
 

 

1Conocimiento didáctico del contenido en Matemáticas y Lenguaje del  

docente de básica primar, un saber pedagógico.   

Resumen 

En este artículo se aborda la actualización docente utilizando el Desarrollo Profesional 

Situado en el Conocimiento Didáctico del Contenido del docente de básica primaria en 

las áreas de Matemáticas y Lenguaje, para identificar cuales aspectos de la práctica 

`profesional modifican y cómo impacta el quehacer pedagógico en el aula de clase. El 

método utilizado fue el paradigma filosófico  postpositivista, con un tipo de 

investigación cualitativa; esto por la característica del problema tratado como un 

fenómeno social de la concesión y formación del docente del Conocimiento Didáctico 

del Contenido en las dos áreas trabajadas. También se hace una descripción de los 

instrumentos utilizados para colectar los datos así como los procedimientos y análisis 

aplicados a los mismos. 

Se puede concluir que los aspectos que se mejoraron de forma transversal al hacer la 

actualización docente de básica primaria fueron: la planeación de clase, el clima de aula, 

la gestión de aula y la práctica pedagógica. Particularmente en Lenguaje, la articulación 

y modulación de los fonemas consonánticos y la conciencia fonológica para la lectura 

inicial. También, se mejoró en la elaboración de material didáctico que permiten mediar 

entre el docente, el saber y los estudiantes. En Matemáticas se evidenciaron en la 

metodología de resolución de problemas con los números naturales y  la utilización del 

lenguaje propio de área para abordar la didáctica del contenido ya que este sirve de 

mediador en entre el saber y el enseñar del docente. 
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Didactic knowledge of the content in Mathematics and Language of the 

elementary school teacher, a pedagogical knowledge. 

Abstract 

This article deals with the teaching update using the Professional Development Located 

in the Didactic Knowledge of the Content of the elementary school teacher in the 

Mathematics and Language areas, to identify which aspects of the practice `professional 

modify and how it impacts the pedagogical task in the classroom. The method used was 

the postpositivist philosophical paradigm, with a type of qualitative research; this by the 

characteristic of the problem treated like a social phenomenon of the concession and 

formation of the teacher of the Didactic Knowledge of the Content in the two worked 

areas. A description is also made of the instruments used to collect the data as well as 

the procedures and analysis applied to them. 

It can be concluded that the aspects that were improved in a transversal way when doing 

the primary primary teaching update were: class planning, classroom climate, classroom 

management and pedagogical practice. Particularly in Language, the articulation and 

modulation of consonantal phonemes and phonological awareness for the initial 

reading. Also, it was improved in the elaboration of didactic material that allow to 

mediate between the teacher, the knowledge and the students. Mathematics was 

evidenced in the problem solving methodology with natural numbers and the use of the 

area's own language to approach the didactics of the content since it serves as a 

mediator between the teacher's knowledge and teaching. 

Keywords 

Permanent teacher training, Didactic Content Knowledge, Professional Development 

Situation, Mathematics, Language, classroom climate. 

Introducción  

En este artículo se hace un análisis de los aspectos del conocimiento didáctico de 

contenido de los docentes de las áreas de Matemáticas y Lenguaje de básica primaria, 

mejoran a través del desarrollo profesional situado con una formación permanente, y 

como impactan estos su quehacer en el aula de clase. El método utilizado fue la 

investigación cualitativa, esta hace un enfoque en el significado, en la comprensión del 

fenómeno en estudio y en el progreso de la propia investigación. La recolección de 

datos se realizó a través la entrevista, y la observación a docentes en ejercicio de la 

Institución Educativa Camilo Namen Frayia, en el departamento del Cesar. De los 

docentes que hacen parte de la población en estudio se escogieron por conveniencia, dos 

docentes por grado, uno en Lenguaje y otro en Matemáticas, y se les aplicó los dos  



 

 

instrumentos para recolectar datos, el primero fue “el instrumento de observación 

estructurada” y  el según fue “el cuestionario de entrevista estructurado” este trabajo se 

realizó a lo largo de un año de junio 2016 a julio 2017. Los instrumentos se aplicaron a 

toda la población docente de la institución antes mencionada, para luego contrastar los 

datos con los referentes teóricos. 

Los  instrumentos midieron: las dimensiones clima de aula, gestión de aula, 

práctica pedagógica, enseñanza aprendizaje, evaluación formativa, uso de materiales, 

didáctica, estrategias pedagógicas y la utilización de herramienta para la actualización 

docente en ejercicio. Los resultados indican que el desarrollo profesional situado del 

conocimiento didáctico del contenido de las áreas de Matemáticas y Lenguaje en la 

resolución de problema con números naturales y la conciencia fonológica para la lectura 

inicial, como actualización docente permitió modificar de forma positiva el quehacer 

docente en las dimensiones anteriormente mencionadas. La investigación se realizó en 

las siguientes fases: en la ´primera; se genera la pregunta de investigación, segunda; 

revisó de  literatura relacionada con los temas de la investigación, Tercera; se escogió la 

forma como a, se diseñan las actividades y se actualizaría a los docentes. Cuarta; Se 

define la metodología, instrumento de recolección de datos y su codificación, Quinta; 

Se realizó el trabajo de campo, codificación, organización y presentación de la 

información, sexta; Triangulación de los datos recolectados y revisión de literatura para 

hacer un análisis inductivo, séptima; Comunicación de resultados   y la octava; 

Discusión de los resultados de la investigación. 

  

Proceso de aprendizaje del profesor estudiante2.  

Antes de hablar del Conocimiento Didáctico del Contenido 3(CDC), se tendrá en 

cuenta el proceso de aprendizaje del profesor estudiante.  Las pautas o principios que 

guían un aprendizaje exitoso en los alumnos docentes deben estar basados en la 

motivación al quehacer práctico del diario vivir en el aula de clase, esto con una 

metodología activa y participativa que guíen el aprendizaje profesional de los profesores 

y otros educadores en ejercicio de su profesión. Según Celis, Camacho, Arenas y Duque 

(2014) mencionan cómo enseñas y te diré qué tanto aprenden los estudiantes sea cual 

                                                             
2 Este es el nombre que se le dio a los docentes que participaron de la actualización docente en la 

investigación.  

3 sustenta el modelo cognitivo del profesor y la formación de su práctica (Tardif, 2004). 
 



 

 

sea su condición y características e intencionalidad formativa, es por esto, que las 

personas y/o entidades que ofrecen cursos para docentes en los que deben practicar lo 

que predican ya que las personas aprenden a enseñar tal como les enseñaron y como 

aprendieron. Para ratificar este argumento Montesinos afirma que el “aprendizaje 

activo, menos ideas pero con mayor profundidad y el aprendizaje colaborativo son 

principios que deben caracterizar el aprendizaje de los profesores, si se espera que estos 

principios guíen sus acciones pedagógicas” (Montecinos, 2008, p. 110). Es por esto que 

el trabajo con docentes en ejercicio debe estar basado en un proceso que le permita la 

realización de tareas concretas donde involucra la acción de enseñar. Lo anterior será un 

logro para aprender a aprender haciendo actividades concretas del ejercicio de su labor; 

como por ejemplo actividades del clima de aula, evaluar, planificar, desarrollo de 

materiales y del currículo, organización de los estudiantes, y otros (Macera, 2013). 

 

Dónde debería situarse el aprendizaje docente.  

 

Para docentes en ejercicio de su profesión en instituciones educativas de básica 

primaria, el aprendizaje debería situarse en variables próximas al aula, porque en ella es 

donde ocurre el acto mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje para el docente y el 

estudiante, según Putman y Borko (2000, citados por Pinto y González, 2008). Además, 

permite medir el impacto de las capacitaciones permanentes del docente y el impacto de 

esta capacitación en la calidad de la educación ofrecida.  

Según Pinto y González (2008) se pueden contemplar las siguientes variables 

alrededor del aprendizaje del docente en ejercicio para el Desarrollo Profesional Situado 

4(DPS): las experiencias de aprendizaje de los docentes en la ejecución de los planes 

curriculares, la planeación de clase y su ejecución mediante la realización de actividades 

en el Establecimiento Educativo (EE). Centrarse en los objetivos de enseñanza de las 

Matemáticas y Lenguaje, en los desempeño de los estudiantes en sus prácticas de 

evaluación. Lo mismo que en las experiencias de sus aulas, para desarrollar actividades, 

materiales y acciones concretas en una sesión de taller que pueden ser en contexto 

situacional de la asignatura o en el entorno circundante. También el aprendizaje del 

docente debería situarse en la Metodología Estudio de Clase (MEC) entre pares para 

realizar una reflexión del quehacer de la clase a partir de lo planeado, lo que se ejecuta y 

                                                             
4 Estrategia de formación de buenas prácticas en el aula (Furman, 2013). 



 

 

lo que ocurre en el aula a la hora de la puesta en escena y por último se proponen 

talleres en las semanas de desarrollo institucional dentro del EE o fuera de él, para 

formar el buen profesor del siglo XXI  (López  y Basto, 2010).  

El aprendizaje docente debe situarse en múltiples contextos aproximados al aula 

para el aprendizaje eficaz del docente en ejercicio para aportar experiencias reales en el 

aula, que le contribuyan a los maestros explorar soluciones innovadoras a la 

complejidad de los problemas pedagógicos que se le presenten (Bolívar, 2005). Como 

se pudo evidenciar con los distintos autores citados en este apartado el DPS del docente 

estudiante debe estar ligado al quehacer en el aula para que ésta tenga un impacto en la 

calidad de la formación impartida por dichos docentes.  

Desarrollo Profesional Situado (DPS)  

 

De acuerdo con Furman (2013) el DPS requiere por lo menos cuarto etapas o 

condiciones:  

“Primera, prueba de ineficacia, que el docente se convenza que debe cambiar, 

ya que sus prácticas desarrolladas no son efectivas, no muestran los resultados 

esperados. Segunda, prueba de existencia, que el docente experimente y se dé 

cuenta que hay otras formas de enseñar y aprender y que pueden dar mejores 

resultados que los obtenido hasta el momento. Tercera, prueba de capacidad, 

que el docente se dé cuenta que lo puede hacer él con sus capacidades, 

cualidades y debilidades, pero que sí es posible hacerlo y cuarta, sostenibilidad, 

que el tiempo requerido para desarrollar y consolidar nuevas prácticas es como 

mínimo entre 2 a 3 años” (p. 8). 

 

Una estrategia de DPS necesita que los modelos de buenas prácticas en el aula de 

clase estén centrados en materiales educativos de alta calidad acorde con el nivel 

educativo de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo mismo que las 

posibilidades del medio y/o contexto, esto con el acompañamiento permanente de 

docente tutores 5en todos los aspectos de la labor docente (Furman, 2013). Éstos deben 

estar formados, motivados y con una buena remuneración económica, para que den el 

máximo de sus potencialidades, como lo demuestran los diversos estudios (Celis, Duque 

                                                             
5 Es el nombre asignado en la investigación al agente motivador y dinamizador de la actualización a los 

docentes en ejercicio.  

 



 

 

y Diaz, 2013; Furman, 2013; MEN, 2013, 2014; Pinto y González, 2008; Shulman, 

2005; UNESCO, 2004; Vezub, 2010).   

Además, el DPS debe estar situado en su práctica con actividades auténticas que 

sean relevantes para su entorno. Furman (2013) plantea que el docente debe hacer parte 

de una comunidad de aprendizaje, porque son actores sociables que necesitan 

interactuar con sus pares y debe aprender a distribuir el trabajo entre distintas 

herramientas, actores, artefactos para alejar al docente de la soledad del aula de clase, 

donde las actividades que se planten deben ser genuinas basadas en el contexto 

educativo, de la misma disciplina, en lo local, en lo nacional y en lo global. Y éstas 

siempre deben estar basadas  en la forma como aprenden los docentes acompañados 

(Sánchez. y González, 2016). 

El  Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN]  (2014, 213) en el 

documento llamado Competencias Tic Para El Desarrollo Profesional Docente, 

propone la forma, metodología y estrategias a utilizar en el desarrollo profesional para 

la innovación educativa. El principal objetivo es preparar a los docentes para aportar a 

la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo 

de las TIC, para generar cambios positivos sobre su entorno, y promover la 

transformación de las Instituciones Educativas (I.E.) en cuanto a la organización del 

aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: 

académica, directiva, administrativa y comunitaria. Para lograr estos fines los 

programas, iniciativas y procesos de formación para el DPS deben ser pertinentes, 

prácticos, situados, colaborativos e inspiradores; estos debe ser los pilares que sustenten 

la estructuración de dichas propuestas. 

Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en Matemáticas para primaria.  

 

Concuerdo con expuesto por Godino, Batanero y Font (2003) en su trabajo 

Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas para maestros, 

donde hacen un detallado análisis de cómo se debe organizar los saberes o 

conocimientos indispensables en la formación de profesores en pregrado y con una 

extensión a los docentes en ejercicio que tienen una formación impartida por su hacer 

con relación al aula de clase. Donde se contempla el conocimiento pedagógico general, 

el conocimiento del currículo propio de las Matemáticas escolares, CDC aunque de 



 

 

escritura empírica no estructurada de forma intencional con sustento retórico. El 

conocimiento de los educandos y de sus características que le permita tener una mirada 

más amplia del contexto donde se desenvuelve profesionalmente, el conocimiento de 

los contextos educacionales dentro de las Matemáticas y de las otras ciencia o del 

entorno local, nacional o global, que permiten permear el funcionamiento del grupo o de 

la clase hasta en la gestión.  Sin olvidar el conocimiento de los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las finalidades y los valores educacionales que debe tener el 

docente de básica primaria.  

Shulman (2005) define el CDC como esa exclusiva mescolanza entre el contenido 

propio de la materia y el quehacer pedagógico que dota al docente de esencia para 

ejercer su profesión o/u oficio, y que se establece como una exclusividad de los 

maestros y le da identidad a su forma especial de percibir su profesión.  Pinto y 

González (2006) en el artículo El conocimiento didáctico del contenido en el profesor 

de Matemáticas: ¿una cuestión ignorada? hacen un análisis de la organización y del 

recorrido sobre la cognición del profesor. En dicho artículo se presenta, (1) cómo surge 

el CDC, su significado, fundamento y naturaleza teórica. (2), se describen los elementos 

del CDC señalando su importancia e implicaciones como objeto de estudio y como 

modelo teórico para la formación de profesores. (3), se revisan las investigaciones 

realizadas en el ámbito internacional, incluida una búsqueda en el campo de la 

educación Matemática. Muestran la importancia del CDC en el quehacer diario del 

docente, que representa un esfuerzo para desarrollar un modelo sobre la cognición del 

profesor; proporcionan un nuevo marco de formación permanente del docente en 

ejercicio y de los futuros profesores (Pinto y González, 2008).  

En el mismo orden de idea, Tardif (2004) indica que el CDC busca que el profesor 

comprenda lo que se ha de aprender ya sea de la teoría o del entorno donde ejerce su 

profesión, además cómo se debe enseñar el contenido particular de las Matemáticas 

teniendo como base la propia práctica docente, haciendo mayor énfasis en la 

comprensión cómo el estudiante aprende a aprender y comprende lo aprendido. 

También la forma como asume la resolución de problemas y lo más importante como 

hace para desarrollar su pensamiento crítico acerca del contenido y del aprendizaje 

interiorizado (Pinto y González, 2008).  

 

Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en Lenguaje para primaria.  



 

 

 

El CDC de lenguaje y de literatura es un espacio de interrelación de las disciplinas 

con el conocimiento lingüístico y los estudios literarios, pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos, donde se permita un análisis del discurso didáctico construccional sobre 

un discurso reflexivo sobre la enseñanza-aprendizaje, la práctica en el aula de lenguaje y 

los procesos de aprendizaje. Para lo anterior, se debe tener en cuenta ámbitos como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición y desarrollo de las competencia, 

habilidades y estrategias que permitan una perspectiva de la intervención en la práctica 

de aula, la formación del docente, los niveles de investigación y su experiencias 

personales en la formación de su saber hacer (Guevara, Mares, Rueda, Rivas, Sánchez y 

Rocha, 2005) 

El docente que lidere un curso de Lenguaje en la básica primara debe ser capaz de 

definir las necesidades primarias de los aprendizajes y los contenidos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, poseer la destreza y los conocimientos que le permitan, 

retroalimentar, reorientar el proceso y las competencias si así lo requiere el estudiante. 

También, debe ser capaz de organizar en secuencia de aprendizaje la articulación 

discursiva de la diversidad de los contenidos propios de la disciplina y los que la 

relacionan con las otras ciencias del saber, esto le permita el diseño y elaboración del 

currículo y de actividades específicas, resignificar y adecuar los instrumentos de 

evaluación para que los estudiantes puedan mostrar sus progresos y su debilidades para 

tomar los correctivos pertinentes o implementar las actividades de profundización 

(Guevara, et al., 2005).  

Por tal razón, el DPS de los docentes de primaria basados en el CDC debe 

sustentarse con la investigación centrada en procesos; para lo cual debe adquirir las 

competencias comunicativas y literarias, el aprendizaje de la interacción y de 

producción. La investigación centrada en la metodología; para lo cual se debe 

implementar un enfoque didáctico secuencial que permita la comunicación y el 

aprendizaje de la lengua, la elaboración de materiales y la valoración de recurso para 

utilizarlos en el aula de clase. La investigación centrada en el contexto; en el cual se 

debe tener en cuenta el contexto sociolingüístico que oriente el aprendizaje y la 

comunicación del lenguaje, el contexto que condicione los discursos implicados y los 

que determina la comunicación concreta. La investigación centrada en las creencias; en 

las creencias del docente y del estudiante porque todas las actividades didácticas que se 



 

 

desarrollen dentro y fuera del aula de clase están influenciadas por la idealización de los 

actores del proceso educativo y por ende se convierte en un condicionamiento de lo 

enseñado y lo aprendido. Y por último la investigación centrada en contenido; los 

contenidos curriculares, los conceptuales, los procedimentales, los actitudinales y 

funcionales del aprendizaje (Yáñez, 2011). 

De Gracia Mainé, Fernández, Delgado, Oliva y Rosa (2010) indican que el 

docente de Lenguaje de primaria debe ser capaz de organizar en secuencia de 

aprendizaje la articulación discursiva de la diversidad de los contenidos propios de la 

disciplina, esto le permitirá el diseño y elaboración del currículo y de actividades 

específicas, resignificar y adecuar los instrumentos de evaluación para que los 

estudiantes puedan mostrar sus progresos y su debilidades para tomar los correctivos 

pertinentes o implementar las actividades de profundización, esto guarda relación 

directa con los hallazgos  de este estudio con la didáctica de la articulación de los 

fonemas para la lectura inicial y  la elaboración de material didáctico que faciliten los 

aprendizajes.   

Formación permanente del profesorado de primaria.  

En el trabajo de investigación El desarrollo profesional docente centrado en la 

escuela. Concepciones, políticas y experiencias, Vezub (2010), hace un planteamiento 

para que las personas, entidades gubernamentales y/o privadas que decidan realizar 

cualquier actividad en el sector educativo ya sea, planificar, diseñar, asesorar 

técnicamente o coordinar políticas y programas para el desarrollo profesional de los 

docentes, una gama de experiencias, que pueden proporcionar elementos de juicio a los 

fines que persiguen. Reflexionar sobre los modelos de formación más potentes, 

planificar iniciativas de formación permanente centradas en la escuela. Establecer 

criterios para su formulación, considerar las condiciones de su implementación, evaluar 

los posibles problemas o dificultades con los cuales se van a encontrar, pensar las 

relaciones entre desarrollo profesional y carrera docente (Macera, 2013). 

Tardif (2004) plantea que el CDC es la base que sustenta el esfuerzo para 

construir un modelo sobre la cognición del profesor y una formación desde el quehacer 

diario de su práctica. Esto posibilita una nueva forma de entender su postura en su 

acción en el aula y fuera de ella, que le permite tener un nuevo referente conceptual y 

procedimental analítico para la organización y recogida de información sobre la 

cognición del profesor. Con la finalidad de permanecer en una retroalimentación 



 

 

formativa permanente que le permita al docente estar actualizado y en constante re-

significación de su profesión, para resaltar la importancia del conocimiento y cómo 

articularlo con la práctica del área que lidera, permitiendo transformar la enseñanza 

impartida. Esto abre un abanico de posibilidades en otros constructos relacionados que 

vienen a facilitar una visión más amplia e integrada del conocimiento del profesor y su 

práctica en el salón de clases (Pinto y González, 2008). 

La literatura consultada sobre el DPS y el CDC, se centran particularmente en el 

contexto y en la naturaleza de cada investigación en particular, haciendo énfasis en su 

intencionalidad, propósitos, metodologías de investigación, en los sujetos participantes 

y la temática específica. Se pueden identificar semejanzas en algunos resultados 

comunes: (1), Problemas de los docentes en el dominio y uso del conocimiento del 

contenido particular de cada área por enseñar; (2), la desegregación del saber hacer en 

contexto del quehacer diario del docente con lo enseñado y la implicaciones que esto 

tiene en el aprendizaje de los estudiantes; (3), los docentes evidencian dificultades para 

establecer la relación entre el conocimiento del contenido por enseñar con los perfiles 

instruccionales y el conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante; (4), se 

evidencia, a partir del pobre conocimiento del contenido por enseñar, un limitado o nulo 

conocimiento de la didáctica específica y del conocimiento del estudiante; (5), surge la 

necesidad perentoria de repensar los programas de formación docente en los niveles de 

pregrado, posgrado y formación continua, con enfoques innovadores que permitan 

resignificar la profesionalización de la docencia con base en el CDC, es decir, con 

enfoques más integradores y sustentados con los resultados obtenidos en las diferentes 

investigaciones; (6), se muestra en las investigaciones que la principal fuente para la 

formación del CDC, es la investigación de la didáctica de las Matemáticas y del 

Lenguaje, como también la forma como piensa los docentes a partir de su historia vivida 

como dicente y como docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión de la 

acción pedagógica en el contexto escolar, la interacción entre pares en el interior de las 

comunidades de aprendizajes, y (7), se ratifican relaciones significativas que permean el 

buen docente, como las concepciones de la Matemática, el Lenguaje y su enseñanza-

aprendizaje a partir de los juicios y de las experiencias de aprendizaje de cada docente y 

el manejo del CDC que tenían sus formadores (Pinto y González, 2008). 

 Las investigaciones citadas muestran lo complejo que es investigar el CDC de 

forma generar de cualquier disciplina, porque esta toca cada aspecto puntual de la 



 

 

didáctica  específica en cada temática del saber en un conocimiento en particular. Esto 

radica principalmente porque el CDC no se manifiesta en la cognición del saber 

concreto del profesor  y tampoco  puede ser observado de forma directa ya que el saber 

del CDC es una concesión del docente que se forma a lo largo de toda su vida y en 

todos los niveles académicos y también recibe influenciada de  cada libro consultado, 

del contexto, de la experiencia y del entorno social donde se desenvuelva. Es decir, una 

relación sutil y propia de cada docente. Esto último ha representado un desafío para los 

investigadores, como lo muestra Tardif, (2004) la concesión del CDC del docente 

ocurre de forma inconscientemente relacionada con su experiencia, es decir, no siempre 

es posible que el lenguaje del dominio del profesor le permita expresar sus 

pensamientos y creencias; lo que manifiesta es un constructo altamente complejo, no 

fácil de medir ni evaluar. Es un constructo formado por lo que los profesores conocen, 

hacen y son las razones por las que los docentes actúan de una forma particular (Celis, 

Duque y Diaz 2013; López  y Basto, 2010; Macera, 2013; Pinto y González, 2008; 

Sánchez. y González, 2016).  

Determinar las necesidades de capacitación, los objetivos que se persiguen con 

dicha formación permanente, la elaboración de una metodología pertinente y eficaz. 

Como es planteado a lo largo este artículo, tanto en el área de Matemáticas como en el 

área de Lenguaje; en el DPS del CDC, la capacitación o actualización docente en 

ejercicio es una actividad fundamental en la cualificación de la planta profesional de 

una I.E. que quiera prestar un servicio de calidad. Esta debe planificar acciones 

continuas de actualización del recurso humano para lograr una alta cualificación de sus 

trabajadores como es sugerido también por Díaz, Jorge y Osa, (2008), para que estos 

cumplan con sus funciones con un profundo nivel de desempeño y se puedan lograr los 

máximos nivel de satisfacción de los educandos, con una educación de calidad y 

pertinencia lo que necesita la sociedad del presente y del mañana. 

Antecedentes 

En los estudios de Garritz, Daza, Rosales y Lorenzo (2015), y Valverde y 

Näslund-Hadley (2011) muestran el panorama en América Latina y el Caribe, donde las 

clases en las aulas se caracterizan por la reproducción mecánica y retórica de los 

conceptos, donde los docentes dan información insuficiente o inclusive errónea en su 

actividades del quehacer diario, lo mismo que en la retroalimentación a los estudiantes. 

También, describen que educadores presentan notorias debilidades en los conocimientos 



 

 

básicos de las áreas impartidas, con una reiteración casi generalizada. Y logran poner en 

relación directa estas debilidades con los bajos niveles de desempeño y aprendizaje de 

sus alumnos. 

La Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

por su Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

sigla en inglés (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus 

Orinformes de las pruebas del Programme for International Student Assessment (PISA) 

en Iberoamérica de 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014, es urgente generar 

condiciones de calidad y equidad educativa para todos los alumnos, especialmente en 

aquellos contextos desfavorecidos como el de la I.E. Camilo Name Frayja donde se 

realizó el estudio que da origen a este artículo,  esta se encuentra ubicada en una zona 

rural de difícil acceso del departamento del Cesar, Colombia (UNESCO, 2004). Esto dio 

origen a iniciativas gubernamentales de hacer revisar o reformar los lineamientos 

curriculares de varios países incluido Colombia, en este, en las dos últimas décadas se 

han desarrollado distintas políticas educativas, es así, como nace la propuesta, 

“Colombia la más educada de América Latina en el 2025”, para lo cual el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN) adelanta varios programas en todo el país. 

Especialmente en las zonas rurales donde se muestran los más bajos resultados en la 

pruebas nacionales e internacionales. Consecuente con estas políticas nacionales la I.E. 

Camilo Namen Frayja decide buscar alternativas de formar y actualizar a sus docentes 

que laboran en la básica primaria en las áreas de Matemáticas y Lenguaje. 

El CDC en Matemáticas y Lenguaje no hace parte del dominio profesional de los 

docentes de la I.E. Camilo Namen Fayja, porque en el marco de la ejecución del 

programa del MEN para mejorar la calidad educativa Programa por la Excelencia 

Docente y Académica  Todos a Aprender (PTA 2.0), en los acompañamientos que se les 

hacen a los docentes en la planeación de las actividades académicas, la ejecución en el 

aula y en el proceso de retroalimentación los profesores manifiestan que en su 

formación de pregrado y posgrado no trabajaron esta temática y que por eso no es de su 

dominio, como lo evidencian las observaciones de aula, los resultados de las pruebas 

SABER 6de los estudiantes de los grados 3° y 5° en las áreas de Lenguaje y 

                                                             
6 Las pruebas SABER aplicada a los grados 3º, 5° y 9°, es un examen estandarizado aplicado por el 

Ministerio de Educación de Colombia que busca contribuir al  mejoramiento de la calidad de la educación 

colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el 



 

 

Matemáticas del años 2012 al 2015, donde más del 80% de los estudiantes del Camilo 

Namen Frayja que presenta la prueba nacionales se encuentran en los niveles no 

deseados de insuficiente y mínimo  

Método 

 

El método o enfoque metodológico que se utilizó en la investigación que dio 

origen a este artículo y que le da sustentó a las bases teóricas citadas y la filosófica del 

trabajo ejecutado alrededor de la pregunta que soporta el problema que se planteó 

inicialmente. Este apartado está  estructurado de tal forma que el lector identifique las 

bases ideológicas que soportaron  la investigación. El paradigma filosófico utilizado en 

la  investigación fue postpositivista, con un tipo de investigación cualitativa; y se 

justifica la escogencia de esta por la característica del problema tratado como un 

fenómeno social de la concesión y formación del docente del Conocimiento Didáctico 

del Contenido de las áreas de Lenguaje y Matemáticas. También se hace una 

descripción de los participantes, los instrumentos utilizados para colectar los datos así 

como los procedimientos y análisis aplicados a los mismos. 

Con los docentes estudiantes se formaron grupos  para trabajar de forma 

cooperativa, pero, compartieron el mismo material de la actualización, esto para hacer 

una tutorización del docente tutor y un mejor seguimiento a los docentes estudiantes. Se 

contó con un conjunto de herramientas que posibilitan esta capacidad, entre las que se 

destacan: Módulo de Contenidos (Herramienta donde se organizan los materiales 

didácticos del curso; Herramientas de Comunicación: (Foro, Correo interno y Chat) y 

Herramienta de Seguimiento y Gestión de Alumno, con el fin de hacer un 

acompañamiento pertinente, eficaz y sobretodo mantener una comunicación fluida, 

permanente que le posibilite a los docentes estudiantes hacer un Desarrollo Profesional 

Situado con base en el CDC disciplinar en Matemáticas y Lenguaje para básica primaria  

                                                                                                                                                                                   
desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de 

calidad del sistema educativo. 

 



 

 

 Enfoque metodológico  

El enfoque del estudio fue cualitativo, este hace un enfoque en el significado, en 

la comprensión del fenómeno en estudio y en el progreso de la propia investigación. 

También permitió recolectar datos utilizando  instrumentos como la entrevista, la 

observación y revisión de documentos. Asimismo admitió la unidad de análisis basado 

en un propósito definido previamente por el investigador. Y acepta hacer un análisis de 

los datos de forma inductiva, de lo particular a lo general de forma comparativa, todo 

esto, permite una riqueza en la descripción de los hallazgos a la luz del análisis, de 

contrastar la información con la experiencia del investigador y la literatura existente 

sobre Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). El enfoque y significado surgen 

de la filosofía constructivista, fenomenológica y del interaccionismo simbólico 

(Valenzuela y Flores, 2011). 

El enfoque cualitativo le permitió al investigador que la hipótesis estuviera basada 

en las nociones premeditadas de él acerca del CDC de Matemáticas y Lenguaje, y en las 

razones que sustentaron el problema de estudio según el conocimiento del contexto y la 

relación que este tiene con el entorno. El método cualitativo permitió la escogencia de 

las unidades de análisis basándose en el propósito del investigador, en nuestro caso se 

realizó por conveniencia del conocimiento de los docentes participantes en el CDC de 

Matemáticas y Leguaje, el número de participantes por grado y se realizó una 

triangulación de lo observado en el aula de clase por el investigador, los datos de la 

entrevista a los docentes participantes y la teoría presentada en el cómo sustento teórico 

(Valenzuela y Flores, 2011).  

   

Instrumentos utilizados 

 

Los medios que se emplearon para colectar los datos fueron dos instrumentos: la 

observación de participación pasiva, con un instrumento estructurado. El cual fue 

diseñado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el marco del 

Programa Todos a Aprender (PTA 2.0) versión  (2013, 2014), el instrumento fue 

piloteado y revisado bajo la teoría del DPS y el CDC en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas. Este instrumento se califica o codifica con una rejilla que contiene cuatro 

dimensiones: A, Gestión de aula; B, Uso de materiales; C, Manejo de grupo y clima de 

aula y D, Evaluación.  Además se cuenta con tres indicadores de desempeño: 



 

 

Excepcional, que es la de mayor nivel; Logrado, que es la de nivel medio y en Progreso, 

la de más bajo nivel. Y  Con una escala de valoración de las afirmaciones de cuatro 

niveles así: A. Completamente de acuerdo; B. Algo en desacuerdo; C. Algo de acuerdo;  

D. Completamente de acuerdo. El instrumento tiene una estructura que cuenta con dos 

fases: primera fase: reflexión sobre la planeación de clase y la segunda  fase: reflexión 

posterior a la visita en el aula. 

El segundo instrumento utilizado fue la entrevista estructurada (Valenzuela y 

Flores, 2011); diseñada por el investigador, basándose en la teoría que sustento  la  

investigación sobre el DPS en el CDC  de Matemáticas y Leguaje para básica primaria.  

Las preguntas y las opciones de respuestas están predeterminadas por el investigador y 

fueron codificadas por el entrevistador en el momento en que el participante respondió, 

de la pregunta (1) a la pregunta (8)  con SN (Son necesarios); MMN (más o menos 

necesarios); I (Indiferente) y NN (No son necesarios) de la pregunta (9) a la pregunta 

(13) con sí o no y el  porqué de su respuesta.  

Resultados del análisis de los datos arrojados por los instrumentos u 

Después de analizar los resultados arrojados por la entrevista a los docentes, se 

concluye que en el área de Lenguaje mejoraron el proceso de la didáctica del contenido 

de la conciencia fonológica para la lectura inicial como lo es la articulación de los 

fonemas consonánticos. Los resultados de la mayoría de los docentes consideran que es 

necesario el manejo de los sonidos de cada grafema del alfabeto español. También los 

docentes reconocen que al desarrollar actualización en la metodología, en la pedagogía 

esto impacta el quehacer del docente en el aula de clase; en la creación de material 

didáctico, en la planeación de actividades, en la gestión de aula, clima de aula y en la 

práctica pedagógica.   

Al hacer un analizar los resultados arrojados por la entrevista a los docentes del 

área de Matemáticas muestran evidencias de las mejorías del proceso didáctico del 

contenido en la metodología  resolución de problema. Todos los docentes consideran 

que es necesario el manejo de expresiones propias del Lenguaje de las Matemática para 

un buen aprendizaje, también los docentes reconocen que al desarrollar actualización en 

la metodología y en la pedagogía esto impacta el quehacer del docente en el aula de 

clase. Se da un aumento en la creación de material didáctico y una mejoría significativa 

en la calidad de dicho material, en la planeación de actividades y en los momentos de la 



 

 

ejecución de sección de trabajo con los estudiantes.  En la gestión de aula, es donde se 

evidencio con mayor notoriedad la mejoría del conocimiento didáctico del contenido, ya 

que los docentes pudieron utilizar el contexto del aula como fortaleza para la enseñanza, 

donde se potencia el clima de aula y la práctica pedagógica.    

Los aspectos que se mejoraron de forma transversal en el Conocimiento  

Didáctico del Contenido  de los docentes de básica primaria fueron: (1) la planeación de 

clase, (2) el clima de aula, (3) la  gestión de aula y (4) la práctica pedagógica 

particularmente en la evaluación formativa y en la enseñanza aprendizaje. Y, 

específicamente en el área de Lenguaje, en  la articulación y modulación de los fonemas 

consonánticos y la conciencia fonológica para la lectura inicial de los estudiantes. 

También, se mejoró en la elaboración de material didáctico que permiten mediar entre el 

docente, el saber y los estudiantes.   En el  área de Matemáticas las mejoras específicas 

se evidenciaron en la metodología de resolución de problemas en las operaciones 

básicas en los números naturales. Y en la utilización del lenguaje propio de área para 

abordar la didáctica del contenido y que este sirva de puente mediador en entre el saber 

y el enseñar  del docente.   

Conclusiones 
 

Los principales hallazgos que arrojó la investigación que dio origen a este artículo 

a la luz la teórico cómo también los beneficios actuales, las limitaciones que se tuvieron 

y las miradas futuras. El Desarrollo Profesional Situado de los docentes de la Institución 

Educativa Camilo Namen Frayja de la básica primaria, en el Conocimiento Didáctico 

del Contenido en las áreas de Matemáticas y Lenguaje permitió modificar positivamente 

en dichos docentes las dimensiones de la gestión de aula, clima de aula, práctica 

pedagógica, evaluación formativa, planeación de actividades, elaboración de materiales 

didácticos. Particularmente en la conciencia fonológica para la lectura inicial en el área 

de Lenguaje y la resolución de problemas con números naturales en el área de 

Matemáticas.  

 Haciendo una comparación de los resultados de los datos recolectados y 

analizados en el trabajo con el referente teórico que sustentó la investigación en el CDC, 

Guevara et al. (2005) Indican que para el proceso educativo formal en el área de 

Lenguaje y los procesos de aprendizaje, se deben tener en cuenta ámbitos como: el 



 

 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición y desarrollo de las competencias, 

habilidades y estrategias que permitan una perspectiva de la intervención en la práctica 

de aula, la formación del docente y sus experiencias personales en la formación de su 

saber hacer. Lo antes mencionado está relacionado con las dimensiones o aspectos 

mejorados por los docentes en la investigación como son: la planeación, gestión de aula, 

clima de aula, practica pedagógica enseñanza-aprendizaje.  

Yáñez (2011) indica que la actualización docente en el CDC debe centrarse en la 

metodología, en el contexto, en las creencias y, en contenidos. A la luz del estudio se 

comparte con Yáñez la metodología utilizada fue la conciencia fonológica para la 

lectura inicial, el reconocimiento del contexto para caracterizar al estudiantes en la 

fluidez verbal y la comprensión lectora, las creencias del docente y del estudiante sobre 

la cultura del habla y de las relaciones interpersonales para fijar las normas de 

convivencia y el contenido trabajado fue los sonidos de los fonemas del alfabeto 

español. En el área de Matemáticas los autores  Godino, Batanero y Font (2003) 

plantean que en la actualización docente en ejercicio se debe contemplar el 

conocimiento del contexto donde se desenvuelve, la gestión de la clase, el conocimiento 

claro del objetivo de la clase y los valores educacionales. Al hacer una comparación con 

los hallazgos en el estudio es evidente la similitud, como se menciona anteriormente, la 

gestión de aula son variables cercana al quehacer diario que posibilita medir el impacto 

de la actualización docente en ejercicio, como también la fijación y cumplimiento de 

normas claras de convivencia escolar.  

En relación a la actualización docente de Matemáticas en el CDC, Tardif (2004) 

señala que se debe hacer donde el docente estudiante identifique lo que debe aprender 

de la teoría o del entorno donde se ejerce la profesión y la relación entre estas dos 

variables. Para ver cómo el estudiante aprende a aprender y cómo lo aprendió, para 

desarrollar su pensamiento crítico; esto guarda relación directa con la forma como los 

estudiantes aprenden las Matemáticas a partir de usar y aprender el lenguaje propio de 

estas, y fortalecer la estrategia de resolución de problemas. Los hallazgos anteriores 

permiten puntualizar que la formación permanente de docente en ejercicio de primaria 

en la disciplina que enseñanza y más aún si esa actualización se hace en variables 

especificas en el quehacer diario del profesor en su práctica pedagógica que le brinde 

herramientas puntuales y posibiliten hacer una transferencia significativa a su 



 

 

desempeño laboral y profesional, adquiriendo nuevos conocimientos didácticos que 

posibiliten un nuevo hacer y un nuevo proceder en el aula. 

Los acompañamientos al aula y lo expresado por los docentes en las entrevistas 

realizadas, permiten concluir la importancia que juega el clima de aula en los 

aprendizajes de los estudiantes. Específicamente las relaciones entre los actores activos 

del proceso de formación, docentes y estudiante, el clima de aula determina en gran 

manera lo pertinente del material y lo eficaz de los aprendizajes que adquieren los 

estudiantes. También, lo es crear ambientes de aprendizajes significativos, el 

conocimiento de sus estudiantes en sus habilidades y oportunidades de mejora, el uso de 

material didáctico, actividades de aprendizaje, clima de aula, gestión de aula, tener claro 

el objetivo de aprendizaje y los momentos de la clase son cruciales a la hora de planear 

las acciones pedagógicas que se ejecutaran. Es por esto que a la hora de hacer DPS del 

CDC en docente en ejercicio se debe enfocar en variables cercanas a lo que ocurre en el 

aula de clase.  

 Por todo lo expuesto, y con base en los resultados de la investigación, se puede  

afirmar que el principal elemento que permitió modificar la acciones pedagógicas en el 

aula de clase en la I.E. Camilo Namen Frayja fue el clima de aula tomando como 

sustento de este argumento que el total de los docentes evidenciaron el conocimiento de 

sus estudiantes en la fluidez verbal y comprensión lectora, la fijación y cumplimiento de 

las normas de convivencia en el  aula de clase.  Esto tal vez influenciado por la cultura 

propia de la región ribereña de la ciénaga y la informalidad del trato de los menores con 

sus mayores del igual a igual desconociendo el sentido de autoridad, convirtiéndose esto 

en una limitante del proceso de enseñanza aprendizaje tanto formal como informal. Por 

esta razón los docentes centraron sus mayores esfuerzos en mejora el clima de aula 

apropiándose de acciones pedagógicas como la fijación de normas claras en el aula de 

clase en un lugar visible donde se puedan recordar cuando sea necesario y hacerlas 

vivencial. También se trabajó la convivencia con actividades de juego de rol y 

estrategias de trabajos grupales donde a cada estudiante se le asignan unas tareas 

puntuales que debe desempeñar dentro del grupo y responder en conjunto por el 

cumplimiento del buen trato, el respecto por la palabra y las ideas del compañero. 

Se evidencian mejorías en los docentes de la básica primaria al actualizar su CDC 

en el área Matemáticas en la metodología de resolución de problemas y en Lenguaje en 

la conciencia fonológica para la lectura inicial. El estudio evidenció las variables 



 

 

especificas del CDC en el DPS del docente en ejercicio de primaria en el área de 

Lenguaje en la conciencia fonológica para la lectura inicial (la utilización de didáctica 

mejora los momentos pedagógico, la utilización de un lenguaje técnico y específico para 

generar la conciencia fonológica) y en Matemáticas (la utilización de didáctica, mejora 

los momentos pedagógicos en el aula de clase, la utilización de distintos método para 

solucionar un problema, la utilización del lenguaje propio de las Matemáticas facilita su 

comprensión) que posibiliten una intervención directa y específica para mejorar la 

actualización docente en ejercicio. 

A la hora de trabajar con docente que ejercen su profesión, se debe contemplar la 

formación de los conceptos propios del área que lidera y la influencia que ha tenido el 

entorno laborar específicamente con el léxico socio culturar que influyen en 

definiciones específicas del área a actualizar. Si él o los agentes motivadores de 

actualización hacen parte del entorno donde se lleve a cabo la investigación se deben 

tener en cuenta la influencia que imprime el medio sobre estos y qué tanto se puede 

convertir en barrera del trabajo a ejecutar; además se debe prever en qué proporción se 

impide realizar el rol asignado al investigador teniendo en cuenta el modelo de 

investigación a utilizar en el estudio.  
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