

Se orienta la enseñanza hacia un 

polo reproductivo memorización 

La estrategia de enseñanza se fundamental 

en la zona de desarrollo próximo (ZDP) 

con los alumnos para determinar los 

dominios y actividades de conocimiento 

Es un proceso instruccional de 

reforzamiento, con el fin de 

promover con eficiencia algún tipo 

de aprendizaje 

El profesor se convierte en un agente 

experto encargado de mediar la situación 

de encuentro entre el alumno y los 

contenidos socioculturales que forman 
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parte del currículo escolar. En este 

sentido, emergen nuevos y diversos 

escenarios, que facilitan la negociación de 

las zonas. 

El trabajo del maestro consiste en 

desarrollar una adecuada serie de 

arreglos de contingencia de 

reforzamiento control estímulos 

El papel del maestro será insertar las 

actividades que realizan los alumnos en un 

contexto procurando definir ese contexto 

global con intencionalidad y dirección que 

posteriormente retomará la situación 

educativa 

Los instrumentos de evaluación son 

con base a objetivos 

Al promover el uso autónomo y 

autorregulado de los contenidos el avance 

de la construcción de las zonas se debe ver 

como el proceso en el andamiaje, haciendo 

uso explícito de las herramientas 

adquiridas en otras situaciones, lo que 

hace una evaluación relativa, dinámica, es 

decir se evalúan los productos, pero en 

términos de procesos en desarrollo (nivel 

de desarrollo potencial: competencias 

emergentes que son puestas en manifiesto 

en las interacciones con otros que les 

provee el contexto). 

 

El segundo objetivo (02) se relaciona con las categorías C2, C3, C4 ya que con base a 

los referentes pedagógicos tratados en el O1 y la C1 se pueden realizar el análisis didáctico 

curricular y de contenido para caracterizar el modelo pedagógico con el uso de las 

respuestas a las preguntas 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12 y 2.13 algunas de ellas ya 

argumentadas con sus respuestas en párrafos anteriores. 
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2.3 ¿Describa las: Teorías, tendencias, enfoques, modalidades, técnicas, métodos y/o 

técnicas que usa para enseñar el concepto de función? 

 

R/ Para enseñar el concepto de función se usan varias estrategias todas dependiendo 

del modelo educativo y del enfoque pedagógico que lo fundamente, así que para 

construir este contenido se ha creado un hibrido el que se podría en marcar en una 

teoría socio constructivista, ya siempre se trata de construir este concepto de manera 

que la teoría y su aplicación se refleje en un contexto en especial mediante la 

modelación de situaciones, esto implica que en algunos momentos del proceso 

enseñanza – aprendizaje se recree una situación problema y que en ese mismo ciclo se 

necesite una explicación del concepto su teoría y deba hacerse de clase magistral 

“formalizar”, sin embargo la misma teoría en la aplicación de esta en la situación 

problema creada o recreada la demuestre y la valide. 

 

Este tipo de respuesta frente a los elementos conceptuales y procedimentales, contenido 

matemático y didáctico desde los fundamentos pedagógico frente a la postura de los 

referentes curriculares y propuestas del MEN aunque no son muy precisan se en marcan 

en esta ya que dejan ver una autonomía de docente y en la praxis refleja competencias del 

como investigador ya que se orienta desde un modelo y la tendencia teórica de este para 

crear estrategias y así implementar metodologías según las situaciones o el contexto lo que 

el maestro hasta el momento lo que no hace es un registro sistematización de su experiencia 

ni hace explicito lo que desde la teoría se relaciona con su quehacer. 

 

2.4 ¿Cuál es su objetivo con los estudiantes cuando les enseñanza el concepto de función? 

 

R/ El objetivo de enseñar el concepto de función es que el individuo en la práctica 

reconozca que ciertas cantidades (magnitudes), de su realidad varían cuando se 

relacionan con otras y que esto lo puede sistematizar para lograr dar explicación a 

ciertos fenómenos en determinados momentos y que de lograrse a generalizar puede 

crear otras teorías que ayuden a modelamientos en contextos de rutinas y contribuir a 
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ordenar, priorizar, optimizar algunas situaciones que por simple que parezcan pueden 

llevar a un caos si no se regulan. 

 

Como se sabe el concepto de función es un contenido transversal durante la educación 

básica, media y superior no sólo se construye en las matemáticas sino en otras disciplinas 

como la física, la química, la biología, entre otras por lo que hace  que este concepto que 

desde las matemáticas se oriente no se quede sólo en este campo, la versatilidad de este 

concepto también lo hace difícil de comprender ya que desde su fundamento implica que 

no todas las cantidades que se relacionan cumplen la regla para ser una función y por eso 

no es tan fácil modelar situaciones sino se parametriza. Lo que tiene relación con la 

pregunta 2.5, ya que la definición de función limita este concepto en las aplicaciones y no 

todos los paradigmas pedagógicos permitirían hacer una reflexión del concepto de función 

ya que los modelos tradicionales y/o tendencias que se basen en esta teoría no irían a la 

práctica para validarlo sólo se quedarían en las representaciones y la restricción de 

dominios sin el sentido en contexto.  

 

2.7 ¿Por qué es importante el conocimiento didáctico matemático, para la enseñanza del 

concepto de función? 

 

R/ El conocimiento didáctico matemático es más que importante, es fundamental para 

la enseñanza del concepto de función, porque es con él que el profesor lograr crear o 

recrear situaciones en contexto para construir el concepto de función como una 

estructura que imbrica a través de sus diferentes representaciones otras disciplinas. El 

análisis didáctico previo de este concepto de función permite la escogencia de 

metodologías Y/o estrategias en cada momento de concreción del currículo (nivel 

educativo), que va ligado con la cognición e instrucción de quien lo enseña y aprende, 

permeado además por los recursos que estén a su alcance. El conocimiento didáctico 

del concepto de función hace que la mirada de este no sea sólo matemática, sino desde 

su historia, epistemología, fenomenología su naturaleza en sí, diversas situaciones 

donde se está aplicando. 
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El conocimiento didáctico matemático es la mayor herramienta con la cuenta un 

profesor de matemáticas para diseñar las situaciones problema a las que el estudiante se 

enfrentará. Con ella la construcción del concepto de función se puede sistematizar y ver 

como una estructura mental. 

 

2.11 ¿Describa una experiencia en la que haya enseñado el concepto de función en la 

modalidad por proyectos? 

 

R/ En general la experiencia de trabajar por proyectos no específicamente para 

construir el concepto de función, sino como trabajo general para cualquier concepto 

nos invita a tener claro el orden teórico conceptual de un modelo pedagógico en 

perspectiva a la teórica crítica de la ciencia y el pensamiento complejo organizado 

desde dos vertientes pedagógicas el currículo globalizador y la pedagogía problémica 

– pragmática el proyecto como tal o la situación es una excusa para hacer emerger el 

contexto y empoderar los contenidos al lograr desarrollar en su aplicación las 

competencias que todo ser humano debe llegar a tener cuando se está formando en 

ellos, en este caso todos los agentes que giren alrededor de esta dinámica están 

enseñando y aprendiendo aportando a la estructura conceptual en construcción. 

 

Tabla 1 

 

O1 C1 2.2 2.5 2.6 2.8 2.9 2.10 2.12 2.13 O2 C2 C3 C4 2.3 2.4 2.7 2.8 2.9 2.11  

2.2 Durante la formación inicial el 

concepto de función lo adquirieron en 

cursos como: matemática fundamental, 

matemáticas I, calculo, calculo I y II, 

práctica docente o profesional 

2.3 Al solicitar a los profesores 

entrevistados, describieran las teorías, 

tendencias, enfoque, modalidades, 

técnicas, métodos para enseñar el 

concepto de función la mayoría 

referencio una de las de representaciones 
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que permite construir el concepto de 

función entre ellas nombraron: 

 

1. Geometría analítica y el uso del plano 

cartesiano 

2. La grafica mediante las TICs, análisis y 

comportamiento de gráficas 

3. Relación, correspondencia de 

magnitudes en situaciones significativas 

4. Análisis de situaciones problema, 

transposición didáctica 

5. Análisis de comportamiento de variables 

mediante modelación 

6. Proyecto de curso 

2.5 Los profesores de matemáticas 

entrevistados, enseñan el concepto de 

función desde el enfoque constructivista 

y el aprendizaje significativo. En 

general diseñan situaciones que 

involucran a los estudiantes, 

fomentando un trabajo colaborativo. 

Para la construcción del concepto de 

función, se basan en el contexto de los 

estudiantes generando escenarios 

emergentes para que las experiencias 

sean significativas. Algunos hablan de 

procesos y otros de aprendizaje basado 

en problemas. 

2.4 Al enseñar el concepto de función los 

profesores en general pretenden que sus 

estudiantes analicen su realidad desde 

una mirada matemática que les permita 

sistematizar sus experiencias, llegando a 

generalizar procesos y modelar 

situaciones dando solución algunos de 

sus problemas a lo que llaman la 

aplicación, apropiación, construcción del 

concepto de función. 
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4.2 La formación que consideran los 

profesores de matemáticas 

entrevistados debería tener un 

profesor que enseña por proyectos el 

concepto de función, es: 

 

1. Formación matemática, es decir, 

conocimiento matemático, la definición 

clara de lo que es la función. 

2. Conocimiento pedagógico – didáctico 

en relación con el conocimiento 

matemático para enseñarlo – aprenderlo, 

es decir, la naturaleza, historia, 

epistemología fenomenología, 

semiótica –representaciones-, como es 

su instrucción y aprendizaje. 

3. Formación como investigador, para 

tener las herramientas necesarias para 

involucrar el conocimiento matemático 

escolar con los saberes de otras 

disciplinas y poder así usar recursos y 

metodologías en sintonía a las diferentes 

realidades de nuestro contexto, -la 

aplicación del concepto de función-. 

2.7 Para los profesores entrevistados el 

conocimiento didáctico es importante 

para la enseñanza del concepto de 

función ya que él es el que da las 

herramientas necesarias para organizar la 

estructura didáctica – conceptual, con 

base a las necesidades de quien lo 

aprende, teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos en relación al 

conocimiento matemático y a los 

procesos en los que se aplican de acuerdo 

al contexto en que se desarrollan y así 

mismo se incorporan los recursos y 

aplican las estrategias didácticas – 

metodológicas. 

2.8 Los profesores entrevistados concuerdan en que su formación inicial NO se 

desarrolló mediante un modelo como el de trabajo por proyectos, por lo contrario, fue 

un modelo tradicional, que no consideraba los procesos de formación interdisciplinar o 

enfocados a la propuesta del currículo que promueve el MEN en el ámbito escolar al 

cual debían aportar al terminar el pregrado. 



 
174 

2.9 Pese a que los profesores entrevistados, no dan cuenta clara del modelo educativo 

que siguen sus instituciones, todos concluyen que SI enseñan el concepto de función 

con base a los lineamientos curriculares expresados en el PEI o PIER de su institución 

y el cual está en el marco del MEN. 

2.10 Aunque las respuestas a esta pregunta no fue muy clara ya que no todos los 

profesores de la entrevista tienen formación en conocimientos pedagógicos didácticos 

–teoría crítica y currículo globalizador-, todos coincidieron que sin lugar a duda su 

formación profesional les ayuda ya que su experiencia laboral y sobre todo en otras 

áreas o al haber hecho otros estudios a fines pero no propios de la disciplina de la 

matemática, les da otras miradas y herramientas para enseñar este concepto en contexto 

incluso el trabajo por proyectos 

4.2 En cuanto a los conocimientos 

previos que los profesores 

consideran deben tener sus 

estudiantes para enseñarles el 

concepto de función mediante 

proyectos están: 

 

1. Conocimiento matemático: 

 

Número reales 

Razones y proporciones 

Algebra y ecuaciones 

Relaciones 

 

2. Competencias básicas: 

 

Interpretativa 

Comunicativa  

4.2 Los profesores que participaron en 

la entrevista compartieron de forma 

general sus experiencias alrededor 

de la enseñanza del concepto de 

función, no obstante, la mayoría no 

se atrevió a decir que aplicaba una 

modalidad por proyectos.  

 

Sin embargo, el en marcar sus trabajos en 

el ABP, diseño de situaciones, 

experiencias donde se comparten 

núcleos temáticos para algunas 

actividades o modelar experiencias 

productivas donde intervienen otras 

disciplinas y se llevan o sacan de la 

realidad de los estudiantes de su contexto 

se puede decir que la mayoría tiende a 

trabajar por proyectos. 
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propositiva 

4.2 Los profesores entrevistados 

encuentran marcadas diferencias 

entre un modelo de enseñanza 

tradicional como en el que se 

formaron y el modelo socio – 

constructivista, en el que se 

enmarca el trabajo por proyectos: 

 

1. Modelo tradicional 

 

Clase magistral 

Transmisión de conocimientos 

No aplicación 

Evaluación por resultados 

 

2. Modelo socio – constructivista 

 

Reconocimiento del contexto y 

necesidades del estudiante 

Uso de recursos (TICS) 

Asimilación de conocimiento 

Enseñanza por procesos en contexto 

Construcción del conocimiento 

Aplicación del conocimiento 

Evaluación por competencias 

 

 

 En conclusión, el propósito de esta investigación es indagar por los modelos de 

formación (inicial y continuada) de profesores de matemáticas que, en torno a la estructura 

didáctico-conceptual del concepto de función, desarrollan un enfoque basados en el trabajo 
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por proyectos, en el marco de la reforma educativa Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994). 

 

 Se pretende caracterizar las propuestas o modelos didácticos basados en el trabajo por 

proyectos, implementados por algunos profesores de matemáticas de educación media y 

preuniversitaria (estudio de casos), a través de la observación y análisis de los procesos de 

gestión –planificación, implementación, toma de decisiones– de unidades o actividades 

didácticas sobre el contenido matemático mencionado y en coherencia con el currículo de 

matemáticas en sus diferentes contextos de concreción. La mayoría de estos docentes han 

sido formados inicialmente mediante un modelo curricular tradicional. 

 

 Desde el punto de vista de Rico (2009) y otros autores del Grupo de Investigación en 

Didáctica de las Matemáticas, Formación de Profesores y Desarrollo Curricular, PNA 

(Pensamiento Numérico y Algebraico), se concibe el currículo de matemáticas como un 

plan de formación que pretende responder a cuestiones como: qué es o en qué consiste el 

conocimiento matemático, para poder entender y organizar el cómo se aprende, se enseña 

y se evalúa. Teniendo en cuenta estos referentes conceptuales, y con el propósito de 

caracterizar los modelos teórico – prácticos de formación, se propone en este trabajo 

sistematizar, analizar y evaluar las propuestas curriculares en su distintos contextos de 

concreción, en las cuales se han formado los docentes sujetos de este estudio  en torno al 

contenido matemático en cuestión y alrededor de los componentes del sistema didáctico 

tetraédrico –profesores, estudiantes, contenido matemático y medios- (Rico, 1997; Bedoya, 

2002; Gómez, 2007; entre otros). 

 

 Estos fundamentos conceptuales, en los cuales se basa este trabajo, están enmarcados 

en la propuesta teórica de los organizadores del currículo (Rico, 1998) y de los modelos 

locales de organizadores del currículo y de análisis didáctico (Bedoya, 2002, 2015), las 

cuales se han venido usando para el análisis de reformas curriculares y propuestas de 

formación de docentes de matemáticas en España y otros países como el nuestro, a través 

de proyectos de investigación y desarrollo de numerosas tesis doctorales y de maestría. 
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Con este marco se propone revisar o analizar las implicaciones de la implementación de la 

reforma educativa Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en Colombia a nivel local 

del método de trabajo por proyectos por parte de profesores de matemáticas formados 

inicialmente con modelos convencionales (tradicionales) para enseñar conceptos como el 

de función mediante un enfoque de la pedagogía activa, fundamentada en el 

constructivismo, la teoría crítica y el pensamiento complejo (Sierpinska, 1995; Tall, 1995; 

Dubinsky, 1995; Skovsmose, 1999; Morín, 1990, 1999). 

 

 En general los seis profesores de matemáticas entrevistados tienen una larga 

experiencia en el ejercicio de la docencia y especialmente en los cursos y niveles educativos 

donde se debe impartir según el currículo nacional del MEN el concepto de función 

(Educación Media –décimo y once- y Educación Superior –primeros semestres de 

universidad-). 

 

 También han trabajado con instituciones que involucran nuevas formas de enseñanza 

diferentes a la tradicional, es decir, que estas instituciones basan sus modelos pedagógicos 

en corrientes humanistas, constructivistas o mezclas de ellas (enfoques), como lo muestran 

sus Proyectos educativos (PEI – PIER) con base a la Ley general de Educación (Ley 115 

de 1994) para los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nuevo siglo. 

 

 Además, todos y todas han tenido formación disciplinar matemática y en didácticas de 

las matemáticas, en diferentes momentos de su formación (pregrado, posgrados o 

continuada), en relación al concepto de función, pero no respecto a la enseñanza por 

proyectos como tal, pero si los han cualificado en los enfoques donde se puede usar esta 

metodología, de ahí, que de una u otra forma enseñan el concepto de función mediante 

metodologías alternativas diferentes a como ellos aprendieron este concepto en pregrado. 

 

 Este grupo de profesionales, que ejercen como profesores de matemáticas, además de 

estar formados en matemáticas han complementado su formación profesional en otras 
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disciplinas, lo que les permiten desarrollar algunas de las competencias del profesor de 

matemáticas como son: 

 

Competencias genéricas 

 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Capacidad de comunicación oral y escrita 

 Habilidades en el uso de tecnologías de la información 

 Capacidad de investigación 

 Capacidad de aprender y actualizarse 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

 Capacidad crítica y autocritica 

 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

 Capacidad creativa 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 Capacidad para tomar decisiones 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

 Compromiso con el medio socio cultural 

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en contexto 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma 

 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

 Compromiso ético 
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 Compromiso con la calidad 

 

Faltando en general desarrollar la capacidad de comunicación en un segundo idioma, en 

las competencias de educación y especificas del profesor de matemáticas, como no todos 

fueron formados para ser profesores de matemáticas se limitan más, sin embargo, incluso 

los licenciados presentan dificultades en poder desarrollar todas las competencias, así que 

sólo se nombrarán las que según lo observado en dialogo con ellos pueden llegar a 

desarrollar: 

 

Competencias específicas de educación 

 

 Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 

especialidad 

 Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contexto 

 Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario 

 Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en 

diferentes contextos 

 Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de 

aprendizajes con base en criterios determinados 

 Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos 

 Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto 

 Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje 

 Desarrolla el pensamiento lógico, crítico de los educandos 

 Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles 

 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación de información 

como recurso de enseñanza y aprendizaje 

 Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia 

 Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo 

 Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 

comunidad 
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 Analiza críticamente las políticas educativas 

 Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio 

– cultural 

 Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en 

forma permanente 

 Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica 

 Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para 

favorecer los procesos de desarrollo 

 Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

 

Respecto a estas competencias, dominan tangencialmente la teoría y metodología 

curricular para orientar acciones educativas (Diseño, ejecución y evaluación), pero sin 

llegar al desarrollo consiente de las teorías que fundamentan las didácticas generales y 

específicas de su quehacer, en relación con la reforma como teorías del constructivismo 

Vygotsky y el análisis didáctico Rico.  

 

Por lo que se observa una prioridad en el contenido (concepto de función) el desarrollo 

de su estructura conceptual (el conocimiento por el conocimiento, modelo tradicional 

de formación), relacionada con el contexto de manera general no desarrollada en una 

situación problémica donde se priorice la necesidad del estudiante y se ayude a 

transformar su entorno y se puedan integrar otros agentes y saberes o conocimientos de 

otras disciplinas. (Teoría crítica, escuela de Frankfort. Pensamiento complejo, Morín 

Emancipación, Freenet) 

 

Por otro lado, de acuerdo con las competencias específicas, los profesores de 

matemáticas del estudio de casos llegan alcanzar según lo observado en su discurso: 
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 Dominio de los contenidos matemáticos de Educación Secundaría desde una 

perspectiva matemática superior y su conocimiento como objetos de enseñanza 

– aprendizaje 

 Dominio de la organización curricular y planificación de estos contenidos 

matemáticos para su enseñanza 

 Capacidad para analizar, interpretar y evaluar el conocimiento de los alumnos 

a través de sus actuaciones y producciones matemáticas 

 Capacidad de gestión del contenido matemático en el aula 

 Conectar los contenidos matemáticos de la Educación Secundaria con los 

fenómenos que los originan, reconociendo los aspectos formales implicados 

junto con su presencia en situaciones cotidianas y aquellas otras que procedan 

de ámbitos multidisciplinares 

 Analizar críticamente y evaluar propuestas y organizaciones curriculares 

 Reconocer los tipos de razonamiento de los estudiantes proponer tareas que los 

orienten, diagnosticar sus errores y proponer procesos de intervención 

 Seleccionar y secuenciar actividades para el aprendizaje escolar; analizar los 

diversos problemas que surgen en situaciones de aprendizaje 

 Diseñar y analizar unidades didácticas, textos y recursos 

 Disponer de criterios, técnicas e instrumentos específicos para la evaluación del 

conocimiento matemático 

 Conocer recursos y materiales (bibliográficos, computacionales, audiovisuales, 

manuales) emplearlos en la enseñanza de las matemáticas de secundaria 

 Utilizar técnicas de comunicación para dotar de significado los conceptos 

matemáticos 

 Favorecer las potencialidades matemáticas de los estudiantes y promover en la 

sociedad actitudes positivas hacia las matemáticas 

 

Finalmente, el desarrollo las competencias específicas que los profesores 

manifiestan a través de sus discursos, favorecen el desarrollo de la estructura 

conceptual del concepto de función en actividades de aula de formas lúdicas diferentes 
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y frente a situaciones donde nuevos recursos como las Tics ayudan a la innovación, 

pero los espacios y tiempos donde se desarrollan las actividades sesgan la investigación 

que es el eje transversal del desarrollo del trabajo por proyectos (Skovsmose). 

 

Formación, Currículo y Trabajo por proyectos entorno al concepto de función 

 

Todos consideran estar formados en el concepto de función porque conocen su 

definición desde la disciplina de las matemáticas y la interpretan como una relación de 

correspondencia entre los elementos x de un conjunto de partida o salida, llamado 

dominio (X) y los elementos y de un conjunto de llegada llamado codominio o rango 

(Y) y la pueden representar, mediante el diagrama sagital, o como parejas o pares 

ordenados, puntos, mediante gráficas en el plano cartesiano, tablas como método 

numérico y expresiones algebraicas, ecuaciones, como método analítico, estructura 

conceptual que les permite diseñar sus clases. 

 

Por otro lado, reconocen que, al desarrollar el concepto de función en grados como 

décimo, undécimo o los primeros semestres de universidad, se cumple lo estipulado 

por los lineamientos curriculares, estándares de competencia y/o micro currículos, 

frente a este concepto, porque en sus planeadores (planes de estudio, planes aula, planes 

de curso o planes de ejecución) se encuentran referenciadas competencias adquiridas 

por sus estudiantes, como:  

 

1. Establecen relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales 

para decidir sobre su uso en una situación dada. 

2. Describen y modelan fenómenos del mundo real usando relaciones y funciones. 

3. Resuelven y formulan problemas que involucran magnitudes cuyos valores 

definen otras magnitudes. 

4. Analizan las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las 

gráficas. 
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Sin embargo, cuando deben explicar cómo se logran alcanzar estas competencias, 

bajo esos modelos no tradicionales y si por otros métodos –trabajo por proyectos- o lo 

que ellos consideran puede ser este, entorno al concepto de función, priman los 

prerrequisitos académicos –cognitivos en disciplinas específicas como las 

matemáticas- las bases fuertes en matemáticas previas como la aritmética, el álgebra y 

las ecuaciones. No obstante, consideran las opciones del conocimiento del estudiante 

de su entorno, pero ellos como diseñadores de las situaciones didácticas o situaciones 

problemas para ejemplificar esta relación no dicen que sean ellos los que deban 

conocerla. 

 

Frente al currículo en general no hacen apreciaciones diferentes al programa o lista 

de contenidos desconocen que en el este la concreción de diferentes teorías pedagógicas 

didácticas metodologías o estrategias para la enseñanza-aprendizaje para ellos no es un 

documento que haga parte de su formación, pero si la guía para parametrizar lo que sus 

estudiantes deben lograr hacer después de haberles enseñado este concepto y el cómo 

ellos deben registrarlo y secuenciarlo durante sus clases. 

 

De igual forma reconocen diferentes modelos educativos frente a los diferentes 

modelos pedagógicos construido bajo diferentes tendencias pedagógicas en especial las 

del humanismo y el constructivismo pero en la práctica solo sale a flote la triada del 

profesor como mediador, los estudiantes como entes activos y conocedores de su 

proceso enseñanza aprendizaje y el uso de diferentes recurso e inclusión de tecnologías 

pero, en general no describen sus propios modelos sino sus estrategias usadas en 

diferentes situaciones de práctica docente. 

 

Luego, su quehacer a la luz del trabajo por proyectos se minimiza a la realización 

de ciertas actividades o al diseño de situaciones donde se usan datos de información 

cotidiana para ejemplificar algunos tipos de relaciones con la creencia de que la 

comprensión de estas aproxima a los estudiantes a un aprendizaje basado en problemas 

(ABP). Otros tratan de construir el concepto de función manipulando situaciones con 
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ayudas de otras disciplinas, pero la propuesta sigue siendo diseñada por los docentes 

los  estudiantes interactúan más y establecen más relaciones e interpretan más a medida 

que desarrollan las actividades y se cuestionan, pero no transforman sus realidades. 

 

En conclusión la concepción que tienen los profesores de matemáticas de la 

estructura didáctico-conceptual del concepto de función para trabajar por proyectos es 

la misma que adquirieron en su formación inicial mediante las clases magistrales, Lo 

que dificulta el trabajo por proyectos, porque aunque tienen relaciones a ejemplos o 

situaciones problema que permiten explicar el concepto de función o una de las clases 

de funciones en una problemática del contexto lo que no cumple con lo propuesto por 

la reforma curricular en cuanto a que el conocimiento se construya y el aprendizaje sea 

significativo, colaborativo, autónomo. 
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ANEXO 4 

REVISIÓN Y ANALISIS DOCUMENTAL 

 

En esta parte del documento se encontrarán algunos de los documentos solicitados a los 

Profesores de Matemáticas del estudio referenciados al Concepto de función el Currículo 

o Políticas educativas. 

 

1. Proyectos Educativos Institucionales, (PEI O PIER) 

 

De los seis profesores escogidos a priori, cuatro de ellos laboran en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. Es una institución de educación superior, de carácter 

público, que forma técnicos, tecnólogos, profesionales de forma integral para que 

contribuyen a los avances de la ciencia, tecnología, cultura, transformación 

socioeconómica y el desarrollo de la región y el país. A futuro, se proyecta en tener mayores 

índices de investigación y una formación pertinente. 

 

 Según el PEI de la UNIAJC, este documento como el de modelo pedagógico, 

currículo y los lineamientos de Ley relacionados con la formación, misión y visión de la 

institución. se consideran como un instrumento que dimensiona el camino a seguir en pro 

del cumplimiento de objetivos estratégicos propuestos en concordancia con el plan de 

desarrollo municipal y que atiende necesidades puntuales de la sociedad caleña. De ellos, 

algunos conceptos relevantes para esta investigación son: 

 

 El saber – conocimiento, se concibe como una transformación compleja de la 

información, que no se transmite se construye mediante organización análisis y 

sistematización, representada de forma simbólica mediante aspectos universales en 
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un discurso basado en la experiencia y desarrollado en términos de destreza y 

habilidad que hacen al individuo competente (PEI. 23 Encinosa, 1998) 

 

 Perfil del profesor, es un profesional en su área de conocimiento con altos niveles 

de cualificación, preocupado por su actualización permanente, por el avance de la 

ciencia, la tecnología y el arte, con conocimientos y experiencia en el quehacer 

profesional pedagógico, investigador, sensible a los problemas sociales y 

tecnológicos del momento, presta servicio público sustentado en los ejes misionales 

docencia, investigación y proyección social como los pilares de su actividad 

académica que contribuyen al logro de la misión, visión institucional y las 

finalidades del Estado. 

 

Tiene un alto compromiso profesional y ético con el proceso de formación integral 

de los estudiantes, con la institución y con el aporte y responsabilidad social de su 

labor. Su rol se define como un facilitador, orientador y mediador del proceso de 

enseñanza – aprendizaje – evaluación, es un modelo ante sus estudiantes, no sólo 

en su búsqueda constante por el saber y el reconocimiento, sino, en el potenciador 

de valores y actitudes éticas; en el sentido humano al reconocer en el estudiante su 

individualidad, promover la vivencia de nuevas experiencias y proyectos que 

integran la dualidad teoría práctica, fomentar valores y sembrar la curiosidad 

intelectual hacia la generación de conocimiento, y del modelo pedagógico 

institucional. Se incluye en la comunidad con sentido crítico, articulando sus 

valores y principios a los institucionales. 

 

Competencias para el ejercicio profesoral: 

 

Pedagógicas: diseñan y desarrollan acciones formativas, de asesoría y consejería, 

centradas en el aprendizaje, pata potenciar de manera efectiva el aprendizaje 

autónomo, significativo y colaborativo, el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación acorde a los lineamientos del modelo pedagógico. 
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Didácticas: diseñan y aplican de manera creativa e innovadora, herramientas, 

actividades, ambientes de aprendizaje, materiales y recursos educativos digitales, 

como mediaciones para la activación y desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y evaluación y el desarrollo de actividades investigativas, acorde con 

el modelo pedagógico institucional 

 

Disciplinares: conocen y comparten información y saberes propios de una o varias 

disciplinas y profesiones, en el desarrollo de actividades y productos y participa en 

redes académicas afines. 

 

Comunicativas: conocen y utilizan estrategias comunicativas asertivas de diversos 

medios y de carácter sincrónico o asincrónico y se permiten establecer vínculos y 

articulación con las redes sociales de aprendizaje y conocimiento, respetando los 

lineamientos institucionales. 

 

Tecnológicas: utilizan y gestionan de manera adecuada y oportuna las herramientas 

tecnológicas, como medio para el procesamiento, tratamiento y transferencia de 

información y la comunicación para el desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje – evaluación acorde al modelo de educación a distancia. 

 

Socio afectivas: establecen vínculos de confianza y respeto con los miembros de la 

comunidad, y en las redes sociales de aprendizaje y conocimiento con las que se 

relacionan, como base ´para la generación de ambientes y procesos formativos, 

investigativos y de proyección social, tomando como referencia los principios y 

valores institucionales. 

 

Investigativas: identifican problemáticas de investigación y diseñan, elaboran y 

ejecutan proyectos con enfoques transdisciplinares, multidisciplinares o 
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interdisciplinares que generan impacto, compartiendo con la comunidad educativa 

sus resultados. 

 

Cognitivas: proponen de manera proactiva correlaciones coherentes y pertinentes y 

poseen habilidades para la comprensión, interpretación, argumentación, 

explicación, tratamiento y transferencia de los fenómenos y de una determinada 

situación, se encuentran abiertos a cambios paradigmáticos, a aprender – 

desaprender y reaprender, en conceptos tanto de la vida diaria como de los procesos 

académicos. 

 

 Modelo la representación simplificada de una parcela de la realidad y como 

estructura se usa para investigar el carácter o naturaleza de los fenómenos objeto 

de estudio que se desean describir, interpretar o explicar (p.15 Muñoz, E. 1981, p.9-

17). Por otro lado, Un modelo es un conjunto de condiciones iniciales en conjunción 

con algunas teorías observacionales del que se debe ser sustituido en el desarrollo 

ulterior del programa (Lakatos. 1983, p.70) 

 

Así desde la teoría concebida como un sistema de ideas muy compactas, que integra 

hipótesis, leyes, principios, teoremas y conceptos fundamentales en un todo 

coherente, que supone da una explicación aproximada por lo menos, de una parcela 

de la realidad. El modelo se puede considerar, como un subsistema de la teoría, 

como su referente inmediato. La teoría se refiere directamente al modelo e 

indirectamente a la parcela de la realidad (16 Bunge, 2004, p332-333) 

 

Un modelo constituye una representación idealizada de una clase de objetos reales 

(16Bunge1972, 337p). En general teoría-modelo-realidad, se adopta como el eje 

para la conceptualización teoría pedagógico-modelo pedagógico-prácticas 

educativas. Si se acepta que a toda teoría le sea inherente un importante componente 

de creación, con mayor fuerza se acepta de que los modelos son construcciones 

mentales (16 Flórez Ochoa, 2005, p.163) 
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El modelo, como una elaboración conceptual recurre a una simplificación 

consciente y provisional de su objeto de estudio, reproduce rasgos de un fenómeno 

y hace posible el desarrollo de deducciones, predicciones y conclusiones al operar 

con él, las que habrán de ser luego objeto de contrastación en la experiencia. Al 

funcionar como una representación ilustra determinadas redes de relaciones, ayuda 

a trabajar con ellas en mejores condiciones, puesto a través de su mediación se 

ponen en manifiesto ciertas peculiaridades del comportamiento de dicho objeto 

haciéndose más comprensibles.  

 

El modelo, pues, se constituye en una herramienta valiosa, en un relevante recurso 

metodológico para las ciencias, que sugiere un marco de ideas. En suma, se trata de 

un constructo provisional, sujeto a revisión crítica permanente, ajuste o cambio por 

otro (17 Fernández Pérez 1978, p.51-62) una construcción a la vez conceptual, 

metodológica, actitudinal y axiológica (17 Gallego Badillo, 1998, p196) 

 

Un modelo epistemológicamente tiene la función de, eliminar circunstancias 

irrelevantes en el objeto de modelación, representar el objeto, describe el objeto, 

explicar el objeto, hacer pronósticos del fenómeno estudiado y modelado, posibilita 

el ejercicio del análisis y de la síntesis, es una fuente de métodos y estrategias, opera 

como una hipótesis de trabajo. El modelo por hallarse comprometido en el acto de 

pensar – operar hace accesibles a la argumentación y deliberación los contextos 

dentro de los cuales el conocimiento particular asume su especifico dominio de 

posibilidades (17 Fernández Pérez, 1978, p61-62) 

 

Luego el modelo pedagógico es una construcción sistémica u objeto conceptual que 

representa de forma simplificada las relaciones que predomina en una teoría 

pedagógica y que tienen como referente concreto una parcela de la realidad, en este 

caso las prácticas educativas que suceden en una determinada institución educativa, 

que orienta dichas prácticas, como el uso de estrategias didácticas, diseño y 
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desarrollo curricular, incluido en el dominio de lo microcurricular el diseño de 

objetos de aprendizaje, entre otras, para la contrastación de variables, y aporta 

información valiosa a la evaluación, la planeación y administración educativas. 

(paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para orientar y organizar la 

indagación sobre nuevos conocimientos, en el campo de la pedagogía (21 Flórez 

Ochoa 2005, p.175)). 

 

Un modelo pedagógico institucional, especificará en que consiste cada una de las 

cinco componentes que lo conforman en general: Naturaleza de la interacción entre 

los actores del sistema didáctico, Métodos y estrategias didácticas, Currículo, 

Desarrollo de potencialidades con base a los procesos de enseñanza aprendizaje y 

Metas formativas. Un modelo pedagógico que tenga como eje transversal el trabajo 

proyecto pretexto que pueda imbricar y dar sinergia a toso los componentes para 

estar en sintonía tanto en la teoría como en la práctica debe partir de una concepción 

humanista del ser amparada por un referente curricular desde el pensamiento 

complejo para generar escenarios emergente y considerar tiempos y espacios 

diferentes al aula de clase, y nutrirse en nuestro caso de una matemática crítica para 

darle con el uso de metodologías innovadoras otras miradas a los contenidos 

matemáticos como el concepto de función, en una constante evaluación de los 

procesos que en esta dinámica no convencional se genere pero que se necesita 

aterrizar en los marcos legales de las políticas educativas pero satisfaciendo las 

necesidades locales y globales de la sociedad donde se desarrolla el sujeto de 

manera significativa, autónoma y colaborativa, es decir, de la misma forma que 

aprendió. 

 

Por otro lado, tenemos dos profesores de matemáticas de instituciones públicas, de 

educación secundaria. Uno de ellos, labora en la Institución Educativa Santa Teresita del 

Niño Jesús del Carmen Dagua, donde se formaban bachilleres para la vida según el eslogan 

del modelo educativo de media académica rural (MEMA Rural), mediante la pedagogía 



 
191 

para aprendizajes productivos desarrollada por proyectos pedagógicos productivos (PPP 

2004 – 2006). 

 

En la actualidad la I. E. Sta. Teresita está inscrita en la modalidad agroindustrial, pero 

su PIER, sigue siendo un consenso de la comunidad educativa, que a partir de la nueva 

reforma educativa (Resolución 1978 de septiembre 06 del 2002) se fusiona en varios 

centros docentes donde se propende por un proceso de desarrollo educativo para mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad involucrada, que inicia con un proceso de 

ampliación de cobertura, convenios con el SENA, articulaciones con programas de 

instituciones de nivel superior, para formar personas competentes; haciendo buen uso de 

los recursos del medio, la tecnología, las herramientas y servicios de las TIC, propiciando 

el fortalecimiento de los valores y mejores condiciones de calidad de vida, para sus 

egresados como para la comunidad en general y en un futuro tenerlos comprometidos con 

el desarrollo de su región, respetuosos de los derechos humanos, amigos del amor, la paz, 

la democracia, competentes en la práctica del trabajo tecnológico y en el uso de las TIC, la 

producción de bienes y servicios y la protección del medio ambiente, desde preescolar 

hasta la educación superior. 

 

De acuerdo, al PIER de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del 

Carmen Dagua algunos conceptos relevantes para la investigación son: 

 

 Currículo, definido mediante el Articulo 76 Ley 115 de 1994, como un conjunto de 

criterios o normas de estrategias y metodologías que orienten al docente para 

ofrecer una formación integrada al alumno. El cual se apoya en los estándares, que 

son considerados herramientas que permiten definir los elementos mínimos que el 

estudiante debe adquirir al terminar un grado determinado escolaridad y en sus 

respectivas áreas del conocimiento. 

 Enseñanza, es la institucionalización de la que hacer educativo como práctica 

social, específica, alrededor de procesos de aprendizaje 
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 Aprendizaje, es un proceso libre donde las experiencias externas fundamentales 

para la vida del ser, espontaneó, puede ser dirigido o innato (factores internos) con 

el cual se pretende un cambio de conducta en el individuo.  

 Conocimiento, cuerpo o conjunto de ideas que pueden caracterizarse como 

conocimiento racional sistemático, verificable y falible. O conjunto de información 

almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección; 

tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y 

concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre 

un sujeto y un objeto. Es decir, el resultado de la interacción entre las estructuras 

internas del sujeto, las características propias de los objetos y la certeza que el 

proceso psíquico es la búsqueda del equilibrio más complejo. El proceso del 

conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y 

representación interna (el proceso cognoscitivo). 

 Instrucción, es un proceso que se desarrollan de manera unilateral a través de la 

simulación de hechos intelectuales o académicos. 

 Innovación, constituyen innovaciones aquellas propuestas modificadoras de 

cuerpos teóricos de la ciencia, la tecnología o en la técnica con el objeto de operar 

transformaciones radicales sobre concepciones y práctica educativas vigentes. Por 

su alto nivel de investigación, originalidad y creación ingredientes que las ubican 

en el terreno de las invenciones, son relativamente escasos en el campo educativo. 

Innovación es un mejoramiento que se puede medir deliberadamente duradero y 

con pocas probabilidades de suceder a menudo. 

 Pedagogía, es la ciencia de saber enseñar, de sus métodos y procedimientos, es una 

disciplina teórica, práctica de la educación, está condicionada por una visión, 

amplia o estrecha. 

 Educación No formal, es aquella que capacita mediante cursos o talleres, para un 

arte u oficio, pero no otorga sino un certificado ejemplo el SENA. 

 Educación informal, es la que se adquiere a través de los diferentes medios masivos 

de información, como la radio, la TV, las revistas, periódicos etc. Que capacitan a 

la persona para un mejor desempeño.  

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/conocimiento/
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 Educador, persona que orienta y dinamiza el proceso educativo dentro del principio 

de la democracia. 

 

2. Propuestas de Formación Inicial o Mallas Curriculares de los Profesores de 

Matemáticas 

 

En este espacio se cuelgan algunos certificados de estudios de los Profesores de 

Matemáticas entrevistados que muestran la malla curricular que cursaron durante su 

Formación Inicial y donde se observan los cursos en los cuales pudieron adquirir el 

Concepto de Función y de los cuales solo mencionaron uno o dos en el momento de la 

entrevista. 

 

Malla Curricular del PM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fotos suministradas por PM1 
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Malla Curricular del PM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fotos suministradas por el PM2 

 

Malla Curricular PM4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Foto suministrada por PM4 
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3. Textos académicos o guías de enseñanza respecto al Concepto de Función 

 

Antes, durante y después de la entrevista semiestructurada aplicada a los profesores de 

matemáticas se cuestionó sobre el conocimiento matemático y su estrecha relación con los 

libros académicos, por hacer parte de la formación inicial de los profesores que aprenden 

matemáticas de como de quienes les enseñan o forman estos formadores. 

 

Ya que, aunque estos, según la época varían o perpetúan durante determinado periodo 

o institución, se convierten en un recurso relevante para construir la estructura del concepto 

de función pues según las representaciones que más ejemplifique el texto o desarrolla el 

profesor en clase así mismo lo asimila el estudiante profesor de matemáticas 

 

Para el caso de los profesores de este estudio, los textos que los profesores recuerdan 

estudiaron el concepto de función, son: el Cálculo de Apóstol o las guías de matemáticas 

Fundamental del profesor Guillermo Restrepo. 

 

Texto académico de PM3 
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Fuente. Foto del libro cálculo de Apóstol, suministrada por PM3 

 

Guía del PM4 
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Fuente. Foto de la Guía de Matemáticas del Departamento de Matemáticas de Univalle 

suministrada por el PM4 

 

 Las anteriores imágenes de la Figura 6 son las de textos de cálculo con los cuales 

se formaron en pregrado los profesores de matemáticas de este estudio, en ellos podemos 

observar que el concepto de función es un conocimiento previo y eje transversal para otras 

definiciones como la derivada y la integral, igualmente contempla presaberes como los de 

teoría de conjuntos y los axiomas para el sistema de los números reales. 

 

 La mayoría inicia con las ideas básicas de geometría cartesiana ya que el método 

más simple para precisar los objetos del cálculo es mediante dibujos, tal como lo hicieron 

los griegos como René Descarte (1956 – 1650), quien en 1637 al establecer la base de la 

geometría analítica al elegir dos rectas perpendiculares de referencia (ejes coordenados) y 

su intersección como origen o permitió a conveniencia ubicar puntos y medir su distancia 

por unidad y así a cada punto del plano xy se le asigna un par de números, llamados 

coordenadas. Los pares ordenados, hacen que en el espacio se satisfagan ciertas reglas bajo 

unas condiciones específicas que se expresan de forma analítica en términos de las 

coordenadas x y y, obteniendo ecuaciones que caracterizan curvas las cuales representan 

las relaciones de cantidades que cambian. Las ecuaciones cartesianas satisfacen las 



 
198 

coordenadas de todos los puntos que pertenecen a la curva en cuestión, por lo que la 

ecuación la caracteriza. 

 

 Este hecho ha desarrollado históricamente el cálculo y la geometría analítica, han 

estado íntimamente ligados, dando la posibilidad que el descubrimiento de uno de ellos de 

lugar al progreso del otro, en principio para el desarrollo del concepto de función sólo se 

necesitan conceptos muy elementales de geometría analítica plana para hacer comprensión, 

es decir, según vemos en estos textos, el profesor y los estudiantes deben estar 

familiarizados con el dibujo de gráficas. 

 

 Por otro lado, presentan la idea que, en diversos campos de la actividad humana, se 

presentan relaciones que existen entre un conjunto de objetos y otro conjunto de otros 

objetos, y muestran gráficas, cartogramas, curvas, tablas, fórmulas, entre otras formas que 

se muestran especialmente en reportes de noticias (periódicos). Lo cierto es que en el texto 

son artificios usados para considerar como funciones algunos tipos de estas relaciones, 

(Apóstol, 1988) 

 

 Seguidamente cada texto hace una introducción de la función que fue introducida 

en matemáticas por Leibniz, quién utilizaba este término para designar cierto tipo de 

fórmulas matemáticas, idea que posteriormente se fue experimentando en generalizaciones 

progresivas, encontrándonos con la definición esencial de función: dados conjuntos de 

objetos, el conjunto X y el conjunto Y una función es una ley que asocia a cada objeto de 

uno y sólo un objeto en Y. El conjunto X se denomina dominio de la función. Los objetos 

de Y, asociados con los objetos en X forman otro conjunto denominado el recorrido de la 

función. En general se usan las letras del alfabeto español y griego para designar las 

funciones, en particular f, g, h. Si f es una función dada y x es un objeto del dominio, la 

notación f(x) se utiliza para designar el objeto que en el recorrido corresponde a x, en la 

función f, y se denomina el valor de la función f en x o la imagen de x por f. 

 



 
199 

 La idea de función se ilustra en estos textos esquemáticamente de muchas maneras, 

por ejemplo: 

 

1. Los conjuntos X y Y, son conjuntos de puntos asociados mediante flechas, que indican 

como se aparean un punto arbitrario x de X con su punto imagen f(x) de Y. 

2. Otro esquema es donde la función f se imagina como una máquina en la cual los objetos 

del conjunto X se transforman para producir objetos del conjunto Y, cuando un objeto 

x es transformado por la máquina, el resultado final es el objeto f(x) 

 

 En general los esquemas que se trabajan en estos textos consideran funciones en las 

que el dominio y el recorrido son conjuntos de números reales y las llaman funciones de 

variable real o funciones reales y se pueden representar geométricamente mediante una 

gráfica en el plano xy. Se representa el dominio X en el eje x, y a partir de cada punto x de 

X se representa el punto (x,y) donde y = f(x). La totalidad de puntos (x,y) se denomina la 

gráfica de la función. Esta definición formal como conjunto de pares ordenados describe 

una correspondencia que asocia a cada objeto de un conjunto X un solo un objeto de un 

conjunto Y. Posiblemente los términos correspondencia y asocia no tengan el mismo 

significado, pero se usa para la idea de par ordenado, en geometría analítica plana las 

coordenadas (x,y) de un punto representan un par ordenado de números. Así, la definición 

de función sería: 

 

Una función f es un conjunto de pares ordenados (x,y) ninguno de los cuales tienen 

el mismo primer elemento. 

 

 Intuitivamente, una función puede imaginarse como una tabla que consta de dos 

columnas. Cada entrada en la tabla es un par ordenado (x,y); la columna de la x es el 

dominio de f, y la de las y, el recorrido. Si dos entradas (x,y) y (x,z) aparecen en la tabla 

con el mismo valor de x, para que represente una función es necesario que  y = z. Dicho de 

otro modo, una función no puede tomar dos valores distintos en un punto dado x, por lo 

tanto, para todo x en el dominio de f existe exactamente un y tal que (x,y) ∈ f. Ya que y está 
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determinado con unicidad una vez se conoce x, con lo que se introduce él símbolo especial 

y = f(x). 

 

 Otra forma de describir una función f especificando los pares que contiene, consiste 

en describir el dominio de f, y luego para cada x del dominio, describir cómo se obtiene el 

valor de la función f(x). Conviene darse cuenta de que los objetos x y f(x) que aparecen en 

los pares ordenados (x, f(x)) de una función no tienen por qué ser números, sino que pueden 

ser objetos de cualquier clase. 

 

 4. Microcurrículo, plan de curso plan de ejecución de curso donde los Profesores 

de Matemáticas enseñan el Concepto de Función 

 

Plan de Curso de matemáticas I del PM1 
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Fuente. Fotos del Plan de Curso de Matemáticas I para tecnólogos de la UNIAJC, 

suministrada por PM1. 

 

Plan de ejecución del curso de matemáticas 1 del PM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Foto del Plan de ejecución del curso de matemáticas I para tecnólogos UNIAJC, 

suministrada por PM1. 
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