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El estudio el cual fue realizado bajo una perspectiva socio cultural de la formación no 
formal de los docentes miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá 
Colombia, inicia por generar un marco desde una perspectiva sociocultural y la cual 

junto con la teoría de la actividad pertenecen a la línea de investigación “Socialización 
del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital”, cuya sub-
línea particular para el ejercicio investigativo es la “Socialización del conocimiento 

disciplinar y formación docente”. El planteamiento se hace al observar desde el interior 
un proceso de cualificación docente iniciado por la Secretaría de educación en el área de 

matemáticas, espacio en el que el tablero digital comienza a ser utilizado como 
elemento mediador en los procesos de socialización. La metodología implementada de 
tipo cualitativo utilizo como instrumentos de recolección de información la entrevista 
semi estructurada, complementándola con la observación directa, todo esto diseñado a 
fin de dar respuesta a la pregunta dinamizadora a través de un análisis de la información 
recolectada bajo estos instrumentos. El análisis de esta investigación permite concluir 
que la socialización docente es un proceso de vital importancia al interior del gremio ya 
que fortalece los procesos de capacitación, formación y transformación del quehacer del 
docente de matemáticas y al interior de las instituciones genera procesos de innovación  
y expectativa en los estudiantes, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en los 
procesos educativos municipales, dándole al docente la responsabilidad de compartir 

sus experiencia y aprender a partir de procesos socializadores nutriendo los 
conocimientos particulares con experiencias contextualizadas y compartidos al interior 

de la comunidad de aprendizaje que forman la red de maestros de matemáticos. 

 



La Red de Matemáticas elemento socializador del docente facatativeño 

En el municipio cundinamarques de Facatativá (Colombia), y a través de la 

política educativa municipal de desarrollo se ha venido adelantando la consolidación de 

redes de cualificación docente, cada una especializada en su conocimiento profesional, 

esto con el fin de establecer una dinámica particular en la que los docentes tengan un 

espacio de desarrollo personal y de socialización en el que se pueda plantear, discutir, 

compartir y crecer en el conocimiento propio del área. Dentro de este contexto 

educativo se encuentra la red de matemáticas, estructurada desde hace tres años y con la 

cual se viene adelantando reuniones mensuales en las cuales hay procesos de 

socialización de recursos pedagógicos y tecnológicos mediante los que se pretenden 

mejorar la calidad pedagógica de las clases de matemáticas del municipio. Dentro de 

este desarrollo se ha institucionalizado dos actividades anuales de la red, el primero es 

un encuentro regional de docentes de matemáticas en el que se invitan expertos en el 

área a fin de compartir sus experiencias junto con colegas de otros municipios aledaños; 

el segundo es un match matemático el cual está dirigido a selecciones institucionales de 

estudiantes los cuales a través de actividades lúdicas comparten un día junto con otras 

selecciones del municipio. Las tres actividades, las reuniones mensuales, el encuentro y 

el match se encuentran en sus primeras versiones, por lo que se hace necesario 

establecer las fortalezas y debilidades del proceso a fin de generar unas bases sólidas 

que estructuren su permanencia en la dinámica educativa del municipio, así como la 

inferencia de estos procesos en el ámbito cotidiano del docente de matemáticas. Es así 

como se plantea el estudio de los resultados de la participación en dos reuniones y el 

encuentro regional de este año, en donde el trabajo con TIC y la incursión con el tablero 

digital son el foco de esta investigación. 



Con esta se realiza un acercamiento a todos y cada uno de los aspectos de 

socialización abordados dentro una estructura que va a establecer el hilo conductor del 

documento. Dentro de estos los más importantes hacen referencia a: 

La perspectiva sociocultural  en la que se tiene claro cuál es la función social de 

la educación, esto es inicialmente planteado bajo los aspectos relacionados con los 

análisis hechos por Vygostky (1978-1986), quien plantea la socialización como eje de 

los procesos de transformación dados en un individuo,  lo cual es retomando por autores 

clásicos como lo son: Pavlov (1941), Skinner (1938), Gagné (1970) y Piaget (1977), 

quienes plantearon paradigmas sólidos con los cuales se estructuran propuestas 

alrededor del aprendizaje humano, algunos de ellos basados en las características 

fisiológicas, genéticas, psicológicas  y de contexto, las cuales se hacen necesarias para 

que pueda existir en el individuo transformaciones que signifiquen aprendizaje, ya sean 

estos dados sobre la conducta o en la estructura cognitiva del individuo. 

Socialización, termino planteado por Vygostky,  el cual se toma como el proceso 

sufrido por la interacción entre un contexto y el individuo,  y es analizado desde el salón 

de clase, escenario en donde en la actualidad convergen instrumentos mediadores como 

lo son la cultura, el contexto social y las TIC como elemento tecnológico, todos ellos 

agentes y elementos dinamizadores en la transformación del individuo permitiendo 

asimilar así las normas sociales y culturales propias de cada contexto. 

 Conocimiento disciplinar, tomado como núcleo de conceptos, hechos, visiones y 

paradigmas los cuales son investigados y estudiados de manera formal; para este caso 

en particular el conocimiento disciplinar alrededor del cual está dada la investigación es 

la matemática, sus características y los procesos de comunicación e inmersión de 

tecnología  dentro la propia disciplina.  



 Mediación tecnológica, hace referencia al uso de las TIC como instrumento 

mediador en el proceso de enseñanza, su aportes en el proceso de socialización y 

comunicación y la visión de las TIC abordadas desde cada uno de los paradigmas de la 

educación, cómo la tecnología puede ser sustentada desde cada uno de ellos y qué 

aportes particulares contextualiza en cada uno de los ambientes. Todo esto abordado 

particularmente desde el área de la matemática y visto desde una mirada planteada por 

la teoría de la actividad, bajo la cual las TIC desempeñan un papel fundamental en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De igual manera y al realizar un análisis de los Conocimientos disciplinares 

específicos se establecen dos miradas, una el abordaje de la matemática y su enseñanza, 

sus características, principios y estructuras que conllevan al individuo a realizar 

asociaciones particulares en el área, además de las comunicaciones propias y únicas 

para la clase. Esto hace ver los signos, símbolos, el error, la lógica, la interpretación  y 

las normas propias de la matemática como elementos inherentes de la socialización dada 

en el aprendizaje de una disciplina tan específica; y otra desde formación docente, la 

cual aborda la formación inicial del docente, sus motivaciones, el contexto social en que 

se desenvuelve, el abordaje de su formación profesional, las diferentes visiones de su 

desarrollo profesional, los estímulos que brinda el sistema educativo y cada uno de los 

factores que pueden alterar un proceso de capacitación docente, tomado siempre desde 

una perspectiva social. Con esto se logra establece que particularmente  el docente de 

matemáticas, posee características propias y particularidades frente a su desarrollo 

profesional estableciendo así cuatro visualizaciones diferentes de la enseñanza: como 

ciencia aplicada, como guión de habilidades, como arte, como actividad ética y política. 

Y tres estructuras de trabajo: imposición de reglas, en las imágenes y en la organización 

del aula, (Barbosa, 2004). 



 

Como complemento a esto, se evidencia un vacio social e histórico de la cualificación 

docente en el municipio de Facatativá, pero a su vez se muestra su visión desde el Plan 

de Desarrollo Educativo Municipal (PDEM), frente a los planes de formación docente 

del Ministerio de Educación Nacional, los cuales plantean:  

El mejoramiento de la calidad de la educación implica acciones de formación 
permanente de los docentes y directivos docentes, que cualifiquen sus prácticas 
pedagógicas y faciliten su reflexión sobre estrategias didácticas para incidir en 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Las acciones están consolidadas en los 
Planes Territoriales de Formación de Docentes y Directivos Docentes en 
servicio.  
En ellos hay planteamientos comunes. Por un lado, se orientan a transformar el 
Proyecto Educativo Institucional y a definir la planeación curricular para guiar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje hacia una educación pertinente con las 
demandas de un mundo globalizado. Por otro, se dirigen a desarrollar la teoría y 
la práctica pedagógica en los docentes y a fortalecer la investigación en el campo 
pedagógico y el saber específico. 
 
Asimismo, los enfoques temáticos de formación se orientan hacia el uso y 
apropiación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para ser 
implementados en las didácticas como recurso de apoyo pedagógico, como en 
los procesos administrativos de las instituciones educativas; y hacia la formación 
en segunda lengua, en la mayoría de los casos el inglés. 
Las estrategias utilizadas se adecúan a las nuevas concepciones de la formación 
docente y en ese sentido privilegian la conformación de redes… (Al tablero, 
periódico oficial del Ministerio de Educación Nacional tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-195881.html ) 
  
Frente a esto, el municipio de Facatativá, propone dentro de sus políticas de 

capacitación y específicamente dentro del Plan de Educación Municipal (2008-2012):  

Respecto a la calidad enfatiza la articulación de todos los niveles de enseñanza, 
ampliando la cobertura con oportunidades de acceso, para la población más 
vulnerable. En esta misma línea se concibe la importancia de la capacitación en 
la formación del recurso humano que pueda responder al reto de aumentar la 
productividad y competitividad del país. En cuanto a la política de eficiencia, la 
prioridad es afianzar y consolidar los procesos de modernización, con el fin de 
garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo en los niveles 
central, regional y local, así como en las instituciones de educación superior. 
(Plan de desarrollo Educativo Municipal, 2008, p.8). 
 
En relación a lo anterior, se hace referencia al recurso humano y a los diferentes 

docentes, tanto de aula como administrativos, todos ellos como elementos 



fundamentales para la capacitación, ya que sin contar con estos recursos no es posible 

mostrar resultados en los indicadores de calidad, servicio y pertinencia; todo esto con el 

fin de abordar el contexto dentro del cual se realiza el planteamiento a investigar. 

 Por lo anterior y partiendo de la pregunta: ¿ Cómo influye en la labor del docente 

facatativeño miembro de la red de matemáticas del municipio, la realización de 

procesos de socialización en un espacio de cualificación docente dirigido al área de 

matemáticas y mediado por tablero digital?, cuestionamiento que tiene como objetivo 

fundamental analizar los efectos que tiene la participación en los espacios de 

cualificación docente dirigidos a los docentes  miembros de la red de matemáticas del 

municipio de Facatativá en el desarrollo de su cotidianidad laboral; esto es planteado 

bajo unas características propias del contexto educativo facatativeño y dentro de los 

parámetros de viabilidad aptos para la investigación, con una justificación abordada 

desde los aspectos sociales, culturales y de conocimiento permitiendo ver el alcance de 

dicha investigación, sus características y su particularidad dentro de la formación 

informal de los docentes activos del área de matemáticas. Esta pregunta que pretende 

además contribuir con el proceso de afianzamiento de las redes dentro de las políticas 

educativas municipales, las cuales se esperan estén incluidas en el nuevo Plan Educativo 

Municipal.  

La metodología un acierto en la investigación 

 Desde una perspectiva propia dada por la metodología de la investigación 

cualitativa, en donde cada detalle dado en el contexto se hace elemento digno de ser 

analizado, se establece que con el proceso se pretende analizar el alcance que tiene la 

participación en un espacio de cualificación docente realizada por la red de matemáticas 

del municipio de Facatativá, investigación que gracias a sus características es 

enmarcada dentro del paradigma investigativo de tipo cualitativo, para lo cual los 



contextos investigativos recobran su importancia y en donde se usan las estrategias de 

observación participante y entrevista. 

 Estas estrategias son utilizadas bajo la mirada dada en los artículos:  La 

observación participante como escenario y configuración de la diversidad de 

significados, escrito por  Sánchez (2004) y Un acto metodológico básico de la 

investigación social: la entrevista cualitativa, artículo escrito por Vela (2004).    

 Con respecto a la población investigada se hace referencia a los once 

participantes de la investigación los cuales son docentes nombrados en propiedad por la 

Secretaria de Educación del municipio de Facatativá, municipio descentralizado del 

occidente de la Sábana de Bogotá. Estos docentes representantes de cada institución 

educativa oficial del municipio son miembros de la red de matemáticas con una 

antigüedad como docentes que supera en todos los casos los dos años de práctica 

pedagógica. En este grupo se encuentran normalistas, licenciados y profesionales que se 

han dedicado a la profesión docente. 

 Estos docentes en su totalidad inquietos por la tecnología y en su gran mayoría 

con exploración de software de apoyo a la labor docente, han estructurado su formación 

tecnológica a través de la autoformación. En sus instituciones educativas todas de tipo 

oficial manejan estudiantes de estratos socioeconómicos de SISBEN uno, dos y tres, y 

los cuales solo en un bajo porcentaje tienen el computador como herramienta educativa 

en sus hogares y en su gran mayoría lo utilizan en servicios de café Internet ya que en 

las instituciones, ni en el municipio se prestan estos servicios de manera gratuita para 

los estudiantes. 

 La elección de la población de estudio conformada por docentes, fue realizado 

por un muestreo homogéneo entre los docentes de matemáticas a nivel de secundaria y 

miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá de forma aleatoria 



sistematizada por cuotas, en donde cada una de las instituciones educativas municipales 

tiene su representación y sus propia realidad planteada en la investigación. 

 

La red de docentes, elemento de transformación mediática 

 

   

 Adentrándonos en el contexto  propio de la red como comunidad objeto de la 

investigación y dejando claro que la información recolectada fue a través de entrevistas 

y observaciones particulares de cada uno de los docentes participantes en el estudio, 

siendo estos miembros activos de la red y representantes de diferentes instituciones 

educativas municipales, con los cuales se genera el engranaje con el sistema educativo, 

tal como se ve en la figura No. 1, es de vital importancia precisar que la labor del 

docente miembro de la red de matemáticas del municipio de Facatativá se ve 

transformada cuando a través de procesos de socialización recibe capacitación, 

formación y genera inquietudes didácticas a cerca de los instrumentos mediadores en el 

proceso de enseñanza, conduciéndolo así a una transformación de su práctica 

pedagógica mediante la inmersión tecnológica y lúdica, con elementos tales como 

software aplicativo, el tablero digital y los baúles matemáticos, entre otros muchos que 

se pueden socializar como herramientas o instrumentos específicos para el área de 



matemáticas. Elementos que son trabajados y socializados en cada una de las secciones 

de la red. Coincidiendo esto con cada uno de los teóricos plasmados en un marco 

conceptual en donde autores como Fernández (2009) apuestan a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dados en contextos de socialización y para los que Daniels 

(2003) se une  planteando que para que las instituciones educativas sean entes dedicados 

a la construcción de conocimiento se hace necesario replantear las relaciones entre 

cognición y contexto, aprendizaje y producción de conocimiento, quien además expresa: 

“el aprendizaje se produce mediante la participación comprometida en actividades de 

comunidades de conocimiento” (Daniels, 2003. p. 12). Por otro lado y mucho más 

preciso Vygostky sostiene la idea de que el aprendizaje humano está dado por una 

naturaleza social e inmerso en un proceso de crecimiento dentro de un contexto 

netamente intelectual, (Lacassa, 2002).  

 

Figura No. 1. Dinámica del sistema en el que están engranadas las redes de 
cualificación docente. 

  

 Todo lo anterior analizado desde cada una de las categorías planteadas en la 

matriz de análisis diseñada por Fernández-Cárdenas (2001), en donde cada una de estas 

categorías apoyan y dan un valor de verdad a la respuesta dada a la pregunta de 

investigación. Es así como, se identifica la identidad de los participantes como 



miembros de la red de matemáticas; se establece la forma en que se han genera el 

sentido de pertenencia a la comunidad de aprendizaje que pare este caso particular es la 

red de docentes; se reconocen las metas implícitas y explicitas propias de la comunidad 

como los la formación y capacitación auto gestionada por todos y cada uno de los 

miembros de la red de docentes; se identifican los artefactos mediadores en el proceso 

de socialización como lo es el tablero digital con el cual se llevaron a cabo las 

socializaciones y el cual se pretende socializar su manejo a fin de ser incorporado como 

instrumento mediador de los procesos de aprendizaje en el aula de clase; así como 

también se identifican las reglas de participación al interior del conglomerado de 

docentes en donde la voluntad de participación y los deseos de compartir prevalecen 

dentro del ser de la red; se reconocen los valores de colaboración, compañerismo e 

intereses de capacitación, crecimiento y reflexión; además, se reconocen los roles 

propios de la red y se logra hacer una reflexión detallada de los procesos propios del 

sistema en los que se viene dando el proceso de aprendizaje y formación docente, la 

forma en que se dan, sus diferencias, negociaciones, mediaciones y particularmente las 

transformaciones que se vienen obteniendo, entregando así una respuesta objetiva 

dentro de un proceso investigativo. 

A manera de conclusión del proceso desarrollado sobre la red de docentes 

La red de docentes de matemáticas del municipio de Facatativá la cual tiene 

como misión cualificar el quehacer de sus docentes a partir del intercambio de 

experiencias y continuos espacios de capacitación que benefician el ideal de calidad 

educativa, ha desarrollado como estrategia una dinámica particular dado al interior de 

ésta comunidad, logrando hacer hincapié en un aprendizaje de tipo socializador con el 

que se logra compartir experiencias, experimentar, debatir, argumentar e idear nuevas 

experiencias que logren el desarrollo y crecimiento del docente miembro de la red de 



matemáticas, cubriendo así los aspectos como: el conocimiento del contenido, de lo 

pedagógico general, de lo curricular, de lo pedagógico del contenido, de los aprendices 

y sus características, de los contextos educativos y de los fines educativos tal y como lo 

plantea, Shulman (1987).  

Por otro lado, la naturaleza del conocimiento adquirido al interior de la 

comunidad está enfocado a cubrir los conocimientos pedagógicos, de contextos, de 

currículo y de contenido, los cuales son abordados con la socialización específica de 

cada una de las sesiones de la red y con la organización del encuentro regional de 

docentes de matemáticas, evento de tipo regional que es planeado y organizado al 

interior de la red con el fin de contribuir de una manera más técnica al conocimiento 

pedagógico y de contenido de cada uno de los asistentes al evento.  

Estos conocimientos son usados en la práctica pedagógica, llegando a los 

estudiantes de una manera diferente, buscando la innovación constante del área y 

logrando que la socialización hecha en la red cumpla con la función de ser factor de 

desarrollo, tal y como lo asegura Vygostky, quien es citado por Fernández (2009) al 

definir proceso de socialización.  

Respecto a las personas participantes del proceso, ya se había dicho que son 

docentes con formación profesional en el área de matemáticas, todos ellos nombrados 

bajo concurso oficial como docentes titulares en cada una de las instituciones educativas 

del municipio de Facatativá. Dichos docentes son miembros voluntarios de la 

comunidad de aprendizaje y tienen la convicción expresa de pertenecer a ésta en busca 

de un mejoramiento continuo de su conocimiento disciplinar, de contexto, curricular y 

pedagógico. Todos los miembros de la red están comprometidos en el proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa, política educativa con la que se planteo el plan de 

desarrollo municipal. Para todos ellos el aprender es una actividad intrínseca de la 



profesión docente en la que se debe prestar mayor interés a la hora de re-aprender 

conceptos y métodos de enseñanza particulares de algunos temas matemáticos. 

De la misma manera para todos los miembros de la red de matemáticas, el 

conocer implica el dominio de algunos conceptos y es por esta razón que la capacitación 

se realiza acorde a las capacidades de otros docentes, quienes siendo miembros de la red 

deciden compartir las experiencias y ponerlas en el estrado de la reunión a fin de que 

sean compartidas, asimiladas o descartadas por cada uno de los miembros en el 

desarrollo de su práctica pedagógica.  

 Igualmente y no menos importante, el ser de la red de docentes de matemáticas 

es la cualificación docente, por este se trabaja, se socializa y se generan procesos al 

interior de la misma en busca de nuevas experiencias, puntos de vista y conceptos que 

logren un mejor desarrollo profesional y simultáneamente el mejoramiento en la calidad 

educativa del municipio de Facatativá. 

Por todo esto, se espera que ésta dinámica sea recibida y apoyada por las nuevas 

administraciones municipales, quienes entre intenciones y proposiciones político 

administrativas generan los nuevos planes de desarrollo educativo municipal en 

concordancia con las políticas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional y 

deciden las estrategias bajo las cuales se lograran los objetivos de calidad y pertinencia 

educativa para el municipio. 

Reflexiones que restan por realizar al interior de estas comunidades de aprendizaje 

Con el fin de hacer más reiterativo la contribución de los procesos de 

socialización de docentes a la calidad educativa del municipio, inicialmente se 

plantearía que este mismo estudio se desarrollara al interior de las redes de sociales, 

inglés y artes, redes municipales que han ido creciendo de la mano con la red de 



matemáticas y las cuales ofrecen diversas miradas sobre el aporte que hace cada una de 

ellas a los procesos de calidad educativa, respondiendo a preguntas tales como: ¿Son las 

redes comunidades de aprendizaje socializador?, ¿Cómo trascienden los procesos de las 

redes en las aulas de clase?.   

De otro lado, también es prudente brindar una mirada externa hacia los procesos 

generados al interior de la red de matemáticas, por esto sería necesario hacer un estudio 

sobre la imagen y forma en que ven los directivos docentes y la misma secretaria a la 

red, a fin de tener una visión clara de ¿Cómo ven a la red de matemáticas dentro del 

engranaje educativo del municipio?  

A manera de complemento y como investigación sería interesante montar 

procesos de gestión con entes formadores, los cuales permitan la oxigenación de los 

conocimientos socializados y contribuyan a la formación de los docentes miembros, con 

procesos de investigación y generación de propuestas educativas en el área de las 

matemáticas que trasciendan las fronteras municipales. Generando así motivación y 

estimulo a los miembros de la red, esto daría respuestas a preguntas como: ¿Cuáles son 

los verdaderos motivadores de la vocación docente?, ¿Cómo a través de procesos de 

gestión se logran verdaderos anclajes que generan calidad educativa?, ¿Son los maestros 

investigadores en el aula? Y estas son algunas de entre muchas preguntas que se 

lograrían formular en estudios posteriores sobre procesos de calidad y formación 

docente al interior de las redes.  

Como experiencia particular, la investigación ha permitido evidenciar los 

alcances que ha tenido una comunidad creada netamente con el fin de suplir la 

necesidad de interacción e integración de un conglomerado de docentes de matemáticas 

inquietos frente al proceso de aprendizaje y enseñanza, y para los cuales los retos 

impuestos por la misma comunidad se han llevado a cabo con el sentido de pertenencia 



de una comunidad motivada e interesada en transformar su quehacer diario y poder 

entregar a sus estudiantes un contexto más propicio para su aprendizaje. Son todas estas 

razones las que llevan a concluir que el propósito y la dirección con que se creó la red se 

han llevado a cabo y podrá continuar con este norte, logrando que los procesos de 

socialización se conviertan en potenciales transformadores del contexto educativo 

Facatativeño.  
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