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Planteamiento 
del Problema



Objetivos de la Investigación 
Objetivo General: Analizar 

los efectos que tiene la 
participación en los 
espacios de cualificación 
docente dirigida a los 
docentes miembros de la 
red de matemáticas del 
municipio de Facatativá 
en el desarrollo de su 
cotidianidad laboral.



Marco 
Teórico 

Perspectiva 
sociocultural 

hacia la  
educación



Perspectiva sociohistórica / 
sociocultural



Socialización 



Conocimientos Disciplinares

de los aprendices y 
sus características

de lo 
pedagógico 

general

de contenido

de los contextos 
educativos y de 

los fines 
educativos

de lo 
curricular

de lo 
pedagógico 

del 
contenido



Mediación 
Tecnológica 



Conocimientos Disciplinares 
Específicos 

La matemática y 
su enseñanza

Abstracción
Ciencia

Tecnología
Innovación

Juego y lógica

Normas socio 
matemáticas, 

argumentación y 
autonomía en 
matemática

(Planteamientos, negociaciones, 
reglas propias…)

Formación 
docente

Epistemología, fenomenológia, 
transversalización y aplicación; 

cognitivo; metodológico, 
procedimientos y curricular



Metodología



Resultados



• Docentes oficiales
• Miembros voluntarios de la red de matemáticas del municipio de Facatativá
• Profesionales, escalafonados y nombrados mediante concurso docente, 

Identidad de los 
participantes como 

miembros de la comunidad

• La red una proyección social de la profesión  docente, en donde se generan 
espacios complementarios.

Sentido de pertenencia a la 
comunidad

• La meta explícita de la red es contribuir con la calidad educativa del 
municipio a través de la cualificación de los docentes de matemáticas.

• La meta implícita de la red es el aprendizaje y conocimiento de todos los 
docentes miembros de la red 

Metas explicitas e 
implícitas definidas por los 

participantes

• Tablero Digital
• Software especializado

Artefactos mediadores 
disponibles en el sistema 

situado de actividad

Resultados



Reglas de participación y 
acceso a la práctica y sus 

herramientas

• Miembros
• Actividades
• Reuniones periódicas 

Valores e intereses de la 
comunidad de práctica

• Los valores de humildad, compañerismo, profesionalismo y 
trabajo en equipo identifican los miembros de la comunidad.

• Interés de cualificación docente y socialización de experiencias

Roles formales e 
informales disponibles 

en la trayectorias de 
participación

• Coordinador y participantes
• En las actividades: logística, publicidad, invitados y participantes 

Resultados



• La Red es un sistema en el que el docente refresca, comparte y genera 
conocimiento a través de procesos de socialización autogestionados, 
generando proyección a sus estudiantes y beneficios particulares al sistema 
educativo, mejorando la calidad educativa de este

Creación y características del 
sistema de actividad

• Superadas  a través del mismo proceso de socialización, generando espacios 
de confianza e intercambio de roles que permiten ser suplidas y trabajadas.

Dudas e incertidumbres de los 
participantes durante el proceso 
de apropiación y dominio de los 

artefactos y su resolución

• Transformación de los conceptos disciplinares a través de construcciones 
sociales.

Introducción y transformación de 
conceptos disciplinares 

(negociación y transformación) 

• En la matemática los procesos de inmersión de elementos tecnológicos en el 
aula, implican procesos innovadores los cuales son causa de una 
transformación  en la práctica educativa del docente

Introducción y trasformación de 
ideología pedagógica 

(negociación y trasformación)

Resultados



Una pregunta, una respuesta
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 el tablero digital 
y los baúles matemáticos. Elementos que 
son trabajados y socializados en las 
secciones de la red.
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