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Resumen 

La investigación pretende establecer algunas concepciones presentes en 

torno al Pensamiento Variacional en docentes del área de matemáticas que se 

desempeñan en la educación media fortalecida en instituciones educativas de 

la ciudad de Bogotá. Se abordan docentes que actualmente se desempeñan 

como profesores de cursos de cálculo diferencial en los grados décimo  o 

undécimo de la media fortalecida o que han impartido por lo menos un curso 

recientemente en esta modalidad. El diseño metodológico es cualitativo a 

partir de la técnica de estudio de caso que permite un abordaje en 

profundidad del historial del  docente. Se han planteado cuatro fases: 

Formulación teórica (centrada en la Teoría socio-epistemológica), Trabajo 

de campo (recolección de las historias de vida y demás datos), identificación 

de patrones e informe final. A la fecha se ha avanzado en  la fase uno y se 

está afinando el diseño metodológico para la fase dos. 

 

Aspectos claves del póster  

El poster es una presentación sucinta de la investigación, inicia con un 

Resumen que plantea el contexto, luego se presenta el propósito, establecer 

concepciones en torno al pensamiento variacional presentes en los docentes 

de educación media, para lo cual se requiere conocer la historia de vida de 

uno o algunos docentes e identificar aspectos relevantes al pensamiento 

variacional en el contexto de los colegios y las facultades de formación de 

los docentes. 
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Los principios de racionalidad contextualizada, normatividad de la practica 

social, resignificación progresiva, y relativismo epistemológico así como los 

conceptos de matemática, matemática educativa y matemática escolar son 

relevantes en la teoría socio-epistemológica que sirve como referente teórico 

principal y de los cuales en un diagrama se muestra como se articulan al 

contexto de la investigación y la técnica de estudio de caso. Finalmente se 

especifican las cuatro fases centrales la investigación: formulación teórica, 

trabajo de campo, identificación de patrones e informe final de las cuales se 

presenta un desglose básico de grandes tareas.  
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