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RESUMEN 

 

Este Trabajo de Grado, realizado como requisito final para optar al título de Licenciada en 

Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, propone como punto de partida una reflexión 

problematizadora sobre la idea de concebir y reconocer a los docentes de matemáticas como 

sujetos políticos. A manera de logro, se propone caracterizar la formación del docente de 

matemáticas como sujeto político a través de diferentes aportes de la Educación Matemática 

Crítica. Para dar respuesta a este propósito se llevó a cabo, como estrategia metodológica, la 

sistematización de experiencias a través de la implementación de entrevistas semiestructuradas y 

la revisión y análisis de documentos, los cuales permitieran el reconocimiento de múltiples 

voces. 

No obstante el proceso metodológico se desarrolló alrededor de dos categorías de análisis: el rol 

del docente y el sentido socio-político de la práctica docente. Estas categorías, permitieron el 

análisis de los discursos que se evidenciaron en los instrumentos de recolección de información y 

que involucran las subjetividades de los sujetos. De esta manera, se logró identificar al docente 

de matemáticas como un promotor de transformación tanto de las condiciones del contexto 

escolar de sus estudiantes como del contexto social, cuya transformación se hace posible a través 

del uso de las matemáticas como una herramienta de poder formativo y transformativo, es decir 

como reveladora de las estructuras de poder de la sociedad y su deconstrucción analítica. Para 

ello, se propone que la práctica del docente de matemáticas ‒esto incluye además su propia 

práctica matemática‒ debe estar fundamentada en la investigación social y en la búsqueda de una 

transformación social, dado que es ese contexto el que le aporta los elementos necesarios para 

crear nuevos escenarios que versen sobre el conocimiento matemático. 

 

Palabras claves: Educación matemática, Educación Matemática Crítica, formación docente, 

sujeto político, perspectiva sociopolítica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, pretende visibilizar la necesidad de centrar la atención en la formación de los 

docentes de matemáticas como sujetos políticos, para la cual, se direcciona el estudio como una 

posibilidad de caracterización de la formación (teórica y práctica) del docente de matemáticas 

como sujeto político. En este sentido, en un intento por contextualizar el presente trabajo de 

grado, se adopta como referente teórico, el enfoque de la Educación Matemática Crítica (en 

adelante, EMC) desde una perspectiva sociopolítica. A su vez, este proyecto, el cual constituye 

una monografía, se inscribe en las líneas de formación e investigación Didáctica de las 

Matemáticas y Formación de Profesores de Matemáticas, y tiene como propósito, caracterizar la 

formación del docente de matemáticas como sujeto político a través de los diferentes aportes de 

la EMC. También es objetivo de este trabajo, reflexionar sobre los diferentes roles sociopolíticos 

que juega la educación matemática y que hacen que el docente de matemática se constituya en un 

sujeto político. De la misma manera, que se espera contribuir a la reflexión y al  surgimiento de 

elementos conceptuales y prácticos (procedimentales) que fortalezcan y fundamenten los 

procesos de formación y desarrollo profesional de los docentes de matemáticas. 

Para ello, se realizaron tres entrevistas a profesores, los tres licenciados en matemáticas, junto 

con una revisión y análisis documental, los cuales se preestructuran metodológicamente por 

medio de la sistematización de experiencias, surgida a partir del reconocimiento de múltiples 

voces enunciadas en discursos, documentos, textos, practicas, etc. 

Bajo estas consideraciones, el trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos de la siguiente 

manera: En el primer capítulo, se presentan los aspectos generales del proyecto, como el 

planteamiento del problema, la justificación y algunos antecedentes, al igual que los objetivos 

generales y específicos, que guiarán el desarrollo de todo el proceso. 

En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual, el cual estructura y fundamenta el 

problema de investigación. 

Más adelante, en el capítulo tres se exponen los aspectos metodológicos, los cuales 

evidencian la manera como se procederá en la realización del proyecto. 
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Y finalmente, el capítulo cuatro está dedicado al análisis de los hallazgos obtenidos durante 

el desarrollo de la investigación, al igual que a las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El tipo de sociedad en la que vivimos hoy, dominada y dirigida por la publicidad oligárquica, 

renuncia cada vez más sin saberlo a su capacidad de decidir. Pero esto no es ajeno a la educación 

y mucho menos a la educación matemática, en particular. El modelo educativo dualista
1
, 

planteado por el pensamiento cartesiano desde su época hasta nuestros días, parece haber 

descontextualizado el espacio social y político, del aprendizaje de las matemáticas. Tal situación, 

ha imposibilitado al educando y al educador de la capacidad de asumir una actitud crítica y 

reflexiva de las matemáticas y de sí mismos, frente al mundo social, político, histórico, cultural y 

religioso. 

En el caso particular de la formación en educación matemática, como dice Quesada (2003), tal 

situación:  

Limita las posibilidades de reflexionar sobre la práctica docente y de ejercer una docencia 

acorde con las necesidades de la sociedad, en procura de una transformación de las 

condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, donde se viva al amparo de los 

derechos humanos (p. 6). 

Derechos en función de la calidad de vida y la igualdad, por el contrario, “permitiendo el 

ingreso a nuestras aulas prácticas de aprendizaje foráneas, que resultan ser alienadoras” (Martín-

Baró 1979, citado en Quesada R., 2003, p. 4). En este sentido, las prácticas educativas en 

Colombia, se han centrado en el mejoramiento y en la inclusión de contenidos matemáticos; lo 

cual, ha generado una preocupación de la manera como los estudiantes comprenden y desarrollan 

pensamiento matemático. Sin embargo, esto ha llevado a considerar que lo interesante de los 

estudiantes, solo son sus procesos cognitivos, dejando a un lado su personalidad y carácter social 

y cultural. 

                                                 
1
 El dualismo cartesiano es la separación de cuerpo y mente. De esta manera, el modelo educativo dualista, 

reafirma la separación del cuerpo y la mente, es decir, lo social y lo cognitivo; dado que enfatiza el aprendizaje en 
el estudiante solamente desde lo cognitivo, lo abstracto ‒desechando la participación y el reconocimiento del 
cuerpo, es decir, su actuación como ser social‒ para después obligarlo a comprender la relación entre sus procesos 
mentales (lo aprendido) con su cotidianidad. 



    9 

  

A su vez, este modelo educativo dual, se ha considerado fundamental, en el curso de hacer 

“administrable”
2
 al estudiante a través de la educación matemática. Parte de esta 

“administración” del niño, ejercida mediante la educación matemática es la reducción del 

estudiante ‒un niño completamente fundamentado en lo social y lo cultural‒ a un sujeto 

cognitivo cuyas dimensiones de interés para el estudio de la educación matemática, son sus 

procesos de pensamiento matemático (Valero, 2012). Este hecho divisor, ha desarrollado en los 

estudiantes un pensamiento acrítico en las matemáticas y también en relación con el mundo 

social, llevando con esto a la pérdida de sentido de las matemáticas, donde los conceptos 

matemáticos, todavía son tratados como contenidos que no tienen ningún sentido para el 

estudiante, que no contribuyen al desarrollo humano, social y cultural. Pero algo aún más grave, 

es lo que este modelo tradicionalista, ha arrastrado en el aula de clase, esto es, no solo problemas 

de discriminación, de racismo, de dominación, sino también, la rivalidad, la segregación y la 

competición, puesto que abundan las diferencias y conflictos en valores e intereses, es decir, no 

hay una uniformidad de intereses (Puig, 1997), frustrando tanto al educador como al educando, 

del desarrollo de sus potencialidades ante la sociedad, y más aun posibilitando todo tipo de 

compra y venta de educación. 

En parte, se trata de ciertas condiciones que han delineado un docente impedido y desdibujado 

de su subjetividad que lo comprende como sujeto social, político, histórico y cultural, haciéndolo 

medroso e incapaz, no solo de llevar a cabo una reflexión crítica y práctica sobre el conocimiento 

didáctico de los contenidos matemáticos a enseñar, sino también, a la comprensión y al 

cuestionamiento de cómo sus acciones tienen repercusiones morales, políticas, sociales y éticas 

sobre los demás y sobre sí mismo. 

No obstante, el problema se origina debido a que la formación académica enfatiza en lo 

consciente, y mucho de los problemas que se encuentran en la práctica son de orden 

inconsciente. Es en este sentido, donde el docente no puede ser crítico, y si el docente no es 

crítico, la región donde incursiona tampoco puede ser crítica. 

                                                 
2
 Administrable, porque ha proporcionado herramientas para nombrar, describir y medir la manera en que se 

espera que los estudiantes piensen y se comporten dentro de sistemas de razón particulares valorados 
socialmente (Valero, 2012). 
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Al respecto, varias investigaciones enmarcadas desde la Educación Matemática Critica 

(EMC), entre ellas algunos autores como; Valero (2002), Skovsmose (1999), Martínez, (2008); 

han colocado en el centro de estas reflexiones la noción del contexto sociopolítico, la cual 

plantea la formación del docente de matemáticas como un sujeto político; donde los docentes no 

son solamente seres pensantes, sino que son seres sintientes, “con una vida que trasciende los 

límites del aula y de la escuela” (Valero, 2002, p.55). Llamado a la vez, a reconocer su rol como 

ser social y político, ligado de su papel transformador de la sociedad y orientado a desarrollar en 

sus estudiantes todas sus facultades humanas. 

Por otro lado, “La frustración y falta de participación interesada en aprender matemáticas 

muestra no solo que la enseñanza no atrapa a los estudiantes, sino que está lejos de contribuir a la 

equidad social al establecimiento de conexiones con la vida diaria, y a la democratización de las 

redes sociales” (Valero, 2012, p. 188). Es más, la matemática escolar, continúa sobreviviendo en 

el limbo y no ha logrado ser un saber claro y significativo, excepto cuando se usa para obstruir o 

destapar murallas de acceso a la educación superior (Valero, 2012). De esta manera, las 

matemáticas históricamente han sido un factor determinante generador de exclusión, siendo muy 

pocos los que logran un aprendizaje significativo. 

Lo anterior, pone de manifiesto la existencia de algunas dificultades, en la escuela, donde la 

formación del docente de matemáticas como sujeto político no ha sido asumida aún en su 

totalidad; tal vez porque en algunas ocasiones los docentes desconocen o no reconocen esta parte 

sociopolítica, integral del ser humano. Por esta razón, la presente investigación problematiza la 

idea de concebir y reconocer a los docentes de matemáticas como sujetos políticos, dicho de otra 

manera, seres que actúan en un espacio social y político con toda la capacidad de decidir y 

revolucionar en él; con miras a aportar elementos que permitan atender a las dificultades 

enunciadas ―presentes en el ámbito escolar― y especialmente al desarrollo del pensamiento 

crítico, en busca del fortalecimiento de los procesos democráticos, deliberativos y participativos. 

De esta manera, se hace necesario conceptualizar la idea de sujeto político y a través de ésta, 

caracterizar y proponer al docente de matemática como sujeto político; además de darle una 

posición y un valor desde donde actúa, ya sea de forma individual como también en la 

interacción. 
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No obstante, surge un interés en indagar no sólo, sobre la formación del docente de 

matemática de Educación Media como sujeto político, sino también qué elementos aporta la 

Educación Matemática Crítica (EMC) para el desarrollo y la comprensión de éste. 

 

1.1.1.  Pregunta de Investigación 

Con base en los elementos anteriormente descritos, se propone como pregunta de investigación: 

¿Cómo caracterizar la formación (teórica y práctica) del docente de matemáticas como sujeto 

político desde de la Educación Matemática Crítica? 

 

1.2. Justificación 

Cuando fundamentamos las razones en el contexto-problemático en el cual nos encontramos, los 

hechos hablan por sí solos, estos nos llevan a que hoy en día, hablar sobre el rol del docente de 

matemáticas, implica reflexionar, entre otras cosas, sobre el agravio semántico que la palabra 

docente y a la vez, la profesión de educador, han sufrido en las últimas dos décadas en nuestro 

país. Claro está, que no hay que olvidar que este agravio es causado por unos cambios, que han 

orquestado las oligarquías y las sociedades burguesas, adaptados a unos fines lucrativos y 

egoístas, a tal punto que para llegar a esos cambios es “necesario” criminalizar la educación y 

con ello su profesión.  

Es así como los docentes de matemáticas se encuentran en una constante amenaza, dirigida 

por una serie de reformas educativas que muestran escaso ejercicio de liderazgo por parte de los 

mismos, llevando a operacionalizar su labor y a concebirlo como un mero agente dictador de 

clase; desmeritando no solamente su rol como uno de los principales protagonistas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, sino también el desconocimiento de su 

práctica a nivel social, cultural y político. estos resultados los podemos observar en un docente 

desconectado con la realidad, apático a su profesión, afligido por las grandes resoluciones ajenas 

a sus necesidades sociales, económicas, políticas, educativas y culturales, y en un “intelectual 

que se queda solitario, porque de tanto aprender de los libros ha olvidado cómo aprender de las 

personas” (Parra y Molina, 1999, p.47).  
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La educación entonces, siendo la vía por la cual se reconstruye una sociedad y el docente 

como su principal movilizador de transformación, se han desarrollado separados del papel que 

deberían jugar dentro de un contexto social mediado por las violencias y la indiferencia. Por lo 

tanto, es aquí donde la formación del docente de matemáticas como sujeto político es crucial: 

gracias a su papel transformador, éste, podría llevar al replanteamiento de una educación 

matemática, que conduzca a potenciar las habilidades del pensamiento crítico y la formación 

integral de sus estudiantes; donde aprendan a “ver a quienes no están de acuerdo no como 

enemigos a ser derrotados, sino en cambio como personas que tienen razones para lo que 

piensan” (Nussbaum, 2015). Al mismo tiempo, tendría la capacidad de reconocer, no solamente 

su papel como docente, sino también, el papel que desempeñan las matemáticas y la educación 

matemática a nivel social, político, histórico y cultural, con la posibilidad de repensar su práctica 

pedagógica y reflexionar críticamente sobre el poder formativo y crítico de las matemáticas, 

hecho que lo conllevaría a la vez, a construir y a recrear los contenidos y la actividad matemática 

desde una visión más vivencial, teniendo en cuanta los intereses, características, necesidades y 

condiciones sociales de sus estudiantes. 

De otra parte, el caracterizar al docente de matemáticas como sujeto político, al igual que su 

papel como educador; aporta elementos tanto conceptuales, fundamentales para establecer la 

relación existente entre la práctica docente, la dimensión sociopolítica y la educación 

matemática; como también elementos prácticos, en la medida en que podrían llegar a constituirse 

en herramientas potenciales para el planteamiento del diseño y el trabajo en Didáctica de las 

Matemáticas. 

De este modo, desde el ámbito escolar, se pone de manifiesto la importancia de concebir a los 

actores del acto educativo como seres sociales políticos, por lo que permite una presentación más 

humana y significativa de la actividad matemática, significativa en la medida en que responde y 

encuentra las respuestas a cuestionamientos como el ¿porque? Y el ¿para qué? Dentro de la 

sociedad, pero también dentro de sus cotidianidades; aportando elementos no solo al estudiante, 

sino también al docente, con los que puedan actuar y relacionarse en el mundo con base en lo 

que han vivido y aprendido en la escuela y la academia. Así mismo, en lo que concierne al 

aprendizaje de las matemáticas, esta perspectiva, facilita en los estudiantes el intercambio de 

saberes para la construcción de nuevos conocimientos y habilidades durante el proceso de 
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aplicación y socialización de los conocimientos de cada uno, con el fin de hacer emerger 

relaciones de naturaleza política entremezcladas en los contenidos y posibilitar el aprendizaje 

crítico. 

 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Caracterizar la formación (teórica y práctica) del docente de matemáticas como sujeto 

político, a través de los diferentes aportes de la Educación Matemática Crítica. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 [O.E.1] Reflexionar sobre el papel de las matemáticas y la educación matemática 

desde una perspectiva sociopolítica  

 

 [O.E.2] Identificar el papel del docente de matemáticas a partir de teorías críticas.  

 

 [O.E.3] Identificar aspectos conceptuales y metodológicos de la Educación 

Matemática Crítica (EMC) que aportan a la caracterización de la práctica del 

docente de matemáticas como sujeto político. 

 

 

1.4. Antecedentes 

Partiendo de la exploración y revisión detallada de documentos e investigaciones sobre el tema 

que nos ocupa, en este apartado se muestra una clasificación de algunos estudios que sustentan o 

están relacionados con las categorías de análisis que se abordan en el problema de investigación, 

las cuales se despliegan en tres líneas: la primera referida en el marco de la formación docente, la 

segunda en los antecedentes teóricos o estudios que impulsaron a pensar al docente de 

matemáticas como sujeto político y la última línea, enfocada en las investigaciones con respecto 

a la Educación Matemática Crítica. 
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Para abordar la primera línea, se tomaron los aportes de Jose Luis Lupiáñez y Luis Rico 

(2008) en un estudio con futuros profesores del programa de formación inicial, titula análisis 

didáctico y formación inicial de profesores: competencias y capacidades en el aprendizaje de los 

escolares; más adelante, aunque no se encuentra en el campo especifico de la educación 

matemática, se revisaron los aportes de Jurjo Torres, en Profesoras y profesores en el ojo del 

huracán (2006); y los uno de los capítulos del proyecto de tesis doctoral de Diana Gil, en La 

formación de los docentes de matemáticas en Colombia (2015). 

Por otro lado, respecto a la segunda línea, empecé por considerar los aportes de algunas 

investigaciones de autores como María Cristina Martínez, en su tesis doctoral Redes 

pedagógicas: la constitución del maestro como sujeto político (2008); de Paola Valero, en su 

artículo Consideraciones sobre el contexto y la educación matemática para la democracia 

(2002); al igual que Ana María León, en El maestro como sujeto político: dilemas entre los 

imaginarios y su formación (2013). Por otro lado, también se abordó la investigación de Nelson 

Hoyos, de la maestría en educación, titulada El rol del profesor desde su concepción de ciencia: 

aportes a la construcción de sujeto político (2015); en las cuales se visibilizan reflexiones que 

llevan a la apreciación de la figura del docente como sujeto político, objeto de estudio que se 

aborda y enmarca desde la perspectiva sociopolítica. 

En cuanto a las investigaciones que se enmarcan dentro de la última línea de investigación, es 

decir, la Educación Matemática Crítica (EMC), se encontraron algunos estudios de Paola Valero, 

y Ole Skovsmose, en su libro Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas (2012); y de Skovsmose en Hacia una filosofía 

de la Educación Matemática Crítica (1999); en las que se aborda una perspectiva crítica y 

sociopolítica para el estudio de la educación matemática y los cuales se consideran pertinentes y 

necesarios para la realización de este trabajo de grado. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los estudios mencionados y relacionados 

anteriormente en las tres líneas: 
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1.4.1. La formación docente en el marco de la Educación Matemática 

En vista de lo anterior, en el documento análisis didáctico y formación inicial de profesores: 

competencias y capacidades en el aprendizaje de los escolares, Lupiáñez y Rico (2008), realizan 

un estudio en el marco de un programa de formación inicial de profesores de matemáticas de 

secundaria, en el cual, se presenta una serie de reflexiones por parte de los futuros profesores, en 

torno al aprendizaje de los escolares junto con las nociones a tener en cuenta a la hora de 

planificar una unidad didáctica. Este estudio forma parte de una investigación en curso, cuyo 

objetivo central es describir, organizar y analizar las capacidades que desarrollan esos futuros 

profesores sobre planificación en el marco del plan de formación presentado. para ello, se 

presenta parte de la organización del análisis cognitivo como conceptualización de un 

procedimiento que llevan a cabo profesores en formación inicial; a su vez se describe 

brevemente el procedimiento del análisis didáctico como noción central del programa de 

formación inicial; se analiza además el significado que se le da a los términos capacidad y 

competencia en este marco y se da a conocer como los futuros docentes, usan esas nociones para 

organizar el aprendizaje de sus escolares y diseñar tareas de aprendizaje. Como resultado, todos 

estos aspectos ponen de manifiesto que la estructura que se ha diseñado para el análisis cognitivo 

contribuye a que los profesores en formación adquieran herramientas útiles que les permitan 

planificar sus actuaciones profesionales de una manera fundamentada y sistemática. 

Jurjo Torres (2006), en su artículo Profesoras y profesores en el ojo del huracán, expone una 

serie de reflexiones que giran en torno a la formación y el papel que deben asumir los docentes 

en las sociedades, pero tomando en cuenta a la vez, su campo especifico de acción, la institución 

escolar, vista como un espacio donde las nuevas generaciones toman contacto de manera 

intencional con el legado cultural que cada sociedad fue construyendo. Por consiguiente, para 

desarrollar esta serie de reflexiones, Torres analiza el papel del docente con relación al ejercicio 

de tres formas de liderazgo: cultural, moral y pedagógico; proponiendo además, unos principios 

éticos que guían el trabajo docente pensado desde una institución escolar democrática. 

Por otra parte, yendo hacia un recorrido más histórico sobre la formación de docentes de 

matemáticas, Diana Gil (2015) en: La formación de los docentes de matemáticas en Colombia ‒

capítulo del proyecto de tesis doctoral “caracterización de las estructuras curriculares de los 
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programas de formación de profesores de matemáticas en Colombia”‒, propone responder a la 

pregunta ¿Cómo ha sido la formación de los docentes de matemáticas en Colombia?, 

interrogación amplia y compleja que aborda a partir del estudio de algunos textos históricos y 

otros de autores que han indagado sobre la historia de la educación en Colombia. De esta 

manera, la tesis fundamental que se plantea en el documento para dar respuesta a la pregunta 

anterior es que la formación de docentes de matemáticas en el país, ha estado marcada por la 

tensión de formar y capacitar. En efecto, el breve recorrido por algunos de los principales 

cambios que se plantearon durante el estudio en las propuestas de formación de docentes en 

Colombia, permitió concluir que las transformaciones son producto de intereses políticos, 

religiosos y económicos o producto de coyunturas a nivel internacional sobre los países de la 

región. 

 

1.4.2. El docente como sujeto político: una alternativa para pensar al docente de 

matemáticas 

Tal como se mencionó, Martínez, M. (2008) en su texto: Redes pedagógicas: la constitución del 

maestro como sujeto político, realiza una investigación ‒resultado de su tesis doctoral‒ cuyo 

propósito general se concreta en reconocer en las expresiones y acciones de los colectivos y 

redes pedagógicas de maestros las condiciones de posibilidad para el agenciamiento o 

emergencia de subjetividades políticas alternativas. Para el logro de la misma se confluyeron 

diferentes enfoques metodológicos: histórico-hermenéuticos, críticos-reflexivos e interpretativos, 

tomando como periodo histórico las décadas del 80 y 90, y como referente de inicio el 

movimiento pedagógico, además, se adentra en el estudio sistemático de cinco (5) colectivos de 

maestros. Entre varios impactos que generó el desarrollo de esta investigación, se logró 

identificar que la búsqueda de transformación personal, pedagógica, socioeducativa y política es 

una constante en la actuación individual y colectiva de los educadores. Esta es una condición 

inherente a los actos educativos y pedagógicos y es sin duda una acción política. 

Paola Valero, (2002) en su artículo Consideraciones sobre el contexto y la educación 

matemática para la democracia, plantea como propósito, dar respuesta a dos tipos de preguntas: 

en primer lugar, los problemas de investigación pertinentes en el área de los aspectos 
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sociopolíticos de la educación matemática y en segundo lugar, las conexiones entre investigación 

y práctica. Para dar respuesta a estos cuestionamientos, centra sus reflexiones ‒reflexiones que 

enmarca dentro de las dimensiones sociopolíticas de la educación matemática‒, en la discusión 

del “contexto” en la investigación en educación matemática y sus implicaciones en la educación 

de los estudiantes. Entre varias reflexiones que se generaron en el desarrollo del documento, éste 

aportó una interpretación sociopolítica sobre cómo puede ser posible concebir al estudiante 

(aspecto que en esta investigación concurre en el docente), mencionando la imagen del 

estudiante como un sujeto político; lo cual permitió resaltar la importancia que tiene pensar la 

educación matemática como una actividad sociopolítica que se crea y recrea en múltiples esferas 

de acción social que van desde el microcontexto del aula hasta el macrocontexto de las 

estructuras sociales, económicas, políticas y culturales donde el aula se inscribe. 

En esta misma dirección, en el documento: El maestro como sujeto político: dilemas entre los 

imaginarios y su formación Ana María León (2013), aborda el papel de la investigación en la 

formación inicial de maestros, retomando la importancia de su labor como actores sociales que 

consolidan las bases para la sociedad a partir de su práctica pedagógica. Como propósito, el 

documento pretende visibilizar la importancia de centrar la atención en la formación de los 

maestros y de motivar la investigación como posibilidad de transformación y cualificación de la 

práctica pedagógica. Para desarrollar dicho propósito, León expone la perspectiva de sujeto 

político como una alternativa de agenciamiento, pero desde los procesos de formación de 

docentes. 

En lo que toca al trabajo de maestría El rol del profesor desde su concepción de ciencia: 

aportes a la construcción de sujeto político, Hoyos (2015), enmarca la problemática de 

investigación en tres ejes fundamentales que se interrelacionan; el pensamiento, la formación de 

profesores y su relación con la noción de sujeto político como trasformador de una sociedad, la 

naturaleza de las ciencias. En la cual propone caracterizar las concepciones de ciencia que tiene 

el profesor y sus relaciones con la práctica profesional en el contexto institucional en el que 

desarrolla su quehacer profesional. Para ello, adopta como metodología el estudio de casos, 

tomando como caso, un profesor de ciencias naturales en formación inicial y en ejercicio. Con lo 

anterior, se llega que el profesor que cree en su rol fundamental en la sociedad, se reconoce 

como un sujeto político, el cual puede transformar el contexto en el cual se desenvuelve, sabe 



    18 

  

que conciliar sus posturas con las institucionales sin renunciar a los principios fundamentales de 

la ciencia como transformación social. 

 

1.4.3. La Educación Matemática Crítica: hacia una perspectiva sociopolítica 

En el documento Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la 

enseñanza de las matemáticas, Valero y Skovsmose (2012), exponen una serie de 

investigaciones, que recolectan el trabajo de una década de los dos autores y del desarrollo de sus 

ideas sobre lo que es la Educación Matemática Crítica, una perspectiva que privilegia la 

conceptualización del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas y la investigación misma 

sobre estas como prácticas sociopolíticas. Cuyo propósito es buscar responder a un creciente 

interés por corrientes de investigación en educación matemática que aborden sus dimensiones 

sociales y políticas. 

Este libro está dividido en cuatro secciones, cada una de las cuales aborda aspectos distintos 

de las teorías y prácticas de la educación matemática crítica. La primera sección, “Educación 

matemática crítica como agenda de investigación en educación matemática”, abre el libro con 

una pregunta fundamental: ¿Es posible que la educación matemática contribuya a la 

democratización de la sociedad? Los artículos “Rompimiento de la neutralidad política: el 

compromiso crítico de la educación matemática con la democracia” y “Acceso democrático a 

ideas matemáticas poderosas” fueron escritos como parte de una agenda conjunta de 

investigación en el tema de la relación entre la educación matemática y la democracia. En la 

segunda sección, “Matemáticas y educación matemática en el mundo social” se presentan dos 

artículos que abordan el tema de cómo los significados de las matemáticas escolares y las 

competencias que ellas pretenden promover se constituyen en un campo de práctica social. En 

este contexto, el articulo “Alfabetismo matemático y globalización” formula la pregunta de si las 

matemáticas y la competencia matemática son relevantes para los procesos de globalización. Por 

otro lado, el articulo “En medio de lo global y lo local: las políticas de la reforma en la educación 

matemática en una sociedad globalizada” muestra que cualquier definición de competencia 

matemática está inmersa dentro de una red compleja de discursos sobre las funciones de la 

educación matemática. La sección “Educación matemática critica en el aula” los artículos en esta 
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sección discuten diferentes aspectos del aula de matemáticas y sus participantes. Una pregunta 

central de esta sección es ¿En qué consiste la Educación Matemática Crítica en el aula? Ya en la 

cuarta sección, “Retos para la investigación” En los artículos de esta sección, se vuelca la mirada 

nuevamente sobre la investigación como una práctica realizada por seres concretos e históricos. 

Temas que se discuten en los artículos son, por ejemplo, los tipos de sitios de investigación que 

han dominado en educación matemática ‒las aulas prototípicas de países y contextos 

privilegiados contra las aulas llenas de conflictos de países en desarrollo‒, los tipos de valores y 

visiones sobre la investigación que parecen estar en las formulaciones teóricas de los discursos 

dominantes de la educación matemática y el tipo de nuevas visiones, criterios y sitios de 

investigación que es necesario explorar en la búsqueda de comprensiones más complejas sobre la 

constitución social y política de la educación matemática. 

En esta misma línea, otro trabajo que se considera como antecedente es el realizado por 

Skovsmose Ole (1999), en Hacia una filosofía de la Educación Matemática Crítica, en el que se 

presenta una serie de reflexiones sobre nociones como la educación crítica, la democracia, el 

poder formativo de las matemáticas en sociedades con un alto desarrollo tecnológico, el 

modelaje matemático, el conocer reflexivo, el aprendizaje como acción y la intencionalidad en el 

aprendizaje. Estos conceptos se ilustran y a su vez se construyen a partir de la discusión de seis 

diferentes ejemplos de proyectos educativos llevados a cabo en la escuela primaria y básica 

secundaria danesa. Por último, la intención central de Hacia una filosofía de la educación 

matemática Crítica es justamente considerar la relación entre la educación crítica y las materias 

escolares, en especial las matemáticas, de manera teórica, pero con una relación permanente de 

sus posibilidades prácticas. 

 

  



    20 

  

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL  

  

A continuación, se presentarán algunos referentes teóricos que sustentan el desarrollo de este 

trabajo de grado, con el fin de situar el problema dentro de un conjunto de conocimientos, que 

permitan orientar la búsqueda y ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que se 

utilizarán desde diferentes nociones, que trazarán el camino para llegar a posicionar al docente 

de matemáticas como sujeto político, crítico, transformador de contextos escolares, sociales y 

subjetividades. Estos referentes se enmarcan desde tres campos de estudio: en primera instancia, 

se presentan algunas nociones y reflexiones alrededor de la formación del docente de 

matemáticas, en la cual se reflexiona sobre el modelo de formación docente enmarcando desde, 

un componente específico, una perspectiva sociopolítica. Más adelante, se explorará la noción de 

sujeto político desde diferentes autores como Valero (2002), Martínez (2008), León (2013), 

Freire (1997), Zemelman (2010), entre otros, los cuales han permitido llegar a darle la 

connotación a la que se hará referencia para la constitución del docente de matemáticas como 

sujeto político. Posteriormente y para finalizar, se estudiarán algunos aportes de la Educación 

Matemática Crítica (EMC), expuestos por Valero (2012), Skovsmose (2008), Guerrero (2008) y 

entre otros, los cuales han ayudado a sintetizar y a concretar una perspectiva crítica y 

sociopolítica de la propuesta problemática de investigación. 

 

 

2.1. Formación de docentes de matemáticas: intentando un camino hacia una perspectiva 

socio-política  

En la actualidad existe una creciente preocupación por resignificar el perfil y los roles que 

deberían desarrollar los docentes de matemáticas en términos de su formación. Esta 

preocupación podríamos decir que se debe, a que el perfil mayoritario actual del docente de 

matemáticas que combate en la educación básica, más precisamente, es un docente que está lejos 

de la ilusión del “docente deseado” (Torres, 1999). Por tanto, nos adentramos en este campo de 

la formación docente, en donde enmarcamos y situamos todas estas nociones y preocupaciones 

que nos ocupan y que hemos venido desarrollando, referente a la construcción de un perfil del 

docente de matemáticas como un sujeto político; con la convicción, además, de que es el docente 
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de matemáticas, el que del mismo modo posibilitará la formación de otros sujetos políticos. No 

obstante, a continuación se expondrán una serie de reflexiones relacionadas con la formación del 

docente de matemáticas, las cuales nos han ubicado en una serie de referencias que nos han 

ayudado a orientar teóricamente algunas posturas y a trazar un camino hacia una perspectiva 

sociopolítica respecto a esta. 

Existen varios estudios en este campo de investigación, que enfatizan la formación del 

docente de matemáticas en términos de competencias, tareas e instrucciones que debería 

desarrollar un futuro docente de matemáticas para el ejercicio de su actividad docente, las cuales 

derivan de una formación casi que exclusivamente en el campo propio de las matemáticas 

(disciplinar) y en la pedagogía y didáctica de las matemáticas. Por ejemplo, Lupiáñez y Rico 

(2008), exponen que una de las competencias principales que se espera que desarrollen estos 

futuros docentes en el transcurso de su formación inicial consiste en la capacidad de planificar su 

actuación docente. Para ser más concretos, esta capacidad de planificar radica en la adquisición y 

el empleo de conocimientos por parte de los docentes para diseñar unidades didácticas sobre un 

tema matemático concreto, en el que se pone en juego además, un procedimiento denominado 

análisis didáctico.  

El análisis didáctico es un procedimiento cíclico que describe cómo el profesor debería 

idealmente diseñar, llevar a la práctica y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Se puede articular en cuatro fases: (a) análisis de contenido, (b) análisis cognitivo, (c) 

análisis de instrucción y (d) análisis de actuación (Gómez 2002, citado en Lupiáñez y 

Rico 2008, p.36). 

Otras investigaciones (Llinares, 2008), a la hora de indagar en la formación docente, dan 

prioridad a dos aspectos: por una parte, a la construcción del conocimiento necesario del docente 

para enseñar matemáticas, y por otro lado al análisis de la actividad misma de enseñar 

matemáticas a la vez de identificar el conocimiento que fundamenta dicha actividad y las 

competencias para su realización. 

Por otra parte, el MEN (1998), en el documento de los lineamientos curriculares, plantea la 

formación de maestros como un “proceso a través del cual un sujeto se hace profesional en un 
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campo disciplinar específico: la Educación Matemática” (p. 98); además, el desarrollo de este 

proceso contempla cuatro fases: profesionalización, actualización, innovación e investigación. 

A partir de las consideraciones anteriores, se puede notar una formación enfocada en la 

acumulación de conocimientos; es decir, más que hablar de una formación que posibilite el 

desarrollo de ciertas destrezas que permitan seguir aprendiendo a lo largo del ejercicio docente, 

es hablar de una formación técnica que deja de lado o más bien, no incluye en sus análisis, 

conocimientos, diseños, construcciones o estudios, las otras esferas que le dan sentido y 

humanidad a la formación y a la práctica del docente. De esta manera, coincido con Torres 

(2006), al mencionar: 

En las últimas décadas aprendimos a ver cómo el mundo de la educación, contemplado de 

una manera más global, se ve afectado por decisiones políticas, económicas, culturales, 

religiosas e, incluso, militares. Este tipo de análisis, sin embargo, no es habitual traerlo a 

colación a la hora de referirnos y analizar el trabajo cotidiano del profesorado (p. 2). 

Dicho lo anterior, estas esferas que abarcan la economía, el mundo del trabajo, de la política, 

lo social, la justicia y lo cultural, mantienen vinculaciones con la de la educación matemática. 

Pero más que vinculaciones, lo que se mantiene es una interdependencia y descubrir estas 

interdependencias nos permitirá comprender mejor la dinamicidad vertiginosa de la práctica 

cotidiana de nuestros docentes y de nuestras sociedades. 

Mientras tanto, en esta forma de sociedad en la que vivimos, lastimosamente, este tipo de 

formación como la que plantea el MEN, la cual se basa en un agregado de conocimiento, tiende a 

tomar otro sentido. En esta, la expresión formación tiende a confundirse por la necesidad de un 

aprendizaje permanente ‒como una realidad y una condición esencial de la docencia‒ y las 

competencias de las que tanto se mencionan se disfrazan en un rendimiento escolar; tornándose 

finalmente este tipo de formación, no en una formación integral al servicio del desarrollo 

humano social, sino en una formación de mercadería. Al respecto Torres (1999), nos dice: 

La “formación docente” ha tendido a fijar al docente en un único papel -el papel docente- 

y en un único escenario –la institución escolar– limitando incluso las posibles variantes 

en torno a estos dos ejes (formación dentro o fuera de la escuela, pero siempre dentro del 
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sistema escolar; formación individual o en equipo, pero siempre entre docentes; etc.) 

(p.10). 

Sin embargo, no se debe negar que este tipo de conocimientos y preparación es 

imprescindible para la formación y el ejercicio del docente de matemáticas, pero a la vez, resulta 

siendo  muy incompleta cuando se convierte en el único centro de interés. No obstante, la 

formación debe ir más allá, debe generar ciertas destrezas de reflexión y de crítica, enfatizando 

también en el análisis y la construcción de los conocimientos aterrizados a la realidad, es decir 

contextualizados en la sociedad en la cual día a día nos movilizamos. Más aun, concordando con 

Torres (2006), “es preciso contemplar el trabajo docente desde perspectivas más 

interdisciplinares, no como una serie de tareas que se pueden fragmentar sin mayores 

consecuencias, como un conjunto de actividades independientes entre sí” (p.81). Esta 

aproximación subraya la importancia de “mirar con sentido” los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas (Llinares 2012); para lo cual se requiere de una adecuada 

contextualización del ejercicio del docente de matemáticas. 

De acuerdo con Gil (2015), el sentido de la formación se encuentra en la relación “saber-

transformación”. Para ello, Gil define la transformación a partir de Zambrano como “la vuelta, el 

retorno que hacemos al reflexionar nuestra vida, también es lo aprendido, lo sabido. La 

transformación es un estar siempre dispuesto a cambiar; es disposición y no técnica” (Zambrano 

2007, citado en Gil 2013, p.152). Por tanto, el resultado de la transformación es la formación. 

En lo que sigue, Zambrano define la formación, en términos de la formación docente, como la 

expresión de la forma, de la transformación, del devenir siendo. Como un concepto cultural que 

pone a la experiencia en el centro de la historia de un sujeto, dándole el valor de un concepto 

político, estético y ético a la vez. 

En esta definición Remolina (1998, citado en Gil, 2015) coincide con lo anterior cuando 

plantea: 

…al hablar de la formación integral del docente universitario la primera preocupación no 

ha de ser acerca de los cursos que debe realizar o de las nuevas tecnologías educativas, 
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sino acerca del trabajo interior que cada uno debe hacer acerca de si mismo: es decir, 

sobre su ser y no sobre su poseer (p.153). 

Es de esta manera como todos estos estudios, afirmaciones e ideas nos llevan a preguntarnos 

sobre ¿cuál es el papel que deberían asumir los docentes de matemáticas en nuestras sociedades? 

En este sentido, reconocer que la formación crítica del docente de matemáticas es un asunto de 

fundamental importancia para la vida democrática de la sociedad (Valero y Skovsmose, 2012), 

nos lleva a virar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas hacia una perspectiva social y 

política de la educación matemática. Esto implica, por eso, un compromiso prioritario con la 

transformación del modelo tradicional de la formación del docente de matemáticas. 

 

 

2.2. La noción de Sujeto Político 

En general, podemos decir que existen ciertos acuerdos sobre las referencias a la noción de 

sujeto. Zemelman (2010) trabaja esta noción desde la construcción del sujeto histórico. 

Planteando al sujeto en potencia y en sus subjetividades; con voluntad de acción y capacidad de 

gestionar y desarrollar proyectos de transformación social. Como bien lo dice Zemelman:  

... los sujetos son siempre sujetos situados en relaciones múltiples y heterogéneas, las 

cuales conforman el espacio que los determina en la naturaleza de su movimiento, que se 

traduce, en primer lugar, en el surgimiento de la necesidad de ocupar un espacio en el que 

tiene lugar el reconocimiento a pertenencias colectivas, lo que se acompaña de la 

conformación de una subjetividad social particular (2010, p.357). 

En correspondencia con Morin (2002), Zemelman (2010) reconoce la complejidad y 

multiplicidad del sujeto y, por ende, las diversas esferas sociales desde las cuales actúa y 

transforma. En cuanto a Morin (2002), el sujeto es no sólo actor, sino autor, con capacidad de 

autonomía, auto-organización, de elecciones, decisiones y reflexión; donde el sujeto en su 

complejidad, “sólo aparece en la reflexión sobre uno mismo y según un modo de conocimiento 

intersubjetivo, de sujeto a sujeto” (Morin 2001, citado en Martínez M., 2008, p.84), es decir, en 

estrecha interdependencia con el mundo. 
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Recapitulando lo dicho hasta ahora, se podría decir que, en la constante de los autores 

mencionados, se construye la noción de un sujeto potente, capaz de reflexionar, elegir y decidir; 

ligado a una visión y conexión con el mundo interdependiente, con capacidad de resignificarse y 

resignificar el contexto en el cual se desenvuelve. 

De este modo, lo anterior deja entrever que junto con el concepto de sujeto aparece la noción 

de sujeto político. De acuerdo con Valero, el adjetivo “político” contempla “la naturaleza 

intrínseca del ser humano como un ser actuante y generador de sus condiciones sociales y 

materiales de vida” (Valero, 2002, p.56). De esta manera, para Valero, los sujetos políticos son 

seres de acción, de tal forma que, aparte de actuar en el mundo en términos de su dimensión 

cognitiva, es decir, “pensando solo en el vacío”, también participan en las diversas esferas de la 

sociedad; participación por medio de la cual, “piensan, conocen, producen y se involucran con el 

mundo” (Valero, 2002). 

Por su parte, Isabel Rauber (2011) afirma que los sujetos políticos se constituyen 

En protagonistas con capacidad de análisis crítico de la realidad, pero también asumiendo 

sus responsabilidades en la realidad en la que se esparcen. A su vez, la articulación del 

conjunto de los actores para formar un uno, pero un uno diverso. Para el sujeto político, 

es vital como logramos la convergencia de las luchas, la convergencia de las propuestas y 

las identidades diversas (Entrevista, Agosto 31, 2011). 

No obstante, bajo estas concepciones se observa una tendencia hacia las propuestas de Freire, 

que convocan a la transformación de subjetividades, orientadas hacia la auto-realización crítica y 

la acción-reflexiva “del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1971, p.7) ‒la cual 

denomina praxis‒. 

Por lo tanto, hasta aquí se puede inferir que lo político, no está ligado solamente a actos 

electorales, sino también a procesos más subjetivos, que constituyen a los sujetos y sus 

subjetividades. Abriendo la posibilidad en el ámbito educativo, de consolidar una imagen 

integral de las múltiples dimensiones que constituyen a los seres que encontramos en el aula de 

clase, pero que también constituyen el acto de aprender matemáticas en la escuela (Valero, 

2002). 
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Sin embargo, ¿qué es lo que inscribe al docente en el ámbito de lo político para alcanzar esta 

nominación? y más aún ¿el docente de matemáticas? En el reconocimiento de estos 

cuestionamientos, se encuentran afirmaciones como: “no puede pensarse el acto político sin 

referirlo al acto educacional, porque todo acto educativo es por naturaleza un acto político y una 

acción de poder” (Freire, 1990, p.184). 

En relación con Valero (2002), León (2013) posiciona el docente como sujeto político, en la 

medida que “reconoce su papel como maestro a nivel social, cultural y político, con la 

posibilidad de repensarse a sí mismo, de reflexionar y reconstruir su práctica” (León, 2013, 

p.118), a la vez que gestiona y lleva a cabo acciones políticas en el contexto en el cual desarrolla 

su práctica (León, 2013); es decir, que realiza transformaciones de pensamiento y de acción. 

Adicionalmente, Martínez añade abogando por la emergencia de sujetos políticos como 

“portadores y productores de un saber-poder: saber social, político, económico, contextual, 

pedagógico ‒en el caso de los maestros‒” (Martínez, 2008, p.110). 

Por lo tanto, el docente se reconoce como un sujeto político en el hecho de llevar a cabo 

acciones políticas (críticas), es decir acciones pensadas para transformar el entorno en el cual 

incursiona; en particular el contexto educativo, el cual incluye unas normas, proyectos, leyes y 

políticas. Esta transformación la emprende a través de un pensamiento crítico y un actuar 

reflexivo sobre sí mismo, el saber científico y su contexto, las cuales materializa en la 

producción pedagógica y didáctica como experiencia de sí, que busca transformar y reafirmar las 

propias subjetividades de sus estudiantes, en una relación de interdependencia con ellos. Ya que 

es precisamente, en esta relación con los otros, ejerciendo diversos roles en los espacios en los 

cuales participan que se habla entonces del docente como sujeto político. 

Sin embargo, la gran pregunta que surge al pensar en la Educación Matemática es: ¿Por qué 

un profesor de matemáticas tendría que pensarse como sujeto político? ¿Cómo la educación 

matemática tiene unos roles y unas formas de entenderse, que hacen que el profesor sea un sujeto 

político? 

Proseguiré con Skovsmose (1999) al plantear, que las matemáticas se pueden denominar de 

varias formas, entre ellas como un lenguaje. Como tal, las matemáticas son un lenguaje pero 

filosófico, con la cual se busca traducir e interpretar aquellos fenómenos de la realidad social; y 
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es, en ese proceso o intento por interpretar aquellas expresiones observables del mundo social, 

que las matemáticas, se convierten en un medio para cuestionar e interrogar el mundo; a su vez, 

ese cuestionamiento, lleva a razonar, a pensar, a desarrollar y elaborar todo un razonamiento 

lógico, a asumir posturas y a prepararnos para la toma de decisiones, acción que conforma el acto 

político, logrando con todo esto, desarrollar y adoptar un pensamiento crítico frente a lo que se 

observa, a buscarle a las cosas una razón, un sentido o un porqué. 

Lo anterior para decir, que todo este proceso de cuestionamiento, razonamiento y 

pensamiento crítico se conjuga y constituye lo que es un sujeto político. La esencia misma de las 

matemáticas, es decir su formación de crítica, de cuestionamiento y razonamiento lleva a quien 

las estudie, en particular, al docente de matemáticas, a pensarse y a formarse como sujeto 

político. 

De esta manera, lo anterior nos muestra el papel preponderante que juegan las matemáticas en 

la sociedad, pero a la vez, el poder formativo, es decir crítico de las matemáticas. Sin embargo, 

hasta ahora las matemáticas se han enseñado sólo como técnicas, que van encaminadas hacia la 

repetición y el adiestramiento, que en vez de generar en los estudiantes el razonar y el 

pensamiento crítico, lo que hace es reprimir el pensamiento, emergiendo con esto actos de 

dominación y exclusión; pues no hace falta realizar estudios para darse cuenta que hasta hoy en 

día, este área del saber, es la que mayor exclusión ha generado, tanto a nivel escolar como 

universitario, funcionando como “un mecanismo social de estratificación y selección de distintos 

sectores, ya sea por género, raza, cultura, idioma o habilidad” (Valero, 2006, p.10). 

Al respecto, varias investigaciones muestran estos procesos de exclusión, que modela la 

enseñanza de las matemáticas en muchas aulas del mundo. Un ejemplo ilustre de estas 

investigaciones es la manera como el sistema del Apartheid se valió de las formas de enseñanza 

de las matemáticas, para seguir manteniendo los actos de segregación racial, a través de un 

fenómeno llamado “ocupación de la mente” (Khuzwayo 2001, citado en Valero 2006, p.10).  

En otro estudio similar al anterior, Valoyes (2015) analiza las ideologías raciales y las 

prácticas de enseñanza de maestros de matemáticas en diferentes contextos sociales, culturales y 

raciales en la ciudad de Cali. En ella, documenta la presencia en las escuelas, de ideologías sobre 

los estudiantes “negros” que los posicionan como incapaces de aprender matemáticas. Como 
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consecuencia, muchos de estos estudios han llegado a conclusiones como: “ser excluido de las 

matemáticas también significa ser excluido de la posibilidad de “avance” en la sociedad” 

(Skovsmose y Valero, 2012, p.8). Sin embargo, también muchos otros estudios, han desarrollado 

la idea de cómo la educación matemática, tiene la potencialidad de contribuir a los procesos de 

democratización, de equidad y justicia social de las sociedades. 

Lo dicho hasta aquí, da a conocer que la educación matemática en sí misma, constituye actos 

políticos, considerándose a la vez como un hecho no neutral, que responde a muchos factores 

tanto sociales, políticos, económicos como culturales que dirigen y redirigen constantemente su 

desarrollo. 

Por ende, estos roles sociopolíticos que desempeña la educación matemática hacen y llevan al 

docente de matemáticas a pensarse y asumirse como sujeto político. Que el docente de 

matemáticas actúe como sujeto político, significa enseñar y estudiar la esencia misma de las 

matemáticas, es utilizar la matemática como una herramienta política, critica y emancipadora 

reflexionando sobre las implicaciones que tienen estos roles sociopolíticos en los estudiantes y 

en sus prácticas pedagógicas. Lo que se intenta decir con esto, es que el docente de matemáticas 

debe pensarse como sujeto político si quiere dejar de seguir construyendo en sus clases de 

matemáticas el mismo carácter excluyente de la sociedad actual, de dominación, de reprimir el 

conocimiento y poder permitir a sus estudiantes participar en la sociedad de manera crítica, 

conducirlos a desarrollar pensamiento matemático y a revelar, comprender e interpretar a través 

de las matemáticas con ojos críticos la realidad social. 

A modo de ejemplo, consideremos una situación que muestra cómo opera la matemática en 

los procesos de toma de decisiones y planificación tecnológica, la cual ha sido utilizada en 

diversos trabajos por Skovsmose (2004, 2010, citado en Scaglia, p.208). No obstante, se trata de 

los modelos de sobre-reservas de vuelos en aerolíneas. Así, empezamos reconociendo que “la 

sobreventa de pasajes aéreos es moneda corriente en las aerolíneas”. En abril del año 2017 

Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (ATAC)
3
, 

enuncia que en nuestro país, “las sobreventas son una práctica legal”. Se trata de un mecanismo 

                                                 
3
 Representa a las aerolíneas que transportan el 95% de los pasajeros en territorio colombiano. En esta, las 

sobreventas se emplean en temporadas altas hasta en un cinco por ciento y en el resto de épocas sin ningún 
límite. Información consignada en el periódico El tiempo. 
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que usan las aerolíneas para maximizarle los beneficios o la riqueza a unos pocos, en detrimento 

del bienestar de las mayorías, previniendo la posibilidad de que se realicen vuelos con asientos 

vacíos. Pero ¿Qué tiene que ver la matemática en todo esto? para revelar la estrategia de 

sobreventa se requieren algunos análisis estadísticos; Scaglia (2012) afirma: 

Se necesita conocer la probabilidad de que un pasajero que ha realizado una reserva no se 

presente. Esta probabilidad, según estudios estadísticos, varía según la hora de vuelo, el 

día de la semana, las ciudades de origen y de destino de los vuelos, la época del año, entre 

otras variables. En función de esta probabilidad, se venden más pasajes de los disponibles 

(p.209). 

La realidad es que se elaboran modelos matemáticos que “regulan” (si podemos decirlo 

de esta manera) la venta de pasajes aéreos, incluyendo la posibilidad de la sobreventa 

(p.210). 

Es aquí, cuando el docente de matemáticas se asume y actúa como sujeto político, que las 

matemáticas cobran vida en el aula y en la vida de las personas. 

De esta manera, con lo que se ha venido desarrollando, se puede evidenciar que las categorías 

de sujeto, política y educación matemática llevan a pensar que el docente de matemáticas es, 

entonces, eminentemente político; haciendo evidente la importancia del rol del docente de 

matemáticas como un transformador de sociedades. 

 

2.2.1. Lo crítico y lo político 

Comencemos por explorar la noción de crítica. Pero antes de cualquier intento de definición, 

debemos tener en cuenta, la idea de la crítica como algo orientado tanto hacia la opinión como 

hacia la realidad. 

Dicho lo anterior, Skovsmose (1999), define a la crítica como una actividad de pensamiento y 

de reacción ante una situación de crisis. Esta actividad pone en relación un sujeto crítico y un 

objeto de crítica. Es decir, que la interacción de las crisis es propia de la estructura dinámica de 

las sociedades. A su vez, la crítica se refiere tanto a “la actividad de juzgar y de salir de un 
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dilema, como a las connotaciones del término que provienen de la acepción de análisis, 

evaluación, juicio y valoración, y como a los significados derivados de la idea de acción” (p. 16). 

No obstante, ser crítico significa prestarle atención a una situación crítica, identificarla, tratar de 

captarla, comprenderla y reaccionar frente a ella. 

Para Lipman (1998, citado en Torres, 2017), el pensamiento crítico implica, la formación de 

criterios que orientan la comprensión y resolución de problemas prácticos en contextos 

cambiantes. Los criterios son razones valiosas que justifican y definen formas de pensar y hacer 

que consideramos relevantes, confiables y potentes; estos criterios se generan y se establecen en 

la sociedad o en comunidades específicas y se expresan a través de principios, acuerdos, valores, 

normas, propósitos y pautas de acción comunes; involucran esquemas cognitivos y valores 

compartidos, desde los cuales se aprehende la realidad y se orientan acciones individuales y 

colectivas (Torres, 2017). 

De esta manera, se puede connotar el pensamiento crítico como una actividad reflexiva. Hace 

hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción. El 

cual hace su aparición en un contexto de resolución de problemas y en la interacción con otras 

personas, más, en función de comprender la naturaleza de los problemas que en proponer 

soluciones. 

Por otra parte, hablar de lo critico, deviene hablar de lo político, así por el adjetivo “político”, 

reconocemos la naturaleza intrínseca del ser humano como un ser actuante y generador de sus 

condiciones sociales y materiales de vida (Valero, 2002). En consecuencia, podemos decir que 

pensar críticamente la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es una tarea política. 

Política en el sentido, que no se da en la reflexión individual, es decir, que el pensar critico no se 

desarrolla en un espacio cerrado, en este caso el aula de clases, en donde solo se incluye el 

conocimiento matemático, la acción de enseñar y el estudiante, sino que se introducen estas 

variantes dentro de su contexto social; entonces, lo político tiene que ver con la introducción del 

sujeto en las dimensiones que conforman el conjunto social, donde sucede su participación de 

interdependencia con lo otro, el otro y los otros. Como menciona Valero (2002), participación 

que se fundamenta en el mundo social, económico, político, histórico, cultural, y a través de la 

cual piensan conocen producen y se involucran con el mundo. 
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Esta tarea conduce a la lucha, la resistencia y la emergencia de diversos campos de resistencia 

que buscan transformaciones en las estructuras sociales de poder hacia la apertura de espacios 

para el ejercicio de la libertad y la emancipación (Ávila, 2017).   

No obstante, aunque el proceso de pensar es individual, pensar críticamente es siempre un 

proceso social; se desarrolla desde una comunidad interpretativa específica, donde los criterios 

son el resultado de una historia y unas experiencias compartidas comunitariamente. De ahí que la 

dimensión crítica y política sea una dimensión sociocultural. 

Por lo tanto, poner a prueba y problematizar todo en cuanto esté disponible a ser pensado, 

constituye lo que se denomina crítica. La crítica es una acción política en tanto posibilita hacer 

análisis, reflexionar y asumir posiciones responsables ante una gran variedad de hechos. La 

crítica es un punto esencial en la transformación de realidades sociales, por tanto es la pedagogía 

emancipadora. Ésta debe constituirse como un punto indispensable en el pensamiento del 

individuo y debe estar presente en todo proceso educativo.  

 

 

2.3. La concepción de Educación Matemática Crítica 

La Educación Matemática Crítica (EMC) se ha catalogado como una disciplina joven dentro de 

la investigación en Didáctica de las Matemáticas, que se aboca al estudio de la matemática y la 

educación matemática, pero desde una perspectiva sociopolítica. En cuanto a esta última, 

significar la Educación Matemática dentro del vocablo compuesto “sociopolítica” significa 

considerar la actividad matemática como “una actividad humana” o, como “producto de la 

actividad social”; pues son en estas expresiones, en donde la EMC encuentra sus raíces, la cual, 

ha sido asociada por Lerman (2000) como el “viraje a lo social”. En lo que sigue, este viraje lo 

definió Lerman como “el surgimiento en la comunidad de investigación en Educación 

Matemática de teorías que consideran el significado, el pensamiento y el razonamiento 

[matemáticos] como productos de la actividad social” (Lerman 2000, citado en Valero P., 2012, 

p.201). 
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Lo anterior muestra, cómo estos procesos matemáticos, o más aun, el conocimiento 

matemático se constituye en espacios particulares, los cuales están contextualizados y 

estructurados socialmente, siendo el resultado de la acción y la interacción entre seres humanos 

situados. Por lo tanto, se podría decir que la EMC, desde sus inicios se ha inquietado por 

entender como el conocimiento de las matemáticas escolares se relaciona en y con la sociedad y 

sus procesos políticos, históricos, económicos y culturales, además en como “la sociedad hace 

uso de las matemáticas, sus consecuencias e implicaciones como parte de las prácticas 

educativas” (Valero, Andrade-Molina y Montecino, 2015, p.289). 

Desde el punto de vista de Skovsmose, la EMC alude a una forma de comprender la relación 

de la Educación Matemática, alrededor de preocupaciones como el trabajo por la justicia social, 

la equidad, la democracia, en contra de los procesos de exclusión y supresión social, además de 

abrir nuevas posibilidades para los estudiantes y abordar críticamente los usos de las 

matemáticas en todas sus formas y aplicaciones (Valero et al., 2015). 

Por otra parte, hablando de las raíces de la EMC, se resalta la pedagogía de la liberación de 

Paulo Freire, la cual ayuda a argumentar que “el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas 

pueden concebirse como una alfabetización matemática que permite leer el mundo críticamente 

con las matemáticas” (Valero et al., 2015, p.289). Así mismo, la pedagogía de la liberación tiene 

una función política en la sociedad y es a través de la alfabetización y la negociación entre 

educador, educando, contenido y contexto, mediatizada por el diálogo, la reflexión y la acción, 

que se genera en ambos, una conciencia crítica de su propia realidad y su transformación. Bajo 

estas perspectivas, se reconoce que la educación matemática no es neutral, puesto que responde a 

intereses ideológicos, políticos, económicos, culturales, entre otros (Guerrero, 2008). 

Todo lo esbozado hasta aquí, nos lleva a validar la afirmación: “la Educación Matemática es 

Crítica” (Scaglia, 2012, p. 207). Para clarificar un poco más esta afirmación, o ir más allá, 

Skovsmose (2008) en crítica como incertidumbre afirma: “Una educación matemática crítica 

puede ser caracterizada en término de la preocupación con respecto a los diferentes roles socio-

políticos que la matemática en acción y la educación matemática podrían jugar” (p. 4).  

Esta cita pone de manifiesto la doble moral que tiene para Skovsmose el uso que se le ha dado 

y se les da a las matemáticas en el mundo social, tanto para su desarrollo como para su atraso. 
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Esta doble moral, se expresa en términos de empoderamiento o desempoderamiento, de inclusión 

y exclusión, trayendo consigo a la vez, el término “poder” que encontramos en expresiones 

como: “las matemáticas constituyen un conocimiento poderoso en nuestra sociedad”, “las 

matemáticas y la educación matemática empoderan” (Valero, 2012, p. 205), de igual manera, 

cuando decía líneas atrás, que las matemáticas no juegan un papel neutral, dado que “son un 

conocimiento/poder del cual seres humanos hacen uso en diversas situaciones de la vida social 

para promover una visión determinada del mundo” (Valero 2007, citado en Sánchez y Torres, 

2009, p. 3). 

A partir de lo expuesto anteriormente, se puede inferir que las matemáticas y su educación 

empoderan o tienen la capacidad de brindar poder a las personas quienes las estudian. Sin 

embargo, decir que las matemáticas son poderosas no nos dice nada; dado que son las personas 

mismas en su actividad quienes las usa como una herramienta de poder (Valero, 2012). No 

obstante, toda esta exploración de la que se ha venido hablando, alcanza su máxima expresión o 

su realización en la propuesta central de la EMC, que es “la visión de todos los seres humanos 

como sujetos políticos” (críticos); semejante a esta expresión, pero yendo más allá, encontramos 

la expresión de Fromm (2007) del “hombre nuevo”. 

Conectando lo dicho anterior, con la cita en la que Skovsmose nos habla de los diferentes 

roles sociopolíticos que la matemática y su educación pueden jugar; un elemento que surge 

claramente de este tipo de contexto ‒en asociación con el contexto sociopolítico‒ y de la 

definición de poder, es la figura del docente de matemáticas como sujetos sociales y políticos; 

con esto, quiero decir que sería ingenuo pensar, hablar o llevar en acción, un contexto 

sociopolítico en las matemáticas, y seguir asumiendo a los docentes de matemáticas como 

sujetos cognitivos, que solo actúan y piensan en el vacío, es decir, seres sin identidad, en vez de 

pensar y formar a los docentes de matemáticas en y como sujetos políticos. 

De esta manera, la expresión de Skovsmose señala que es él, el docente de matemática quien 

está listo para modelar estos roles, y esto lo hace es a través de las matemáticas; siendo, en este 

sentido cuando concebimos al docente de matemáticas como sujeto político, donde se aviva el 

rol de “héroe”. 
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Los roles sociopolíticos de las matemáticas no están fijados ni determinados. Ambos 

roles, el de héroe o el de canalla, están disponibles para ser actuados a través de la 

educación matemática. En este sentido, afirmo que la educación matemática es crítica 

(Skovsmose 2004, citado en Scaglia, 2012, p. 208). 

Cuando pensamos en la EMC a veces obviamos el papel privilegiado y preponderante en el 

que la EMC sitúa al educador matemático. De esta manera, cuando el docente de matemáticas 

asume este rol de “héroe”, se asume como sujeto político, y a su vez, convierte las matemáticas 

en una herramienta política; es decir, en un medio para desarrollar pensamiento crítico, para 

razonar y cuestionar la visión que cada persona tiene del mundo, su contexto y realidad. Es en 

este sentido, en el que las matemáticas cobran vida en el aula, y en la vida de los seres 

involucrados en el proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. A la vez, que genera 

en las prácticas docentes, una conciencia crítica y colectiva, sobre cómo sus elecciones y 

acciones están influenciadas por ese contexto sociopolítico del cual se ha venido hablado, y en el 

que se encuentran entrelazados aspectos sociales, políticos, culturales, económicos y religiosos 

(Guerrero, 2008). En consecuencia, es el profesor de matemáticas como sujeto político (crítico) 

que puede hacer uso de las matemáticas como herramienta crítica para transformar e influenciar 

el medio educativo y social en el que se encuentra y de esta forma emancipar a sus estudiantes, 

quienes a su vez serán sujetos políticos. 

 

2.3.1. Alfabetización matemática 

Entre las preocupaciones de la EMC podemos encontrar en primer lugar, una serie de 

discusiones alrededor de la alfabetización matemática, la cual deviene de la noción de 

alfabetización trabajada por Paulo Freire, quien desarrolló la dimensión política de la educación 

a partir de este término. Por ende, en este apartado dedicare un espacio para dar un breve 

acercamiento a las postulaciones y reflexiones alrededor de esta noción. 

Dicho lo anterior, el trabajo de Freire es importante porque parte del supuesto básico de que la 

educación tiene que relacionarse con las estructuras críticas de la sociedad y porque muestra 

cómo interpretar dicho supuesto con respecto a una práctica educativa que también le enseña a la 
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gente cómo leer y escribir. Por su parte, Giroux (1989, citado en Skovsmose, 1999) la formula 

así: 

La alfabetización como un constructo radical tendría que enraizarse en un espíritu de 

crítica y de proyecto de posibilidad que le permitiera a la gente participar en la 

comprensión y transformación de su sociedad. La alfabetización, entendida tanto como el 

manejo diestro de habilidades específicas, como de formas particulares de conocimiento, 

tendría que convertirse en una condición previa para la emancipación social y cultural (p. 

27). 

Estas formulaciones reconocen la dimensión crítica que posee la alfabetización, connotándola 

como “un medio para evidenciar la desigualdad y la represión, y por lo tanto, ser una herramienta 

para identificar los rasgos críticos de la sociedad” (Skovsmose, 1999, p. 27). De manera paralela 

a la exposición de Freire sobre la alfabetización, se reconoce que la educación matemática no es 

neutral (véase la concepción de la educación matemática crítica), lo cual ayuda a argumentar 

que “el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas pueden concebirse como una alfabetización 

matemática que permite leer el mundo críticamente con las matemáticas” (Valero et al., 2015, 

p.289). De esta manera, la alfabetización matemática, no sólo hace alusión a unas destrezas 

matemáticas, sino también a la competencia crítica para reflexionar, interpretar y actuar en una 

situación social y política que ha sido estructurada por las matemáticas (Skovsmose, 2000).  

De lo anterior se puede inferir que la alfabetización matemática juega un papel central, en el 

desarrollo de las competencias democráticas de los ciudadanos. No obstante, la importancia de la 

alfabetización matemática como una competencia integrada, implica que los principios guías de 

la educación matemática no se encuentran más en las matemáticas sino en su contexto social. 

Esto significa, un cambio fundamental en la manera en que tanto docentes como estudiantes 

conciben el conocimiento matemático, o yendo más allá, el enfoque de la educación matemática 

como tal.  

En este sentido, la alfabetización matemática, como generador de condiciones para el 

desarrollo de la competencia matemática democrática, permite poner ese conocimiento 

matemático en juego para revelar no solo las expresiones críticas del contexto social en el cual 

actúa, sino para cuestionar y asumir posturas frente a las estructuras de poder en la sociedad. Por 
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consiguiente, esta competencia crítica que posibilita las matemáticas, se establece por medio de 

dos procesos: por una parte, dado que la aplicación de las habilidades matemáticas permite 

modelar situaciones reales del contexto y matematizarlas para encontrar soluciones viables a los 

problemas cotidianos que enfrentan los ciudadanos; este proceso de modelaje y la formación 

matemática se asocia con una capacidad crítica del ciudadano para juzgar si las decisiones y 

acciones que sus dirigentes y el mismo toman, son las mejores posibles (Gómez y Valero, 1995). 

Es aquí, donde la alfabetización matemática se convierte en una condición previa para la 

emancipación social y cultural de los ciudadanos.  

Por tanto, siguiendo a Giroux, podríamos decir que la alfabetización matemática como un 

constructo base, se arraiga en un espíritu de crítica que le permite a docentes y estudiantes 

revelar la naturaleza crítica de la sociedad en la que viven a través de las matemáticas y 

convertirse en actores que comprenden, participan y transforman su contexto social. 

En definitiva, se le da a la alfabetización matemática una importancia similar a la de la 

alfabetización, como una competencia por medio de la cual, nos volvemos capaces de interpretar 

y comprender las características de nuestra realidad social, a la vez que transformamos y 

cuestionamos las estructuras de poder en la sociedad. 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a que el camino hacia la caracterización de la formación del docente de matemáticas 

como sujeto político, exige trayectos por distintos laberintos, tanto teóricos como prácticos; se 

plantea como estrategia metodológica, la Sistematización de Experiencias, con el objetivo de 

contribuir a la reflexión teórica-crítica y a un oportuno análisis con conocimientos surgidos 

directamente de las experiencias; es decir, a partir del reconocimiento de múltiples voces 

enunciadas en discursos de los entrevistados, documentos, textos, etc., y mi propia experiencia. 

En este sentido, Isla (2011) sostiene que: 

La sistematización constituye un proceso de reflexión crítica y participativa de la 

experiencia vivida en nuestras prácticas socioculturales y educativas (…) Genera 

conocimientos teóricos a partir del análisis crítico reflexivo de la realidad coexistida. 

Enriquece nuestra práctica y contribuye a su perfeccionamiento (p. 2). 

De igual manera, el enfoque de la sistematización como investigación es de tipo interpretativo 

y se sustenta desde un enfoque metodológico cualitativo. Es decir, que va más allá de la 

descripción, dado que se requiere de permanentes análisis e interpretaciones para ir 

reconstruyendo no solo las múltiples voces o experiencias recogidas y sus resultados, sino las 

condiciones de posibilidad y sus múltiples determinaciones que delinean al docente de 

matemáticas como sujeto político (crítico). Todo esto con el fin, que el análisis de los hallazgos 

obtenidos no sea un texto plano, de acento meramente descriptivo/expositivo, sino que tome el 

matiz de un texto analítico, interpretativo, ojalá con un componente crítico (Pérez, Barrios y 

Zuluaga, 2009). 

Por otra parte, se hace necesario darle una concreción práctica a la forma en que llevaremos a 

cabo el proceso de sistematización de experiencias; para ello, proponemos estructurar el 

desarrollo de este proceso a partir de unos momentos –lógicos, secuenciales y complementarios 

entre sí– que corresponden a la propuesta metodológica impulsada por el CEPEP
4
 (Capó et al., 

2010), con el fin, que no se pierda de vista “los propósitos de la Sistematización de Experiencias 

                                                 
4
 Centros de Estudios para la Educación Popular 
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en general –aprender, producir conocimientos y socializar los resultados–” (p. 23), así, como los 

específicos del trabajo de investigación en particular.  

 

3.1. Plan de trabajo 

3.1.1. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Como técnica para la recolección de la información, se utilizó el método de entrevista 

semiestructurada, en la que se elaboró como herramienta (Hernández, 2014), un guión de 

entrevista. Este tipo de entrevista, como su propio nombre lo indica, se fundamenta en una 

estrategia mixta, donde se alternan preguntas estructuradas con preguntas espontáneas (abiertas). 

Además, se llevó a cabo una revisión documental, dado que primeramente se debieron 

seleccionar aquellos documentos que guardaran cierta relación con el problema de estudio y 

posteriormente analizar la información de cada uno, luego se buscó hacer una reflexión e 

interpretación de la información para evidenciar los aspectos más importantes que aportaron al 

desarrollo del trabajo. 

 

3.1.2. Actividades del proceso de investigación 

Para efectos de lograr los objetivos propuestos e intentar responder a la pregunta que orienta este 

proceso, se han considerado tres fases que guían el desarrollo de este trabajo: 

Fase I: Recolección de la información 

Se realizará una indagación y selección de diferentes documentos de referencia que sirvan como 

punto de apoyo y reflexión, con el propósito de responder a la pregunta de investigación. 

Además, se llevarán a cabo las entrevistas estipuladas. 

Fase II: Procesamiento de la información 

En esta fase se realizará la transcripción de las entrevistas y la confrontación entre los diferentes 

datos abordados durante el desarrollo de la investigación, para proseguir con la selección de los 

mismos con el propósito de que brinden los suficientes criterios para la realización del análisis. 
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Fase III: Análisis de la información y discusión de los resultados 

En esta última fase, se llevará a cabo el proceso de análisis de la información seleccionada atrás. 

Para de esta manera, obtener los resultados y conclusiones de este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 4: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo, hemos llegado al punto donde le damos una concreción práctica al plan de 

trabajo expuesto en el capítulo 3, es decir, estructuramos la forma en que se llevó a cabo el 

proceso de sistematización de experiencias, a través de la identificación y descripción de dos 

momentos lógicos, secuenciales y complementarios entre sí, en el sentido, de que los mismos 

forman parte de un sistema, por lo que guardan una relación de interdependencia entre ellos, pero 

también considerando que es un proceso flexible de ir y venir entre un momento y otro.  

Por otra parte, se hace explícita la experiencia abordada durante este proceso de 

sistematización a partir del análisis e interpretación de dos aspectos fundamentales de la 

investigación: el rol del docente de matemáticas y la práctica profesional docente; direccionados 

en la búsqueda de una caracterización de la formación del docente de matemáticas como sujeto 

político. Es aquí, donde abordamos algunas discusiones y reflexiones críticas, alrededor de estos 

dos aspectos y de la pregunta problematizadora de investigación, así como, a todas aquellas 

preguntas que se irán planteando durante el proceso de interpretación critica. 

 

 

4.1. Reconstrucción ordenada de la experiencia (ROE) 

A continuación, se hace una breve descripción y recuperación de los hechos, acontecimientos o 

aspectos en general a considerar de la experiencia a sistematizar, tales como sucedieron, a través 

de unos momentos lógicos y secuenciales, los cuales guardan una relación cronológica con el 

conjunto de actividades del proceso de investigación. Al mismo tiempo, se presentaran los 

contextos en los cuales estos se desarrollaron y los sujetos claves que participaron en la 

experiencia desde sus diferentes roles. 

 

4.1.1. Aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de información 

En el proceso que se llevó a cabo para la recolección de la información y datos no sólo se 

utilizaron técnicas cualitativas para recolectar datos, como la entrevista semiestructurada y la 
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revisión de documentos, sino también un instrumento especifico que actuó como apoyo de esta 

primera técnica, llamado guía de entrevista (Sampieri, 2014, p. 407). 

A continuación se especifican cada una de las técnicas e instrumentos empleados para la 

recolección de la información. 

Como se afirmó líneas atrás, primeramente se partió de la exploración y revisión detallada de 

algunos documentos e investigaciones, entre los más destacados, nos referimos a las teorías 

críticas de autores como Valero (2012), Skovsmose (1999), Giroux (1990), Freire (1990), León 

(2013) y Martínez (2006); los cuales proporcionaron una visión más amplia y detallada, primero 

para comprender e identificar los argumentos de los entrevistados dentro de una referencia 

teórica y segundo, para el acercamiento a una caracterización del docente de matemáticas como 

sujeto político. 

Por otra parte, para disponer de una información más vivencial y actual, se decidió trabajar 

bajo otra técnica específica, esta técnica fue, como se afirmó arriba, la entrevista 

semiestructurada, la cual permitió obtener algunos datos requeridos para la investigación acerca 

del perfil formativo del docente de matemáticas como sujeto político. 

Siendo más específicos, la entrevista como técnica de investigación es un diálogo 

intencionado entre el entrevistado y el entrevistador, que tiene como finalidad esencial recopilar 

información sobre aquello que desea investigar, bajo una estructura particular de preguntas y 

respuestas (Sampieri, Fernández y Batista, 2006). Sin embargo, las entrevistas semiestructuradas, 

el cual es el caso, “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” 

(Sampieri, Fernández y Batista, 2014). Esto permite rescatar la subjetividad inmersa en aquellos 

discursos de cada uno de los actores, que los determina como sujetos socio-políticos, 

abordándolos en su “totalidad” como sujetos y no como un objeto del cual se requiere extraer 

información. 

De esta manera, el desarrollo de la entrevista, tuvo como propósito principal descubrir el ser 

político de los docentes entrevistados, hecho que hizo que la conversación estuviera destinada a 

que los entrevistados dieran a conocer las dimensiones de su acción política en el campo 
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educativo; teniendo en cuenta a la vez, que el docente de matemáticas como sujeto político es un 

sujeto de saber crítico y experiencia, capaz de transformar. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, para el desarrollo y la viabilidad de la entrevista, se 

preparó una guía de entrevista (Véase anexo A), la cual cuenta con una serie de preguntas que 

estructuran y fundamentan la entrevista como tal. 

En cuanto a la elaboración de las preguntas, éstas se desarrollaron por medio de un proceso de 

operacionalización de conceptos (Ver tabla 1); en el que se tuvo en cuenta no sólo los objetivos 

de la investigación y las categorías de análisis que se establecieron, consideradas éstas claves en 

el desarrollo de la pregunta problema, sino que también se tuvieron en cuenta los planteamientos 

teóricos propuestos por Paola Valero, Skovsmose, Paulo Freire, Henry Giroux, y Peter McLaren, 

quienes desde diferentes perspectivas brindan los elementos necesarios para posicionar al 

docente de matemáticas como sujeto político. 

 

Tabla1 

Operacionalización de conceptos Vs objetivos específicos de estudio 

CATEGORÍAS 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES 

OBS. 

ESP. PREGUNTAS 

Categoría de 

análisis 1: 

Educación 

Matemática Crítica 

Perspectiva 

sociopolítica 

La dimensión política 

pone en discusión las 

estructuras de poder que 

se modelan a través de las 

matemáticas y su 

actividad. 

O
.E

.1
 

O
.E

.2
 

¿Cómo opera el concepto de 

“poder” en su práctica docente 

y en sus posturas, 

conocimientos y creencias? 

Las prácticas en 

educación matemática, al 

crear en las personas 

formas de conocer 

(conocimiento) y de ser 

(subjetividades), pasan a 

ser inherentemente 

políticas.  

O
.E

.3
 

O
.E

.1
 

¿En qué aspectos de la 

educación matemática se 

pueden identificar acciones 

políticas? 

Papel del docente en 

la alfabetización 

matemática y  la 

formación de 

ciudadanos críticos 

Potencia a las personas 

para revelar el carácter 

crítico de la sociedad con 

las matemáticas. 

O
.E

.3
 

O
.E

.1
 

¿De qué manera el 

conocimiento matemático 

permite revelar el carácter 

crítico de la sociedad? 
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Cobra importancia en el 

desarrollo de la 

competencia crítica del 

ciudadano para poner en 

juego el papel crítico del 

conocimiento matemático. 

O
.E

.3
 

O
.E

.2
 ¿Cómo trabajar el carácter 

crítico de las matemáticas en 

el aula de clases? 

Categoría de 

análisis 2: 

Sujeto político 

Formación crítica en 

la gestión de 

transformaciones 

sociales 

El docente de 

matemáticas debe ejercer 

críticamente unos roles 

que le posibiliten una 

actuación critica dentro y 

fuera del aula de clase. 

O
.E

.2
 

¿Qué roles cree que debería 

ejercer un docente de 

matemáticas pensado como 

sujeto político (crítico)? 

Potencia a las personas 

para agenciar 

transformaciones de 

carácter crítico-reflexivo 

en la sociedad en la que 

viven.  

O
.E

.1
 

O
.E

.2
 

O
.E

.3
 

¿Cómo puede el docente de 

matemática desempeñar una 

función transformadora en la 

escuela y en la sociedad? 

Participación en 

relación con 

políticas educativas 

Permite a los docentes la 

organización y planeación 

de los contenidos 

matemáticos desde los 

lineamientos curriculares, 

los DBA y las políticas 

institucionales, a la hora 

de concebir su práctica 

profesional. 

O
.E

.3
 

¿Qué importancia le da usted 

a ciertas políticas educativas 

(como los lineamientos 

curriculares, los DBA, las 

políticas institucionales, etc.) 

en su práctica profesional 

como diseñador de currículo, 

planeador e implementador de 

éste? 

Los docentes adoptan una 

posición crítica frente a la 

incidencia de las políticas 

educativas matemáticas 

en sus prácticas 

profesionales.  

O
.E

.3
 ¿Cómo se ve afectado usted y 

sus prácticas con las 

exigencias de estas políticas? 

En la presente tabla se muestra la operacionalización de los dos conceptos trabajados en la pregunta problema de 

estudio relacionado a la vez con los objetivos específicos de estudio. En este proceso los dos conceptos se traducen a 

términos operacionales (conceptos operacionales), de los cuales se deducen variables empíricas o indicadores que 

posibilitan la contrastación empírica del concepto que se analiza. Es decir, el concepto lo descomponemos en sus 

distintas dimensiones, en este caso dos de cada uno, de las cuales se desprenden una serie de indicadores (variables 

empíricas) que indican la extensión que alcanza la dimensión analizada, asignándole, por último, a cada indicador 

una pregunta.  

 

En este sentido, el proceso de operacionalización de los conceptos, se elaboró con una 

intención fundamentalmente pedagógica, que era validar, y dar cuenta del proceso lógico y 
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necesario para la elaboración de los instrumentos de recogida de información. Ubicándonos en la 

tabla 1, estos instrumentos son las preguntas que se desprenden de los indicadores, las cuales 

estructuran la entrevista. A la vez, estas preguntas resultan funcionando como un instrumento de 

medición, que ha de permitir recoger información relevante para dar respuesta a los objetivos 

específicos y así, poder responder la pregunta problema de investigación. 

Por otra parte, el análisis de la información recolectada, tanto por los documentos como por 

medio de las entrevistas, se realizó de acuerdo a dos categorías de análisis que se fundamentan 

en la pregunta y en los objetivos del proyecto de investigación. A continuación se expondrá la 

relación comentada entre las categorías de análisis y los objetivos de estudio, seguido de la 

explicación de cada una de ellas. 

 

4.1.2. Categorías de análisis 

Para el análisis de la información recolectada, se plantearon dos categorías de análisis, C.1. Rol 

del docente como sujeto político y C.2. Sentido político de la práctica docente. Aparte de ello, 

esta última categoría, se subdividió en dos (2) subcategorías (Ver tabla 2), las cuales entran a 

estructurar y guiar las distintas reflexiones a las que se quieren llegar con esta categoría. En lo 

que sigue, estas categorías y subcategorías se consideran claves en el desarrollo de la pregunta 

problema, las cuales me permitirá organizar la información para una mejor interpretación, de tal 

manera que se logren alcanzar los objetivos planteados y así responder a la pregunta problema de 

investigación. 

Además, para la elaboración de éstas, no solo se tuvieron en cuenta la pregunta problema y 

los objetivos específicos, sino también los instrumentos de recogida de información, es decir las 

preguntas que conforman la entrevista y los documentos revisados. 

A continuación, en la tabla 2 se muestra la relación entre las categorías de análisis planteadas 

y los objetivos propuestos para el desarrollo del estudio. 
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Tabla 2  

Relación entre las categorías de análisis, las subcategorías y los respectivos objetivos de estudio 

 

              Categorías 

de análisis 

 

 

 

Objetivos  

Específicos 

        

                  Sentido  

                  socio-político  

                   de la practica  

                            docente 

 

Rol del docente  

como sujeto político  

Subcategorías 

Importancia del 

conocimiento de las 

políticas oficiales relativas 

con la enseñanza y 

aprendizaje de las 

matemáticas  

Uso del conocimiento 

matemático para la 

promoción de 

competencias políticas de 

crítica y reflexión dentro 

del aula de clases 

O.E.1 x x x 

O.E.2 x   

O.E.3 x x x 

 

A continuación, se expone una breve explicación de cada una de las categorías anteriores: 

C.1. Rol del docente como sujeto político 

Con esta categoría, se busca dar dentro del contexto de esta sociedad en crisis, una apreciación 

conceptual del docente de matemática constituido como sujeto político. Esto implica describir 

ciertos caracteres que identifiquen y conduzcan a una reflexión crítica del deber ser o rol del 

docente de matemáticas pensado como un sujeto político, en tanto es capaz de agenciar acciones 

políticas, transformativas y críticas de reflexividad, “expresada en auto-reflexiones y reflexiones 

colectivas sobre sí mismos, sobre los otros y lo otro” (Martínez, 2006, p. 244). 

Esta categoría, está fundamentada en los referentes teóricos, en donde se plantea al docente –

haciendo un símil nosotros con el docente de matemáticas– no como un sujeto pasivo en 

condición de espectador y reproductor, sino por el contrario asignándole como afirma Freire 

(2001), el imperativo de decidir y agenciar tareas de sujeto participante y no de objeto 

manipulado. 

 

C.2. Sentido político de la práctica docente 

Esta categoría, está fundamentada en los referentes teóricos, en donde se plantea que la práctica 

docente no es una mera transmisión de conocimiento matemático, antes por el contrario, es 

reconocida como una práctica social y política, que trasciende la interacción interindividual para 
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la construcción tanto de las matemáticas como del aprendizaje de las matemáticas escolares 

(Restivo 1998, citado en Skovsmose y Valero, 2012, p. 202). 

De esta manera, en esta categoría se busca reflexionar sobre algunos aspectos particulares de 

la práctica profesional del docente de matemática. Concretamente, estas reflexiones toman en 

cuenta dos dimensiones: las referidas a las políticas de educación matemática (lo curricular) y el 

conocimiento didáctico del contenido matemático. Para ello, la práctica debe ser vista como un 

mecanismo de acción y transformación, el cual dirige el docente de matemáticas, hacia la 

liberación y la emancipación de sus estudiantes, ya que acepta y cree que cada sujeto construye 

su conocimiento y se forma a sí mismo, sin olvidar que es el (el docente) un transformador y 

mediador de subjetividades. En este sentido, se parte de que el docente de matemáticas, tiene un 

deber ser político, que le permitirá formar del mismo modo, sujetos políticos, y esto implica 

ciertas acciones y actitudes dentro de su práctica docente. 

 

4.1.3. Organización de la ROE en función de momentos  

Presentamos la descripción de las actividades que se llevaron a cabo durante la investigación y la 

recolección de la información, a partir de lecturas, documentos, entrevistas y demás procesos que 

forman parte de la experiencia a sistematizar, a través dos momentos los cuales definimos a 

continuación: 

Momento 1: Inicialmente, se revisaron algunos documentos que ayudaron a delinear y a 

delimitar la información necesaria que direcciono el proceso de operacionalización (Véase tabla 

1), con el cual, se elaboraron los instrumentos de recogida de información es decir, las preguntas 

con que se llevaron a cabo las entrevistas. Ya teniendo la guía de entrevista elaborada, se 

prosiguió con la selección de los profesores a entrevistar. 

Debido a las especificidades del trabajo, se entrevistó a 3 profesores. El primer profesor a 

quien llamaremos P1 (Véase anexo C), egresado de la universidad del valle, licenciado en 

matemáticas y actualmente se encuentra ejerciendo en el colegio Liceo Departamental. Por otra 

parte, el profesor P2 (Vease anexo D), también licenciado en matemática y actualmente profesor 

del área de Educación Matemática de la Universidad del Valle, por último, tenemos al profesor 
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P3 (Véase anexo E), igualmente licenciado en matemática y actualmente profesor del área de 

Educación Matemática de la Universidad del Valle. Para la selección de éstos, se acataron una 

serie de condiciones iniciales que constaban en, primero que todo, fueran licenciados en 

matemáticas, tuvieran algún conocimiento sobre los temas a tratar y por último, que actualmente 

estuvieran ejerciendo la docencia, ya fuera en colegios o en universidades. 

Ya llegado a un acuerdo con cada profesor, se procedió con la aplicación de las entrevistas, 

las cuales se llevaron a cabo los días 7, 13 y 19 de junio; una de ellas se realizó en las 

instalaciones de la Institución Educativa Liceo Departamental, con una duración promedio de 

cuarenta minutos y bajo la guía de entrevista (Véase anexo A), la cual fue diseñada con 

antelación. Las otras dos entrevistas se realizaron en las instalaciones de la Universidad del 

Valle, con una duración promedio de treinta y cinco minutos y bajo la misma guía. Por otra 

parte, es importante aclarar que las entrevistas se realizan con el fin de proporcionar y ubicar en 

un contexto real y actual, a ese docente de matemáticas que queremos caracterizar como sujeto 

político y de esta manera, contrastar y reafirmar aquellos postulados teóricos proporcionados por 

los diferentes documentos con que se realizaran los análisis, en nuestro contexto social.  

Momento 2: Terminadas las entrevistas se continuó con la trascripción de cada una de estas. 

Luego de tener las transcripciones y de haber hecho una lectura global de las mismas, se 

identificaron las categorías y subcategorías de análisis; en este ejercicio se cogió cada una de las 

preguntas y se revisó la intención de cada una de estas, tomando en cuenta, además, las 

dimensiones establecidas en el proceso de operacionalización y los documentos abordados con 

los que se recogió información, se empezó a definir las categorías así como las subcategorías y 

de ahí a clasificar cada pregunta de acuerdo con cada una de estas. Más adelante se realizó un 

contraste de cada una de estas categorías y subcategorías con los objetivos planteados al inicio de 

la investigación (Ver tabla 2). Después de acordar las categorías y clasificar las preguntas de 

acuerdo a cada una de estas, se realizó un análisis, en el cual se contrastó la información de cada 

uno de los instrumentos es decir, de las entrevistas y los documentos revisados. Para ello, se 

realizó una lectura analítica y reflexiva a la luz del marco conceptual, que permitiera evidenciar 

los argumentos teóricos de los entrevistados por cada categoría. A partir de estos análisis se 

obtuvo elementos relevantes para dar respuesta a los objetivos y a la pregunta de investigación 

propuesta. 
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4.2 Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

En esta parte del trabajo de investigación, tal vez una de las partes más importantes de un trabajo 

de esta índole, se pretende brindar algunos análisis e interpretaciones alrededor de dos aspectos 

fundamentales de la investigación: el rol del docente de matemáticas y la práctica profesional 

docente; los cuales no pueden generar más, sino que procesos de reflexión en busca de una 

caracterización de la formación ‒entendida como un perfil formativo‒ del docente de 

matemáticas como sujeto político frente a estos dos aspectos y a lo que se considera el docente 

de matemáticas, debe interiorizar y asumir desde su formación inicial. Estos análisis se realizan a 

la luz del marco conceptual, de los instrumentos de recolección de información y las categorías 

de análisis. 

 

4.2.1. Rol del docente como sujeto político 

Inicialmente partí por la preocupación de querer comprender, porqué cuando terminamos nuestra 

formación escolar, no entendemos absolutamente nada sobre las dimensiones que nos hacen y 

nos constituyen como seres políticos, es decir, no tenemos ni una percepción más mínima sobre 

el mundo y más aún, cuando continuamos nuestra formación docente, seguimos sin comprender. 

Los contenidos de las matemáticas siguen siendo temas aislados que se traducen en herramientas 

para aplicar formulas y solucionar cierto tipo de problemas a través de números, figuras 

geométricas o símbolos, que nos dejan ese sin sabor, disfrazado en una aparente imposibilidad de 

ligar los contenidos de las matemáticas con la vida cotidiana, es decir con el contexto social, el 

cual nos transforma cada día. Al respecto, durante mi formación docente, en el curso de 

Resolución de problemas, dictado por el profesor Evelio, di con algunos planteamientos que me 

permitieron repensar y en parte me facilitaron afrontar el cómo y por qué las matemáticas 

escolares se relacionaban con la sociedad, la democracia, la política, el poder y la justicia social 

(Valero y Skovsmose 2012, Valero 2012, Skovsmose 1999, Guerrero 2008, Freire 1990). 

Consecuentemente, todas estas consideraciones me llevaron a repuntar una “nueva” 

conceptualización del docente de matemáticas, con la cual pretendo generar una serie de 

reflexiones en busca de la caracterización del rol que puede ejercer un docente de matemáticas 

como sujeto político. 



    49 

  

Como habíamos mencionado en el marco conceptual, estos roles sociopolíticos que 

desempeña y se reafirma la educación matemática, le aportan los elementos necesarios al docente 

de matemáticas para replantearse, tanto a sí mismo como su práctica y constituirse en un sujeto 

político. El punto central de esta tesis, es que el rol político del docente de matemáticas se 

origina en una percepción autocrítica, primer elemento protagónico en la caracterización que 

queremos repuntar. Antes de continuar, quisiera hacer un paréntesis para aclarar que, es 

autocrítica en el sentido en que ese rigor crítico y ese papel preponderante que juegan las 

matemáticas en la sociedad, hacen que el docente de matemáticas participe y a través de esa 

participación piense y se involucre en el contexto social en el que vive, reflexionando sobre su 

posición en ese contexto y la influencia que tienen las matemáticas y que él mismo ejerce con las 

matemáticas en el mundo social y en sus estudiantes. 

De esta manera, estos puntos, nos transportan a la idea de poder que se le atribuye a las 

matemáticas (Valero 2012 y Skovsmose 1999), la cual se hace visible cuando el docente utiliza 

las matemáticas como una herramienta de poder formativo, es decir, como una herramienta de 

formación y de transformación social. En este sentido, en una de las entrevistas se plantea: 

El profesor ejerce un rol y ese saber, no nos podemos negar, ese saber nos da un poder 

¿cierto? un poder, entonces uno diría, como ese profesor debería ejercer ese poder, si 

sabemos que lo tenemos (…) y más allá que volverse un tema de poder se vuelve un 

ejercicio de autoridad, ejercicio de autoridad entendiéndolo como la capacidad que tiene 

alguien de generar en el otro transformaciones, pero por un asunto más de credibilidad 

(P2, entrevista, junio 13 2018). 

En parte, este discurso coincide con la idea desarrollada líneas atrás, en la que se presenta el 

conocimiento matemático como una herramienta de poder formativo, que utiliza el docente de 

matemáticas para recrear y crear subjetividades, es decir, para generar espacios de 

transformación, que lleven al otro a pensarse la naturaleza crítica de la sociedad y a transformar 

la visión que tiene de mundo, las cuales, más adelante sucederán en acciones transformativas del 

otro, directamente en la sociedad. Sin embargo, relacionar la idea de poder que surge aquí, con la 

expresión de «autoridad» es entrar en contradicciones; es volver a las mismas ideas de 

dominación y represión, donde solo se reconoce una persona, el docente de matemáticas, como 
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el portador de conocimiento. En esta misma dirección, D’Ambrosio, (1996, citado en Valero, 

2012) destaca que, en el desarrollo histórico del mundo occidental, las matemáticas “traen la 

memoria del conquistador, del dueño de esclavos, en otras palabras, del dominador; se refieren 

también a una forma de conocimiento que fue construida por él, el dominador, y que usó y aún 

usa para ejercer su dominio” (p. 207). 

Consecuentemente, un elemento que surge claramente de esta apreciación del poder                    

‒fundamental en la caracterización del docente de matemáticas como sujeto político‒ es el rol 

que los docentes de matemáticas ejercen como transformadores del contexto social en el cual se 

esparcen, entendido como un sujeto capaz de acciones políticas, es decir, capaz de agenciar y 

construir procesos de transformación social dentro y fuera del aula de matemáticas (Martínez, 

2006); al respecto P2 menciona: 

El profesor sea de la disciplina que sea, considero yo que tiene un rol fundamental en 

esta sociedad, entonces hay que partir desde allí; tiene un rol fundamental en términos de 

que la educación es un, desde mi punto de vista y apoyada desde diferentes autores es un 

motor de transformación social (P2, entrevista, junio 13 2018). 

De esta manera, como sujetos políticos, estas acciones políticas se hacen visibles cuando los 

docentes de matemáticas se asumen como sujetos pensantes, reflexivos, críticos, deliberantes y 

actuantes, capaces de tomar posturas e incidir en situaciones de participación y decisiones, que 

regulan las acciones educativas, pedagógicas y las políticas de educación matemática, en la 

defensa de lo público, en la definición del currículo y en las exigencias de formación de los 

estudiantes, en la construcción de saberes pedagógicos y matemáticos autónomos dentro de un 

contexto sociopolítico. 

No obstante, yendo un poco más allá, pero no alejándonos mucho de la idea del docente de 

matemáticas como sujeto político transformativo, la percepción autocrítica, nos permite entrar en 

un proceso de pensar en el otro, o como menciona Radford (2014), de formación ética 

comunitaria
5
, la cual se visualiza cuando, en el docente de matemáticas nace la necesidad de la 

acción común en la lucha por el cambio y la transformación social (Becerra, 2006). Este mismo 

entrevistado agrega: 

                                                 
5
 Enfatiza aspectos como solidaridad, la responsabilidad y el cuidado del otro. 



    51 

  

El tema del sujeto político no es solamente asociado a lo político, ¿no? lo político 

entendido, creo que aquí vale la precisión, entendido como el bienestar común, ¿cierto?, 

entonces yo como me pienso mi entorno, entonces eso también tiene que ver de que el 

sujeto entienda esas relaciones con el otro (P2, entrevista, junio 13 2018). 

De acuerdo con lo que se expresa, podríamos decir que la idea de transformación se da 

primero en el docente de matemáticas; el cual influye con sus pensamientos y acciones, en el 

pensamiento de sus estudiantes, pensamiento que más tarde, se conjuga en acción y que termina 

influyendo en el contexto social, en el cual los sujetos se encuentran inmersos. Lo anterior para 

decir, que el rol del docente de matemáticas como sujeto político, cobra sentido cuando éste, 

forma y transforma otros sujetos en sujetos políticos, lo que es lo mismo hablar del «bienestar 

común»; en esto coincide uno de los entrevistados cuando expresa: 

Independientemente de la disciplina que uno promulgue, o con la cual hacemos un 

esfuerzo por trabajar con los chicos, uno es necesariamente un profesor, si, digamos, un 

maestro que debe formar sujetos, y la formación de los sujetos, pues debe 

necesariamente entre otras dimensiones pues ayudar a construir sujetos políticamente 

activos (P3, entrevista, junio 19 2018). 

Por tanto, esta idea que hemos venido desarrollando de la formación ético comunitaria y del 

pensar en el otro como parte de la caracterización del docente de matemáticas, nos muestra que 

como sujeto político, éste no sólo debe estar interesado en la consecución de logros individuales 

o en el progreso de sus estudiantes en sus carreras respectivas, sino que debe poner todo su 

empeño en potenciar a los estudiantes, de forma que estos puedan interpretar críticamente el 

mundo y, si fuera necesario, cambiarlo (Giroux, 1990). Pero ¿Cómo el docente de matemáticas 

puede potenciar a sus estudiantes a realizar interpretaciones críticas sobre su contexto a través de 

las matemáticas?   

La respuesta a esta pregunta, nos lleva a la segunda categoría de análisis, el «sentido político 

de la práctica docente»; sin embargo, Freire nos acerca un poco al, cómo el docente de 

matemáticas como sujeto político, puede agenciar procesos transformativos en el aula, haciendo 

evidente que “el rol del educador consiste en proponer problemas en torno a situaciones 

existenciales codificadas para ayudar a los educandos a alcanzar una visión cada vez más crítica 
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de su realidad” (Freire, 1990, p.75). De acuerdo con Freire, como sujetos políticos, el rol de los 

docentes de matemáticas, consiste en agenciar procesos de transformación social dentro del aula, 

en cuanto potencian a sus estudiantes proporcionándoles el conocimiento y las habilidades 

matemáticas-humanas que necesitaran para actuar en el conjunto de la sociedad, a la vez que, los 

educan para la acción trasformadora. Estas ideas se pueden rescatar en las siguientes 

intervenciones, 

El profesor, no puede ser un agente simplemente acumulador o que transfiere un 

conocimiento, sino que por el contrario debe ser un sujeto que promueve en sus 

estudiantes prácticas que… he… yo denominaría de civilidad, ¿qué es eso de civilidad? 

es más allá de la crítica, más allá del planteamiento crítico frente a un contexto social, es 

con relación a la posibilidad de plantear alternativas de transformación del contexto 

social (P2, entrevista, junio 13 2018).  

Cuando uno ejerce como profesor, parte de su trabajo es ayudar a culturizar, si, los 

estudiantes que uno tiene en el aula y en la institución, y que parte de esa culturización, 

pues, además de ser una culturización matemática en este caso, pues también es una 

culturización del mundo que los rodea (…), digamos es como uno como maestro logra, 

si, formar sujetos que miden con una distancia critica las decisiones que otros toman y 

que necesariamente esas decisiones, pues, directa o indirectamente nos compete a todos 

(P3, entrevista, junio 19 2018). 

Para ello, el docente de matemáticas en su rol como sujeto político, debe problematizar el 

contexto social de sus estudiantes a través del lenguaje de las matemáticas, es decir, debe llevar 

al aula problemas matemáticos en contexto que modelicen las condiciones sociales de los 

estudiantes, con las que ellos puedan identificarse y de esta manera reflexionar, interpretar, 

evaluar, operacionalizar y movilizar procesos de crítica, que le permitan pensar más allá de los 

elementos matemáticos utilizados, que lo lleven a asumir posturas y a reflexionar sobre sus 

condiciones dentro de un sistema de división de clases y a desarrollar una percepción critica de 

su contexto, a través de su experiencia y reconocimiento del uso de las matemáticas en la 

sociedad. Por tanto, como sujetos políticos, los docentes de matemáticas, deberán combinar la 

reflexión matemática y la acción con el fin de potenciar a los estudiantes con las habilidades y 
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los conocimientos necesarios para luchar contra las injusticias y convertirse en actores críticos 

entregados al desarrollo de un mundo libre de opresiones y explotación. 

En suma, hemos venido hablado de varios elementos claves que caracterizan el rol del 

docente de matemáticas como un sujeto político, de esta manera, se expresa al docente de 

matemáticas con una percepción crítica de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. De ahí 

que, hablar del docente de matemáticas como un sujeto político, es ir más allá del simple 

pensamiento matemático, es coger ese conocimiento matemático y transformarlo en un 

conocimiento que le hable y le cuestione sobre sus condiciones de vida en ese contexto 

sociopolítico del cual hace parte. Siguiendo esta misma línea, P2 menciona: 

El pensar en matemáticas, yo considero que genera en el sujeto que aprende 

matemáticas, genera he… esa capacidad de… de indagar y de ir más allá frente a lo que 

se observa, (…), o sea, esa capacidad de racionamiento matemático, le permite a un 

sujeto que sea más, digámoslo así, valga la redundancia, racional frente a situaciones del 

contexto cotidiano; ya, tiene que permitirle eso a un sujeto (P2, entrevista, junio 13 

2018). 

En efecto, este tipo de conocimiento y de reflexión que realiza el docente en la medida en que 

se piensa en conjunto con la sociedad, caracteriza al docente de matemáticas como un sujeto 

crítico, que razona, con capacidad de discurso y de acción, de hacer crítica, de cuestionar y 

“poner en discusión la significación de las reglas y las imposiciones producidas por la sociedad” 

(Castoriadis 1988, citado en Martínez, 2006, p. 244); es decir, hablamos de un sujeto político, 

como un pensador y actor crítico, más no sólo, como un acertador o afirmador de contenido 

crítico, más bien, con capacidad de adquirir una manera de razonar y de leer críticamente el 

mundo por sí mismo (Torres, 2017). 

Con lo que hemos esbozado hasta el momento, se puede concluir que el docente de 

matemáticas como sujeto político, utiliza las matemáticas para ejercer la ciudadanía de una 

forma crítica, es decir, que para ejercer la “libertad” como ciudadanos necesitamos las 

matemáticas. Esta idea nos remonta a Brousseau (1986, citado en Ortiz, Camelo y González, 

2015) cuando analiza el rol del profesor en el proceso de enseñanza, señalando que una de sus 

tareas es la recontextualización de la matemática. Para ejemplificar este hecho, en una sociedad 
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como la nuestra, donde la opinión pública es manipulada por los medios de información, dicha 

información en la mayoría de los casos evidencia problemas sociales y políticos que son 

presentados a través de datos estadísticos, por ejemplo, el caso de las encuestas de opinión, en las 

cuales se hace uso de otros objetos estadísticos, tales como población, diagrama de barras, 

muestra, tipo de muestreo y margen de error, o en otros casos, cuando nos situamos en el 

mercado, y empezamos a analizar todo un enfrentamiento entre la oferta y la demanda de los 

productos, asociando estos problemas al manejo de porcentajes; es aquí, cuando el docente de 

matemáticas como sujeto político repiensa las implicaciones sociales que tiene el uso de las 

matemáticas en la sociedad. En este sentido, el rol que ejerce el docente como sujeto político, le 

da una posición, es decir, lo lleva a desarrollar todo un análisis crítico de la información, a 

realizar cuestionamientos, a sistematizar, a analizar los datos, interpretar, evaluar y a realizar 

inferencias, no sólo de la problemática como tal, sino de las repercusiones que genera esa 

problemática dentro de su contexto social, en las personas y además, lo que está detrás de ese 

tipo de situaciones, es decir, con que intencionalidades el sistema permite o genera este tipo de 

situaciones o de malestares en la sociedad, que intereses políticos hay detrás de esos contextos. 

Esto para decir que ‒parándonos desde la alfabetización matemática‒, el docente de matemática 

como sujeto político, debe considerar que los principios guías de la educación matemática no se 

encuentran más en las matemáticas, sino en su contexto social (Skovsmose, 1999). Al respecto, 

Blomhøj (2008, citado en Ortiz et al., 2015) plantea que es necesario considerar como relevante 

la comprensión crítica y reflexiva de la realidad. Así, el uso de modelos matemáticos posibilita 

estructurar reflexiones en relación con el proceso de modelación desarrollado y con las 

implicaciones sociales del uso de tales modelos. 

No obstante, es aquí cuando la idea de: «el estudio de las matemáticas puede empoderar o no 

a quien las estudia» direccionada hacia fines emancipatorios, sale a la luz. En efecto, el docente 

de matemáticas como sujeto político debe analizar críticamente las situaciones que se presentan 

en el contexto social a través de las matemáticas, debe estar en permanente vigilia y con un 

compromiso y una actitud en contra de todo tipo de injusticia social y manipulación (Freire, 

1994). Asintiendo en los ejemplos expuestos anteriormente y justificando un poco lo que nos 

expone Freire con las matemáticas, uno de los entrevistados nos aterriza en, 
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La capacidad argumentativa y el rigor matemático que tiene las matemáticas, (…) uno 

sabe que por excelencia, digamos el método deductivo, la rigurosidad que tiene las 

matemáticas (…) es una condición esencial para poder producir matemáticas, ¿sí? y esa 

rigurosidad hace que a uno fácilmente no le metan los dedos a la boca (P3, entrevista, 

junio 19 2018). 

Tratando de clarificar un poco la idea que esboza el entrevistado y que además revive la idea 

de Freire ‒como dijo un matemático en una entrevista‒, es verdad que cuando uno es capaz de 

analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que le aportan las matemáticas, ese 

aislamiento de los problemas, uno es más difícil de manipular, y también si sabe interpretar los 

datos, y también si sabe interpretar los argumentos, ahí está la lógica y está la estadística. No 

obstante, extrapolando las ideas de Hoyos (2015) a nuestro docente de matemáticas que 

queremos caracterizar, confluimos en que las matemáticas, le permiten al docente pensar sobre 

su entorno, pero también, y ahí está en juego su rol, le permite a sus estudiantes que piensen 

sobre el mundo que los rodea, esto le implica al docente de matemáticas como sujeto político, 

recontextualizar los saberes y ubicar a sus estudiantes en la posición de críticos y reflexivos 

sobre su contexto social. 

Por lo tanto, el docente de matemáticas debe comprender la educación matemática como un 

proceso crítico, por medio del cual, los estudiantes se dan cuenta de sus condiciones dentro del 

sistema. Es decir, el punto no es sólo adoptar una posición crítica hacia los contenidos y el 

proceso de aprendizaje, sino también hacia el papel que las matemáticas y la educación 

matemática desempeñan tanto en las condiciones sociales mismas de los estudiantes como en las 

posibilidades de transformación de esas condiciones (Valero, 2012). Para ello, el docente de 

matemáticas como sujeto político, debe de fundamentar su práctica pedagógica en la 

investigación social de las matemáticas en búsqueda de la transformación de la realidad social. 

Siendo aquí, donde todos estos roles que le hemos asignado al docente de matemáticas, se 

conjugan y se objetivizan en el conocimiento matemático, que el profesor crea y recrea en su 

práctica con sus estudiantes para generar estos procesos de trasformación. 
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En lo que sigue, el docente de matemáticas como sujeto político, debe adoptar un «discurso de 

democracia»
6
 y humanidad, pero dentro de un contexto sociopolítico matemático, que apunte al 

rol que los docentes de matemáticas puedan desempeñar como sujetos políticos que desarrollan 

didácticas matemáticas críticas “contra-hegemónicas”, las cuales no sólo potencien a los 

estudiantes, proporcionándoles el conocimiento y las habilidades matemáticas-humanas que 

necesitan para actuar en el conjunto de la sociedad, sino que además, los eduquen para la acción 

transformadora. 

Para ello, los docentes de matemáticas deben comprender, que su práctica no es simplemente 

un trabajo o un oficio, sino que es una misión, una misión social e histórica de formación y de 

transformación de sujetos, en ciudadanos solidarios, críticos y reflexivos por medio de un 

posicionamiento en prácticas sociales; lo cual significa repensar no solamente al profesor, sino 

también repensar el aula (Radford, 2014). En esta misma dirección, Freire (1994) menciona,  

La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de 

prepararse, de capacitarse, de graduarse antes de iniciar su actividad docente. Esa 

actividad exige que su preparación, su capacitación y su graduación se transformen en 

procesos permanentes. Su experiencia docente, si es bien percibida y bien vivida, va 

dejando claro que requiere una capacitación constante del educador, capacitación que se 

basa en el análisis crítico de su práctica (p. 46). 

En este orden de ideas, se infiere que para el docente de matemáticas poder lograr estas 

reflexiones, posturas y formas, este debe ser un investigador, esto lo señala uno de los 

entrevistados al proponer: 

Esto es fruto de, de reflexiones documentadas, sistemáticas, de la lectura, esto es fruto de 

uno cuestionarse, de documentarse (…) la experiencia es importante, pero la experiencia 

hay que nutrirla con la reflexión, la documentación para poder entender todo este asunto 

(P3, entrevista, junio 19 2018). 

                                                 
6
 Giroux, utiliza la expresión «discurso de democracia» en dos sentidos: como equivalente de crítica y como un 

ideal fundamentado en una visión dialéctica de la relación que media entre escuela y sociedad.   
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En este sentido, el docente de matemáticas debe reconocerse como un investigador y lector 

crítico, no sólo del contexto social al cual pertenece, sino también de autores que lo lleven a 

debatir y a confrontar la reflexión teórica con la práctica, haciendo de esta reflexión teórica un 

instrumento de acción, que lo lleven a considerar dentro del salón de clases niveles de análisis 

que le permitan entender el aula como un todo, como una realidad inmersa y ligada a las esferas 

de la economía, la política, la cultura y lo social, las cuales siempre mantienen vinculaciones con 

la de la educación.  

De esta manera, la idea de sujeto político que hemos tratado de construir hasta el momento, 

no deja de lado los elementos de la enseñanza como la investigación, la didáctica de las 

matemáticas, la pedagogía, el diseño curricular, la evaluación, sino que reconoce estos elementos 

y los transciende a una dimensión sociopolítica de su contexto. Claro está, que no sobra decir, 

que el docente de matemáticas como sujeto político debe ser un profesional en el campo de la 

educación matemática y un conocedor de las matemáticas, es decir, deber saber de matemáticas, 

pero ese saber no debe manifestarse en un saber técnico simplemente, sino ubicar ese saber en el 

marco social en el que el actúa, esto requiere de una interiorización del conocimiento para 

hacerlo participe en su vida y transformarlo en una realidad que le permita transformar, 

comprender y actuar en el conjunto de la sociedad. En definitiva, como expresa Torres (2006), el 

docente de matemáticas constituido como sujeto político, tiene que ver su trabajo en relación con 

lo que acontece en otras esferas sociales, a contemplar los condicionantes políticos, filosóficos, 

sociales, económicos y culturales de su trabajo y, por tanto, de todo lo que acontece en sus aulas. 

Por otra parte, los docentes de matemáticas necesitan desarrollar un discurso y un conjunto de 

hipótesis que les permitan actuar más como sujetos políticos y agentes transformativos. Como 

nos dice uno de los entrevistados: 

Yo creo que el problema está en la formación de los profesores. (…) Entonces hay que 

pensar primero por reconstruir las concepciones de los profesores. Partiendo de que 

primero, su acción, profesor cada acción que usted haga en el aula es una posibilidad de 

transformar (P2, entrevista, junio 13 2018). 

En consecuencia con lo que expresa P2, para llevar a cabo su misión como sujetos políticos, 

los docentes de matemáticas “han de crear la ideología y las condiciones estructurales que 
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necesitan para escribir, investigar y colaborar entre sí en la elaboración de currículos y el reparto 

del poder” (Giroux, 1990, p.36). De esta manera, los docentes de matemáticas deben de 

establecer un pensamiento o unas ideologías que los identifiquen y los constituyan dentro de una 

red de praxis que les permita reflexionar y generar ideas para trabajar los conocimientos 

matemáticos de manera pertinente, para potenciar a sus estudiantes en la interpretación crítica del 

contexto y la transformación del mismo. Esto involucra además, que el docente de matemáticas 

genere espacios de transformación social por medio de dispositivos políticos como el discurso, el 

dialogo y metodologías de sistematización, trabajando en comunidad, en donde participe en 

grupos de investigación y en la consolidación  y formulación de proyectos, prácticas y 

experiencias alternativas, constituyente de sus acciones y de sí mismo. Ante esta perspectiva, 

como sujetos políticos, los docentes de matemáticas han de asumirse como actores sociales, 

capaces de reflexionar su quehacer con miras a aportar en el mejoramiento de la sociedad, con 

capacidad además, de transformar no solo su contexto sino también sus prácticas pedagógicas. 

En este orden de ideas, el hecho de ver a los docentes de matemáticas como sujetos políticos, 

posibilita la capacitación para dar inicio a repensar, reconstruir, reinventar y reformar las 

condiciones, imaginarios y tradiciones que hasta ahora ha obstaculizado y limitado que los 

docentes de matemáticas asuman todo su potencial como académicos y profesionales 

participativos, reflexivos y transformativos (Giroux, 1999). 

 

4.2.2. Sentido socio-político de la práctica docente  

En el camino que hemos emprendido, hacia la búsqueda de una caracterización del docente de 

matemáticas como sujeto político, resulta indispensable referirnos a la actividad del profesor. En 

este sentido, sabemos que la práctica del profesor no está inscrita únicamente en lo que sucede en 

el aula, sino que se conceptualiza desde una perspectiva más amplia; sin embargo, en este 

espacio vamos a centrarnos en un aspecto particular de este amplio espectro, en la enseñanza en 

el aula. Para ello, consideramos que las actividades que el docente desarrolla en el aula vienen 

determinadas en parte, por intentar dar cuenta de unos objetivos educativos, los cuales dividimos 

en dos: por una parte, los que pretenden el aprendizaje del conocimiento matemático y por otro 

lado, la implementación de unas políticas curriculares. Por lo tanto, en lo que sigue realizaremos 



    59 

  

una serie de reflexiones que giran en torno a estos dos objetivos educativos, con el fin de 

encontrar algunos aspectos, que nos brinden elementos sustanciales para la caracterización de la 

conformación del docente como sujeto político. 

 

 4.2.2.1. Importancia del conocimiento de las políticas oficiales relativas con la  

 enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Con miras a analizar algunas de las preocupaciones que nos convocan a los docentes de 

matemáticas en torno a las exigencias y acogida de las políticas oficiales de educación 

matemática; en este apartado, abordamos algunas reflexiones que consideramos como puntos 

claves a tener en cuenta en la búsqueda de una caracterización de la formación del docente de 

matemáticas como sujeto político. 

En cumplimiento del artículo 78 de la ley 115 de 1994 el Ministerio de Educación, hizo 

entrega a los profesores y a las comunidades educativas del país los lineamientos curriculares 

para las matemáticas escolares (MEN, 1998). Este documento debía de inspirar y brindar a tanto 

docentes como a las instituciones, orientaciones de apoyo generales para generar procesos de 

reflexión, análisis crítico y discutir asuntos fundamentales acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas. De esta manera, “podría ayudar a que los profesores tomaran 

decisiones informadas en su tarea de diseñar e implementar los programas curriculares” (Valero, 

2012, p. 95). En esta misma dirección, contamos con los Estándares Básicos de Competencias, 

propuestos por el MEN, que establecen unos criterios, a través de unos “referentes comunes que 

orientan y permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación por parte de todo el 

sistema educativo (MEN, 2006).  

Sin embargo, dada la intención con que se ofrecen estas propuestas, cuando el docente entra a 

una institución, este se enfrenta a unas tensiones, las cuales se generan en las relaciones entre el 

docente y las directivas de la institución. Estas tensiones radican en tres problemáticas, la 

estandarización de la enseñanza de las matemáticas, la idea de lo normativo, y la formación 

profesional del docente frente a estas políticas. Esta primera problemática se puede evidenciar 

con lo que enuncia uno de los entrevistados:  
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La estandarización, la homogenización de la educación, entonces en matemáticas pues lo 

vemos mucho que a nosotros nos dicen que hay que enseñar y han tratado también de 

decirnos como se debe enseñar, entonces el que hay que enseñar es lo que se llama la 

parte curricular, ya está determinada por las políticas internacionales, nosotros como 

país perteneciente a una elite o a una globalización, debemos dar cuenta de lo que nos 

exige pruebas PISA, pruebas internacionales, las TIMMS y obviamente como ese afán 

político de los gobernantes de incluirnos en ciertos grupos como ahora que ya entramos 

a la OCDE, de hecho, es por eso que se hace tanta presión en las áreas de matemáticas, 

de lenguaje y de ciencias, porque tenemos que dar unos buenos resultados en esas 

pruebas internacionales (P1, entrevista, junio 7 2018). 

De acuerdo con lo que se expresa en la entrevista, esta estandarización se fundamenta en dos 

ideologías políticas. Por un lado, los documentos que propone el MEN, como una guía para 

generar reflexiones en el rol del docente como diseñador de currículo e implementador de este, 

los convierte en una norma, en cuanto les impone a las instituciones su uso como único referente, 

limitando así, la enseñanza de las matemáticas a unos “contenidos básicos, organizados 

sistemáticamente desde las instancias gubernamentales como estándares de competencias” 

(López, 2016) y que llegan a las instituciones a través de la malla curricular donde se encuentran 

los planes de área, los proyectos de aula y los planes de clase. 

Por otro lado, los procesos de globalización que se relacionan con la expansión de discursos 

homogeneizantes, propende por el control y seguimiento de un sistema de evaluación de la 

calidad de la educación, mediante la realización de unas pruebas tanto internas como externas; 

como ejemplo de estas últimas, está las pruebas PISA, establecida para comparar el desempeño 

de los diferentes sistemas educativos del mundo. 

En consecuencia, la implementación de la política de estandarización termina amarrando al 

docente de matemáticas a una ideología que le restringe la mirada del currículo, al considerarlo 

como un plan de estudios en el que todo está dicho; así, el docente de matemáticas asume el rol 

de transmisor de conocimiento, pero un transmisor que realiza esfuerzos titánicos para mostrar 

resultados en las pruebas. De esta manera sale a la luz la segunda problemática, como se 

menciona en el discurso siguiente: 
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Todos esos aspectos curriculares aquí lo trabajamos de una manera muy al pie de la 

letra, nosotros diseñamos planes curriculares, diseñamos planes de área, cada que hay 

semanas institucionales nos reunimos por departamento de matemáticas y tenemos que 

revisar en conjunto, revisamos competencias, temas, ejes temáticos que estén acordes a 

los estándares, que estén acordes a competencias no a temas y que haya una coherencia 

horizontal, vertical (P1, entrevista, junio 7 2018).  

En este sentido, un docente de matemáticas que no esté formado como sujeto político, termina 

acogiendo estos documentos, que inicialmente fueron propuestas guías, como normativas, “al pie 

de la letra”, sin ningún proceso de reflexión y análisis crítico. En este currículo, la realidad es 

homogénea y universal, por lo que el docente de matemáticas se termina asumiendo como objeto 

de lo normativo desde su práctica pedagógica; esto conduce, al agenciamiento de un 

conocimiento mínimo, que no le permite al docente de matemáticas por un lado, participar en los 

procesos de transformación y creación de estrategias de enseñanza, además de desarrollar su 

capacidad de reflexión y cuestionamiento frente a las propuestas planteadas por las políticas 

educativas y por el otro lado, coarta el proceso de formación integral del estudiante (López, 

2016). 

Entonces, ¿cómo entra a jugar aquí el docente de matemáticas formado como sujeto político? 

Al respecto uno de los entrevistados menciona: 

(…) ¿Y el sujeto político que es?, como, ¿qué pasa allí?, para mí, el sujeto político es 

como logra negociar con esa tensión que se presenta (P2, entrevista, junio 13 2018).  

La relevancia de la formación del docente de matemáticas como sujeto político en el uso de 

las políticas educativas, se dimensiona en el cómo acoge estas políticas, de qué manera asume las 

políticas educativas, como las trasciende o ‒como enuncia P2‒ como entra a negociar con esas 

políticas. De esta manera, el docente de matemáticas, se posiciona como sujeto político en la 

medida en que asume estas políticas de manera crítica, a partir de reflexiones y cuestionamientos 

relacionados con el origen de estas políticas, ¿cuál es su intencionalidad?, ¿cuál es su 

aplicabilidad?, ¿qué papel juegan las matemáticas en esas políticas?, ¿qué papel juego yo?, ¿qué 

papel juega la escuela?, ¿cómo figura el contexto social?, un sinfín de cuestionamientos que le 

hacen tomar decisiones y asumir posturas, en cuanto a que provecho puede sacar de esas 
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políticas, que cuidados puede tener, como puede hacer uso de ellas, las cuales lo lleven a tomar 

distancia para juzgar las acciones de los que gobiernan y su propia acción, utilizando además, los 

espacios en donde puede agenciar prácticas y procesos de transformación políticas y sociales, 

como lo es el aula de clases.  

No obstante, es así como el MEN “abre” un nuevo espacio para que el docente participe de 

una manera más activa y reflexiva en las decisiones y acciones que lo afectan. Sin embargo, ese 

espacio no puede ser utilizado, si ese docente no cuenta con una formación matemática crítica, 

que le permita su partición política para revelar esos discursos dominantes y la naturaleza critica 

de la sociedad. En este orden de ideas, nos referimos a la última problemática, y tal vez una de 

las principales fuentes donde se reafirman todas estas tensiones, la formación profesional del 

docente de matemáticas.  

Si bien, no es desconocimiento que la formación matemática crítica contribuye a la formación 

democrática de los ciudadanos. Esta contribución se da a partir de dos procesos; por una parte, y 

con esto hago referencia a lo que hemos venido desarrollando en el marco conceptual, la 

aplicación crítica de las matemáticas permite modelar situaciones reales del contexto y 

matematizarlas para encontrar soluciones viables a los problemas cotidianos que enfrentan los 

ciudadanos. Por otro lado, el mismo lenguaje crítico de las matemáticas que lleva a desarrollar 

habilidades de razonamiento, argumentación y sistematización, junto con el proceso de modelaje 

se asocia con la capacidad crítica del ciudadano para juzgar si las decisiones y acciones, no solo 

de sus dirigentes y estudiantes sino también de sí mismo son las mejores posibles (Gómez y 

Valero, 1995). De aquí que las matemáticas doten al docente de matemáticas con herramientas 

potentes para su participación política en los ámbitos nacionales y locales. 

Sin embargo, para ello el docente de matemáticas debe formarse y asumirse como sujeto 

político, esta formación le permitirá hacer uso de las matemáticas como una herramienta crítica, 

que le aporte en el desarrollo de competencias democráticas, pues su capacidad de producir 

procesos de transformación no solo se debe dar en el exterior sino también en el interior, es decir 

en el sí mismo. A continuación uno se los entrevistados nos ilustra en esta problemática: 

No terminamos siendo profesores de área, que es lo que uno pretende no más desarrollar 

pensamiento matemático, sino que al estar inmersos en estas políticas escolares tenemos 
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que estar pendientes ya (…) de leyes, de no ir a caer en un error de una ley, de un 

derecho, este mundo es bastante complejo ya para el profesor, el profesor ya no 

solamente se preocupa por enseñar su materia sino que tiene que preocuparse de muchas 

otras cosas, (…) al tener tantas obligaciones, a veces el tiempo no alcanza para lo que 

estamos realmente preparados que es enseñar y evaluar, entonces cada vez en la escuela 

parece ser que se inventan una política nueva, se inventan un proyecto nuevo, y entonces 

la responsabilidad se la montan al rector y entonces el rector la descarga en los 

profesores, entonces siempre terminamos trabajando más y más cada año (P1, entrevista, 

junio 7 2018).  

Por el contrario, como expresa P1, si el docente terminara cediendo al pie de la letra lo que 

plantean los lineamentos, los estándares, las pruebas PISA, etc., cada vez seguirá aplazando su 

rol transformativo, y estos tipos de políticas terminaran siendo una prescripción centralizada y 

detallada de su práctica, obviando a la vez, aquellos fundamentos conceptuales y contextuales 

que dinamizan el currículo para la formación integral del estudiante (López, 2016).  

Por tanto, el docente de matemáticas como sujeto político, debe tener un conocimiento de las 

políticas educativas, pero un conocimiento que lo lleve a cuestionar sobre aquellas políticas, 

como por ejemplo, que hay de fondo en los estándares, en los lineamientos, ¿será que los 

lineamientos reconocen el contexto cultural y su papel en la educación matemática? a lo que 

comenta uno de los entrevistados, 

Particularmente en los lineamientos hay una puesta interesante que si uno lograra 

comprender le sacaría un buen potencial, si por ejemplo, esa idea de que, ver en el centro 

de la actividad matemática el desarrollo del pensamiento matemático, a mí 

particularmente me parece una muy buena idea (P3, entrevista, junio 19 2018). 

¿Será que como sujetos políticos, nuestro énfasis es ubicar a los estudiantes y su desarrollo 

del pensamiento matemático como el blanco de toda actividad matemática? en algunos cursos 

del pensum de la carrera, tuvimos la oportunidad de revisar este tipo de políticas, su revisión 

consistía en un análisis curricular que se le hacía a un objeto matemático que estuviéramos 

estudiando en ese entonces, sin embargo, ese análisis no pasaba de la ubicación del objeto 

matemático en el pensamiento correspondiente, en los contenidos, la coherencia vertical u 
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horizontal, etc., es decir, el estudio no iba más allá de un “análisis” técnico. Esto me llevo a 

pensar que no existía una diferencia sustancial entre las ideas tradicionalistas que fraccionan la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en unos contenidos, con las propuestas implícitas en 

estos documentos, lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias. En esto 

coincide uno de los entrevistados: 

Yo creo que los lineamientos curriculares siempre han sido un intento de organizar los 

contenidos de acuerdo a las políticas internacionales, nosotros seguimos siempre los 

lineamientos de Estados Unidos, entonces pues, es como estar metido en el mundo global 

y si no estamos ahí pues seriamos una isla en el mundo, los lineamientos realmente es 

eso, son intentos de cómo dar lo que se tiene que enseñar de acuerdo a las exigencias 

internacionales (P1, entrevista, junio 7 2018). 

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hablar de pensamiento, a hablar de contenidos? ¿Será 

que el hecho de hablar de pensamientos y no de contenidos, si incluye al estudiante dentro del 

contexto social en el cual se desarrolla? El pensamiento matemático se potencia mediante la 

apropiación de contenido que tiene que ver con ciertos sistemas matemáticos, de ahí, que hablar 

de pensamientos y contenidos, es hablar de sus complementos, como menciona el MEN (1998): 

El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se debería considerar, por 

tanto, como algo opuesto al de enseñar el contenido convencional sino como un 

complemento de éste. La capacidad del pensamiento y el conocimiento son como la trama 

y la urdimbre de la competencia intelectual, y el desarrollo de cualquiera de las dos cosas 

en detrimento de la otra, nos produciría algo muy distante de una tela de buena calidad  

(p. 19). 

Considerando las ideas anteriores y volviendo a la idea que enuncia P3, centrar la enseñanza y 

el aprendizaje en el desarrollo del pensamiento matemático, es considerar a los estudiantes 

principalmente como sujetos cognitivos descontextualizados de su actividad, la cual se encuentra 

estructurada socialmente. De acuerdo con Valero (2012), 

Este sujeto cognitivo, que el discurso de la investigación en educación matemática 

constituye como un “aprendiz esquizomatemático”, encarna las principales características 



    65 

  

que interesa moldear: el razonamiento y el pensamiento dentro de los marcos de 

referencia de una disciplina que ha demostrado ser efectiva en el desarrollo del tipo de 

sociedad en la que vivimos hoy (p. 198) 

Estas consideraciones, muestran que no es claro si la interpretación de la cultura que se menta 

en los lineamientos, trasciende un reconocimiento simple de todas las dimensiones en que se 

desarrollan las personas, puesto que la discusión acerca de la cultura y de su papel en la 

educación matemática no es tan amplia como la descripción y el énfasis en el contenido 

matemático (Valero, 2012). No obstante, pareciera que estas consideraciones del contexto 

cultural, solo se reducen a la necesidad de proporcionar un contexto de tarea en situaciones 

problema. Finalmente, “los lineamientos colombianos no proporcionan una contextualización 

para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas dentro de una justificación teórica social y 

política más amplia” (Valero, 2012, p. 99). Por otra parte, en lo que se refiere a los estándares de 

competencias, existen varias reflexiones planteadas por la comunidad de educadores e 

investigadores, que consideran que el enfoque de éste, representa un retroceso hacia el 

conductismo pedagógico; desde el mismo instante en que se establecen los estándares como lo 

básico que se debe enseñar a todos los estudiantes, “se está en presencia de un conocimiento 

mínimo, que no genera capacidad creativa e innovadora en el estudiante para abordar los 

problemas contextuales” (López, 2016, p. 55). 

Por lo tanto, de lo anterior se puede inferir que el conocimiento de las políticas educativas 

juega un papel decisivo y determinante en la formación del docente de matemáticas como sujeto 

político. Por lo cual, se hace necesario, y más aún en nuestro contaminado contexto, asediado por 

un gobierno de estado indiferente, la mirada de la formación del docente de matemáticas como 

un sujeto político, el cual pueda apropiarse de las herramientas de pensamiento crítico y 

argumentación que las matemáticas ofrecen, para así poder tomar posturas, incidir y participar en 

las decisiones que regulan las acciones educativas, pedagógicas y las políticas de la educación 

matemática, en la defensa de lo público, en la definición del currículo y en las exigencias de 

formación de los estudiantes. Para ello, no hay que dejar de lado que también es responsabilidad 

de las áreas de educación matemática de las universidades, realizar este tipo de transformaciones 

en el proceso de formación de los futuros docentes de matemáticas, de tal forma que los 

programas educativos sean más integrales, en donde se vuelva hacia el sentido del papel de la 
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formación en las universidades, “pues en tanto generadora de cultura, ésta debe estar abierta al 

pueblo, conocer y responder a sus necesidades” (Quesada, 2003, p. 7). 

 

 4.2.2.2. Uso del conocimiento matemático para la promoción de competencias 

políticas de crítica y reflexión dentro del aula de clases 

Aunque con los elementos trabajados hasta el momento, podríamos dar ya por sentado una 

posible respuesta a la idea del conocimiento que el docente de matemáticas, formado como 

sujeto político, debe de desarrollar con sus estudiantes, es importante precisar algunos aspectos 

conceptuales y metodológicos que nos ayuden a caracterizar y aterrizar la percepción que el 

docente, como sujeto político, presenta del conocimiento matemático y la forma como se 

relaciona con sus estudiantes en la medida en que trabaja dicho conocimiento. 

Las diferentes discusiones que se suscitan a través de los análisis que hemos venido 

desarrollando, nos llevan a inferir que la percepción o la idea que el docente de matemáticas se 

forma del conocimiento matemático, termina por condicionar la forma en que desarrolla su 

práctica pedagógica, de ahí, ciertas contradicciones o inconsistencias que se logran evidenciar en 

la manera en que algunos docentes entrevistados, enfocan el conocimiento matemático como un 

proceso crítico por medio del cual agenciar transformaciones de revelación de la realidad social, 

y la forma como lo ilustran en ejemplos concretos que modelan este conocimiento. Este hecho 

nos sitúa en el siguiente apartado de entrevista: 

Escojo los ejercicios, para que se trabajen todos los estilos posibles (…) pero para hacer 

más práctico, porque la editorial trae muy poquitos ejercicios, entonces para hacer más 

práctica, o para los trabajos de recuperación, tomamos como base el libro que nos mandó 

el ministerio de educación, es un libro especifico de decimo y de once que nos mandaron 

este año. (…) De pronto si tiene algunas prácticas repetitivas entonces yo selecciono 

unos ejercicios (P1, entrevista, junio 7 2018). 

De acuerdo con una investigación (Becerra, 2006) alrededor de los modelos epistemológicos 

generales que han existido en el desarrollo del conocimiento matemático, en lo que enuncia P1, 

se evidencia un modelo tecnicista, en el que se relaciona e identifica el aprender matemática con 
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aprender algoritmos, donde su característica más importante es el entrenamiento de ciertas 

técnicas. En este caso, estas técnicas encuentran su desarrollo en la resolución de problemas, la 

cual es trivializada de tal forma que los problemas a resolver resultan siendo rutinarios. Lo 

anterior, se rescata de fragmentos como el siguiente: 

La resolución de problemas me parece que es un escenario, porque en la resolución de 

problemas digamos no interesa tanto el resultado, lo que interesa son más como diría 

Pólya, las heurísticas ¿sí?, que el estudiante puede detonar para encontrar unos resultados, 

porque incluso el resultado no necesariamente tiene que ser uno, interesa más es, como yo 

digamos voy a utilizar ciertas estrategias, ciertos procedimientos (…) (P3, entrevista, 

junio 19 2018). 

En lo que se refiere el entrevistado al mencionar el encuentro de unos resultados, 

procedimientos, estrategias, se remarca más la intención trivializada que hablábamos 

anteriormente de la resolución de problemas, reduciéndola a un contexto de tarea en situaciones 

problema. Este hecho borra totalmente el contexto socio político y cultural de donde se 

desarrolla el conocimiento matemático y los sujetos. Por el contrario, es claro que fomentar una 

serie de destrezas algorítmicas, de procedimientos rutinarios de cálculo, o incluso potenciar 

competencias asociadas a las prácticas de argumentación con estructuras lógicas significativas o 

con el desarrollo de matemáticas más avanzadas, no va de la mano con las preocupaciones de la 

relación entre lo social, lo político y la matemática. 

En consecuencia, las anteriores comprensiones nos llevaron a plantear y a acoger una serie de 

interrogantes, a saber: ¿qué papel debería cumplir el conocimiento matemático como elemento 

constitutivo del sujeto político? ¿Cómo son las interacciones que se tejen entre los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, al interior del aula de clase, mediadas por el conocimiento 

matemático en cuestión? ¿Cómo entender la actividad matemática en la producción y la 

objetivación del conocimiento matemático? ¿Cuál es el papel del conocimiento matemático en la 

sociedad? ¿Qué ocurre si miramos las matemáticas desde las prácticas sociales? ¿Cómo algunos 

factores sociopolíticos y socioculturales, que posibilitan los conocimientos matemáticos 

influencian los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas al interior del aula de 

clase? ¿Cómo se genera la dialéctica entre las prácticas sociales y las prácticas escolares para la 
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objetivación del conocimiento matemático, posibilitando procesos otros de aprendizaje y 

procesos otros de enseñanza al interior del salón de clase?  

Estas preguntas procuran rescatar las subjetividades deseadas ‒en otras palabras los 

ciudadanos deseados‒, a la hora de abordar la práctica pedagógica en la clase de matemáticas. En 

este sentido, el punto central de la visión del conocimiento matemático desde una perspectiva 

sociopolítica es el reconocimiento de que este, no es un conocimiento neutral, dado que responde 

a intereses ideológicos, políticos, económicos, culturales (Guerrero, 2008) y además, tales 

intereses se entrelazan con la visión que cada persona tiene del mundo, su contexto y realidad. 

De esta manera, el conocimiento matemático no sólo se basa en saber matemáticas para poseer 

una serie básica de conocimientos requeridos hoy en día en el mercado laboral, sino en poner ese 

conocimiento matemático en juego para cuestionar a las autoridades y por lo tanto poder hacer 

frente a la injustica (Valero et al., 2015). Es aquí donde la EMC vincula al conocimiento como 

un poder formativo, con la posibilidad de crítica social y con una visión política que vela por el 

cuestionamiento y la revelación de las estructuras de poder en la sociedad.  

Desde una perspectiva sociocultural (Jaramillo 2011), el conocimiento matemático deja de ser 

un producto externo ‒en cuanto el aprendizaje deja de ser una actividad cuyo fin es poseer y 

almacenar conocimiento‒, pasando a ser comprendido como una interpretación que los sujetos 

hacen del mundo. Es decir, parándonos desde la EMC, esto es, que el conocimiento matemático 

le permite al sujeto producir realidades en sus interrelaciones con el mundo, pasando a la vez, a 

ser un conocimiento que le permite actuar en el mundo. Bajo esta perspectiva sociocultural, la 

educación matemática asume el conocimiento matemático como una actividad social, producto 

de la actividad humana; así, esta práctica posibilita “explicar las relaciones entre la acción 

humana y las situaciones sociales, culturales, políticas e históricas en donde tienen lugar tales 

acciones, y que permiten la emergencia de dicho conocimiento” (Jaramillo, 2011, p. 23).  

No obstante, al final estas perspectivas coinciden en un mismo punto, en el que el 

conocimiento no es abstracto y descontextualizado, sino que siempre está condicionado por la 

situación donde éste se desarrolla. Tal idea desafía la visión dominante de lo que es el 

conocimiento, en particular, el conocimiento matemático y de las matemáticas escolares (Valero, 

2006, p. 4). 
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Lo anterior, nos sitúa en el tipo de conocimiento matemático que le permite al docente como 

sujeto político pensar y comprender la educación matemática como un proceso crítico, por medio 

del cual da cuenta a sus estudiantes de sus condiciones dentro de un sistema de exclusión a través 

de su experiencia en la educación matemática. Como se ha dicho análisis atrás, el punto 

propuesto por estas dos perspectivas, llevan a no sólo adoptar una posición crítica hacia los 

contenidos y el proceso de aprendizaje, sino también hacia el papel que las matemáticas y la 

educación matemática desempeñan tanto en las condiciones sociales mismas de los estudiantes 

como en las posibilidades de transformación de esas condiciones (Valero, 2012). 

Para ello, el docente de matemáticas como sujeto político, debe de fundamentar su práctica 

pedagógica en la investigación social de las matemáticas que le permita crear espacios para la 

producción de nuevas formas de conocimiento, subjetividades e identidades; siguiendo a Giroux, 

un docente de matemáticas, sujeto político, debe construir pedagogías a partir de las cuales 

proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades sociales que necesitan para 

actuar y participar con sentido crítico, reflexivo, activo y transformador en la sociedad. 

En este sentido, el docente de matemáticas, como menciona Freire (1990), debe 

recontextualizar las matemáticas por medio de problemas en torno a situaciones existenciales 

codificadas que ayuden a los estudiantes a alcanzar una visión cada vez más crítica de su 

realidad. Es decir, debe llevar al aula problemas matemáticos en contexto que modelizen las 

condiciones sociales de los estudiantes, con las que ellos puedan identificarse y de esta manera 

reflexionar, interpretar, evaluar, operacionalizar y movilizar procesos de crítica, que le permitan 

pensar más allá de los elementos matemáticos utilizados. Un contexto de situación que ilustra lo 

que venimos hablando es proporcionado por uno de los entrevistados: 

En término de las probabilidades (…) la gente cree por ejemplo en la suerte, y entonces 

es muy común, que se escuche a la gente que en un medio de comunicación le puedan 

decir los números y que usted va a ganar la lotería, una persona tiene capacidades 

extraordinarias para decirle que va ganar. Formar a un sujeto que se piense su contexto y 

que le permita transformar ese contexto; es que el pelao piense que  el tema no es un tema 

de suerte, sino que es un tema de probabilidades, que tan probable es que te ganes un 

baloto, por ejemplo, entonces cuanto le podrías invertir a comprar el baloto todos los días 
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y que probabilidad hay que te lo ganes, o sea, que no es un tema de suerte (P2, entrevista, 

junio 13 2018).  

En este caso, como menciona P2, este tipo de situaciones deben de llevar al estudiante no solo 

a cuestionar la creencia de suerte, también a reflexionar y a tomar posturas críticas frente a este 

tipo de situaciones que terminan condicionando el comportamiento y la mente de las personas.  

No obstante, esta recontextualizacion del conocimiento matemático, les concede a los estudiantes 

la construcción de su voz y de su voto en experiencias de aprendizaje que los presentan como 

sujetos políticos que acuden al diálogo crítico para construir relaciones democráticas. Otro 

ejemplo que modela un poco la forma, en que desde una perspectiva crítica se trabaja el 

conocimiento matemático en el aula, para producir procesos de transformación en el estudiante, 

que le permitan no solo ver el uso de las matemáticas en la sociedad, sino revelar e interpretar de 

manera crítica las estructuras de poder de la sociedad, se expone en el siguiente apartado de  

entrevista, 

Como enseñar (…) a que por ejemplo, un pelado, un chico entienda por ejemplo, todo el 

tema electoral y todo lo que implica para una sociedad por ejemplo, en un momento 

actual de elecciones como una encuesta determina casi que una tendencia de la gente 

como vota y recuerda que la encuesta es un instrumento estadístico, ya, entonces a 

entender que ese instrumento, que es la estadística que está allí de fondo, pues detrás  

quien la está formulando, bajo que formas digamos del modelos matemáticos se está 

formando, quién hay detrás de eso, que intereses políticos tiene, ya, frente a la 

presentación por ejemplo de unos resultados o la forma como se presentan x o y  

resultados. (…) entonces ahí es importante por ejemplo que un profesor de matemáticas 

fuera un poco más allá de simplemente mostrar de la manera tradicional  como lo muestra 

la estadística descriptiva sin llevarlo a un contexto. 

En una sociedad que entraña el carácter capitalista, la información que se encuentra a 

disposición no siempre es verídica, muchas veces es manipulada por factores políticos y/o 

económicos que tergiversan la información. Dicha información afecta directamente a los 

ciudadanos que no cuentan con las herramientas o el conocimiento necesario para su 

interpretación, quedándoles como “única” opción aceptar los datos; por tanto, son en estos 
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escenarios donde se objetiviza el poder formativo critico de las matemáticas, el cual aporta los 

elementos necesarios para que los estudiantes se formen y actúen como sujetos políticos. Así, 

refiriéndonos al ejemplo, el uso que se le da a la estadística pasa a fomentar disposiciones y 

habilidades en los ciudadanos para que analicen y reflexionen en torno a problemáticas 

sociopolíticas del contexto, es decir, a desarrollar la competencia matemática democrática, que le 

permita tomar distancia y juzgar las acciones y decisiones de los que gobiernan, cuando esas 

decisiones se basan en sistemas y modelos matemáticos expertos (Valero et al., 2015).  

Como se ha explicado líneas atrás, a partir de este tipo de situaciones se hace evidente que la 

formación matemática contribuye en la formación de la competencia democrática de los 

ciudadanos a partir de dos formas. Por una parte, la aplicación crítica de las matemáticas permite 

modelar situaciones reales y matematizarlas para encontrar soluciones viables a los problemas 

cotidianos que enfrentan los ciudadanos. Por otro lado, el lenguaje crítico de las matemáticas 

junto con la capacidad de modelaje se asocia con la capacidad crítica del ciudadano para juzgar 

si las decisiones y acciones que toman tanto sus dirigentes como el mismo son las mejores 

posibles (Gómez y Valero, 1995). De aquí que las matemáticas doten a los estudiantes con 

herramientas potentes para su participación política en la sociedad. 

De esta manera, involucrar lo social y lo político en la práctica profesional del docente, en 

juego con el conocimiento matemático, es repensar las implicaciones sociales que tiene el uso de 

las matemáticas en la sociedad; para ello, se hace evidentemente necesario, considerar como 

relevante la comprensión crítica y reflexiva de la realidad. Donde además, el uso de modelos 

matemáticos trabajados posibilite estructurar reflexiones en relación con el proceso de 

modelación desarrollado y con las implicaciones sociales del uso de tales modelos (Blomhøj, 

2008, citado en Ortiz et al., 2015). 

A su vez, todos estos planteamientos y reflexiones, coinciden con lo que paulo Freire llama, 

una educación como práctica de la libertad, la cual habla de las raíces de la EMC y a la vez 

ayuda a argumentar que el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas pueden concebirse como 

una alfabetización matemática, que permite leer el mundo críticamente con las matemáticas; en 

esta expresión, se considera la educación como una acción de conocer, una aproximación crítica 

a la realidad, dado que solo en su relación dialéctica con la realidad puede la educación 
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concebirse como un proceso transformador, de constante liberación del hombre (Andonegui, 

2004). Haciendo un paréntesis, esta relación dialéctica, nos sitúa en las dos perspectivas 

intentadas explicar líneas atrás, la sociocultural y la sociopolítica, en la medida en que ambas 

propenden por la interpretación y revelación de la naturaleza critica de la sociedad. Ahora, para 

que sea posible este proceso de transformación, Skovsmose (1999) ‒en una línea general ya 

iniciada por Freire‒, asigna como objetivo, propiciar la alfabetización matemática de  los 

individuos. Esto significa atribuirle el propósito de “formar ciudadanos críticos, mediante un 

empoderamiento que permita a los alumnos reorganizar y reconstruir sus interpretaciones 

relativas a las instituciones sociales” (Andonegui, 2004, p. 797). Por lo tanto, desde la EMC, es 

la alfabetización matemática la que permite a los ciudadanos ejercer una competencia 

democrática, competencia que se da a través del conocer reflexivo. Según skovsmose (1999), 

El conocer reflexivo, permite identificar las nociones y comprensiones previas que se 

visten con un disfraz de neutralidad en su paso por las distintas transiciones de lenguaje 

que suceden en el modelaje matemático, entre los lenguajes natural, sistémico, 

matemático y algorítmico. También permite seguirle el rastro a los cambios en las 

estructuras de argumentación que cada tipo de lenguaje genera en ese proceso y así evita 

generar un cierre en las posibilidades de grupos no expertos para entender la resolución 

de un problema social con base en un modelo matemático. Y finalmente permite indagar 

la manera como el modelaje matemático puede afectar el contexto social que dio origen al 

problema abordado con el modelaje (p. 16) 

Así, el conocer reflexivo es una parte importante e integrada de la competencia democrática. 

Este conocer actúa en un contexto más amplio, dentro de las implicaciones sociales, económicas, 

culturales y políticas. Es el conocer en el que se sustenta el poder crítico formativo de las 

matemáticas, y con el que a la vez, no puede haber alfabetización matemática si este no se 

alcanza. 

En este contexto, podemos decir que, desde una perspectiva crítica de la educación 

matemática se sustenta la conveniencia de trabajar por la vía del desarrollo de proyectos, los 

cuales plantean como objetivo la alfabetización matemática de los estudiantes. El tema de los 

proyectos, reconocido por otros autores (Valero 2012, Skovsmose 2000 y 1999) como el 
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aprendizaje basado en problemas (ABP), le permite al estudiante actuar en el mundo con base en 

lo que ha vivido en la escuela, es decir, puede ayudar a acercar el aula a la vida real. En este 

sentido, un principio teórico de esta propuesta es hacer girar el aprendizaje de un contenido 

alrededor de un problema más o menos cercano a la realidad. Para la selección de este tema, 

Skovsmose (1999) sugiere algunos criterios: contextualización, intención transformadora, 

posibilidad de percibir la fuerza modeladora de la matemática y capacidad para generar nuevos 

conocimientos y competencias democráticas; por otra parte, desde el campo de la 

etnomatemática, se hace en relación a que el tema sea extraído de la propia vida diaria de los 

estudiantes (Andonegui, 2004), pues de lo que se trata es de problematizar la realidad en el aula 

con el fin de transformarla, y no sólo de hacer ver el poder modelador que posee la matemática 

en la sociedad. De ahí que la exploración de estos problemas abre las posibilidades hacia un 

proceso de aprendizaje activo, exploratorio, deliberativo, colectivo y que llega a ser en muchas 

ocasiones transformativo (Valero, 2012).  

No obstante, para el desarrollo de este tipo de problemas, normalmente organizada a través de 

grupos trabajando en la realización de un proyecto, consideramos que el ambiente de aprendizaje 

debe incluir un dialogo que permita la confrontación de opiniones, conocimientos y 

cuestionamientos, pues es a través del mismo que tanto el docente como el estudiante se apropian 

del mundo, de la realidad en la cual viven, para actuar sobre ella y transformarla, es decir 

desarrollar en ambos una conciencia crítica. Además debe darse una negociación acerca de las 

intenciones de docente-estudiante referido a los contenidos. Estos factores de confrontación, 

evaluación crítica y negociación se consideran fundamentales para trascender el conocer 

matemático y poder arribar así al nivel del conocer reflexivo. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este trabajo, entorno al primer objetivo, nos llevó a comprender que la 

educación matemática es un proceso crítico y político, en el que no sólo basta con adoptar, por 

parte de los docentes de matemáticas, una posición crítica hacia los contenidos y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino también como menciona Valero, hacia el papel que las 

matemáticas y la educación matemática, desempeñan en las condiciones sociales de sus 

estudiantes y de sí mismos, como en las posibles transformaciones de dichas condiciones 

sociales. Para ello, la práctica del docente de matemáticas ‒esto incluye además su propia 

práctica matemática‒ debe estar fundamentada en la investigación social y en la búsqueda de la 

transformación social, dado que es ese contexto, el que le aporta los elementos necesarios para 

crear nuevos escenarios que versen sobre el conocimiento matemático. 

En relación con el papel del docente de matemáticas como sujeto político, éste se reconoce 

como un sujeto crítico y reflexivo, es decir con capacidad de reflexionar y problematizar la 

realidad y el conocimiento matemático, en relación con el contexto social. Es un docente con 

capacidad de acción y discusión, que asume posturas políticas que lo llevan a transformar y a 

desarrollar practicas transformadoras dentro de su contexto, entendido este desde el escenario en 

el cual desarrolla su práctica profesional, posibilitando a su vez, la reflexión y la formación de 

los otros sujetos que constituyen el acto educativo como sujetos políticos. Por lo tanto, no solo 

basta con que el docente de matemáticas se crea y se conciba como un sujeto político, sino que al 

mismo tiempo, adopte una serie de acciones y de posturas que están estrechamente relacionadas 

con su práctica docente. 

Por otra parte, para caracterizar la formación del docente de matemáticas como sujeto 

político, se abordó la práctica del docente desde dos subcategorías, la visión del conocimiento 

matemático y de las políticas curriculares, por parte del docente. Respecto a la primera, se logró 

evidenciar que la consideración del contexto sociopolítico para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, comienza a adquirir significado en la caracterización de la 

producción del conocimiento matemático de los docentes de matemáticas como sujetos políticos. 

Sin embargo hay que tener cuidado en lo que Knijnik (1998, citado en Jaramillo, 2011) llama 
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“parodia de lo cotidiano”; es decir, que caigamos en situaciones donde la actividad que llevemos 

al aula de clase sirva únicamente para hacer cálculos escritos en papel, haciendo de los 

problemas situaciones triviales que quedan reducidas en simplemente cálculos rutinarios, pues la 

idea, no es condicionar al sujeto para que siga al servicio de la máquina; la idea es promover 

actividades en las cuales se generen otras interrelaciones entre los docentes, los estudiantes y el 

conocimiento matemático; actividades que posibiliten el reconocimiento critico social que vele 

por el cuestionamiento y la revelación de las estructuras de poder en la sociedad. Ante estas 

consideraciones, desde la EMC se plantea el ABP como una propuesta pedagógica, basada en la 

resolución de problemas organizados mediante proyectos, la cual permite acercar el aula a la 

vida real, abriendo la posibilidad de involucrar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje 

social y política que faciliten la construcción de competencias matemáticas democráticas. 

En cuanto a la segunda subcategoría, los resultados de las entrevistas sobre los análisis 

abordados en el desarrollo del trabajo, me permitieron evidenciar algunas problemáticas que 

enfrentan los docentes, como se mencionó líneas atrás, en torno a la acogida de las políticas 

curriculares de matemáticas y la implementación de dichas políticas, las cuales terminan 

obstaculizando el desarrollo formativo del docente de matemáticas en la práctica en relación con 

su posicionamiento como sujeto político. Estas problemáticas se relacionan con: la 

estandarización de la enseñanza de las matemáticas, la idea de lo normativo y la formación 

profesional del docente. La primera se divide en dos ideologías; por un lado encontramos la 

limitación de la educación matemática a unos contenidos básicos organizados sistemáticamente 

desde las políticas oficiales que llegan a las instituciones a través de la malla curricular, por el 

otro lado una ideología que propende por el control y seguimiento de un sistema de evaluación 

de la calidad de la educación, mediante la realización de unas pruebas tanto internas como 

externas. La segunda, se genera como consecuencia de la anterior, en la cual los docentes 

renuncian a la capacidad de pensar el acto educativo, restringiendo la mirada del currículo, al 

considerarlo como un plan de estudios en el que todo está dicho. Por último, de esta tercer 

problemática devienen las anteriores, y me atrevo a decir que es la principal fuente de tensiones 

y problemáticas, pues la formación académica debe contribuir tanto teóricamente como 

filosóficamente en la formación de posturas críticas y reflexivas tanto de pensamiento como de 

acción y para esto es necesario no solo formar, también concebir a los docentes de matemáticas 

como sujetos políticos. 
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En este sentido, aunque no hay respuesta única, ni posibilidad de un menú universal de 

recomendaciones, para la pregunta acerca de, qué hacer con la crisis que se sigue 

experimentando en la formación de los docentes de matemáticas ‒la cual tiene serias 

repercusiones en las prácticas profesionales de los mismos‒, como se planteó a un inicio de la 

investigación, creemos que la formación de los docentes de matemáticas como sujetos políticos, 

cumple con las expectativas necesarias para asumir y dar respuesta a gran parte de esta 

interrogante; así, se planteó la formación de un docente de matemáticas como un sujeto político 

alternativo para tomar distancia de la formación del docente de matemáticas de la modernidad, 

como una condición de posibilidad social y política-critica para la construcción de lo 

pedagógico, lo matemático y lo didáctico, como para el agenciamiento de una subjetividad 

transformativa ‒exaltando uno de sus principales roles‒, en relación con las condiciones del 

contexto de sus estudiantes como del contexto social, cuya transformación se hace posible a 

través del uso de las matemáticas como una herramienta de poder formativo y transformativo, es 

decir como reveladora de las estructuras de poder de la sociedad. Para ello, la formación del 

docente de matemáticas, no puede estar aislada de las necesidades del contexto social, es decir, 

que esta debe desarrollarse con y en el conjunto de la sociedad. No obstante, es aquí donde se 

pone en juego la alfabetización matemática. Un ejemplo de ello, es que dese la academia, se 

empiecen a abordar los referentes teóricos desde las condiciones sociales de los sujetos y del 

contexto, esto es, enseñar a nuestros futuros docentes de matemáticas a pensar, repensar, 

reconstruir y confrontar aquellas teorías en los contextos, complejidades y necesidades en las 

cuales viven, experimentan y se transforman. 

Respecto a las entrevistas, se hace explícito por parte de los docentes entrevistados, el 

reconocimiento del rol político del docente de matemáticas, como un promotor de 

transformación social, en el que las matemáticas como una herramienta formativa de revelación 

critica del contexto social, se convierten en el puente hacia esta transformación que agencia el 

docente. Sin embargo en algunas discusiones puntuales, en cuanto a la enseñanza de las 

matemáticas, en el discurso pareciera que se aislara el papel que las matemáticas y la educación 

matemática desempeñan tanto en las condiciones sociales mismas de los estudiantes como en las 

posibilidades de transformación de esas condiciones, dado que ubican en el centro de la actividad 

matemática, el desarrollo de pensamiento matemático de los estudiantes. Este discurso retrata a 

los estudiantes como sujetos cognitivos alrededor de los cuales ocurre todo el aprendizaje y toda 
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la enseñanza y de esta manera, las consideraciones del contexto social en el que se desenvuelven 

las matemáticas solo se reducen a la necesidad de proporcionar un contexto de tarea en 

situaciones problema. 

Finalmente, entre los resultados se logra concluir que la Educación Matemática Crítica, brinda 

elementos sustanciales para la formación de los docentes de matemáticas como sujetos políticos; 

pues dado que ésta, como campo de investigación, da cuenta de la complejidad involucrada en la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, un docente de matemáticas, al ser parte de una 

institución, necesita poseer un entendimiento de cómo su campo profesional se inserta en un 

marco social y político más amplio (Valero et al., 2015). Por lo tanto, su contribución es a la 

práctica docente, brindándole las teorías que lo llevan a comprender los problemas en el aula, las 

cuales lo guían para emprender un estudio sistemático del contexto de su ejercicio docente. No 

obstante, una perspectiva crítica en la educación matemática que llama a entenderla como 

política y que nos ofrece un cuestionamiento al estado existente del mundo, abre una posibilidad 

de pensar más allá de lo que superficialmente vemos en el aula y de lo que podemos hacer con 

las matemáticas en el aula. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Formato de entrevista semiestructurada para docentes 

 

Guía de entrevista sobre las dimensiones de acción política de los docentes de 

matemáticas en el campo educativo  

 

Fecha:  

 

Nombre del entrevistado:  

 

Introducción 

Reciba un cordial saludo. Como parte de mi trabajo de grado que llevo realizando en el Área de 

Educación Matemática de la Universidad del Valle, esta entrevista tiene como propósito conocer 

los distintos puntos de vista que aportan los docentes, pertenecientes al área de educación 

matemática, en relación con la construcción de un perfil formativo del docente de matemáticas 

como sujeto político. 

 

Cabe aclarar, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, sólo será 

utilizado para los propósitos de la investigación. Agradezco su colaboración. 

Preguntas 

1. ¿Cómo opera el concepto de “poder” en su práctica docente y en sus posturas, 

conocimientos y creencias? 

2. ¿En qué aspectos de la educación matemática se pueden identificar acciones políticas? 

3. ¿De qué manera el conocimiento matemático permite revelar el carácter crítico de la 

sociedad? 

4. ¿Cómo trabajar el carácter crítico de las matemáticas en el aula de clases? 

5. ¿Qué roles cree que debería ejercer un docente de matemáticas pensado como sujeto 

político (crítico)? 

6. ¿Cómo puede el docente de matemática desempeñar una función transformadora en la 

escuela y en la sociedad? 

7. ¿Qué importancia le da usted a ciertas políticas educativas (como los lineamientos 

curriculares, los DBA, las políticas institucionales, etc.) en su práctica profesional como 

diseñador de currículo, planeador e implementador de éste? 

8. ¿Cómo se ve afectado usted y sus prácticas con las exigencias de estas políticas?  



    84 

  

Anexo B. Operacionalizacion de conceptos Vs objetivos específicos de estudio 

CATEGORÍAS 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES OBS. ESP. PREGUNTAS 

Categoría de análisis 1: 

 

Educación Matemática 

Crítica 

Perspectiva 

sociopolítica 

La dimensión política pone 

en discusión las estructuras 

de poder que se modelan a 

través de las matemáticas y 

su actividad. 

O
.E

.1
 

O
.E

.2
 

¿Cómo opera el concepto de 

“poder” en su práctica docente y 

en sus posturas, conocimientos y 

creencias? 

Las prácticas en educación 

matemática, al crear en las 

personas formas de conocer 

(conocimiento) y de ser 

(subjetividades), pasan a ser 

inherentemente políticas.  

O
.E

.3
 

O
.E

.1
 ¿En qué aspectos de la educación 

matemática se pueden identificar 

acciones políticas? 

Papel del docente 

en la alfabetización 

matemática y  la 

formación de 

ciudadanos críticos 

Potencia a las personas para 

revelar el carácter crítico de 

la sociedad con las 

matemáticas. 

O
.E

.3
 

O
.E

.1
 ¿De qué manera el conocimiento 

matemático permite revelar el 

carácter crítico de la sociedad? 

Cobra importancia en el 

desarrollo de la competencia 

crítica del ciudadano para 

poner en juego el papel 

crítico del conocimiento 

matemático. 
O

.E
.3

 

O
.E

.2
 ¿Cómo trabajar el carácter crítico 

de las matemáticas en el aula de 

clases? 

Categoría de análisis 2: 

 

Sujeto político 

Formación crítica 

en la gestión de 

transformaciones 

sociales 

El docente de matemáticas 

debe ejercer críticamente 

unos roles que le posibiliten 

una actuación critica dentro 

y fuera del aula de clase. 

O
.E

.2
 

¿Qué roles cree que debería 

ejercer un docente de 

matemáticas pensado como 

sujeto político (crítico)? 

Potencia a las personas para 

agenciar transformaciones de 

carácter crítico-reflexivo en 

la sociedad en la que viven.  

O
.E

.1
 

O
.E

.2
 

O
.E

.3
 

¿Cómo puede el docente de 

matemática desempeñar una 

función transformadora en la 

escuela y en la sociedad? 

Participación en 

relación con 

políticas educativas 

Permite a los docentes la 

organización y planeación de 

los contenidos matemáticos 

desde los lineamientos 

curriculares, los DBA y las 

políticas institucionales, a la 

hora de concebir su práctica 

profesional. 

O
.E

.3
 

¿Qué importancia le da usted a 

ciertas políticas educativas 

(como los lineamientos 

curriculares, los DBA, las 

políticas institucionales, etc.) en 

su práctica profesional como 

diseñador de currículo, planeador 

e implementador de éste? 

Los docentes adoptan una 

posición crítica frente a la 

incidencia de las políticas 

educativas matemáticas en 

sus prácticas profesionales.  

O
.E

.3
 ¿Cómo se ve afectado usted y 

sus prácticas con las exigencias 

de estas políticas? 

 


