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Resumen 

 
 
Estudio que fue dinamizado por la pregunta de investigación: ¿Cómo influye en la labor 

del docente la realización de procesos de socialización en un espacio de cualificación 

docente dirigido a los miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá y 

mediado por tablero digital? A fin de dar una respuesta acertada a esta pregunta se inicia 

por generar un marco teórico dado en una perspectiva sociocultural, junto con la teoría de 

la actividad, todo esto dentro de 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 interrogante es planteado 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 fue 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 nos permite concluir que la 

socialización docente es un proceso de vital importancia al interior del gremio ya que 

fortalecer los procesos de capacitación, formación y transformación del quehacer diario 

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. 
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Capitulo 1. Marco Teórico 

Socialización del Conocimiento Disciplinar en Ambientes Mediados por Tecnología 

Digital  

1.1. Introducción 

 A través de este capítulo se da un acercamiento académico a lo que se ha 

planteado dentro de la vida y la profesión del docente, sus actitudes, sus expectativas, las 

motivaciones que lo llevan a ser maestro y las reacciones de apoyo o de desesperanza que 

tienen frente a cada una de las reformas educativas planteadas normalmente bajo 

presiones internacionales por los gobiernos de turno. 

Esto con el fin de poder comprender el rol de docente y ¿Qué lo motiva a 

mantener procesos de cualificación constante?, todo bajo una perspectiva académica ya 

que la investigación planteada, parte del compromiso de llevar a cabo una capacitación de 

cualificación para docentes de secundaria y específicamente en el área de matemáticas. 

 Este acercamiento se realizará desde cuatro miradas en particular. La primera una 

estructuración sociocultural del docente, con un análisis detallado de los contextos 

académico, social y culturales los cuales han evolucionado ó se han mantenido a través de 

la historia. En segundo lugar el papel que juega la socialización en los diferentes aspectos 

de formación docente, tanto en su pregrado como en el proceso de capacitación continúa. 

Para en una tercera etapa abordar los cambios sufridos en la profesión desde la 

introducción de la mediación tecnológica en el aula, con el respectivo análisis sobre los 

beneficios que trae esta a la educación y las formas de uso que se dan actualmente. Por 

último, se realizará un acercamiento al paradigma generalizado del docente de 

matemáticas, en su ámbito profesional y de formación.   
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 Todo este análisis con el fin de dar significado a la propuesta de cualificación 

planteada inicialmente para los docentes miembros de la red de matemáticas del 

municipio certificado de Facatativá Cundinamarca Colombia y para generar un ámbito de 

confianza que pormenorice todos y cada uno de los aspectos del proyecto y que a su vez 

garantice su éxito. Esto ya que la población objeto es susceptible en muchos aspectos 

tanto profesionales, sociales y de contexto.   

 Para finalizar este capítulo se entrará a realizar reflexiones particulares que 

contribuyan con el proyecto y lo conduzcan a través de una estrategia adecuada para la 

población, que sea coherente con el plan de educación municipal y con los fines 

pertinentes a la educación matemática de Colombia. 

1.2. Perspectiva Sociocultural hacia la educación 

1.2.1. Perspectiva sociohistorica/sociocultural 

 Siendo la educación una de las funciones más antiguas y de las cuales se remontan 

a una alta tradición, esta es solo identificada en los contextos históricos, desde la creación 

de los sistemas educativos clásicos griegos y romanos los cuales permitieron el 

nacimiento de diferentes disciplinas denominadas hoy en día áreas del conocimiento. 

Áreas que aun se sustentan en principios, organizaciones y paradigmas plasmados y 

defendidos por dichas escuelas. Todas ellas apoyaban miradas particulares de individuos 

sociales, que constituyen un gran desarrollo social, histórico y académico de las ciencias.  

Sin embargo, la relación entre la persona y la cultura, como el contexto de 

socialización de un ser humano marca determinadas actitudes, formas de pensar y de 

actuar del ser humano ya que los instrumentos de socialización van cambiando a través 

del tiempo (Lacasa, 2001). Para Vygostky (1978-1986) principal representante del 
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constructivismo social y quien plantea la evolución de los procesos psíquicos 

inseparables del uso de los instrumentos y del entorno cultural, proceso de evolución en 

el cual el ser humano primitivo con un pensamiento mágico logra a través de la 

utilización de instrumentos dominar la naturaleza produciendo no solo cambios en las 

operaciones psicológicas sino también en el alcance de las metas propias. Sumado a esto 

los signos impuestos y utilizados juegan un papel preponderante orientando y 

permitiendo el dominio del propio ser; estos cambios son acumulativos generacionales 

que se convierten en el entorno de generaciones futuras, las cuales a su vez trasformaran 

su propia realidad (Lacasa, 2001).  

 Es decir, la relación con el contexto marca las actitudes, valores y 

comportamientos de un individuo, estructurado bajo un proceso de socialización de 

sentimientos, valores, e ideas que el sujeto establece desde el momento de su nacimiento 

y que logran su continua transformación de acuerdo con la interrelación realizada. 

Adicionalmente cabe anotar que todas las disciplinas educativas planteadas dentro del 

sistema educativo actual han sido desarrolladas por individuos moldeados bajo un 

proceso de socialización único y particular que los ha llevado a dejar sus aportes a cada 

una de las áreas del conocimiento. 

 Todas estas disciplinas han atravesado por la influencia de los diferentes 

paradigmas educativos que han surgido en la escuela a través del tiempo.  Así, el 

paradigma conductista de Pavlov (1941) que asocia el estimulo a la respuesta, 

estableciendo el inicio del condicionamiento operante trabajo realizado por Skinner 

(1938), propuestas que más adelante serian utilizadas en el aprendizaje humano. Estos 

principios son utilizados en el ambiente educativo para reforzar conductas, eliminar 
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conductas no deseadas y en el diseño de objetivos de aprendizaje, ofreciendo muchos 

ejemplos con los cuales se demuestra que a través del condicionamiento el estudiante 

puede apropiarse de un conocimiento, al respecto de este paradigma Fernández cita:  

Para el conductismo, aprender consiste en el establecimiento de cadenas de 
asociaciones estímulo respuesta enseñadas a través de programas de 
reforzamiento. Los principios que subyacen en estos programas están a su vez 
implícitos en la práctica docente gracias al diseño de programas de modificación 
conductual (Fernández, 2009, p. 8).  
 
En el paradigma cognoscitivo descrito por Hunt (1994), se establece que los 

procesos cognoscitivos pueden ser descritos como una secuencia de estados, relacionada 

con la cantidad de información que será almacenada en la memoria del individuo a través 

de una representación mental.  Con estos principios se logra establecer sus “condiciones 

de aprendizaje” Gagné (1970), la aplicación de este hace que se generen las condiciones 

de aprendizaje, se lleven a cabo, se evalúen para verificar y luego aplicar, respecto a este 

paradigma Fernández (2009) plantea:  

Este paradigma se considera útil para mostar que el aprendizaje tiene un correlato 
mental interno que no había sido abordo por el paradigma conductual. Sin 
embargo, esta explicación tiene a su vez el riesgo de ser demasiado rígida cuando 
es utilizada como modelo pedagógico. Al suponer la existencia de un sistema 
interno de procesamiento de información con rutas y procesos determinados, una 
pedagogía que pretenda seguir estos parámetros al pie de la letra puede perder la 
capacidad de ajustarse a los contextos reales en los que una lección se lleva a cabo 
(Fernández, 2009, p.15).   
 

 Por otro lado, el paradigma Psicogenético, planteado inicialmente gracias a las 

bases dadas por Piaget (1977), refiriéndose a la asimilación y la acomodación como 

mecanismos de adaptación, presentes en cada una de las etapas del desarrollo 

(sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales). Estos 

principios son fundamentales en el proceso de las escuelas activas, en donde el niño da el 

ritmo de aprendizaje basado en el descubrimiento, frente a sus ventajas Fernández afirma: 
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“El paradigma psicogenético ha sido útil al abogar por un rol más activo del alumno en su 

propio aprendizaje” (Fernández, 2009, p. 21). Y por último el paradigma psicosocial, 

establecido por Vygotsky (1978) para quien los procesos mentales inician por la relación 

interpersonal, plantea que el conocimiento se puede alcanzar solamente a través de la 

instrucción y asegura que el estudiante “no tiene que reinventar la rueda: tiene que 

aprender a usarla” Vygotsky (1978), para este paradigma la relación establecida entre 

herramientas y usuarios es indisoluble, así como la importancia que adquiere el lenguaje 

en la apropiación de herramientas culturales como base del principio de aprendizaje 

(Fernández, 2009). Todos estos paradigmas desarrollados desde puntos de vista 

psicológicos, sociológicos, antropológicos y sociales únicos logran desarrollar métodos 

diferentes en el abordaje de los procesos de enseñanza y aprendizaje de conocimientos y 

para los cuales los docentes han tenido que prepararse principalmente en la aplicación.  

De forma complementaria a esto, el paradigma de la educación que puede 

ser descrito, así: ¿puede existir aprendizaje, sin enseñanza? y bajo lo cual se ha 

podido determinar que el aprendizaje puede darse a través de la evolución en la 

participación de tareas subyacentes a una principal; que el lenguaje es el medio de 

transformación y hace parte de la práctica y es en ésta donde verdaderamente se 

aprende; y por último reformular el planteamiento sobre un análisis más detallado 

a cerca de la motivación, lenguaje y desarrollo de identidad (Lave y Wenger, 

1991).  

1.2.2. Socialización 

 Tomando socialización como lo manifiesta Álvarez en su libro titulado Hacia un 

currículo cultural: la vigencia de Vigostky en la educación en donde plantea, “autores 
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como Berger y Luckmann (1979) y Goffman (1995) han reelaborado el concepto de 

socialización para dar cabida a las acciones reciprocas entre sujetos e instrucciones 

sociales” (Álvarez, 1997, p. 22). Se determina que después del núcleo familiar, el 

ambiente educativo es el principal medio socializador del individuo, donde se adquieren 

principios, normas y estructuras sociales que marcan el comportamiento de todo 

individuo.  

Analizada desde diferentes perspectivas, pero fundamentalmente desde la visión 

de Vygostkiana la socialización humana depende de los instrumentos culturales los cuales 

son utilizados como mediadores en los procesos sociales, dada la importancia que brinda 

este autor a los procesos de socialización para el aprendizaje humano, se establecen 

conceptos tales como: sistema de actividad como aquel que reúne metas, instrumentos y 

entornos, sistemas culturales a los cuales se les atribuye las funciones de desarrollo de 

marcos de conocimiento, la adquisición de valores y forma de conducta, papeles sociales, 

cultura y prácticas de socialización (Lacasa, 2001). 

 A partir de lo anterior y de manera más específica, la socialización del docente 

está dada en primer lugar sobre el papel de las tendencias espontaneas de escolarización y 

manipulación de prácticas pedagógicas debido a la forma natural con la que se plantea los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En segundo lugar se da frente a la posición 

psicoanalítica planteada por diferentes autores los cuales plantean en forma general que la 

socialización del docente está relacionada con las experiencias individuales de la primera 

infancia. Por último, un tercer punto de vista está dado sobre el tiempo que un individuo 

es estudiante y desea tener la otra posición “maestro”, construyendo un ciclo en donde el 
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individuo ahora maestro pretende cambiar los paradigmas construidos por su docente 

(Zeichner y Gore, 1990). 

 El salón de clase o el espacio de encuentro de los maestros y estudiantes está 

concebido como escenario fundamental de socialización, donde convergen individuos 

que conformarán pequeñas comunidades de aprendizaje y que influenciarán en todos y 

cada uno de los demás individuos de manera tal que aportaran estructuras particulares que 

se convertirán en generales, esto dado en un escenario tradicional. Pero en los actuales 

escenarios se encuentra la convergencia de instrumentos mediadores como lo son los 

agentes culturales, sociales, trasversalizadores y las TIC´s las cuales le permiten tanto a 

docentes como a estudiantes hacer una mejor construcción de su conocimiento y de la 

apropiación de normas tanto sociales como culturales. 

1.2.3. Conocimientos disciplinares 

 La investigación parte del concepto de disciplina científica como un núcleo de 

conceptos, hechos, visiones y paradigmas los cuales son estudiados e investigados de 

manera formal en instituciones educativas y manejando la realidad frente a que toda 

disciplina científica tiene un ámbito de estudio de tipo epistemológico donde se validan 

tanto el conocimiento como las condiciones de acceso a dicho conocimiento, y consientes 

de que cada una de estas disciplinas soporta unos paradigmas propios de ella, con los 

cuales sustenta sus principios, métodos y filosofía. Se adentra en el estudio de un 

conocimiento disciplinar tal como lo ha planteado Pansza (1990), en donde lo define 

como el referente permanente para la elaboración de secuencias didácticas y como todo 

aquel trabajo que desde la enseñanza pretenda ser el mediador para el aprendizaje. Para 

finalmente dedicarse al estudio de la matemática como conocimiento disciplinar 
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enmarcado dentro de unos paradigmas estructurados, fortalecidos a través de la historia 

de la humanidad y frente a los cuales se ha debatido innumerables hipótesis dadas en los 

diferentes contextos, culturas y visiones educativas. 

 Existen investigaciones particulares las cuales concluyen que los docentes de 

matemáticas deben poseer tres tipos de conocimientos: los conocimientos propios de la 

asignatura o de contenido; los conocimientos de contexto y aplicación de la asignatura, es 

decir la implementación de los conocimientos en contextos específicos y por último un 

conocimiento sobre las funciones y lineamientos propios del área, en donde se tiene la 

visión macro de cada uno de los temas. Todos estos conocimientos son desarrollados a 

través de la formación inicial, la practica pedagógica y el desarrollo profesional del 

docente (Hill, Ball y Schilling, 2004). 

1.2.4. Mediación Tecnológica 

 La mediación tecnológica hace referencia a la utilización de las tecnologías de la 

comunicación como instrumento mediador en el proceso de enseñanza, esto observado 

desde una perspectiva Vygostkiana la cual hace énfasis en el desarrollo del ser humano a 

través de interacción y logrando hacer un análisis retrospectivo de las herramientas 

tecnológicas que han transformado las formas de socialización del ser humano y donde 

los instrumentos han ganado espacio en la cultura y en sus procesos socializadores se 

toma como fundamentales los conceptos anteriormente descritos, tales como: sistema de 

actividad, instrumentos y entorno, sistemas culturales y prácticas de socialización 

(Lacasa, 2001), conceptos que permiten establecer los verdaderos alcances que han tenido 

las tecnologías en el proceso de transformación dado por la socialización humana y los 

cuales son fácilmente perceptibles debido a la brecha existente entre las transformaciones 
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antes de la existencia tecnológica y las sin numero transformaciones realizadas después 

de la aparición de los instrumentos tecnológicos. 

 Vygostky (1978-1986) principal representante del constructivismo social y quien 

plantea la evolución de los procesos psíquicos inseparables del uso de los instrumentos y 

del entorno cultural. Proceso de evolución en el cual el ser humano primitivo con un 

pensamiento mágico logra a través de la utilización de instrumentos dominar la 

naturaleza produciendo no solo cambios en las operaciones psicológicas sino el alcance 

de las metas propias, sumado a esto y dentro del proceso de aprendizaje los signos juegan 

un papel preponderante logrando orientar y permitiendo el dominio del propio ser; la 

aparición de estos cambios son acumulativos generacionales que se convierten en el 

entorno de generaciones futuras, las cuales a su vez trasformaran su propia realidad 

(Lacasa, 2001). 

 Para esto, se plantea reiteradamente que el contexto familiar actúa como primer 

entorno socializador del individuo, donde estos “adquieren marcos de conocimiento, 

sistemas de representación e instrumentos cognitivos” (Lacasa, 2001, p. 42). Los 

instrumentos actúan siempre como mediadores y el principal mediador entre los seres 

humanos es el lenguaje. La relación con el contexto marca las actitudes, valores y 

comportamientos de un individuo, estructurado bajo un proceso de socialización de 

sentimientos, valores, e ideas que el individuo establece desde el momento de su 

nacimiento y que logra su continua transformación de acuerdo con la interrelación 

realizada.  

 De otra parte y complementando, la disertación sobre la mediación tecnológica y 

específicamente en el contexto disciplinar de la matemática, existe una investigación 
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titulada “Improving Mathematics Instruction Using Technology: A Vygotskian 

Perspective” de Harvey y Charnistky, (1998), en Estados Unidos, la cual parte con un 

análisis de los procesos de cambio generados a raíz de la introducción de los estándares 

de matemáticas en los procesos de enseñanza, afectando no solamente los ambientes de 

aprendizaje, si no replanteando los roles de estudiantes y docentes. En este sentido 

algunos de estos cambios generados por una visión Vigostkiana en los contextos 

escolares permiten que el aula de clase pase de ser la reunión de individuos a un ambiente 

social donde existe aprendizaje a través de la interacción propia que realiza cada 

individuo con sus semejantes. También analiza el cambio de imagen del docente como 

poseedor de la única respuesta verdadera y quien a través de estrategias pedagógicas 

transmitía su única y absoluta realidad. De la misma manera se hace un pormenorizado 

estudio sobre el cambio de la visión del aprendizaje matemático como una trasmisión de 

algoritmos, al ver en el problema una fuente de conocimiento y de adquisición de 

habilidades, competencias y destrezas con las que el estudiante puede enfrentarse con el 

dominio de algunas herramientas básicas.  

 Sumado a este cambio, está la introducción de la tecnología como herramienta en 

el quehacer pedagógico, logrando así que los estudiantes se conviertan en solucionadores 

de problemas matemáticos, comunicadores eficientes de términos y de expresiones 

matemáticas, razonadores matemáticos, esto de acuerdo a los estándares fijados por el 

Consejo Nacional de docentes de matemáticas. Para lograr esto se hace referencia a las 

recomendaciones planteadas por el Consejo, las cuales proponen que los estudiantes 

realicen sus trabajos en grupos pequeños en donde tengan participación, lleven a cabo 

proyectos de aplicación matemática, como también puedan descubrir y afianzar sus 
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conocimientos, usar y manipular objetos que le impriman relación a los conceptos y la 

realidad, por último usar calculadoras como elementos facilitadores que agilicen los 

procesos en la operacionalidad, pero este cambio debe ser direccionado desde las 

primeras etapas del desarrollo del pensamiento lógico matemático, es decir desde el nivel 

de educación básica primaria. 

Adicionalmente, se ha planteado cómo el manejo de cada uno de los elementos 

informáticos tales como las bases de datos, las hojas de cálculo y la comunicación 

mediada por el computador, logran potenciar en el estudiante no solo habilidades 

cognitivas especificas, sino también habilidades para el desempeño en su vida laboral 

(Harvey y Charnistky ,1998). 

 Con el fin de abordar profundamente algunos conceptos se retoman ciertos 

estudios sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje dada por una mediación, para lo 

cual se cita a Karpov y Haywood (1998) quienes definen la mediación meta cognitiva 

como: la adquisición, por parte del niño, de instrumentos semióticos de autorregulación, 

autoplanificación, autocontrol, autocomprobación y autoevaluación y plantean que la 

mediación cognitiva esta “en función de la adquisición por parte del niño de instrumentos 

cognitivos necesarios para resolver problemas en el ámbito de una materia” (Daniel, 2003 

p. 144).  

Frente al estudio de cada uno de los paradigmas educativos y la relación 

establecida por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) se debe 

hacer un análisis así: el paradigma cognoscitivo descrito por Hunt (1994), el cual 

establece que los procesos cognoscitivos pueden ser descritos como una secuencia de 

estados relacionada con la cantidad de información que será almacenada en la memoria 
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del individuo a través de una representación mental. Con estos principios se logra 

establecer sus “condiciones de aprendizaje”, Gagné (1970), la aplicación de éste hace que 

se generen las condiciones de aprendizaje, se lleven a cabo, se evalúen para verificar y 

luego se aplique. Este sistema es utilizado por las versiones sistematizadas de unidades 

temáticas, donde se expone el tema, se hace una autoevaluación y luego se deja el 

aplicativo (Fernández, 2009). 

En el paradigma Psicogenético, planteado por Piaget (1977), y con relación a los 

procesos de asimilación y acomodación utilizados como mecanismos de adaptación, 

vigentes en las etapas del desarrollo humano preestablecidas como: sensoriomotor, 

preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, los dos principios han sido 

establecidos como fundamentales en el planteamiento y operacionalidad de las escuelas 

activas, centros en donde el niño, sujeto de aprendizaje establece el rimo de trabajo y 

avance de acuerdo a sus propios descubrimientos. Las aplicaciones de estos han sido 

implementadas en programas de aplicación tecnológica tal como lo es LOGO y 

SCRACH, aplicaciones generadas con el fin de contribuir en el desarrollo integral del 

estudiante y que con su uso y aplicación le permiten al sujeto actuar en diversos espacios 

de desarrollo psicomotor, así como le permite al facilitador hacer uso de estos programas 

en las diferentes etapas de la población, logrando que cada una de estas edades establezca 

sus conexiones neuronales que le permitan una mejor interacción dentro de su contexto 

determinado.  

Por último, el paradigma psicosocial, establecido por Vygotsky (1978) para quien 

los procesos mentales inician por la relación interpersonal, plantea que el conocimiento se 

puede alcanzar solamente a través de la instrucción y asegura basado en la experiencia 
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que el estudiante no debe volver a hacer lo que ya está hecho. Para el uso particular de las 

TIC´s éstas son entendidas como artefactos de herramienta que permiten la apropiación 

del conocimiento en diferentes contextos y con el aula como ambiente de comunidades de 

aprendizaje que permite la socialización del conocimiento alcanzado, (Fernández, 2009).   

 Para la Teoría de la Actividad planteada por Leont’ev (1981), la cual está 

fundamentada a partir de la teoría socio cultural de Vygostky, pretende dar una mirada de 

fenómeno social a toda actividad humana en donde se plantea la interacción del individuo 

frente a un contexto social en el que particularmente lo que se modifica no es un objeto 

sino un ser humano que se transforma gracias a la interacción con los demás, pero 

particularmente por la mediación y dirección obtenida de sus docentes. Para esto el 

docente debe estar familiarizado con el contexto en que se desenvuelve su estudiante a fin 

de dar elementos de seguridad frente a la planificación, organización, regulación, control 

y corrección del proceso de aprendizaje. Sumado a esto las TIC´s usadas como 

instrumentos mediadores han entrado en el proceso a transformar la manera de hacer y 

concebir las cosas, logrando mayores alcances y una visión totalmente distinta de la 

comunicación y la organización, posibilitando así el aprendizaje apoyado en equipos de 

colaboración y cooperación (Castillo, 2007).  

Dentro de este análisis, cabe hacer notar la importancia que tiene el uso de 

elementos tecnológicos como herramientas de mediación durante el proceso de 

enseñanza, ya que la investigación incluye el uso de tablero inteligente dentro del 

proceso, se hace necesario conocer los resultados de una investigación realizada en las 

escuelas de México la cual arrojó como conclusión que la utilización del pizarrón 

tradicional generaba menos expectativas para los estudiantes en comparación con las 
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pizarras Interactivas. En este estudio los autores concluyen que el uso de las pizarras 

interactivas utilizadas con presentaciones, simulaciones, ejercicios interactivos y cine, 

conducían a un mejor desempeño de los alumnos comparado con el que producía la 

pizarra tradicional, otro punto observado y primordial es que la pizarra interactiva 

permite la construcción grupal de conocimiento gracias a su capacidad de combinar los 

turnos de los estudiantes de forma aleatoria e integradora. Además, los efectos de éste 

trabajo evidenciaron que los docentes mostraron una mayor responsabilidad en las 

actividades, mostrando su interés por los estudiantes y aplicando las actividades de forma 

integral. Mercer (1995, citado por Fernández, 2010, p.184) quien llamo a este concepto 

como “construcción del conocimiento guiado”. Complementario a esto, el estudio deja 

ver que es posible aumentar las capacidades comunicativas y de aprendizaje en los 

estudiantes que usan las pizarras digitales, ya que estas potencian habilidades en los niños 

gracias a sus elementos multimediales, donde se maneja la visualidad, el azar, la realidad 

y el interactuar (Fernández y Silveyra, 2010).  

1.2.5. Conocimientos disciplinares específicos  

 A fin de dar un mejor desarrollo a este apartado, se contemplan y analizan tres 

aspectos fundamentales, así: la matemática y su enseñanza; normas sociomatemáticas, 

argumentación y autonomía en matemática y formación docente. 

1.2.5.1. La matemática y su enseñanza. La disciplina de las matemáticas abre 

espacio para muchas cosas, abstracción, ciencia, tecnología, innovación, juego y lógica 

entre otras, todas ellas bajo el condicionamiento fundamental del uso de símbolos u 

objetos. Citando autores como Davis y Hersh (1981), quienes establecen que la 

matemática antes de ser estructurada bajo esquemas, símbolos o signos, está presente en 
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la mente humana, fruto de unos conocimientos cognitivos y culturales históricos de la 

especie humana, se da lugar a que las matemáticas sean usadas como lenguaje, 

herramienta, base o principio de otras ciencias, con una existencia propia e independiente, 

con sintaxis, gramática y semántica particular, haciendo que los signos ocupen un lugar 

trascendental a la hora de interpretar conceptos matemáticos (Sáenz, 2006).  

Por esto para la investigación es de suma importancia dejar claro los referentes 

bajo los cuales parte, tomando el concepto de matemática como disciplina científica 

cimentada desde épocas muy antiguas, la cual establece los principios, axiomas, 

relaciones de entes numéricos y abstractos, mediante deducciones lógicas que conllevan a 

una verdad comprobable. Área expuesta y organizada como eje fundamental del 

conocimiento y que junto con la lectoescritura forma los pilares de toda educación formal 

del individuo, esta disciplina es reconocida por todos los programas de formación como 

la ciencia que contribuye a estructurar el pensamiento formal y lógico del individuo. Ha 

sido tal la importancia que se ha dado a esta ciencia que soporta todos los estudios 

cuantitativos y bajo estos principios se ha podido levantar y comprobar otras premisas de 

índole cuantificable que soportan otras ciencias.  

 Esta ciencia parte de algunos paradigmas lo suficientemente arraigados y de los 

cuales se desprenden que la disciplina de las matemáticas abre espacio para muchas 

cosas, abstracción, ciencia, tecnología, innovación, juego y lógica entre otras, todas ellas 

bajo el condicionamiento fundamental del uso de símbolos u objetos, lo que genera 

procesos llamados comúnmente algoritmos los cuales son producto de la evolución 

constante de la ciencia matemática, implementándose así con un lenguaje propio y el cual 

es estándar para el uso y aplicación en otras ciencias (Sáenz, 2006). 
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Por estas razones, la importancia de la interpretación de los signos juega un papel 

fundamental en la relación estudiante profesor ya que estos no son signos por sí mismos, 

sino que tienen un contexto, unos objetos y una interpretación particular para ellos. De 

esta premisa resultan las preguntas: ¿Dónde está el problema de interpretación por parte 

de los estudiantes?, ¿Cómo interpretan los estudiantes los signos, los objetos y el 

contexto?, ¿Es similar las interpretaciones dadas por el docente y por el estudiante?, bajo 

estos interrogantes el docente está en la posibilidad plena de diseñar situaciones de 

aprendizaje que faciliten la interpretación de objetos y relaciones matemáticas, tal y como 

si se tratasen de estructuras culturales. Generando en esta relación tres niveles a realizar: 

el intencional, el receptor del mensaje y el receptor de la interpretación, esto para 

asegurar que el mensaje recibido haya sido interpretado con el mismo sentido con que fue 

enviado.  

 Por último, se establece que los procesos realizados para comunicarse 

matemáticamente dependen del idioma natural de los individuos, la jerga propia de la 

matemática y las interpretaciones de los objetos matemáticos dadas tanto por docentes 

como por estudiantes. Y esto debe ser reflejado en una escritura fluida dada en un 

lenguaje matemático utilizado en las respectivas prácticas sobre ecuaciones, axiomas, 

diagramas ó gráficos (Sáenz, 2006). 

1.2.5.2. Normas sociomatemáticas, argumentación y autonomía en matemática. 

Para hacer referencia a esto se hace necesario citar un artículo titulado: Normas 

sociomatemáticas, argumentación y autonomía en matemática. Traducción del artículo 

publicado Journal for Research in Mathematics Education, mediante el cual los autores 

Yakel y Cobb (1997), a través de una investigación se han propuesto determinar los 
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aspectos sociales que están presentes en una clase de matemáticas, esto con el fin 

de ofrecer a los docentes herramientas necesarias que faciliten el rendimiento de 

los estudiantes en el aula, reconociendo los valores y creencias matemáticas 

desarrolladas en su ambiente escolar. Todo esto haciendo un énfasis particular 

sobre la diferencia entre las normas sociales propias del aula y las normas socio 

matemáticas, este proceso es realizado a través de la discusión de casos de clase 

evidenciados en el artículo. 

 En un salón de clases durante la hora de matemáticas es posible encontrar diversas 

posiciones mediante las cuales el estudiante logra transformar sus conceptos iníciales y 

aprender nuevas estructuras, esto se logra a través de una construcción interactiva de la 

significación matemática mediante la negociación de reglas en el salón de clases. Como 

ejemplo de las normas sociomatemáticas está el establecer que los estudiantes planteen 

soluciones diferentes a la inicialmente dada, las negociaciones implícitas en cada una de 

las explicaciones y muchas otras que se acuerden entre docente y estudiantes (Yakel y 

Cobb, 1997).  

A manera de conclusión los autores hacen particular relevancia al papel que tiene 

el docente en la formación del ambiente de aula a lo que argumentan refiriéndose en 

particular al docente de matemáticas: “la importancia de sus creencias y valores 

personales del profesor de matemáticas y su propio conocimiento y comprensión de las 

matemáticas. Así, se subraya el papel fundamental del docente como centro y 

representante de la comunidad matemática” (Yakel y Cobb, 1997, p. 23). Los aspectos 

anteriormente mencionados generan en el estudiante semblantes de confianza, seguridad, 

posibilidad de argumentación y la capacidad de aprender del error, este ultimo 
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fundamental en esta asignatura ya que se hace necesaria a la hora de formar jóvenes 

propositivos, hábiles, con desarrollo cognitivo y racional de las matemáticas como área 

de destreza más que de algoritmos.  

1.2.5.3. Formación docente. Para abordar esta disciplina se hace necesario iniciar 

con un análisis frente a la formación que tienen los docentes de matemáticas, partiendo de 

verdades tan reveladas como lo es que toda reforma educativa se da siempre que el 

profesorado este de acuerdo y apoye dicha propuesta, sumado a esto está la premisa bajo 

la cual el docente de matemáticas no debe trasmitir saberes matemáticos sino que en 

contravía a esto debe estructurar en el estudiante destrezas matemáticas que le respondan 

a las nuevas exigencias de la sociedad. Este problema planteado desde el ámbito 

educativo donde es cuestionada la falencia que poseen los docentes para hacer de la 

matemática un área interdisciplinar, esta debilidad parece que es creada desde las propias 

facultades donde se preparan los nuevos docentes (Azcarate, 1998). 

 Con este fin se proponen tres aspectos fundamentales tomados desde una 

perspectiva epistemológica, así: “qué se aprende, sus intereses y el medio donde se 

desenvuelve” (Azcarate, 1998, p. 130). Para luego plantear el ¿cómo?, es decir dar 

prioridad a cuál va a ser el proceso mediante el que se va a llegar a los estudiantes. Este 

proceso fundamental en toda reforma plantea se realice mediante el diseño de situaciones 

problema que sean significativas para los estudiantes, para su entorno y sus intereses, 

favoreciendo así los valores y habilidades adquiridos a través del trabajo en equipo, la 

autoformación y la regulación a través de procesos evaluativos integrales y sistemáticos 

(Azcarate, 1998), frente a lo que Daniels (2003), comenta: 

En su obra, EducationalPsychology, Vygotsky afirmaba que «el requisito esencial 
de la pedagogía exige inevitablemente un elemento de individualización, es decir, 



  

19 
 

una determinación consciente y rigurosa de los objetivos individualizados de la 
educación para cada alumno» (Vygotsky, 1997b, pág. 324). Esta propuesta de 
responder a la diversidad en lugar de imponer una «uniformidad» en el 
aprendizaje y en el desarrollo aún tiene que impregnar muchas prácticas en este 
campo. El programa de Davydov propugna una responsividad pedagógica e 
individualizada a los estudiantes dentro de un marco de referencia apoyado por 
conceptos de conocimiento teórico. Aunque este marco de referencia tiene un 
acento cultural inconfundiblemente ruso, se han desarrollado alternativas fuera de 
la antigua Unión Soviética. Bruner (1996) es uno de los muchos comentaristas 
que han señalado la amplia gama de enfoques que reciben la etiqueta de 
«metacognitivos» (Daniels, 2003, p. 143). 
 
Sin embargo, al analizar la posición del docente frente a su desarrollo profesional 

se establecen únicamente 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. Esta investigación arroja como conclusión que el docente ha evolucionado en sus 

rutinas de clase, de estrategia y de proposiciones. Por último, se plantea que el docente 

debe estar en continua formación y reflexión sobre su práctica, sus saberes y su contexto, 

logrando así que su proyecto profesional lo confronte consigo mismo y con otros, 

(Barbosa, 2004).  

A manera de recomendación Azcarate (1998), plantea unos lineamientos básicos 

en la formación de los docentes de matemáticas, los cuales son: epistemología, 

analizando historia y evolución; conocimiento, todo proceso referente a conceptos, 

procedimientos y conocimiento; fenomenológico, transversalización y aplicación de la 

matemática en problemas cotidianos; cognitivo, todo conocimiento matemático; 

metodológico, estudio de métodos, procesos, procedimientos en los diferentes ámbitos de 

la enseñanza; y el curricular, dimensionando y analizando los fundamentos del currículo 

matemático. Además, plantea que se hace necesario en el desarrollo de la practica una 
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interacción continua entre tutor, docente, estudiante que propicie momentos de reflexión 

sobre la practica sobre la interacción con el contexto, sobre el método didáctico utilizado 

y sobre la apropiación del currículo en aula. Todo esto a fin de lograr no solo en los 

docentes de matemática, si no en el docente de secundaria en general un cambio sobre su 

práctica y sobre su capacitación, todo lo anterior visto desde un contexto sociocultural 

aplicado y aplicable. 

 Por otro lado, se hace pertinente analizar la motivación de los docentes y su 

comportamiento frente a los cambios planteados en la estructura escolar de la enseñanza 

básica, para esto frente a la posición de los docentes con respecto a las reformas 

educativas, algunos autores plantean dos interrogantes, así: “¿Por qué los docentes no son 

actores centrales en las reformas? O bien, ¿por qué tienden a rechazarlas o ignorarlas?” 

(Díaz y Inclán, 2001, p. 34), a lo que se plantean reflexiones en donde se deja al 

descubierto la función social de la educación dada en la formación de los docentes y en 

los paradigmas económico y sociológico de la educación. De otra parte la inestabilidad 

económica y el bajo salario hacen que estos mantengan otra contratación laboral para 

nivelar sus ingresos, logrando una desmotivación por parte del docente. A manera de 

conclusión establecen que el docente debe hacer parte activa y constructiva de las 

reformas educativas y no limitarse a ser el ejecutor final de esta, dando dicha reforma 

dentro de un contexto económico que eleve la calidad y que no pormenorice cada 

inversión hecha y no se vea como el “gasto” en educación.  

Otro factor no menos importante, es la visión que tiene el docente de su profesión 

y frente a esto autores como Day (1999) plantea, que dentro de la cultura de la 

organización educativa, el maestro ocupa un papel fundamental en el proceso, ya que está 
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en manos de él el desarrollo de las estrategias planteadas en un política educativa. 

Sumado a esta responsabilidad se estructura el microambiente académico que exige de 

diferentes formas la actualización y capacitación continua de cada uno de los docentes del 

sistema a fin de que las organizaciones cumplan con su fin especifico, educar en un 

marco contextualizado para una sociedad demandante. 

 Sin embargo Day (1999), describe como fenómeno generalizado, cómo algunos 

factores han hecho cambiar el concepto de profesionales sobre el maestro y así que 

hechos como el aumento de horas de trabajo, la rendición de cuentas, la reducción de 

recursos y la medición de estándares como cobertura, calidad, pruebas, entre otros 

muchos, han logrado la pérdida de autonomía, estabilidad y motivación. Quienes 

refugiados en su título profesional ven como el sistema les quita la autonomía, logran 

atravesar un limbo que finamente concluye en: “cuando los individuos dejan de planear y 

controlar una proporción importante de su trabajo, las destrezas esenciales para hacer esas 

tareas auto reflexivamente se atrofian y se olvida” (Apple, 1992, p. 22), logrando que el 

profesional pase a ser un técnico o como lo plantean muchos otros autores un “obrero” de 

la educación limitado a seguir instrucciones.    

 Con el fin de iniciar un camino hacia la conclusión y citando a Nixon y Cols, 

(1997), quienes plantean que se observan cuatro diferentes tipos de adaptación que sufren 

los docentes que deciden asumir procesos de capacitación continua, así: los docentes que 

trabajan juntos con el fin de conseguir una presencia pública coherente, los que implican 

los estudiantes en los proyectos educativos a través de procesos de negociación, los 

docentes que enlazan su labor con otros organismos locales logrando visión de 

comunidad y los docentes que trabajan con los padres de familia como primeros 
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colaboradores en el procesos de formación, adaptaciones que logran la diferencia en cada 

uno de los docentes y en su forma particular de trabajar.  

Otro aporte importante a considerar hace referencia a la investigación de Day 

(1999), quien plantea cómo la formación docente está supeditada a que ésta responda a 

sus pensamientos, destrezas, contexto, habilidades y fines morales, haciendo de ella un 

proceso necesario y continuo que redundará en beneficio de la población de estudiantes y 

en la generación de reformas educativas propias del sistema.  

 Por último y dando respuesta al interrogante ¿Qué se necesita para ser docente de 

matemáticas? el artículo titulado el desarrollo de medidas para la enseñanza de conceptos 

matemáticos en los docentes, realizado por Hill et al (2004), inicia haciendo una reflexión 

particular sobre el docente de matemáticas y los conocimiento que debe poseer para el 

ejercicio de la profesión docente, el cómo el propio sistema educativo ha diseñado 

evaluaciones y seguimientos a fin de establecer normas generales que den las pautas para 

la enseñanza de la matemática. Pero los conocimientos no son la única preocupación 

también la habilidad que deben poseer en el momento de enseñar, esto hasta el punto de 

lograr establecer licencias para el ejercicio de la profesión.  

 Para todo este análisis planteado, se realiza todo un recorrido por diferentes 

referentes teóricos que tienen un acercamiento sobre los conocimientos que debe tener 

una persona que quiera enseñar matemática, haciendo énfasis en lo fundamental y 

planteando que por un lado la persona debe conocer sobre la matemática, conceptos, 

lineamientos, algoritmos y procedimientos, por otro lado el maestro debe tener un amplio 

conocimiento sobre su aplicación es decir el que hacer matemático en las distintas 

perspectivas, en otras palabra la interdisciplinariedad de la matemática (Hill, et al, 2004).  
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 Dentro del análisis de todo lo que necesita un docente para enseñar matemáticas, 

el error ocupa un lugar distinguido dentro de estos conocimientos, ya que se explica cómo 

el maestro debe estar preparado para los posibles errores que cometen los estudiantes en 

cada uno de los temas y cuáles observaciones deben hacerse para evitarlo ó por lo menos 

cómo eliminar el referente mental desde el cual partió el estudiante para llegar a esta 

conclusión errada. 

 En general la investigación concluye que los docentes de matemáticas deben 

poseer tres tipos de conocimientos: los conocimientos propios de la asignatura o de 

contenido; los conocimientos de contexto y aplicación de la asignatura es decir la 

implementación de los conocimientos en contextos específicos y por último un 

conocimiento sobre las funciones y lineamientos propios del área, es decir la visión 

macro de cada uno de los temas. Todos estos conocimientos son desarrollados a través de 

la formación inicial, la practica pedagógica y el desarrollo profesional del docente (Hill, 

et al. 2004). 

 1.3. Evaluar Perspectiva Sociocultural 

Todo el análisis realizado en el ítem anterior, conlleva a reflexionar sobre si es 

posible una verdadera cualificación docente que supla las necesidades del sistema 

educativo y específicamente en la disciplina de las matemáticas. Para esto se plantean 

algunos interrogantes que quedarían al descubierto después de realizada la investigación 

como lo son: ¿Son verdaderamente eficaces las cualificaciones específicas de los 

docentes?, ¿Qué motivaciones serían las más apropiadas para que la cualificación docente 

trascienda a las aulas escolares?, ¿Cuál es el método de socialización más efectivo en un 

proceso de cualificación docente? y por último y no menos importante ¿están los 
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docentes de matemáticas del municipio de Facatativá preparados para asumir la 

tecnología como un elemento mediador en un proceso de cualificación?. Estos 

interrogantes dejan entre dicho la pertinencia de conocer muy bien el grupo con el cual se 

va a llevar a cabo la respectiva investigación. 

 Anudado a esto se suma el vacio socio histórico que existe en el municipio de 

Facatativá sobre la cualificación docente, ya que por ser este un municipio recientemente 

certificado no posee antecedentes históricos en procesos de formación y cualificación 

docente. Sin embargo algunos diplomados hechos de forma unilateral por la secretaria de 

educación del municipio han alcanzado una buena permanencia de los docentes en el 

proceso de formación, pero lo que se desconoce son los elementos trascendentes de la 

capacitación al aula de formación. Algunas de las inconsistencias visualizadas en el grupo 

de docentes es la exigencia de capacitación, a lo que le suman condiciones de gratuidad, 

que no les represente inversión de tiempo o tareas adicionales y que además sea por entes 

diferentes a la Secretaria. Con respecto a lo anterior y como respuesta 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 
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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 ) 
  
El municipio de Facatativa, propone dentro de sus políticas de capacitación y 

específicamente dentro del Plan de Educación Municipal:  

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 sería posible mostrar 

resultados en los indicadores de calidad, servicio y pertinencia. 

Frente a esto algunos teóricos han realizado investigaciones que los llevan a 

concluir análisis particulares, así: “la necesidad de reforzar, en la actualización y 

formación de maestros, el estudio de otros procesos específicos del trabajo en 

matemáticas tales como la validación de resultados y argumentos, la generalización y la 

construcción de fórmulas” (Block, Ramírez y Solares, 2007, p. 752); y haciendo 

referencia a la mediación tecnología plantean: “los procesos de apropiación de 

innovaciones curriculares son largos y es necesario apuntarlos permanentemente” (Block, 

et al 2007, p. 758). En la investigación “Entre maestros”, la situación es constante y 

paradójica como la de maestros que en su práctica pedagógica cuentan con la posibilidad 
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de trabajar con software especializado, mientras que en su propia normal no contaban con 

éstos elementos para el aprendizaje, pero dejaba entre ver el abismo en que se encontraba 

la academia y el mundo laboral del docente, (Barba, 2010). Lo anterior, lleva a conjeturar 

que se hace necesario para el municipio de Facatativá iniciar los procesos de 

cualificación, todos ellos con una mediación tecnológica que le permita al docente 

incorporarse de manera efectiva y personal al cambio de paradigma previsto. 

Con todo lo anterior a fin de plasmar los aspectos de una forma más concisa y 

haciendo referencia a los procesos de socialización citados por Vygostky (1978), en 

donde ve al ser humano como un individuo netamente social y a través de la zona de 

desarrollo próximo (ZDP), aprende valores, habilidades, destrezas y conocimientos 

cognitivos. Se ve en la tecnología, un nuevo paradigma que tal y como lo asegura Kung 

(2004), establecerá nuevos ordenes, nuevas estructuras organizacionales, nuevos 

conceptos y en fin nuevos paradigmas que más adelante van a ser refutados por otro 

grupo de personas, completando un ciclo de nunca acabar, en donde pueden existir 

conectores de relación entre los aspectos nuevo y antiguo lo cual causará un desarrollo 

acumulativo. 

Dentro de las inconsistencias encontradas para el estudio están por un lado las 

exigencias de capacitación dirigida a docentes y requeridas para el cambio y 

mejoramiento del sistema educativo tal y como lo plantea Gómez y Rico (1995), quienes 

adentrándose más en la educación matemática, plantean tres principios básicos: el 

conocimiento matemático se forma a través de la abstracción reflexiva, hay estructuras 

cognitivas que son activadas en el proceso de construcción y toda estructura cognitiva 

está en constante transformación. Todo esto sin dejar de lado estructuras particulares de 
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la matemática como lo son la invarianza de los esquemas, el papel de los símbolos, la 

relación entre objeto y herramienta presente en la solución de casos prácticos, para las 

cuales es necesario que los docentes rompan el esquema de trasmisores de conocimiento 

y se conviertan en organizadores, coordinadores, asesores y directores de procesos de 

adquisición del conocimiento, valores y actividades donde los estudiantes deben ser los 

principales actores que logren un aprendizaje activo, autónomo, adaptado, colaborativo, 

constructivo y orientado a metas, a través del desarrollo de competencias tecnológicas, 

didácticas y tutoriales (Castillo, 2008). 

Y por otro lado la posición de Galván (1997) para quien la verdadera reforma 

educativa está muy lejos de lo planteado en el papel, ya que las medidas políticas distan 

de la realidad educativa de la nación y es así como los puntos establecidos en el escalafón 

como incentivo a los docentes no ha logrado motivar para que más bachilleres inicien su 

carrera docente, debido a la gran diferencia salarial existente. Concluyendo la autora con 

una frase muy disiente del proceso “en México la formación de maestros se debate entre 

la tradición y la modernidad y que, por lo tanto, nos queda mucho camino por recorrer, en 

donde varios mexicanos hemos apostado nuestros esfuerzos” (Galván, 1997, p. 19). Esta 

conclusión no difiere mucho de lo que se observa en el ambiente laboral colombiano de 

maestros oficiales. 

 Referente a los espacios de oportunidad sobre los cuales se puede mover el 

proyecto se establecen tres fuentes de conocimiento: la visión de la práctica, el 

conocimiento de la materia y el territorio de enseñanza, (Barbosa, 2004). En éste mismo 

sentido para estructurar las formas de conocimiento referenciando autores como Shulman 

(1986), Lefebvre (1995), Andre (1995), Shulman (1986), se llega a establecer que estas 
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también son tres: conocimiento de intenciones, conocimiento de lo particular y 

conocimiento estratégico. En cuanto a las categorías establece, la de finalidades sociales 

y educativas, del conocimiento del área, del conocimiento de los estudiantes, del 

conocimiento pedagógico y del conocimiento del contexto (Barbosa, 2004). Bajo esta 

estructuración de conceptos y dentro de la consolidación de las redes de aprendizaje, las 

cuales tienen por objetivo específico la cualificación social de todos y cada uno de los 

miembros activos de la red. Se ven apoyadas tal y como lo plantea Vygostky (1998) en 

los procesos de socialización los cuales buscan realizar y llevar a cabo aprendizaje 

colaborativo en los docentes de matemáticas. Teniendo como escenario de socialización 

las reuniones mensuales diseñadas para el encuentro y la planeación de actividades auto 

formativas al interior de la red. Todo esto como respuesta a los interrogantes: “¿Por qué 

los docentes no son actores centrales en las reformas? O bien, ¿por qué tienden a 

rechazarlas o ignorarlas?” (Díaz y Inclán, 2001, p. 34), para lo cual las redes de 

cualificación docente plantea reflexiones y acciones que dejan al descubierto la función 

social de la educación dada en la formación de los docentes y en los paradigmas 

económico y sociológico de la educación. 

1.4. Pregunta de investigación 

¿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? 

1.5. Relevancia de la pregunta de investigación  

Siendo Facatativá una ciudad con más de 120.000 habitantes, que cuenta con 11 

instituciones oficiales de educación cada una con por lo menos cuatro docentes de 
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matemáticas para la educación básica secundaria, todos ellos con una dedicación de 

tiempo completo en el establecimiento educativo, se hace necesario que los docentes se 

congreguen en una asociación a fin de propender por su cualificación profesional. En esta 

línea los docentes de secundaria para el área de matemáticas de Facatativá están 

asociados en una red de cualificación docente, ente que ya sufrió procesos de decantación 

lo cual facilita el desarrollo de la investigación. 

Además, la sede de las reuniones dispone de equipos tecnológicos necesarios para 

el desarrollo de capacitaciones de cualificación, sumado a esto algunos de los docentes 

cuentan con equipos propios que facilitarían el nivel del espacio y que enriquecerán los 

aportes individuales al proceso de socialización planteado en este ámbito académico. 

1.6 Discusión 

La investigación a realizar pretende dar respuesta a 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?, para dar a conocer los principales 

factores que intervienen en una capacitación docente, los elementos que en ésta influyen, 

las características propias de la misma y los resultados que se obtienen en el contexto 

educativo, es decir cómo la labor docente se ve afectada por una capacitación docente, 

lograda en un contexto de socialización con colegas, los cuales poseen contextos de 

desarrollo profesional similar.  

Para esto se hace una revisión literaria a cerca de los procesos de socialización en 

la educación, la inmersión de la tecnología como herramienta socializadora, la mirada 

sociológica del rol del docente, la formación que han tenido y tienen los docentes, las 
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políticas que establecen los sistemas educativos sobre la formación docente, la 

matemática como disciplina académica, por último y específicamente el papel del 

docente de matemáticas en los procesos de formación, sus paradigmas, contextos y 

elementos dados tanto en su formación como en la interacción propia con el contexto 

educativo institucional, es decir educandos, colegas y padres de familia, quienes son los 

primero formadores en el proceso educativo.  
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Capitulo 2. Planteamiento del Problema 

Socialización del conocimiento disciplinar y formación docente  

 2.1. Introducción 

 

En este capítulo se presenta el problema a investigar, mediante el análisis de 

vocablos directamente relacionados con el problema de investigación, para esto se 

analizan los términos de socialización, formación docente, conocimiento disciplinar, 

docente y mediación tecnológica, con el fin de establecer particularmente los conceptos 

de cada uno de estos vocablos los cuales se van a tomar como bases para el desarrollo 

investigativo. Luego se establecen las interrelaciones existentes entre los diferentes 

conceptos a fin de percibir sus puntos de encuentro entre los diferentes constructos.  

Teniendo todo lo anterior claro, se procede a establecer el planteamiento de la 

pregunta de investigación, sus objetivos, la justificación para el desarrollo de la misma, 

sus limitaciones y delimitaciones. Todo esto a fin de enmarcar la investigación y tener 

establecidos los parámetros bajo los cuales se desarrollará la misma.  

2.2. Antecedentes y pregunta de investigación 

2.2.1. Antecedentes  

 El problema en cuestión enmarcado en el subtema de investigación: “socialización 

del conocimiento y formación docente”, tiene como antecedente numerosa literatura 

formal que aborda por separado la formación docente, su objetivo, sus característica y 

debilidades, la docencia como profesión; la socialización como elemento educativo o la 

tecnología como elemento socializador y como herramienta en el proceso de aprendizaje. 

Existiendo algunos artículos, producto de investigaciones realizadas que abordan los 
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conceptos de docente, formación docente, socialización, formación disciplinar y 

mediación tecnológica, algunos establecidos y referenciados en el capítulo anterior del 

marco teórico, los cuales establecen el marco para la mayoría de la conceptualización 

pertinente a la investigación.  

Pero, a diferencia de los conceptos anteriores en donde se encuentra soporte en 

investigaciones previas, los conceptos de cualificación docente y los resultados de ésta 

bajo la socialización en las redes disciplinares, no encuentran referente bajo el cual se 

pueda establecer comparaciones y/o soportes teóricos.  

2.2.2. Pregunta de investigación 

Con todo lo anterior, la pregunta del estudio es:¿Cómo influye en la labor del 

docente la realización de procesos de socialización en un espacio de cualificación docente 

dirigido los miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá y mediado 

por tablero digital?, formulada desde el proceso de socialización emergente, y reuniendo 

los elementos de capacitación docente, docente, mediación tecnológica y el de 

matemáticas como conocimiento disciplinar particular, se halla establecida en el marco 

de una política municipal donde se le ha apostado a la cualificación docente a través de 

procesos de socialización, y con ésta se pretende dar a conocer los resultados de una 

capacitación docente en el área de matemáticas dirigida particularmente a los miembros 

de la red de matemáticas del municipio de Facatativá, ya que el proceso de conformación 

de redes iniciado tiempo atrás no tiene referente de los resultados en los procesos y se 

adolece en el municipio de los avances o aportes obtenido gracias a las capacitaciones y 

actividades realizadas por los miembros de las redes, todo esto a fin de continuar o 
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replantear el apoyo al proceso durante el próximo Plan de Desarrollo Educativo 

Municipal.  

Siendo todo lo anterior justificación suficiente para que la pregunta planteada sea 

enmarcada dentro del aspecto de socialización del conocimiento en ambientes mediados 

por tecnología y particularmente en el aspecto de la socialización del conocimiento 

disciplinar y formación docente.     

2.3. Planteamiento situado del problema 

2.3.1. Palabras claves 

Siendo el elemento socializador la red de docentes, las palabras claves o 

constructos fundamentales para la investigación son: socialización, formación docente, 

conocimiento disciplinar la matemáticas, docente y mediación tecnológica, los cuales son 

abordados a continuación desde una perspectiva teórica con la que se enmarca su 

utilización.  

2.3.1.1. Socialización. El concepto de socialización asumido por diferentes 

autores como Vygostky, Piaget y Mitrany citados por Fernández (2009) los cuales 

confluyen planteando que la socialización es factor de desarrollo del individuo en el cual 

su entorno mediático, familia, escuela y comunidad aportan los elementos suficientes 

para que los procesos mentales, afectivos y conductuales sufran un proceso de 

interiorización individual el cual lleva al individuo a adoptar normas, conductas y 

sentimientos. Este proceso dura toda la vida y todos los días se generan experiencias 

transformadoras para el individuo.  
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2.3.1.2. Formación docente.  El concepto de formación visto desde diferentes 

contextos por varios autores, pero que para la presente investigación se retoma el 

concepto brindado por Gorodokin (2005), quien plantea: 

El concepto de “formación” implica una acción profunda ejercida sobre el 
sujeto, tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta 
simultáneamente sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el saber-pensar, 
ocupando una posición intermedia entre educación e instrucción. 
Concierne a la relación del saber con la práctica y toma en cuenta la 
transformación de las representaciones e identificaciones en el sujeto que 
se forma en los planos cognoscitivos, afectivos y sociales orientando el 
proceso mediante una lógica de estructuración, no de acumulación. 
(Gorodokin, 2005, p. 2). 

Para Achilli (2000), la formación docente se logra entender como el proceso 

mediante el cual se engranan la experiencia dada en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza orientado a formar maestros. Mientras que la práctica docente se considera: 

como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y propio de la 

profesión docente. 

2.3.1.3. Conocimiento disciplinar. Este concepto amparado por las 

estructuraciones hechas por diferentes autores y que específicamente para Shulman 

(1987), plantea que el docente tiene un conocimiento base que, incluye por lo menos siete 

categorías: 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. Estas categorías son replanteadas por Grossman 

(1990), en cuatro áreas específicas: el conocimiento pedagógico general, el conocimiento 

del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento del contexto.  

Bajo estos referentes, el conocimiento disciplinar es identificado como el 

conocimiento de contenido que para la formación docente y apoyados en la afirmación de 
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Shulman (1987) quien asevera que el manejo profundo de la disciplina, le permite 

facilitar al docente el proceso de anticipación de los componentes y de relaciones del 

contenido que pueden presentar problemas a la hora de su comprensión. El buen manejo 

de la disciplina especifica significa saber que algo es así y comprender el por qué de esta 

naturaleza y de circunstancias se valida con este conocimiento. 

2.3.1.4. Docente. Para la investigación se estructura el concepto de docente como 

profesional encargado de diseñar los procedimientos de mediación a fin de llevar a cabo 

el proceso de formación y cuyas funciones son: orientar, hacer seguimiento, evaluar, 

motivar y desarrollar habilidades propias de la disciplina, (Ceballos, 2008).  

2.3.1.5. Mediación tecnológica. Hace referencia a la utilización de medios 

tecnológicos como elementos mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

sea como instrumentos de comunicación y/o herramientas facilitadoras del proceso. Bajo 

la mirada de Vygostky (1978), mencionados por Fernández (2009) son utilizados como 

elementos socializadores capaces de formar hábitos, cambiar estructuras o apropiar 

conocimientos.  

Estas estructuras están referenciadas en el marco teórico y son planteadas desde 

una perspectiva propia de Fernández (2009), quien analiza desde los diferentes modelos 

pedagógicos la inmersión de la tecnología en el proceso educativo.  

2.3.2. Relación entre constructos 

Siendo la educación uno de los procesos socializadores del individuo que dura 

toda la vida y mediante los cuales se adquieren habilidades, conductas, normas y 
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conocimientos se hace necesario que los docentes, sean conscientes de la apreciación 

social de la función fundamental y prioritaria dentro de su profesión. 

Por esta razón en la formación de los docentes mediante procesos de socialización 

se establece la necesidad no solo de profundizar en el conocimiento disciplinar, el cual es 

necesario y fundamental, sino que se ahonde en otros conocimientos como los son el 

conocimiento de contexto, ya que todos los contextos educativos no son iguales y el 

individuo requiere esa particularización que lo lleve a comprender mejor las situaciones 

planteadas; el conocimiento pedagógico de la disciplina, porque todas las asignaturas no 

se enseñan de la misma forma, cada una tiene elementos particulares para su desarrollo; y 

el conocimiento pedagógico general, a fin de comprender las diversas maneras en que se 

han estructurado los procesos educativos, sus planteamientos y resultados. 

Además, la inmersión de los medios tecnológicos en la vida cotidiana de los 

estudiantes, hace que la educación deba hacer una correcta apropiación de estos para su 

función educativa, tomándolos como herramientas comunicadoras, mediadoras y 

facilitadoras del proceso. Esto solo se logra si los docentes hacen de estas un elemento 

más del proceso, mediante el perfecto dominio de sus características, posibilidades y 

limitaciones de dichos instrumentos tecnológicos. 

Es por esto que el estado en medio de sus políticas generales de educación ha 

propendido por establecer un vinculo efectivo entre el conocimiento disciplinar del 

docente y la utilización de las TIC bien sea como medio o como herramienta para el 

proceso de aprendizaje, ya que las TIC facilitan procesos de comprensión e interpretación 

y que en medio de la globalización a la cual no ha sido ajena la educación, todas y cada 
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una de las disciplinas educativas deben hacer de las TIC una herramienta cotidiana para 

el desarrollo de los procesos en medio de una transformación colectiva. 

Sumado a lo anterior esta el proceso de socialización y construcción colectiva que 

realizan las TIC, proceso que no solamente es propio de los estudiantes, si no que por el 

contrario impregna de la misma forma a directivos, docentes y estudiantes e incluso a 

miembros de la comunidad educativa, esto conlleva al docente a incursionar en dichos 

medios, a evaluar sus características y eficacia, a fin de brindar al estudiante un ambiente 

propicio y apto para las necesidades de un mundo globalizado en el que va a poner al 

servicio las habilidades adquiridas en el proceso educativo.   

Por último, y no menos importante el conocimiento disciplinar que los docentes 

adquieren durante su formación, ya que como lo plantea Díaz (2003), “las dificultades 

que se presentan en el aprendizaje del conocimiento científico a nivel del sujeto que 

aprende, son el reflejo de los problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña” 

(Gorodonki, 2005, p.1) por lo tanto el conocimiento disciplinar se hace fundamental para 

una verdadera apropiación de los conocimientos y para una correcta planeación y diseño 

de cada uno de los procedimientos establecidos en el proceso de aprendizaje. Esta 

formación disciplinar debe estar en constante actualización y modernización no 

solamente por el hecho de que el aprendizaje es un proceso en continua construcción, 

sino por la aparición de nuevas herramientas mediante las cuales se pueden abordar los 

temas haciendo del proceso de aprendizaje algo más práctico para los estudiantes y 

menos limitado para los docentes.       
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2.4. Objetivos 

En este apartado se detallaran el objetivo general y los objetivos específicos que 

pretende alcanzar con la presente investigación. 

2.4.1. Objetivo general 

La actual investigación parte con el objetivo general de 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. Tomando cualificación docente como la formación no formal dada 

en otros espacios diferentes al aula de clase. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general se debe llegar a él a partir de objetivos más 

precisos bajo los cuales se plantean los siguientes objetivos específicos:  

Identificar las características de formación y motivación propias de los docentes 

miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá. 

Establecer en los docentes la motivación que los lleva a ser miembros de la red de 

matemáticas de Facatativá.   

Reconocer los intereses, metas y proyecciones de la comunidad, teniendo como 

fundamento la mediación tecnológica y la socialización de los docentes miembros de la 

red de matemáticas del municipio de Facatativá. 



  

39 
 

 Hacer el seguimiento a los espacios de socialización dados en la red de 

matemáticas en los docentes miembros de la red del municipio de Facatativá. 

Realizar un seguimiento de los docentes capacitados y de los efectos logrados en 

el desarrollo cotidiano de su labor. 

Evidenciar a través de la observación directa los efectos que ha tenido la 

capacitación en el contexto de aula del docente miembro de la red de matemáticas de 

Facatativá. 

Entregar un artículo especializado que manifieste los resultados de la 

investigación realizada. 

2.5. Justificación 

      Siendo la labor docente una de las profesiones más antiguas y aquella por medio 

de la cual los diferentes saberes de la humanidad han sido trasmitidos a través del tiempo 

y las generaciones. Se hace necesario voltear la mirada y examinar la formación de los 

docentes, sus características, sus motivaciones y sobretodo su objetivo. A fin de analizar 

las características propias, establecer sus motivaciones, debilidades generadas por parte 

de los entes encargados de dicha formación. Pero más allá de mirar esa formación que 

tienen los docentes es importante centrarse en la cualificación profesional que llevan los 

docentes, ya sea de manera formal con las instituciones de capacitación ó informal a 

través de los procesos diferentes procesos de socialización.  

 Esta socialización, inherente al individuo está dada en los diferentes contextos del 

docente, tales como, el aula, la institución, la comunidad, el territorio y los grupos de 
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profesionales que este frecuenta. En esta última categoría se encuentran las redes de 

maestro constituidas en Facatativá con el único fin de servir como ente cualificador de la 

profesión docente, a través de procesos de socialización de experiencias en el aula, 

autoformación, agremiación y gestión. Todo esto enmarcado dentro de la ejecución de la 

política pública plasmada en el Plan de desarrollo educativo municipal. 

En este contexto la Red de matemáticas del municipio de Facatativá cumpliendo 

con su labor cualificadora y obedeciendo lo estipulado en el plan, ha venido asumiendo 

esta labor con 30 miembros activos en la red, miembros que han permitido la generación 

y activación de innumerables reuniones, actividades y capacitaciones realizadas por dicho 

equipo de trabajo. Pero, los resultados de dichos procesos no han sido evidenciados por 

ningún estudio en particular siendo está la razón y justificación fundamental de la 

presente investigación, la cual tiene como meta el poder entregar un análisis 

pormenorizado de los efectos directos que tiene una capacitación de cualificación docente 

en la cotidianidad laboral de los docentes de matemáticas del municipio de Facatativá. 

Esto con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los procesos iniciados por las 

redes en el municipio y con aras de dar elementos de apoyo para su continua 

actualización en la contribución con la calidad y pertinencia de la educación en el 

municipio. 
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2.6. Limitaciones del estudio 

2.6.1. Límites temporales y espaciales 

 Referente al límite temporal se establecen varios limitantes, como lo son el tiempo 

propio de la investigación y el tiempo con el cual se cuenta a los docentes a fin de llevar a 

cabo la capacitación y el seguimiento de esta en los contextos propios del docente.  

En cuanto al límite espacial, la investigación se establece únicamente y 

específicamente para los treinta docentes de matemáticas miembros de la red de 

matemáticas del municipio de Facatativá, Colombia, con una muestra específica para el 

levantamiento de datos de once docentes, uno por cada institución oficial existente en el 

municipio.  

2.6.2. Restricciones metodológicas 

 La presente investigación presenta restricciones metodológicas, en estas se 

incluyen las propias que el ser humano establece en un proceso nuevo, y particularmente 

las que un docente interpone frente a la situación de verse observado, analizado y en 

general evaluado de alguna forma, así: 

• Inexistencia de representación de alguna institución educativa en la red de 

matemáticas. 

• Actitud negativa por parte de los docentes a investigar o de los respectivos 

directivos de las instituciones educativas. 

• Por miedo a verse evaluados, los docentes se pueden abstener de dar respuestas 

verdaderas o de aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación. 
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• Por mala elaboración del instrumento de recopilación de datos, en cuanto a la 

redacción de las preguntas tipo abiertas, pueden confundirse o no comprender el 

texto. Además si el proceso se realiza con encuesta, sucede muy a menudo que los 

investigados les da pereza escribir. 

• Por parte del investigador puede suceder que se elijan preguntas erróneas que no 

conlleven al objetivo trazado. 

• La subjetividad del análisis de las observaciones, propio de las investigaciones 

cualitativas. 

Además, por tener un enfoque cualitativo donde la muestra son once de los treinta 

docentes miembros activos de la red de matemáticas del municipio de Facatativá, los 

cuales se deben identificar, caracterizar, localizar y observar a fin de hacerlos parte de la 

investigación, con ellos se podría tener limitantes externos como lo son las incapacidades, 

el cruce de jornadas o la negación por parte de las directivas institucionales para realizar 

la observación correspondiente a la investigación.  

 La investigación puede establecer resultados que no pueden ser generalizados a 

todos los docentes de matemáticas, ya que los resultados están supeditados al contexto, a 

las políticas particulares de educación pero sobre todo al manejo propio de la red de 

cualificación docente del municipio de Facatativá Colombia.  

 Adicionalmente, se deben tener en cuenta los posibles errores de interpretación en 

los efectos causados por la capacitación docente mediada por tecnología, ya que la 

objetividad del proceso está estrictamente relacionada con el grado de motivación de los 
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temas abordados por los docentes y otros factores de contexto que influyen 

indirectamente en los resultados que pueda establecer la investigación.  

2.7. Discusión 

Para finalizar este capítulo, en el cual se ha hecho una exposición clara y detallada 

de los antecedentes del problema, los hechos generadores al interior de las redes de 

maestros en la ciudad de Facatativá y cómo se hace necesario un estudio por medio del 

cual se muestren los alcances que puede tener una capacitación docente en el desarrollo 

de la cotidianidad laboral de los docentes de matemáticas miembros de la red municipal. 

Con esto se han establecido los conceptos de socialización, docente, capacitación 

docente, conocimiento disciplinar y mediación tecnológica, necesarios para cimentar y 

dar bases solidas a la investigación. Anudado a esto se establece la pregunta, sus 

objetivos y justificación, teniendo claro las limitaciones tanto metodológicas, temporales 

y espaciales que se pueden presentar en el desarrollo de las mismas. 

 Sin embargo, cada una de las consideraciones y limitaciones serán establecidas de 

una forma más sólida y detallada en el siguiente capítulo de metodología en el cual se 

observara a detalle cada uno de los aspectos metodológicos en que se llevará la 

investigación y por medio de la cual se logrará establecer cuáles son los alcances de la 

capacitación docente para los miembros de la red de matemáticas del municipio de 

Facatativá. 
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Capitulo 3. Metodología 

 Observación Participante y Entrevista 

 3.1. Introducción 

A través de este capítulo se desarrollaran aspectos fundamentales para llevar a 

cabo la investigación planteada en el capitulo anterior, estos lineamientos serán todos 

aquellos relacionados con la metodología que se utiliza, a fin de poder obtener la 

información pertinente en la presente investigación situada en la línea llamada: 

socialización del conocimiento disciplinar y formación docente.  

Cada uno de estos elementos son particularmente diseñados para que la 

investigación arroje una respuesta seria y categórica a la pregunta de investigación: 

¿Cómo influye en la labor del docente la realización de procesos de socialización en un 

espacio de cualificación docente dirigido los miembros de la red de matemáticas del 

municipio de Facatativá y mediado por tablero digital? 

 Para cumplir con éste fin, el capitulo está subdividido en nueve fases mediante las 

cuales se desarrolla cada uno de los aspectos metodológicos, así: en la primera fase se 

realiza una introducción al capítulo donde se da una mirada general y se establece el 

orden del mismo en cuanto a contenidos y alcances. En la segunda fase, se extrae 

nuevamente el planteamiento del problema y su marco dentro de las líneas de 

investigación, esto a fin de contextualizar la metodología a utilizar. Durante la tercera 

parte se describe el paradigma metodológico a utilizar, y se definen las estrategias de 

observación participante y entrevista utilizadas en la investigación, esto para ser 

justificada en la cuarta fase del capítulo. En la quinta fase se describirán las personas 

miembros de la red de matemáticas como participantes de la investigación. En la fase 
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sexta se hace entrega de los instrumentos a utilizar durante la investigación, para luego en 

la fase séptima indicar los procedimientos mediante los cuales se recolecta la 

información. En la fase octava se describe la estrategia de análisis de datos. Por último en 

la novena fase se hace un cierre del capítulo sintetizando y enfatizando los aspectos 

fundamentales de este y la conexión con el análisis de resultados dado en el capítulo 

cuatro.  

3.2. Pregunta y planteamiento del problema dentro de una temática específica  

Enmarcado dentro de la línea de investigación socialización del conocimiento 

disciplinar y formación docente, el problema a investigar facilitado por la pregunta: 

¿Cómo influye en la labor del docente la realización de procesos de socialización en un 

espacio de cualificación docente dirigido los miembros de la red de matemáticas del 

municipio de Facatativá y mediado por tablero digital?, pretende establecer los diferentes 

factores contextuales, disciplinares y motivacionales del docente de matemáticas que se 

ven afectados por una capacitación dada a través de la socialización para los miembros de 

la red de matemáticas del municipio de Facatativá, capacitación que no obedece a 

esquema alguno dentro de la formación profesional, razón por la que en el medio se 

denomina “cualificación”, ya que es producto de la construcción grupal de saberes 

manifestados en una socialización específica para el área de matemáticas y no se logra 

certificación alguna de estos saberes. 

  Ya que el cambio en los diferentes factores no es posible que se analicen de 

manera cuantitativa, se hace necesario plantear todo el enfoque desde una metodología 

cualitativa en la que se pueda dar respuesta al interrogante generalizado sobre si las redes 

de cualificación docente tienen alguna influencia en la práctica pedagogía del docente 
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miembro de esta, y para la investigación particular en la práctica cotidiana del docente de 

matemáticas. Esta influencia se hace evidente únicamente en la práctica diaria de cada 

uno de los maestros, razón por la que la metodología a utilizar debe ser lo 

suficientemente sutil para que no se vea afectada la investigación realizada, ya que 

cualquier alteración en el contexto y/o en el docente hace cambiar los resultados de la 

misma. 

3.3. Enfoque metodológico 

 Abordar la investigación sobre la influencia de las capacitaciones recibidas en los 

encuentros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá en el ámbito de la 

práctica docente y siendo fiel a los planteamiento hechos por diferentes investigadores, 

los cuales a fin de dar certidumbre a las relaciones que establece entre los determinantes 

de un fenómeno se aplican cuatro líneas fundamentales en su práctica: la duda, la 

observación en toda su dimensión (midiendo por medio de un procedimiento 

preestablecido), el empleo exhaustivo de todas las observaciones sin descartar alguna y la 

neutralidad de su mentalidad (Giroux y Tremblay, 2008).  

 Es por estas razones que la investigación está realizada bajo el paradigma de la 

investigación cualitativa establecida en los marcos de la fenomenología, constructivismo, 

naturalismo o interpretativismo, en cuyo punto de partida existe una realidad por 

descubrir, construir o interpretar y cuya particular realidad es descubierta por una lógica 

inductiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 Todo esto desde una perspectiva sociocultural descriptiva con la cual no solo se 

pretende identificar los factores que se ven afectados por la capacitación, sino que a la 

vez se puede contar con el estudio etnográfico de los docentes miembros de la red de 
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matemáticas del municipio de Facatativá. Estudio que está basado en narraciones y 

observaciones previamente semiestructuradas las cuales permiten que la investigación 

tenga criterios de confirmación y credibilidad. 

 Las estrategias usadas en la investigación corresponden a la observación 

participante y la entrevista, las cuales son definidas en los siguientes apartados: 

3.3.1. La observación participante como escenario y configuración de la 

diversidad de significados.  

Es la observación participante el elemento de la investigación cualitativa 

necesario a fin de detallar la realidad social del estudio. Este elemento permite recoger 

una información más detallada y numerosa, evitando la intermediación de instrumentos 

que podrían desviar el proceso. Está debe ser iniciada con la elección del escenario y de 

la observación y debe ser hecha de forma sistemática a fin de lograr los mejores 

resultados. La observación participante es fundamentalmente etnográfica donde se trata 

de ver desde adentro cada uno de los fenómenos observables.  

Existen unas condiciones metodológicas planteadas por Sánchez (2004), bajo las 

cuales se trata de comprender el significado de fenómenos o actitudes especificas, estas 

son:  

El observador debe ser un extranjero respecto a su objeto de estudio. El 
investigador debe convivir por un tiempo determinado con los sujetos de 
investigación. Las fronteras del escenario tienen que ser definidas. El analista 
debe guardar distancia con el objeto. Redactar una monografía etnográfica. 
Presentar los resultados a la comunidad académica (Sánchez, 2004, p. 102).  

Todo lo anterior debido a la susceptibilidad humana frente a la inmersión de un 

sujeto extraño en su entorno, en donde cada individuo reacciona de forma particular 

(Sánchez, 2004). 



  

48 
 

 La observación participante posee diferentes etapas, entre estas se encuentran: el 

acceso, donde el investigador logra establecer una efectiva relación con los sujetos 

investigados en un contexto propicio para la investigación, esta fase no debe alterar la 

escena o el escenario a investigar. Con esta se debe dar un rapport conservado bajo 

parámetros éticos del investigador. Luego la etapa de recopilación de datos es en la que 

se realizan notas de forma completa, ordenada y sistemática, reconsiderando en todo 

momento la hipótesis, las fuentes, las preguntas y en general el esquema de información 

(Sánchez, 2004). 

 Para este tipo de investigación y citando a Ruíz e Ispizúa (1989) en Sánchez 

(2004), el autor plantea los diferentes tipos de muestreo: opinático, estratégico, embudo y 

accidental, sin embargo sugiere que esta elección se realice pensando en recolectar la 

información más adecuada para el análisis y la investigación.  

 Sin embargo y considerando que con la observación participante no se recopilan 

todos los datos necesarios, se puede hacer uso de otros instrumentos o herramientas, 

denominando a este proceso triangulación, esta puede ser: “de datos, metodológica, 

teórica o de investigadores” (Sánchez, 2004, p. 123) y es el proceso bajo el cual se puede 

dar mayor validez, consistencia y confiabilidad a la información obtenida. Para por 

último hacer una reflexión crítica del material recolectado (Sánchez, 2004).  

3.3.2. Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista 

cualitativa.  

La entrevista es el elemento inherente a la investigación social la cual es una vía 

de acceso a los aspectos subjetivos de los seres humanos, en esta confluyen los tiempos 
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del investigado, el investigador y el histórico, el cual viene a reunir los dos a fin de 

contextualizar acontecimientos. Para esto, es necesario evidenciar tanto las riquezas como 

las limitaciones que posee este instrumento; dentro de las limitaciones se prioriza su falta 

de generalización debido al carácter único con el que se manejan sus dimensiones 

básicas: el grado de libertad y el nivel de profundidad. Estos niveles en sus dimensiones 

generan los tres tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada 

(Vela, 2004). 

La entrevista estructurada, conserva una estructura rígida en cuanto a la aplicación 

de las preguntas, el orden de estas y las opciones de respuesta que tiene el sujeto 

investigado, este instrumento debe ser aplicado de forma tal que no se interfiera con las 

respuestas del individuo y en contextos “estratégicos”. Este tipo de instrumento maneja 

un grado bajo de libertad en la respuesta dada por el sujeto (Vela, 2004).   

En contraposición, se encuentran las entrevistas no estructuradas, en estas tanto 

las preguntas como las respuestas fluyen en el ámbito de una conversación donde los 

parámetros de actitud receptiva y pasiva del entrevistador y el contexto natural del 

entrevistado juegan un papel relevante para el desarrollo de la misma. En esta 

clasificación se pueden encontrar la entrevista etnográfica, terapéutica y la entrevista en 

profundidad (Vela, 2004). 

En un término medio y como resultado de una combinación de las anteriores están 

las entrevistas semiestructuradas, las cuales se hacen eficientes a la hora de entrevistar 

personajes de la vida pública cuyo tiempo es un recurso valioso para la información que 

puedan suministrar. A este tipo de entrevistas pertenece la entrevista enfocada, la cual 
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está dirigida a aquellas personas que han participado en una actividad específica, para la 

cual se limita el área de interés. Su manejo puede ser de forma cuantitativa, lo cual da 

solidez a la información obtenida. También, forma parte de este tipo de entrevistas la de 

grupos focalizados, es decir grupos particulares cuyos miembros comparten 

características comunes, estos grupos y según diversos autores citados por Vela (2004), 

no debe ser inferior a seis miembros, ni superior a doce miembros (Vela, 2004). 

Los elementos principales de una entrevista cualitativa, donde existen una etapa 

preliminar en la cual se realizan o formulan las preguntas, se elige la muestra y el 

contexto a realizarse para luego afrontar los tres momentos fundamentales de la 

entrevista: inicio, con el cual se le explican los objetivos de la encuesta al entrevistado y 

se logra una conexión entre los dos sujetos, esta etapa se denomina “rapport”, una vez 

logrado se dedicara el tiempo al clímax de la misma; y por último el cierre, donde se 

resume y se termina, para luego ser analizada bajo parámetros de confiabilidad y validez 

necesarios (Vela, 2004).  

3.4. Justificación del enfoque metodológico 

 El enfoque cualitativo de la investigación se da gracias al diseño abierto y flexible 

que se construye durante el trabajo de campo y con el cual se pretende dar a conocer una 

realidad dada frente a la influencia que puede tener las capacitaciones de cualificación 

docente a los miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá; esto 

debido a que dicho enfoque puede no fundamentarse en estudios anteriores, sino que se 

genera a través de la información obtenida por los datos empíricos que se logran obtener 

y analizar. 
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 Esta metodología por su concepción abierta y flexible permite la adaptación a los 

contextos bajo los cuales se realizara el levantamiento de los datos, es decir las reuniones 

de la red en su escenario de la secretaria de educación y el aula del docente investigado, 

escenarios donde se podrá recolectar datos que provean a la investigación una mejor 

significación y experimentación iniciando con observaciones y descripciones de los 

docentes miembros de la red. Dicha capacitación provista del tablero digital como 

artefacto comunicador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta participación 

exclusiva para los docentes miembros de la red de matemáticas del municipio de 

Facatativá, permite una actividad participante a través de ponencias y/o talleres dirigidos 

a la misma comunidad de docentes en donde se socialicen aspectos particulares de la 

práctica pedagógica y cuya meta general es propiciar espacios de formación docente 

dados a través del compromiso, la pertinencia y los deseos de ser cada día mejores 

docentes para beneficiar directamente a los estudiantes para los que se forman y se 

fortalecen sus habilidades. 

 Estos procesos formación dados en la red tienen como línea generalizada el 

incursionar en las TIC´s existentes a fin de explorarlas, manejarlas y hacer de ellas un 

elemento de comunicación o elemento facilitador de procesos de relación e interpretación 

propios del área de matemáticas y plasmados en los estándares de Matemáticas dados por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Algunas de las contradicciones encontradas 

es la existencia de los elementos tecnológicos en las instituciones pero la no utilización o 

aprovechamiento durante las clases con los estudiantes, esto al parecer será uno de los 

factores que la investigación pretende analizar. 
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 Para que esta investigación tenga la solidez, precisión y confiabilidad necesarias 

se muestran la estructuración y caracterización de los participantes, los instrumentos, el 

procedimiento y la estrategia de análisis de datos bajo las cuales se arrojaron los 

resultados obtenidos, en las cuatro fases siguientes. 

3.5. Participantes 

 Los once participantes de la investigación 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 uno por 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. 

 Dichos docentes han sido nombrados en las instituciones en que actualmente se 

desempeñan hace más de un año, algunos de ellos son del régimen docente antiguo, 

régimen en el que la evaluación no hace parte de su cotidianidad laboral y otros docentes 

nombrados con el régimen nuevo y en el que la evaluación de desempeño forma parte de 

la cotidianidad laboral anual de cada uno de ellos y en los que los compromisos 

pedagógicos y de mejoramiento hacen parte del proceso laboral. 

 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 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 
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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. 

 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. 

3.6 Instrumentos 

 La recolección de datos de la investigación se realizo inicialmente mediante la 

observación participante descrita en la fase tres de este capítulo y la cual fue hecha de 

forma directa a fin de lograr la descripción de contextos y ambientes en los que se 

desenvuelven los docentes participantes de la investigación. Esta observación inicio 

desde el momento mismo de las reuniones de la red donde cada uno de los docentes 

manifiesta sus experiencias, sus saberes y sus conocimientos, para luego cambiar de 

escenario al contexto propio de su clase y cómo es el desarrollo de frente a los elementos 

socializados en la red. 

 Todo esto aplicando los lineamientos bajo los cuales se plantea que los elementos 

del lenguaje actúan como vehículo y objeto de la enseñanza, la pedagogía como elemento 

intermediario y las formas lingüísticas como patrón de evaluación por parte del docente y 

bajo las cuales se establece la interacción en el aula. Bajo las condiciones establecidas 

con las cuales el enfoque pedagógico se usa como medio inductor al tema, sin despreciar 

los constructos de los otros estudiantes en este caso colegas y establecida por lo menos 

por dos personas (Seedhouse, 2009). 
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 Además, también se analiza el estado cognitivo de los docentes que realizan la 

interacción planteando el cambio de nivel que presentan los diferentes docentes durante 

el proceso ya que son múltiples los niveles que se pueden dar al interior de la comunidad, 

bajo un ambiente particular de aprendizaje, donde aspectos como motivación, interacción 

y evaluación son manejadas por el ambiente que propicia los elementos pedagógicos 

obtenidos en la formación docente. Todo lo anterior como elementos de análisis para una 

investigación obteniendo un estado de equilibrio entre la teoría pedagógica y su practica 

(Seedhouse, 2009). 

 Dicha recolección también tendrá como referente el análisis de la conversación en 

el sentido estricto dado por Tusón, (2002), quien en su artículo “El análisis de la 

conversación: entre la estructura y el sentido y partiendo de una definición referenciada 

de conversación”, tomándola como elemento de socialización propio del ser humano 

donde los actores dan por sentadas reglas de locución e interlocución, en donde una cosa 

es la que se dice con las palabras y otra la que se quiere decir y cuyo verdadero es posible 

captar con una adecuada observación. Para lograr esto y retomando a Garfinkel se 

desarrollaron previamente seis ejercicios cuyo objetivo es poder ver lo que no es tan 

evidente en una conversación:  

1. Transcribir una conversación breve, anotando 
a) a la izquierda, lo que realmente se dijo, 
b) a la derecha, lo que se pretendía o se entendía. 

2. Pedir aclaraciones a todo lo que nos dicen en una conversación entre conocidos. 
3. Actuar como invitados en la propia casa. 
4. Responder a lo que nos dicen como si estuvieran escondiendo la ve r d a d, 
como si nos quisieran engañar. 
5. Regatear en lugares donde eso no se hace. 
6. Acercar, mientras hablamos, mucho la cara a la de nuestro interlocutor. (Tusón, 
2002. p.136). 
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 Referente a la estructura conversacional hace referencia a los turnos y a las 

expresiones como afirmaciones, expresiones de sorpresa, continuadores, resúmenes, 

construcciones cooperativas, reparaciones y a todo aquel fenómenos por medio de los 

cuales se haga una efectiva conversación (Tusón, 2002). 

 Con el fin de determinar el sentido propio de la conversación, se cita cuatro 

lineamientos así : cuantificable bajo el cual se plantea que se debe dar la información 

justa, ni más, ni menos; de calidad, bajo la cual solo se dice lo comprobable; de 

dependencia hablando lo apropiado para la conversación y de forma con orden y claridad. 

Frente al lenguaje no verbal se plantea que: “La prosodia, las vocalizaciones, los gestos y 

ademanes o la posición de los cuerpos son aspectos a veces tan importantes o más que las 

propias palabras dichas” (Tusón, 2002, p. 144); para lo cual ambos aspectos deben ser 

analizados e interpretados al momento de estudiar una conversación, sin descuidar 

aspectos externos como el contexto de la conversación, (Tusón 2002). 

 3.7. Procedimientos 

Entonces, para lograr un buen resultado del análisis de una conversación, se 

siguieron las recomendaciones de: observar los objetivos del análisis, hacer grabación de 

la conversación o por lo menos de las secciones fundamentales, reseñado por una ficha de 

identificación; luego la transcripción de los datos en donde se origina el primer 

acercamiento del investigador a los datos obtenido y referente a qué analizar en la 

conversación la autora plantea que: “a partir de las formas lingüísticas en uso, analizar 

cómo se van articulando junto con los elementos no lingüísticos para crear el sentido y 

descubrir las representaciones sociales que emergen del análisis” (Tusón, 2002, p. 150). 
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 Estos elementos planteados en el lenguaje y el análisis de la conversación y 

anteriormente expuestos se hicieron importantes para la investigación ya que en el 

sentido estricto y particular son fuente de evidencia debido a que la socialización se 

realiza a través de conversaciones organizadas en las que los gestos y los tonos de estas 

dan el significado real de las palabras manifestadas.  

De otro lado también se analizan entrevistas semiestructuradas que serán 

aplicadas a los once docentes elegidos como muestra y quienes firmaran el formato de 

consentimiento adjunto en el Apendice I y quienes después responderán a las preguntas 

que serán realizadas bajo un cuestionario de cinco preguntas mediante el cual se pretende 

recolectar información por parte del docente sobre los aportes que ha recibido en las 

capacitaciones lideradas por la red de matemáticas (ver Figura 1). 

Guía de la entrevista semiestructurada dirigida a docentes 

 

Fecha: _____________________               Hora: ____________ 
Lugar: ______________________________________________ 
Entrevistador(a): ______________________________________ 
Entrevistado(a):  
Nombre: __________________________ Edad: _____ Genero: ______ 
Institución a la que pertenece: _________________________________ 
 
Introducción: 
Esta entrevista tiene como propósito establecer cómo las capacitaciones recibidas en la red de 

docentes de matemáticas han influido en la práctica pedagógica de los docentes miembros de la red.  
 
Características: 
Esta entrevista se realizará en el contexto propio del docente, después de realizar la observación 

del mismo, y no tiene un tiempo específico asignado. 
 
Preguntas: 
a. ¿Desde cuándo es miembro de la red de docentes de matemáticas del municipio de Facatativá 

y qué razones lo motivan para pertenecer a esta red?  
b. ¿Cómo ha aportado la red a tu formación docente? 
c. ¿Has cambiado tu práctica pedagógica a partir de elementos recibidos en la red de 

matemáticas? 
d. ¿Has hecho uso de los tableros digitales para el desarrollo de su clase, porque razón? 
e. ¿Qué de lo socializado en la red te ha servido de apoyo pedagógico en tu diaria labor? 

 
Figura 1. Cuestionario para entrevista de docentes creación propia 
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 Las observaciones fueron sentadas en un diario de campo, durante tres reuniones 

ordinarias de la red, un encuentro pedagógico convocado por la misma red y una 

observación particular de contexto de cada uno de los once docentes seleccionados como 

muestra, esto a fin de dar validez a cada uno de los planteamientos realizados a través de 

la observación. 

 A su vez las entrevistas semiestructuradas a través del cuestionario dado en el 

Figura no 1 y anteriormente detallado, el cual fue aplicado a cada uno de los once 

docentes miembros participantes de la investigación y sus respuestas fueron grabadas a 

fin de poder analizar cada frase y su significado, para luego ser analizados y dar respuesta 

a la pregunta de investigación planteada.  

3.8. Estrategia de análisis de datos  

 La estrategia utilizada a fin de utilizar los datos está regida por los siguientes 

pasos: 

a. Recepcionar los datos levantados durante las entrevistas a los docentes y las 

observaciones de contexto. 

b. Organizar los datos obtenidos a fin de convertirlos en información. 

c. Interpretar los datos dentro del marco de la investigación y bajo una 

estructuración más pequeña. 

d. Confrontar las diversas interpretaciones dadas a cada uno de los datos, a fin de 

encontrar similitudes y diferencias entre ellos. 

e. Emitir conjeturas para ser usadas en la entrega de resultados de la investigación. 
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f. Entrega de resultados en forma descriptiva conservando los principios de 

confidencialidad. 

Todo esto bajo el esquema planteado por Hernández et al (2006) sobre la reducción 

de códigos a través del proceso de codificación completo, el cual es mostrado en la 

Figura 2. 

Revisión general de 
los datos 

Dividir los datos en 
unidades o 
fragmentos. 

Codificar las 
unidades o 
fragmentos (generar 
categorías y 
designarles códigos) 

 

 

Reducir 
redundancia de las 
categorías (códigos) 

Agrupar categorías 
en temas 

Gran cantidad de 
datos (textos, 
imágenes…) 

Varios segmentos 
de datos (unidades) 

20-50 códigos 
(categorías)  

Códigos reducidos a 
15-30 

 

 

Códigos reducidos a 
5-10 temas 

Figura 2. Reducción de códigos tomado de (Hernández et al, 2006, p.653). 

 Dándole en cada uno de estos pasos el adecuado sentido a las descripciones, los 

significados, la presencia y las relaciones de cada categoría, todo esto evitando que 

las opiniones y creencias del investigador afecten las conclusiones, o dar por 

concluido antes de analizar los datos o dejar de considerar algunos de los datos 

recolectados, tal y como es planteado por Hernández et al (2006), esto a fin de 

establecer la confiabilidad y credibilidad inherente a la investigación.  

 3.9. Discusión  

En este capítulo de metodología se realizó una explicación de forma detallada el 

cómo se recolecto la información fundamental para la investigación mediante la cual se 

responde a cómo la capacitación docente recibida a través de procesos de socialización en 
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la red de docentes de matemáticas del municipio de Facatativá influye en los procesos 

inherentes a la práctica pedagógica y cómo a través de los instrumentos seleccionados 

aplicados a los once participantes de la investigación. Aquí se explica cómo se recogen 

los datos y cómo a través de un proceso propio de una investigación cualitativa se 

analizaran los datos, proceso que se realizara en el siguiente capítulo “Análisis de datos”, 

bajo los procedimientos descritos y detallados en este capítulo.    
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Capitulo 4. Análisis de Resultados 

Socialización del Conocimiento Disciplinar y Formación Docente 

4.1. Introducción 

En este capítulo se abordará el análisis realizado en la investigación sobre la 

influencia en la práctica pedagógica de los procesos inherente a la red de matemáticas del 

municipio de Facatativá, actividad que se lleva a cabo después de la realización de tres 

encuentros de la red de docentes, dos reuniones habituales y un encuentro regional de 

docentes, actividad propia de la red y en la que se pretende compartir con otros docentes 

de municipios circunvecinos, esto a fin de conocer las implicaciones que ha tenido la 

participación en estas actividades en el desarrollo y crecimiento profesional de los 

docentes miembros de la red de matemáticas. 

Para esto primero se inicia el proceso por medio de una contextualización en la 

están dados los resultados descritos y para los cuales las inferencias planteadas tiene 

validez a través de la interpretación de datos recolectados dentro de un proceso planteado 

en la metodología de la investigación y para los cuales se particularizará su descripción , 

análisis e inferencia a la cual se llega después de hacer una detallada categorización 

enfocada desde una perspectiva sociohistorica cuya estructura está dada bajo una 

adaptación de los parámetros planteados por Fernández (2004) y Fernández (2009) Cada 

categoría esta descrita particularmente desde su identificación en los datos recolectados, 

pasando por su definición, frecuencia, análisis y síntesis de cada categoría. Finalmente, se 

hace entrega a manera de conclusión de una respuesta dada a la pregunta de investigación 

y con la cual se pretende dejar planteados antecedentes para próximas investigaciones 

sobre formación docente. 
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4.2. La red de docentes de matemáticas, una comunidad para crecer 

 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 capacitación recibida en dos reuniones y el encuentro 
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regional de este año, en donde el trabajo con TIC y la incursión con el tablero digital son 

el foco de esta investigación. 

 Como eje dinamizador y con el fin de llevar a cabo la investigación se ha plantado 

una pregunta particular con la cual se pretende dar respuesta a los interrogantes 

puntualmente planteados, esta pregunta está formulada así: ¿Cómo influye en la labor del 

docente la realización de procesos de socialización en un espacio de cualificación docente 

dirigido a los miembros de la red de matemáticas del municipio de Facatativá y mediado 

por tablero digital?, con esta se pretende hallar los elementos que inciden en la formación 

docente, las estructuras sociales que se manejan al interior de la red, los componentes de 

socialización que permiten la eficacia del proceso y el sentido de identidad que crea la red 

en sus integrantes, todo lo anterior debido a que la investigación está enmarcada en la 

temática especifica de socialización del conocimiento y formación docente.  

4.3. Datos seleccionados como información vital para la investigación 

 Cuando se establece que la investigación es de tipo cualitativa, se decide 

establecer como fuentes de información la entrevista, la observación y la encuesta, 

elementos que a través del proceso se cimentaron con el fin de obtener los mejores 

resultados. Estos son: 

• Siete entrevistas a docentes miembros de la red y participantes de tres espacios de 

socialización previstos. 

• Siete observaciones de campo llevadas a cabo durante una visita a las 

instituciones con el fin de realizar observaciones y registrarlas en el diario de 

campo. 
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Cada uno de estos elementos es recolectado dentro del contexto propio del 

educador y con el ánimo de verificar la transformación de los procesos pedagógicos en la 

que el docente es participe dentro de una dinámica incentivada por la comunidad 

integrada alrededor de la red de matemáticas del municipio. 

Las entrevistas son realizadas con cada uno de los miembros de la red y 

seleccionando un participante por cada institución educativa, con esta se pretende 

reconocer la identidad y el sentido de pertenencia que tiene el educador con la red de 

docentes de matemáticas, además de establecer si las capacitaciones recibidas han sido 

generadoras de cambios en la práctica pedagógica, de otro lado se establece el uso o no 

de los tableros digitales como instrumento mediador al interior del área de matemáticas y 

en cada institución en forma particular. 

La observación del contexto se realiza de forma simultánea y pretende establecer 

características de este, la aceptabilidad al proceso del área, los cambios sufridos al 

interior de este, evidenciar la diferencia que existe entre el docente perteneciente a la red 

y el docente no miembro de esta, la motivación de los estudiantes a las actividades 

promovidas por el docente miembro de la red, interacción verbal entre docentes y 

estudiantes en la hora de clase, la interacción del docente no involucrado en el proceso y 

los materiales a que tiene acceso el docente en el momento de su clase. Todo esto a fin de 

hacer un inventario de los recursos con que cuenta el docente, su contexto y el nivel de 

compromiso que existe con los procesos liderados por la red. 

Estos datos recolectados serán de suma importancia a la hora de contestar la 

pregunta de ¿Cómo influye en la labor del docente la realización de procesos de 
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socialización en un espacio de cualificación docente dirigido a los miembros de la red de 

matemáticas del municipio de Facatativá y mediado por tablero digital?, evidenciando 

diferentes formas en las que se puede dar esta afectación. En las entrevistas dirigidas 

directamente al objeto de investigación como lo son en este caso particular los docentes 

de matemáticas miembros de la red, quienes manifiestan en viva voz el sentir del proceso 

al interior de la red, sus beneficios, su motivación y sus proyecciones frente a su procesos 

pedagógico. Por otra parte, la observación de contexto pretende poner en evidencia los 

factores complementarios a la cualificación social del docente como lo son sus espacios, 

los recursos con que cuenta, el apoyo institucional y principalmente la población con la 

que esta laborando, su interacción con el área, sus expectativas y proyecciones frente a 

los procesos del docente. 

4.4. Categorización uno de los ejes del análisis de la información 

 Para la realización de la categorización se realizaron diversas lecturas a fin de 

extraer de cada una de ellas elementos fundamentales para la realización de este paso. 

Estas lecturas son:  

a. Observación Participante de Spradley (1980), esta a fin de entender, aplicar e 

interpretar el procedimiento para la creación de categorías.  

b. Entrevista etnográfica de Spradley (1980), esta con el mismo propósito anterior, 

pero como complemento del mismo.  

c. “The ploblem of activity and psychology de Leontiev” (1979), está tiene como 

objetivo lograr entender los niveles de actividad, acción y operación de cada una 

de las categorías.  
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d. Qué es el aprendizaje significativo de Sepúlveda (2002), está con el propósito de 

entender el concepto de aprendizaje y las diferencias planteadas desde la teoría de 

la actividad.  

e. Learning by expanding: Ten years laster de Engeström (1999), está lectura 

particular tiene como propósito comprender las tres generaciones de la teoría de la 

actividad.  

f. Vygotsky y la Pedagogía de Daniels, (2003), documento que brinda otra mirada 

sobre las tres generaciones sobre la Teoría de la Actividad.  

g. Multimodal y calidad educativa de Fernández – Cárdenas, (2011), esta con el 

propósito especifico de comprender el análisis y presentación de los resultados.  

  Todas estas lecturas han aportando su correspondiente conceptualización y 

referente a la perspectiva sociocultural / sociohistórica, en la que está enmarcada la 

investigación sobre los aportes de las sesiones de la red de matemáticas a los docentes 

asistentes a este proceso social de cualificación. En cada una de las categorías se pretende 

mostrar de forma clara la relación con escenario, los artefactos, las reglas de 

participación, la partición del trabajo, la conformación de la comunidad, sus metas, 

trayectorias y rutinas de la red. De la misma manera y a través de las categorías se 

pretende evidenciar el sentir de los participantes, la percepción en la participación de las 

actividades, su sentido de pertenencia, la conformación de identidad con la red de 

matemáticas, sus mecanismos de socialización y participación en los ambientes y 

espacios propios.  
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 Las once categorías analíticas evidenciadas en el estudio de la inferencia que han 

tenido las sesiones de socialización docente en la red de matemáticas y provenientes de la 

teoría de la actividad, son particularmente:  

a. Identidad de los participantes como miembros de la comunidad, 

b. Sentido de pertenencia a la comunidad, 

c. Metas explicitas e implícitas definidas por los participantes, 

d. Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad, 

e. Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas, 

f. Valores e intereses de la comunidad de práctica, 

g. Roles formales e informales disponibles en la trayectorias de participación, 

h. Creación y características del sistema de actividad, 

i. Dudas e incertidumbres de los participantes durante el proceso de apropiación y 

dominio de los artefactos y su resolución, 

j. Introducción y transformación de conceptos disciplinares (negociación y 

transformación) e 

k. Introducción y trasformación de ideología pedagógica (negociación y 

trasformación). 

En el siguiente apartado y a manera de desarrollo, se realizará un análisis detallado de 

cada una de las categorías, su conceptualización, frecuencia de aparición y formas en las 

que evidenciarían cada uno de los análisis hechos.  

4.5. Análisis especifico de cada una de las categorías del estudio 

 En este apartado se pretende realizar de forma detallada un análisis de cada una de 

las once categorías descritas en el apartado anterior, y por medio de las cuales se pretende 
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dar respuesta a la pregunta de ¿Cómo influye en la labor del docente la realización de 

procesos de socialización en un espacio de cualificación docente dirigido a los miembros 

de la red de matemáticas del municipio de Facatativá y mediado por tablero digital?, este 

análisis se construirá a través de:  

a. La conceptualización de cada una categorías propuestas en apartado anterior, 

b. Descripción de los resultados en referencia a la frecuencia de aparición, 

c. Ejemplos que evidencian la existencia de la categoría, e  

d. Interpretación de los resultados de cada una de las categorías desde la perspectiva 

de los participantes. 

Es así como a continuación se realizará el análisis particularizado de cada una de las 

once categorías propuestas. 

4.5.1 Identidad de los participantes como miembros de la comunidad. 

 Partiendo del concepto de participante como: Miembro de una comunidad la cual 

está formada por el deseo común de aprender algo (Fernández, 2011) y bajo la premisa de 

que cada participante de la comunidad adquiere un lugar único y una identidad propia a 

través de un compromiso propio y mutuo dentro de la comunidad de participación 

(Wenger, 2001), se identifican siete miembros de la red de matemáticas del municipio de 

Facatativá, todos ellos docentes oficiales, miembros voluntarios de la red de matemáticas 

del municipio de Facatativá, los cuales son profesionales, escalafonados y han sido 

nombrados mediante concurso docente, cada uno en representación de una de las 

instituciones del municipio. Estos han sido elegidos por la participación efectiva durante 

el proceso de cualificación que ofrece la red (ver Figura 3). Dicha capacitación es 
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producto de la construcción comunitaria de los docentes y es la primera vez que se 

pretende llevar a cabo un seguimiento de tres de los momentos de encuentro de la red a 

fin de caracterizar el impacto que causa esta clase de cualificación en cada uno de los 

integrantes.    

 A todos ellos se les realizó una entrevista estructurada de tipo etnográfico y con 

pregunta abierta en la que pudieron manifestar el tiempo de permanencia con la red y los 

motivos por los cuales son parte de esta comunidad.  

   

Figura 3. Fotos de las sesiones de la red y símbolo de identidad 

 Dentro de este concepto de identidad cabe anotar que la red de matemáticas 

cuenta con un símbolo propio creado por los miembros de la comunidad y bajo el cual se 

genera la identidad en las actividades ya sean propias de la red o en participación en otros 

eventos. En este símbolo se deja ver los colores del municipio de Facatativá, rojo, verde, 

rojo, la imagen de las piedras del tunjo reliquia arqueológica del municipio, los 

jeroglíficos encontrados con relaciones matemáticas y el nombre de “Red de 
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Matemáticas”. Símbolo que genera identidad a sus miembros e identificación para la 

comunidad educativa.  

 Los miembros de la red se ven a sí mismos como docentes inquietos ante la 

forma de trabajar con sus estudiantes, curiosos de conocer e identificar nuevos métodos 

para lograr el proceso de enseñanza y aprendizaje en la comunidad de estudiantes que 

tiene a cargo.  

 4.5.2 Sentido de pertenencia a la comunidad 

 Con el fin de ubicar al lector sobre el término pertenencia, se puede decir que, es 

posible referirse a la pertenencia de los miembros de la comunidad tanto en términos 

familiares como en términos socioeconómicos (Fernández, 2011), como además plantear 

que: “El paradigma puede correr el riesgo de ser interpretado como una reducción de 

todos los procesos mentales a la existencia de una pertenencia en un grupo social” 

(Fernández, 2009). 

 Por tal razón y frente a este aspecto se pude inferir que la red de matemáticas 

está consolidada dentro del municipio como una comunidad sólida en la que sus 

miembros aportan y han podido abrirse espacios propios a través de actividades auto 

gestionadas con las cuales se promueve la cualificación docente y se aporta a la calidad 

educativa del municipio; por tal razón la pertenencia de cada uno de sus miembros esta 

intrínseca en el grado de compromiso que posee cada uno de sus miembros en las 

actividades planeadas, además de estar en un grado alto debido al empoderamiento que 

cada miembro tiene con la red. 
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Figura 4. Fotos II Encuentro regional de docentes de matemáticas Mayo 2011. 

 

 

Figura 5. Apartes de las entrevistas a los docentes (Datos recabados por el autor). 

 

 Cada miembro de la comunidad ve en la red una proyección social de su 

profesión (ver Figuras 4 y 5), en donde se generan espacios complementarios, de 

aprendizaje, innovación, controversia, deliberación, comparación e instrucción voluntaria 

y permanente en el que puede expresar sus dudas y a la vez generar propuestas para suplir 

Respuestas a la pregunta qué razones lo motivan a 
pertenecer a esta red: 

“… considero que la socialización de la labor docente 

enriquece nuestro quehacer”. Docente 2. 

 “…compartir experiencias, recibir capacitaciones y llevar 

a cabo actividades afines que nos motiven”. Docente 3. 

“… Me motiva el hecho de que la integración docente 

ayuda a mejorar las practicas pedagógicas”. Docente 5. 

“…Las razones que me motiva a pertenecer a esta red es 

adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos con los 

estudiantes tanto en metodología y a nivel científico”. 

Docente 6. 
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falencias detectadas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; razón por la que la 

pertenencia de cada miembro es única y arraigada en su quehacer docente. 

 4.5.3. Metas explicitas e implícitas definidas por los participantes 

 Con el fin de definir metas se cita a: “Diferentes herramientas pueden ser 

utilizadas simultáneamente en un evento dado y en este sentido, el uso de este repertorio 

puede ser mejor entendido con relación a las metas explicitas que los participantes 

persiguen conjuntamente en un evento” (Fernández, 2004) y Daniels (2003), 

complementa diciendo que el conocimiento es una meta natural de una comunidad de 

aprendizaje. 

 En este aspecto la meta explícita de la red es contribuir con la calidad 

educativa del municipio a través de la cualificación de los docentes de matemáticas del 

municipio, tal y como lo plantea su misión publicada en el sitio web de la red 

http://www.sedfacatativa.gov.co/index.php?pag=home&id=30|0|0 (ver Figura 5). 

 De otro lado, la meta implícita de la red es el aprendizaje y conocimiento de 

todos los docentes miembros de la red (ver Figura 4), a través de procesos en los cuales la 

interacción social son el instrumento mediador; como también lo es el gestionar recursos 

propios del área para que este a disposición de los docentes y de sus estudiantes. 

 

Figura 6. Apartes de las entrevistas (Datos recabados por el autor). 

Respuesta de los entrevistados a la pregunta ¿cómo crees que la red pueda 
contribuir conkotigo? 

“Fortalecer los convenios para recibir capacitación e incentivar los 

procesos de investigación entre los docentes” Docente 2. 

“Teniendo mayor grado de capacitación de herramientas como también el 

compartir más experiencias de los compañeros que llevan más tiempo en 

esta labor; también más actividades practicas en el contexto” Docente 3. 
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Figura 7. Misión y visión de la red tomadas de 
http://www.sedfacatativa.gov.co/index.php?pag=home&id=30|0|0 como metas explicitas 

de la comunidad. 
  

 La meta explícita de la comunidad conformada en la red de docentes de 

matemáticas es propender por la calidad educativa del área en el municipio de Facatativá, 

y las metas implícitas según sus miembros van desde la socialización, la formación, la 

gestión hasta el desarrollo de procesos de investigación al interior del área de 

matemáticas en el municipio. 

 4.5.4. Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad 

 Conceptualizando tenemos que: “Son mediadores de las acciones, las hacen 

posible, y a su vez son productos culturales” (Lacassa, 2002, p.3). Además, Daniels 

(2003) se une a la consideración en la que para el desarrollo individual es importante la 

interrelación con otros, donde los valores, las instituciones y la academia funcionan como 

artefactos mediadores. 
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 Bajo estos parámetros en las dos reuniones y el encuentro de docentes, la 

interacción social como primer mediador ha permitido el alcance de metas planteadas al 

interior de la comunidad y las TICs han sido complemento de muchas de ellas usando el 

tablero digital como elemento mediador con el que se ha hecho posible la socialización 

del conocimiento matemático. Para esto fueron necesarias varias capacitaciones para que 

el manejo de dicho artefacto fuera el adecuado, ya que este hasta ahora inicia su incursión 

en las instituciones educativas del municipio y por tal razón este también se constituye en 

un elemento innovador para el uso pedagógico. 

  

  

Figura 8. Capacitación y adiestramiento en el uso del tablero como instrumento 
mediador. 

  

 En referencia a esto, los docentes manifiestan que el mejor elemento es la 

socialización y frente al uso de los tableros digitales en su práctica pedagógica, cinco 

docentes exponen que aun no han usado estos artefactos en sus clases ya que no hay en la 

institución educativa o si lo hay, aun no se sienten lo suficientemente aptos para 

utilizarlos con los estudiantes. Otros dos docentes por el contrario afirman haberlos 

utilizado para el uso de software especializado en el área y el manejo de temática 

específica (ver Figura 8). 
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 4.5.5. Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas 

 Hunt, (1994) citado por Fernández (2009) asegura que: “A través de la 

implementación de reglas de acción el sujeto se puede mover del estado inicial de un 

problema hasta la obtención de su solución”, junto con esto el acceso a la práctica es el 

punto importante referido al aprendizaje, más que la instrucción como recurso para 

aprender Lave y Wenger, (1999), esto sin dejar de lado que: “Las herramientas culturales 

son parte del aspecto material de la práctica, en tanto que son usadas para representar y 

codificar diferentes aspectos de la negociación de significado en la práctica” (Fernández, 

2011, p.3). 

 Frente a todo esto, la red de docentes del municipio de Facatativá es un grupo 

social formado por los mismos docentes a fin de cumplir con su misión de “cualificar el 

quehacer docente a partir del intercambio de experiencias y continuos espacios de 

capacitación que benefician el ideal de calidad educativa”. Sus reuniones se llevan a cabo 

una vez por mes, el match matemático se realiza en el segundo semestre del año y el 

encuentro de docentes se institucionalizo para el primer semestre, siendo este año la 

segunda versión. La invitación a ser miembro de la red esta divulgada en los encuentros 

de docentes, en las reuniones de la Secretaría y en la página oficial de la red, la cual 

invita así: “Todos estamos invitados a formar parte de la red y hacer de ella un verdadero 

reto de en pro de la calidad educativa” (Secretaria de Educación de Facatativá, 2009), 

razón por la que no hay diferencia entre instituciones (oficiales y privadas), entre géneros, 

ni mucho menos entre niveles educativos, todos los docentes de matemáticas están 

cordialmente invitados a formar parte de esta comunidad. 
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Los docentes miembros de la red están de acuerdo con las reglas, la libertad de 

expresión y el grado de participación que existe al interior de la red, ya que en este 

espacio los docentes admiten sus falencias y permiten que a través de la socialización se 

compartan experiencias a fin de suplirlas; las reglas como en toda comunidad son puestas 

en común acuerdo y discutidas bajo los principio de democracia, primando el bien común 

sobre el particular.  

Cabe anotar dentro de esta categoría, la solicitud explicita que hace el docente 6 

enmarcada dentro de una de sus respuestas:  

“…Exigencia en la asistencia de todos los docentes de las diferentes 

instituciones…”, (Datos recabados por el autor). 

Esto generaría un cambio en las reglas inicialmente planteadas por la comunidad 

conformada, pero a su vez le daría más solides al proceso de cualificación gestado a 

través de dinámicas de socialización.   

4.5.6. Valores e intereses de la comunidad de práctica. 

 Citando a dos autores, quienes plantean que: Los valores sociales actúan como 

artefactos culturales mediadores, (Daniels, 2003), los valores y creencias pueden ser 

reconocidos a través de la práctica, (Lacasa, 2002), y a Fernández quien en su escrito 

educación y tecnología plantea que: “concibiendo el aula como una comunidad de 

aprendizaje que cumple su función mediante diálogos de los participantes” (Fernández 

2009, p.35), se logra evidenciar al interior de la comunidad que los valores de humildad, 

compañerismo, profesionalismo y trabajo en equipo, se hacen presentes en los siete 

entrevistados, cada uno de los miembro de la red, ya que quienes la integran están 
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convencidos que cada encuentro permite aprender algo novedoso y útil para el quehacer 

docente, cumpliendo con el interés de la comunidad de docentes el cual es fortalecerse 

individualmente a nivel profesional a través de las experiencias que se comparten en cada 

reunión y lograr establecer un espacio de cualificación propia que sea reconocida a nivel 

regional (ver Figura 9). 

Figura 9. Apartes de las entrevistas (Datos recabados por el autor) 

 La comunidad hace necesario la vivencia de valores de compañerismo, sencillez y 

trabajo en equipo. Respecto al interés evidenciado en cada miembro, este es el de lograr 

un espacio en el que se crece y se comparte en aspectos profesionales. 

4.5.7. Roles formales e informales disponibles en la trayectoria de participación 

Respecto a los roles, Lacasa, (2002) plantea como los roles sociales permiten una 

distribución de funciones y por lo tanto una división del trabajo que permite compartir 

una experiencia, Daniels (2003), plantea como la enseñanza recíproca consiste en un 

juego de roles intercambiables en donde la interrelación creada y las responsabilidades 

asignadas logran que el estudiante aprenda en el momento de ocupar el rol de enseñante. 

Además, de lograr en este proceso una participación real del enseñante a través de una 

relación horizontal. 

Algunos apartes en la transcripción de las entrevistas: 

“Aporta en la continuidad de la formación, en el reconocimiento de lo que hacemos los 

docentes de matemáticas” Docente 2. 

“Me ha aportado en la formación como docente y en las practicas y estrategias para llevar 

la orientación del área de forma adecuada y asertiva” Docente 3. 

“Me motiva el hecho de que la integración docente ayuda a mejorar las practica 

pedagógicas” Docente 5. 
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 En la red existen roles formales, como los son el de coordinador, responsable de la 

sesión y los participantes quienes tienen voz y voto en caso de decisiones. De otro lado, 

para cada una del par de actividades institucionalizadas se generan roles formales en los 

grupos de logística, publicidad, invitados y participantes (ver Figuras 3 y 4). En la 

investigación se evidencia una frecuencia de siete participantes miembros de la red 

quienes desempeñan otros roles a la hora de realizar las actividades institucionales de la 

red. 

Toda la comunidad y los entes educativos del municipio reconocen el rol de 

Coordinador y participantes en forma general y se ven ambos como los constructores de 

los procesos dados al interior de la red en pro de la calidad educativa del área de 

matemáticas del municipio de Facatativá. 

4.5.8. ¿Qué características tiene el sistema de actividad?, ¿Cómo se creó 

inicialmente?  

 Conceptualmente los sistemas de actividad son “la unidad natural de análisis para 

estudiar conducta, entendidos como los sistemas de relaciones entre individuos 

históricamente condicionados y sus entornos más próximo organizados culturalmente” 

(Lacassa, 2002, p. 4). Por tal razón se puede definir la red docentes de matemáticas como 

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. 
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Figura 10. Dinámica del sistema en el que están engranadas las redes de cualificación 
docente. 

 En este sistema particularmente diseñado con el fin de socializar experiencias y 

crecer como comunidad, el docente se cambia de rol y pretende ser el estudiante de otro 

compañero con el que puede estar en un nivel horizontal a fin de confrontar, debatir, 

argumentar y producir conocimiento nuevo para ambos. 

 Durante este proceso el docente cambia el paradigma interno de ser el “dueño” del 

conocimiento y empieza una construcción social de nuevos métodos, de experiencias, de 

momentos y de medios de aprendizaje. Esto es evidenciado en las siete entrevista cuando 

se manifiestan frases como: “…la integración docente ayuda a mejorar las practicas 

pedagógicas” Docente 5, “…considero que la socialización de la labor docente enriquece 

nuestro quehacer” Docente 2 (Datos recabados por el autor). 

 4.5.9. Dudas e incertidumbres de los participantes durante el proceso de 

apropiación y dominio de los artefactos ¿Cómo se resuelven? 

 El proceso de socialización va más allá del dominio de patrones y esquemas, es 

necesario que estos sean aceptados y se interioricen. Por lo que necesita tanto el dominio 

del instrumento como del signo, Lacassa (2002). 



  

79 
 

 Respecto al instrumento con el cual se levanta la información, solo se evidencia 

incertidumbre hacia la pregunta ¿Cómo ha aportado la red a tu formación docente?, ya 

que como la red tiene una antigüedad, dentro de sus reuniones se han generado procesos 

tales como lúdica matemática, resolución de problemas, entre otros, razón por la que se 

presenta la duda a la hora de responder y en las respuestas se evidencias algunos otros 

aspectos: 

“Me han aportado en qué” docente 3. Y con respecto al uso del tablero 

digital como elemento mediador se evidencia a través de frases tales 

como: “.., aun no encuentro espacio en mis clases para hacerlo”. “…en 

pocas ocasiones ya que es difícil utilizarlo en algunos momentos”, 

(datos recabados por el autor),  

 Los cuales indican que hay temor por el uso por falta de dominio del artefacto, 

pero esto tiende a ser superado por capacitaciones sobre el uso de los tableros digitales, 

las cuales han sido programadas para que se den durante las reuniones mensuales de la 

red, a fin de romper ese temor por su manejo. 

 Otras incertidumbre manifestadas son: “¿Puedo ser parte de la red?, ¿cómo me 

inscribo?, ¿con quién hablo?” frases de docentes motivados a participar en el encuentro. 

 4.5.10. Introducción y transformación de conceptos disciplinares - ¿Cómo se 

negocian y transforman? 

 Conceptualmente el desarrollo humano según Vygostky puede ser entendido 

como “Proceso interactivo entre las personas, su medio físico y social que implica la 

transformación de ambos polos” (Lacassa, 2002, p. 3), complementando esto se sabe que:  



  

80 
 

“El conocimiento es inherente al crecimiento y transformación de las identidades” (Lave 

y Wenger, 1999, p. 47). 

 Por lo anterior se evidencian en todos los entrevistados que la misión de la red 

implica la transformación de sus integrantes a través de procesos de socialización dados 

en espacios presenciales y encuentros disciplinares facilitados al interior mismo de la red. 

Por lo anterior, no se hace necesario realizar una motivación externa para que el docente 

participe en estos procesos. Dicha motivación al ser propia e individual, hace que el 

docente forme o no parte de dicha red, donde el proceso de socialización permitirá que 

las diferentes propuesta presentadas tengan un análisis particular de contexto y 

factibilidad, para así ser asimilada o rechazada por los docentes participantes de la sesión, 

generando así procesos continuos de trasformación de conceptos disciplinares.  

 Los participantes de las diferentes sesiones, miembros de la red tienen claro que a 

través de las dinámicas diseñadas al interior de la esta se logran espacios de 

transformaciones individuales de los conceptos disciplinares, todos ellos a partir de 

procesos de socialización sociocultural. Es así como el uso compartido de los “baúles”, 

material lúdico adquirido por gestión de la red, se ha generalizado las propuestas en la 

formación de temáticas asociadas a la matemáticas como lo son las relaciones espaciales 

y la topología de una forma accesible a los estudiantes, esto es manifestado a través de 

frases como “…el uso de los baúles ha sido muy útil” Docente 2, “…sí, claro en el 

manejo de juegos didácticos” Docente 4 (Datos recabados por el autor).  
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4.5.11. Introducción y transformación de ideología pedagógica ¿Cómo se negocian y 

transforman?  

 

 “La innovación se refleja en acciones que producen cambios en las practicas, 

implicando pues, transformación de las practicas educativas” (Salinas, 2008, p. 8), 

además, “El ámbito objetivo se refiere a las prácticas que son objeto de transformación: 

intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales 

curriculares, enfoques y prácticas de evaluación”; (Salinas, 2008, p. 12), por esto en el 

área específica de la matemática los procesos de inmersión de elementos tecnológicos en 

el aula, implican procesos de innovación los cuales son causa de una transformación en la 

práctica educativa del docente. Razón por la que en la red se es consciente de la 

formación del docente para afrontar estos cambios en la práctica que se dan al momento 

de introducir elementos como el tablero digital y software especializado propicios para el 

área de matemáticas. 

 

 

 

 

Figura 11. Evidencia de procesos de transformación (Datos recabados por el autor) 

 Los docentes miembros de la red están convencidos de la transformación, que 

se debe dar en el aula y especialmente en el área de matemáticas (ver Figura 9). Área en 

la cual el mundo educativo espera practicas innovadores que logran a la par motivar al 

estudiante. 

Transcripción de respuestas a la pregunta ¿Has cambiado tu práctica 
pedagógica a partir de elementos recibidos en la red de matemáticas? 
 “Si, porque he recogido experiencias de otros compañeros que veo 

son constructivas en mi quehacer docente” Docente 3.  

“Se han tenido en cuenta algunas prácticas, pero no es que se hayan 

producido cambios significativos” Docente 5.  
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 4.6. Respuesta al cómo aportan los espacios de la red en la práctica 

pedagógica de los docentes. 

 Siendo la red una comunidad en la que se socializan procesos pedagógicos de 

interés general para todos y cada uno de los miembros de la red, esta comunidad 

propende por el mejoramiento de la calidad educativa al interior particular del área de 

matemáticas del municipio de Facatativá. Es por esto que cada uno de sus miembros 

interioriza los procesos socializados en las sesiones de la red, a fin de llevarlos 

adecuadamente a su contexto propio de ejecución en el que ellos como docentes tienen la 

responsabilidad de lograr la mejor comprensión por parte de sus estudiantes, quienes se 

encuentran siempre a la expectativa de las innovaciones que presenta su maestro. 

 Este espacio propiciado por la Secretaria de Educación del municipio ha 

creado identidad en los espacios pedagógicos y ha permitido la cualificación de los 

docentes a través de estrategias de socialización, cada una con su propia importancia; 

estrategias de capacitación y estrategias de organización, estrategias con las que a través 

de los principios de autonomía, innovación e investigación manejados al interior de la red 

han logrado cambios en la práctica pedagógica de los docentes miembros de la red que 

son reflejados en los estudiantes de instituciones oficiales del municipio. 

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

identifican los artefactos mediadores en el proceso de socialización, así como también se 

identifican las reglas de participación al interior del conglomerado de docentes; se 

reconocen los valores e intereses y 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, para asi poder entregar una respuesta objetiva dentro de un proceso 

investigativo. 

 4.7. Una pregunta, una respuesta 

 Dentro de todo proceso investigativo la formulación de la pregunta se 

convierte en el eje dinamizador del proceso y para esta en particular el establecer ¿Cómo 

influye en la labor del docente la realización de procesos de socialización en un espacio 

de cualificación docente dirigido a los miembros de la red de matemáticas del municipio 

de Facatativá y mediado por tablero digital? , ha generado la observación minuciosa de 

los procesos y el análisis de los puntos de vista de los miembros de la red. Por esto se 

establece mediante el proceso investigativo que, la socialización de las practicas docentes 

generado en las sesiones de la red de matemáticas ha contribuido con la transformación e 

innovación de la practica pedagógica y permitido un espacio de interacción, intercambio 

y formación entre los docentes del área, el cual permite la generación de estrategias que 

apuntan a la cualificación docente y así mismo al mejoramiento de la calidad educativa 

del municipio, con procesos de inmersión tecnológica como es el caso particular del 

tablero digital que inicia su incursión en las aulas del municipio. 
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 Siendo un poco más preciso, cabe anotar 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 el tablero digital y los baúles matemáticos. Elementos que son 

trabajados y socializados en las secciones de la red. Rehúnda esto con cada uno de los 

teóricos plasmados en el marco conceptual en donde autores como Fernández (2009) 

apuestan a los procesos de enseñanza y aprendizaje dados en contextos de socialización. 

Uniéndose a esto Daniels (2003) plantea 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). 

 4.8. Cierre 

 A manera de conclusión, en este capítulo se ha establecido el análisis de la 

información recolectada en las entrevistas realizadas a los siete miembros de la red de 

matemáticas, docentes que han participado constantemente en los espacios de 

socialización del conocimiento disciplinar, en donde se está utilizando el tablero digital 

como elemento mediador, a fin de propiciar cambios innovadores al interior del aula, 
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dicho análisis se ha centrado en cada una de las once categorías planteadas desde la 

perspectiva socio histórica, categorías que plantean desde diversos ángulos una mirada de 

los participantes hacia el proceso socializador de la red. 

 En el capítulo final de conclusiones, se evaluara desde el proceso la teoría 

aplicada y la metodología aplicada, para luego ofrecer premisas las cuales a manera de 

conclusión son arrojadas desde el proceso investigativo, además se dejaran entrever 

nuevos procesos investigativos que complementaran la línea iniciada con esta 

investigación. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

La Red de Docentes una Comunidad que se Proyecta 

5.1. Introducción 

En este capítulo se abordaran las conclusiones surgidas en la investigación 

realizada frente a la pregunta de ¿Cómo influye en la labor del docente la realización de 

procesos de socialización en un espacio de cualificación docente dirigido a los miembros 

de la red de matemáticas del municipio de Facatativá y mediado por tablero digital?, todo 

esto bajo la mirada de la línea de investigación socialización del conocimiento disciplinar 

y formación docente dentro de una perspectiva socio histórica y cultural, con las que se 

pretenden entregar antecedentes de tipo investigativo que sirvan como marco de futura 

investigaciones.   

Las fases que componen este capítulo Son siete, con estas se pretende detallar cada 

uno de los siguientes aspectos son: introducción, recuperación de análisis de resultados, 

interpretación teórica de los resultados, evaluación de la metodología, implicaciones 

sobre las políticas regionales de educación, futuras líneas de investigación y la fase en 

donde se refleja lo aprendido con el proceso investigativo. Con ellas se pretende culminar 

el proceso investigativo iniciado con el cual se emite la respuesta a la pregunta 

anteriormente mencionada. 

5.2. Síntesis de análisis de resultados 

La pregunta de investigación propone el averiguar de forma particular ¿Cómo 

influye en la labor del docente la realización de procesos de socialización en un espacio 

de cualificación docente dirigido a los miembros de la red de matemáticas del municipio 

de Facatativá y mediado por tablero digital?, a partir de la mirada que ofrece la 
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socialización del conocimiento disciplinar y la formación docente, con la cual se 

establecen ejes de análisis que permiten evidenciar y analizar cómo a través de la 

socialización de experiencias, en una comunidad emergente como lo es la red de 

matemáticas del municipio, se generan dinámicas particulares en cada uno de los 

profesionales miembros de la red. Dinámicas que generan a su vez impacto en el ejercicio 

docente y en su mirada frente a los procesos de aprendizaje. 

5.3. Hallazgos, una mirada desde la teoría  

Dentro de los conceptos más relevantes de esta investigación se tiene: formación, 

conocimiento disciplinar, socialización y mediación tecnológica. Esto se hace evidente al 

realizar observaciones detalladas de las sesiones de la red y/o revisar los contexto 

educativos de los docentes participantes. Uno de los principales conceptos es el de 

formación, el cual está definido como “la acción profunda ejercida sobre el sujeto, 

tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-

hacer, el saber-obrar y el saber-pensar, ocupando una posición intermedia entre educación 

e instrucción” (Gorodokin, 2005, p. 2) y dentro de las transcripciones particulares de las 

entrevistas realizadas los miembros de la red afirman sobre la existencia de este proceso 

de formación existente en cada una de sus reuniones, es así como se evidencian algunas:  

 “las razones que me motivan para pertenecer a esta red es adquirir nuevos 

conocimientos para aplicarlos…” Docente 6. 

 “…compartir experiencia, recibir capacitaciones…he recogido 

experiencias de otros compañeros que veo son constructivas en mi 

quehacer como docente.” Docente 3 
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Esta formación está dada en la comunidad de docentes miembros de la red, a 

través de procesos de socialización y transformación, una formación no formal y de 

construcción mancomunada en la cual intervienen varios de los factores del contexto 

educativo municipal.  

Otro de los conceptos, es el de conocimiento disciplinar, concepto que 

particularmente para la investigación está dado en el área de las matemáticas y en el cual 

todos y cada uno de los participantes de la investigación están formados a nivel 

profesional como licenciados y/o profesiones afines, este concepto es identificado como 

el conocimiento de contenido, Shulman (1987) , este conocimiento disciplinar es el punto 

de unión de la comunidad educativa en cuestión y es lo que conduce su identidad frente a 

su misión y visión dentro del contexto educativo facatativeño. Este conocimiento es el 

tema de preferencia en las sesiones de la red, y de hecho comprende la misión de esta la 

cual está evidenciada en la Figura 7. Los procesos de socialización tomados tal y como 

los plantea Fernández (2009); quien describe la socialización como el factor de desarrollo 

del individuo en el cual su entorno mediático, familia, escuela y comunidad aportan los 

elementos suficientes para que los procesos mentales, afectivos y conductuales sufran un 

proceso de interiorización individual el cual lleva al individuo a adoptar normas, 

conductas y sentimientos; están dados en este caso particular en el espacio que brinda la 

red de docentes de matemáticas del municipio de Facatativá, comunidad que está 

consolidada desde hace tres años alrededor de la complementación en la formación 

matemática de los docentes facatativeños, donde se sostiene prácticas de socialización, 

por medio de las cuales pretende trascender los procesos re aprendidos a los contextos de 
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la práctica pedagógica de cada uno de sus miembros. Para reafirmar esto se citan varios 

de los comentarios realizados durante la entrevista: 

 “…considero que la socialización de la labor docente enriquece nuestro 

quehacer”. Docente 2. 

“…Me motiva el hecho de que la integración docente ayuda a mejorar las 

practicas pedagógicas”. Docente 5. 

“las razones que me motivan para pertenecer a esta red es adquirir nuevos 

conocimientos para aplicarlos con los estudiantes…”. Docente 6. 

 El último de los conceptos en los que se ha reafirmado su estructura teórica es el 

de mediación tecnológica, tomada esta como la utilización de medios tecnológicos como 

elementos mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea como 

instrumentos de comunicación y/o herramientas facilitadoras del proceso, Fernández 

(2009). Con respecto a este aspecto, la utilización del tablero digital en las sesiones de la 

red ha generado dinámicas al interior de las instituciones educativas que han permitido 

que algunos docentes lleven este instrumento al aula, es así como algunos docentes frente 

a la pregunta ¿Has hecho uso de los tableros digitales para el desarrollo de la clase?, 

manifiestan: 

“Sí, el único problema es que la logística se dificulta” Docente 2. 

“No, porque no los he tenido a mi alcance, pero el objetivo es llegar a 

utilizarlo como herramienta complementaria” Docente 3. 

“Sí, pero en pocas ocasiones” Docente 5. 
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Los anteriores comentarios conducen a plantear que hay expectativa frente al uso 

de los tableros digitales como elemento mediador, que a pesar de las capacitaciones 

recibidas se debe continuar con el proceso de familiarización del docente con el 

instrumento, facilitando así su uso y aplicación al interior de la practica pedagógica.   

Con respecto al aprendizaje dado al interior de esta comunidad, se hace 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.  
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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 esta 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.  
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Es por todos y cada uno de los puntos anteriormente expuestos que el presente 

estudio genera inicialmente un marco teórico donde se abordan detalladamente conceptos 

fundamentales, tales como: la perspectiva sociocultural de la educación, estudio que nos 

ingresa al sector educativo y su misión en una sociedad de continuo cambio; 

socialización, concepto que es inherente al estudio debido a la importancia que toma este 

en los procesos generados al interior de la red; conocimientos disciplinares, concepto que 

retoma específicamente los conocimientos disciplinares necesarios para el docente de 

matemáticas; mediación tecnológica, concepto que permite estudiar el uso de 

herramientas tecnológicas como elementos usados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, muy pertinente a la hora de generar la socialización a través del uso del 

tablero digital; conocimiento disciplinar, haciendo referencia a la matemática como el 

conocimiento común a todos los miembros de la red de docentes, abordando el área y su 

particularidad en los procesos de enseñanza, sus normas, argumentación y autonomía; y 

por último se abordan teorías básicas sobre formación docente, sus paradigmas y estudios 

realizados al respecto, a fin de reconocer una estructuración previa a los procesos dados 

frente a la formación previa y posterior de los docentes en general. Todos ellos con una 

gran pertinencia frente al estudio realizado, brindado así un sólido piso argumentativo 

que permite dar pasos seguros y avanzar durante el proceso a la investigación realizada. 

5.4. Evaluación de una metodología  

 La metodología de tipo cualitativo utilizada en esta investigación permitió dar a 

la luz los verdaderos alcances de la formación docente llevada a cabo al interior de la red 

de matemáticas, a pesar de que sus restricciones saltaban a la vista, esta metodología 

seleccionada permitió encontrar los diferentes aspectos que la socialización ha logrado en 
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cada uno de los docentes participantes y a su vez en la práctica pedagógica realizada en 

sus instituciones educativas. 

Dicha metodología totalmente pertinente facilitó la estructuración de los datos 

levantados a fin de convertirlos en información valiosa para la línea de socialización del 

conocimiento disciplinar y formación docente. Está metodología ha permitido que cada 

uno de los miembros participantes de la investigación expresen de forma libre y 

espontánea el sentir propio sobre las razones que lo motivan a participar como miembros 

activos de la red, a evidenciar su utilidad en su práctica pedagógica y dejar ver las 

expectativas que tienen frente a la misión de esta comunidad de aprendizaje. 

Por otro lado, si la investigación se tuviese que realizar nuevamente no se 

cambiaría la metodología pero si se ampliaría los elementos a investigar, ya que está 

investigación solo pretendía saber ¿cómo aporta la participación en los espacios de 

socialización?, pero quedaron pendientes aspectos tales como el trabajo en lúdica 

matemática que se ha venido adelantando, la creación de nuevos escenarios de formación, 

como lo es el encuentro de docentes y el match matemático, también se incluiría la 

mirada de la red desde los directivos docentes y desde la misma secretaría de educación. 

5.5. Políticas educativas que apoyan los procesos 

 En el municipio de Facatativá, a través del Plan educativo municipal se ha venido 

argumentando la necesidad del apoyo a las redes de cualificación docente por ser 

forjadoras de caminos hacia el mejoramiento de la calidad educativa, pero este apoyo 

solo se ha dado durante un cuatrienio razón por la que la investigación contribuye a dar 

argumentos serios sobre la verdadera importancia de los procesos dados al interior de una 

de las redes del municipio, como lo es la red de docentes de matemáticas. Esta 
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investigación aporta el cómo los procesos de socialización se convierten en verdaderos 

transformadores del quehacer pedagógico siendo reflejados en el mejoramiento de los 

ambientes educativos y en la calidad brindada a los estudiantes facatativeños.  

 Por esto, la investigación puede dar argumentos firmes que permitan un mayor 

apoyo a los procesos realizados de forma voluntaria y autogestionados, logrando que 

estos sean de mayor alcance dentro de la comunidad docente del municipio y por qué no 

de la región. Esto también permitirá el reconocimiento del interés y vocación de los 

mismos docentes con su práctica pedagógica y la bienandanza de sus estudiantes, 

contribuyendo de forma efectiva y eficaz a la calidad educativa municipal. 

 Esto demuestra el interés, participación y logros que pueden dar unos docentes 

con vocación, entregados a su que hacer y convencidos de que el conocimiento no es 

individual y que las practicas de socialización permiten el crecimiento particular de los 

miembros de una comunidad, ya que varios son más que uno, como se demuestra con la 

institucionalización de las reuniones mensuales a fin de desarrollar los procesos de 

socialización planteados a la interior de la red. 

 De otro lado, la inmersión de los tableros digitales en el aula de clase, como 

elemento mediador, es un proceso iniciado al interior de la red y que a la fecha ha logrado 

que la secretaria llegue a las instituciones con dichos elementos ya familiares para los 

docentes que son miembros de la red, constituyéndose estos docentes en los 

dinamizadores de los procesos de aprendizaje sobre el manejo de dicha herramienta como 

elemento mediador para el aprendizaje. 
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5.6. Otras investigaciones complementarias 

 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 
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formular en estudios posteriores sobre procesos de calidad y formación docente al interior 

de las redes.  

Como experiencia personal, 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.  

5.7. Cierre 

A manera de cierre, se pretende con este capítulo entregar una visión clara sobre 

los procesos de socialización, formación docente y mediación tecnológica desarrollados a 

través de todo el estudio y con los cuales se pretende argumentar cómo el intercambio de 

experiencias, conocimientos y de descubrimientos permiten que una comunidad de 

docentes creada de forma voluntaria y con la cual el municipio de Facatativá cuenta como 

elemento de mejoramiento para la calidad educativa, ha logrado desarrollar procesos y 

actividades que trascienden y transforman el quehacer de cada uno de los docentes 

municipales. 

 Es por esto que a través de la argumentación teórica y de la reiteración de esta por 

medio de las evidencias recolectadas, se afirma que en el municipio de Facatativá los 
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procesos de socialización realizados al interior de la red de docentes de matemáticas, han 

permitido la transformación de los espacios pedagógicos al interior de cada una de las 

instituciones que cuenta con miembros activos en la red y que la mediación tecnología 

que se ha iniciado en la red ha tenido eco a la hora de la implementación de los tableros 

digitales en el municipio. 

Como argumento final se pretende dejar en claro, que una comunidad de docentes 

motivados y con el apoyo de las autoridades educativas, son capaces por si solos de 

lograr y generar procesos de cambio a través de la generación de espacios de 

socialización en donde se comparten experiencias, se aportan ideas y se construyen 

escenarios de participación a fin de dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

propios del área de matemáticas, con los cuales se pretende llegar al estudiante de una 

manera más contextualizada y pedagógicamente menos traumática de lo que 

históricamente se ha venido haciendo. Estos escenarios han permitido incursionar en el 

uso y apropiación de las TIC´s como herramienta y particularmente de los tableros 

digitales como elemento mediador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por 

esto que se deben brindar los medios necesarios para que estas comunidades crezcan con 

ritmo propio al interior de las secretarias de educación, siendo estas facilitadoras de los 

procesos de formación y mejoramiento continuo del sistema educativo particular. 
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Apéndice A 

Formulario de Consentimiento 

“He sido invitada(o) a participar en el estudio sobre cómo influye la participación 

en los encuentros de socialización de la red de matemáticas del municipio de Facatativá 

usando como elemento mediador el tablero dígital. Entiendo que mi participación 

consistirá en responder a las preguntas que se realizarán durante la entrevista y, dar mi 

consentimiento para ser observado (a) cuando no me encuentre en clases. He leído (o se 

me ha leído) la información del documento de consentimiento. He tenido tiempo para 

hacer preguntas y se me ha contestado claramente. No tengo ninguna duda sobre mi 

participación. 

Acepto voluntariamente participar y sé que tengo el derecho a terminar mi 

participación en cualquier momento”. 

 

Nombre del participante:  

Firma del participante:  Fecha 

(Día/Mes/Año): 

 

Nombre del investigador:  

Firma del investigador:  Fecha 

(Día/Mes/Año): 

 

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 

consentimiento informado _____ (iniciales del investigador/asistente). 
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Apéndice B 

Guión de entrevista  
 
 

Guía de la entrevista semiestructurada dirigida a docentes 

Fecha: _____________________               Hora: ____________ 
Lugar: ______________________________________________ 
Entrevistador(a): ______________________________________ 
Entrevistado(a):  
Nombre: __________________________ Edad: _____ Genero: ______ 
Institución a la que pertenece: _________________________________ 
Introducción: 

Esta entrevista tiene como propósito establecer cómo las capacitaciones recibidas en la red de 
docentes de matemáticas han influido en la práctica pedagógica de los docentes miembros de la red.  

Características: 

Esta entrevista se realizará en el contexto propio del docente, después de realizar la observación 
del mismo, y no tiene un tiempo específico asignado. 

Preguntas: 

f. ¿Desde cuándo es miembro de la red de docentes de matemáticas del municipio de Facatativá 
y qué razones lo motivan para pertenecer a esta red?  

g. ¿Cómo ha aportado la red a tu formación docente? 

h. ¿Has cambiado tu práctica pedagógica a partir de elementos recibidos en la red de 
matemáticas? 

¿Has hecho uso de los tableros digitales para el desarrollo de su clase, porque razón?
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Apéndice C 
Curriculum Vitae 

Jenny Barbosa Becerra 
jennybb2308@yahoo.es 

 
 

Originaria de la ciudad de Facatativá, departamento de Cundinamarca, país Colombia, 

realizó estudios profesionales en Ingeniería Industrial en la Universidad Libre y 

licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas e informática en la 

universidad El Bosque. La investigación titulada “El proceso socializador de la red de 

docentes de matemáticas mediado por tablero digital” es la que se presenta en este 

documento para aspirar al grado de Maestría en Tecnología y Medios Innovadores para la 

Educación. 

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la enseñanza 

de las matemáticas y su aplicación, en los niveles de secundaria y universidad,  desde 

hace once años.  Así mismo ha participado  proyectos de  Evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, elaboración de material didáctico como apoyo para la enseñanza 

de la matemática.  

Actualmente,  Jenny Barbosa Becerra, funge como docente y dirige el área de 

matemáticas en el nivel de secundaria, hace parte de la red de matemáticas de la 

Secretaria de Educación de Facatativá, encargada de implementar nuevas estrategias 

metodológicas en la enseñanza. Presenta habilidades en el manejo de herramientas 

tecnológicas y la implementación de éstas dentro del currículo, específicamente el área 

matemática y sus aplicaciones, como apoyo  al proceso de enseñanza aprendizaje. 


