
 

 
 Vol. 3. Nro. 1, 2018. ISSN 2500-5251 (En línea) http://ojs.asocolme.org/index.php/RECME  

Profesor que enseña matemáticas en programas de administración: 
movilización del Sentido Personal  

Diego A. Pérez & Diana V. Jaramillo 
diego.perez@ceipa.edu.co; diana.jaramillo@udea.edu.co 

Institución Universitaria CEIPA (Profesor); Universidad de Antioquia (Profesor) 
Colombia, CO. 

 
Resumen: 
Fundamentados en la perspectiva histórico-cultural de la educación y la Teoría de la Actividad, presentamos 

un proyecto a nivel doctoral cuyo objetivo es analizar la movilización del Sentido Personal de tres profesores que 
enseñan matemáticas en programas de administración, mediada por la metodología de clase estudios de caso. Al 
reconocer a la alienación como fenómeno social que causa una ruptura entre el sentido personal y el significado 
social, planteamos un proceso formativo basado en el trabajo colaborativo, la reflexión sobre la propia práctica y 
la escritura de estudios de caso de modo que estos profesores le atribuyan un Sentido Personal diferente a su 
trabajo. La investigación narrativa, al interior de una metodología cualitativa, con un enfoque crítico-dialéctico, 
posibilitará una aproximación a dicha movilización de modo que los profesores, permeados por las experiencias 
de sus compañeros y sus historias de vida, le atribuyan otro Sentido Personal a su actividad de enseñanza.  
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Abstract: 
Based on the historical-cultural perspective of education and the Theory of Activity, we present a project 

at the doctoral level whose objective is to analyze the mobilization of the Personal Sense of three teachers who 
teach mathematics in administration programs, mediated by the methodology of studies. of case. By recognizing 
alienation as a social phenomenon that causes a rupture between personal meaning and social meaning, we 
propose a training process based on collaborative work, reflection on the practice itself and the writing of case 
studies so that these teachers attribute a different Personal Sense to your work. Narrative research, within a 
qualitative methodology, with a critical-dialectical approach, will enable an approach to this mobilization so that 
teachers, permeated by the experiences of their peers and their life stories, attribute another Personal Sense to 
their teaching activity. 
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Resumo: 
Com base na perspectiva histórico-cultural da educação e Teoria da Atividade, apresentamos um projeto a 

nível de doutoramento, cujo objetivo é analisar a mobilização de senso pessoal de três professores que ensinam 
matemática em programas de administração, através pela metodologia de classe estudos de caso. Ao reconhecer 
à alienação como um fenômeno social que causa um racha entre o significado pessoal e significado social, 
propomos um processo formativo baseado em trabalho colaborativo, a reflexão sobre a própria prática e a escrita 
de estudos de caso para que esses professores atribua um sentido pessoal diferente ao seu trabalho. A pesquisa 
narrativa, dentro de uma metodologia qualitativa com abordagem crítico-dialético, permitir uma aproximação 
para essa mobilização de maneira que os professores, permeados pelas experiências de seus pares e suas histórias 
de vida, atribuem outro significado pessoal à sua atividade de ensino. 
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1 Planteamiento del problema 

La investigación sobre la formación continuada 
de profesores que enseñan matemáticas se ha plan-
teado en los últimos años en términos de acompaña-
miento a los profesores que enseñan en las escuelas 
(Pérez, 2014; Cadavid, 2017). Sin embargo, autores 
como Almeida (2012) llaman la atención sobre la ne-
cesidad de investigar los procesos de formación de 
los profesores que enseñan matemáticas en contex-
tos universitarios, de manera particular, en aquellos 
programas en los que las matemáticas no son el área 
principal de formación, sino que, antes bien, sirven 
de soporte conceptual para otras áreas tales como la 
administración, el mercadeo, los negocios interna-
cionales, las finanzas, la contaduría y la gestión hu-
mana.  

En este sentido, y reconociendo al interior de 
este tipo de contextos a la alienación como un fenó-
meno social que crea una ruptura entre el Sentido 
Personal que los profesores le atribuyen a su activi-
dad de enseñanza, y el significado social que la uni-
versidad ha construido frente a esta actividad, plan-
teamos un proyecto de investigación de nivel docto-
ral cuyo objetivo es analizar la movilización del Sen-
tido Personal de tres profesores que enseñan mate-
máticas en una escuela de administración del Valle 
de Aburrá (Antioquia), mediada por la reflexión so-
bre la propia práctica y la escritura y puesta en es-
cena de la metodología de clase estudios de caso.  

El uso de esta metodología como mediadora en 
el proceso de formación de estos profesores se justi-
fica en el hecho de que, en primer lugar, los profeso-
res han mostrado interés en llevar metodologías in-
novadoras a sus clases de matemáticas, y en segundo 
lugar, la escuela de negocios ha privilegiado este tipo 
de metodologías de modo que los estudiantes en-
cuentren en casos reales de organizaciones, elemen-
tos para la compresión de la realidad de las empre-
sas, la solución de problemas y la toma de decisiones. 

2 Horizonte teórico 

Esta investigación está fundamentada teórica y 
epistemológicamente en la perspectiva histórico-
cultural de la educación y en la Teoría de la Activi-
dad. En estos dos fundamentos, reconocemos al Sen-
tido Personal como el significado que el sujeto le 
atribuye a las actividades que realiza a través de su 
historicidad, necesidades y experiencias (Leontiev, 

1984). Sin embargo, este sentido personal no siem-
pre coincide con el Significado Social que se ha cons-
truido frente a estas actividades, ya que este es un 
significado más “estable” y corresponde a la cristali-
zación de las prácticas que un grupo social ha reali-
zado durante años. Es precisamente en este desen-
cuentro entre Sentido Personal y Significado Social 
donde habita la alienación (Marx, 1980) como un fe-
nómeno social, económico (derivado de las relacio-
nes mediadas por el capital) y psicológico que causa 
en los sujetos lo que Leontiev (1984) ha llamado 
“fragmentación de la conciencia”.  

Es por esto por lo que en este proyecto de in-
vestigación pretendemos, además del objetivo pro-
puesto inicialmente, aportar elementos teóricos, 
prácticos y metodológicos que, en el marco de los 
procesos de formación de profesores tanto de niveles 
universitarios como escolares, puedan apuntar cami-
nos para que estos profesores le atribuyan un sentido 
personal diferente a su propia actividad y enfrenten 
así esta alienación. 

En esta misma fundamentación teórica recono-
cemos la formación como un proceso que sucede a lo 
largo de la vida de los profesores, que no obedece a 
imposiciones y que antes bien, surge como una res-
puesta a las necesidades que constantemente que es-
tos tienen en términos de reflexionar sobre su propia 
práctica y crear de manera colaborativa nuevas me-
todologías para la enseñanza de un área del conoci-
miento. Reconocemos también a la reflexión sobre la 
propia práctica y a los colectivos de formación como 
elementos que fundamentan la formación de profe-
sores que enseñan matemáticas, ya que es a partir de 
las voces y las experiencias compartidas que los pro-
fesores pueden identificar nuevas necesidades y mo-
tivos para llevar a cabo su actividad de enseñanza 
(Moura, 2000; Moretti, 2007). 

Finalmente, coincidimos con autores como 
Cunha (2013), Mancebo (2017), Salas-Madriz 
(2016), Vargas-D’Uniam, Chiroque y Vega (2016), 
Junges y Behrens (2016), Ornelas, Cordero y Cano 
(2016) y Vasconcellos y Sordi (2016) para quienes la 
formación de profesores que enseñan en las univer-
sidades deben caraceterizarse por aspectos como la 
colaboración, el trabajo en comunidades de práctica, 
la mediación entre la producción académica y la in-
vestigación sobre la propia práctica y, de manera 
particular, la reflexión sobre los procesos de formu-
lación de metodologías que aporten a la construcción 
de conocimientos en los estudiantes. Así, vemos la 
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formación de los profesores en las universidades 
como un camino en el que, a partir de las voces y 
experiencias de los sujetos, es posible encontrar mo-
tivos para reflexionar sobre las propias prácticas, 
aportando no solo a la producción de la universidad 
en términos pedagógicos, sino también a los proce-
sos de formación de profesores, tanto en lo didáctico 
como en lo conceptual y metodológico. 

3 Metodología propuesta  

La metodología planteada para este proyecto de 
investigación es de tipo cualitativo ya que posibilita 
comprender a los sujetos en varias de sus dimensio-
nes, particularmente en lo social, lo político, lo cul-
tural, así como fenómenos tales como la constitución 
de la subjetividad y la movilización del Sentido Per-
sonal de manera natural, sin predeterminaciones de 
los sujetos protagonistas de este estudio. Al interior 
de la metodología cualitativa, proponemos un enfo-
que crítico-dialéctico, ya que nuestra intencionali-
dad es posibilitar unas transformaciones en las acti-
vidades de enseñanza de los profesores. Para llevar 
a cabo dichos análisis y transformaciones, propone-
mos instrumentos como ideogramas, mapas concep-
tuales, cartas, grabaciones, entrevistas semi-estruc-
turadas, material escrito y estudios de caso escritos 
de manera colaborativa, los cuales, en el marco de la 
investigación narrativa, aportarán al análisis de las 
experiencias que tengan los profesores en términos 
de formación y enseñanza, así como sus historias de 
vida. 

Al momento de la presentación de esta pro-
puesta, el proyecto se encuentra en etapa de candi-
datura, de modo que el trabajo de campo se realizará 
en el segundo semestre del 2018. 
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