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5HVXPHQ 

Este trabajo busca entender cómo la matemática 
como disciplina influye en la toma de decisiones de 
profesores de educación superior, en el contexto 
de actividades de resolución de problemas. Los 
profesores entienden transmitir, internalizar 
y extender como parte de su rol y, al juntar 
estos tres motores, logran abordar contenidos 
matemáticos de forma crítica y profunda.

ABSTRACT 7KLV� VWXG\� WULHV� WR� XQGHUVWDQG� KRZ�
PDWKHPDWLFV� DV� D� GLVFLSOLQH� LQƳXHQFHV� WKH� GHFL-
VLRQ�PDNLQJ�RI�KLJKHU�HGXFDWLRQ� WHDFKHUV�� LQ� WKH�
FRQWH[W�RI�SUREOHP�VROYLQJ�DFWLYLWLHV��7HDFKHUV�XQ-
GHUVWDQG�WUDQVPLW�� LQWHUQDOL]H�DQG�H[WHQG�DV�SDUW�
RI� WKHLU� UROH� DQG�� E\� SXWWLQJ� WKHVH� WKUHH� HQJLQHV�
together, they manage to address mathematical 
FRQWHQWV�LQ�D�FULWLFDO�DQG�GHHS�ZD\�

3DODEUDV�&ODYH��Toma de decisiones, resolución 
de problemas, obligaciones profesionales.

,QWURGXFFL²Q

En educación superior, distintos estudios han 
resaltado la importancia de las acciones de 
los profesores en la sala de clases para dar 
forma a la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas (Yackel & Cobb, 1996; Sfard, 2001).
Ha habido un foco especial en la calidad de 
estas interacciones y su impacto en el trabajo 
de los estudiantes (Chiu, 2004) y su aprendizaje 
(Kunter & Voss, 2013). En educación superior, 
DRSTCHNR�DWONMDM�ETDQSDLDMSD�KNR�ADMDƥBHNR�CD�
promover la enseñanza centrada en el estudiante 
en matemática y otros campos STEM (Freeman et 
al., 2014).

Aunque la evidencia apoya el uso de 
metodologías activas en la sala de clases, es 
difícil para los profesores incorporar este cambio 
o pueden tener buenas razones para no hacerlo 
(Hayward, Kogan & Laursen, 2005; Andrews & 
Lemons, 2014; Turpen, Danch & Henderson, 
2016). Muchos estudios tratan de entender los 
factores que afectan el cambio y el desarrollo de 
los profesores, enfocándose en las competencias 
de los docentes (Hill, Ball & Schilling, 2008) o su 
toma de decisiones (Shoenfeld, 2016). En nuestro 
caso, para entender estos factores trabajaremos 
con la teoría de Obligaciones Profesionales 
(Herbst & Chazan, 2011), que habla sobre cómo 
CHRSHMSNR�FQTONR�CD�HMSDQ¤R�HMƦTXDM�X�SDMRHNM@M�@�

7UDQVPLWLU��LQWHUQDOL]DU�\�H[WHQGHU��/DV�MXVWLƩFDFLRQHV�
GLVFLSOLQDUHV�GH�ORV�SURIHVRUHV�DO�KDFHU�UHVROXFL²Q�GH�
SUREOHPDV�HQ�HGXFDFL²Q�VXSHULRU

9DOHQWLQD�7RUR�9LGDO��6HUJLR�&HOLV�*X]P Q
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los profesores de matemática.

0HWRGRORJ¬D

Los datos de la investigación fueron recogidos de 
un grupo de 9 docentes de matemática de una 
institución chilena con más de 20 mil estudiantes 
y que realiza labores de instituto profesional 
X� BDMSQN� CD� ENQL@BH®M� S¤BMHB@� +NR� CNBDMSDR�
participaron en un desarrollo profesional de un 
año basado en la implementación de la resolución 
de problemas (en adelante, RP). Durante dicho 
desarrollo profesional, los docentes participaban 
de sesiones de discusión en grupos de 2 a 4 
integrantes, donde se observaban y discutían 
breves episodios de implementaciones de RP en 
el aula, tanto propias como de pares. Un monitor 
escogía los episodios buscando elementos 
percibidos como positivos o a mejorar. El rol 
del monitor en estas sesiones era promover la 
QDƦDWH®M�X�E@BHKHS@Q�K@�CHRBTRH®M�$RS@R�RDRHNMDR�CD�
CHRBTRH®M�ETDQNM�ƥKL@C@R��FDMDQ�MCNRD���UHCDNR�
que fueron transcritos de forma literal y que son 
el foco de nuestro análisis.

+NR� @TSNQDR� HMCDODMCHDMSDLDMSD� BNCHƥB@QNM�
instancias en las que los docentes hablaran sobre 
decisiones en aula. Hubo reuniones regulares 
O@Q@� CHRBTSHQ� X� @ITRS@Q� K@� BNCHƥB@BH®M� /@Q@�
B@SDFNQHY@Q� K@R� ITRSHƥB@BHNMDR� DMSQDF@C@R� ONQ�
los docentes se utilizó el marco de obligaciones 
profesionales de Herbst y Chazan (2011). Dado 
el carácter de este trabajo nos centraremos en la 
obligación disciplinar, la que es una de las más 
observadas en la muestra. Cuando se tuvo la 
KHRS@�ƥM@K� CD� ITRSHƥB@BHNMDR�PTD�LNRSQ@A@M�TM@�
obligación disciplinar, nos enfocamos en buscar 
lineamientos detrás de las decisiones que toman 
KNR�CNBDMSDR�+@�AµRPTDC@�RD�QD@KHY®�@�SQ@U¤R�CD�
un análisis temático (Braun & Clark, 2012).

5HVXOWDGRV

#DMSQN�CD�K@R�ITRSHƥB@BHNMDR�@�RTR�CDBHRHNMDR�DM�R@K@�
entregadas por los docentes (N=149), se observó 
que describen mayormente las obligaciones 
interpersonales (28%) y disciplinar (24%), por 
sobre las otras obligaciones: institucional (19%) 
e individual (16%). La cantidad considerable 
CD� ITRSHƥB@BHNMDR� BNM� K@� NAKHF@BH®M� CHRBHOKHM@Q�
(N=48) nos permitió explorar cómo los docentes 
dan sentido a sus intervenciones, obteniendo 
tres temáticas principales.

Primero, se vio que los docentes quieren 
WUDQVPLWLU� OD� H[SHULHQFLD� GH� UHVROXFL²Q� GH�
SUREOHPDV�(49%) a sus alumnos, es decir, tienen 
una fuerte disposición porque sus estudiantes 
vivan la RP y todas sus aristas. Esto involucra 
preparar el problema, pensar en los conocimientos 
y habilidades necesarios para resolverlo, guiar 
de forma precisa a los estudiantes para que 
comprendan y aborden el enunciado, fomentar 
la autonomía y promover la comunicación de 
DRSQ@SDFH@R� DMSQD� O@QDR� 3@LAH¤M� RD� NARDQU®�
una preocupación para que los estudiantes 
LQWHUQDOL]DUDQ� FRQRFLPLHQWR (29%). Con esto 
nos referimos a que al realizar RP los docentes 
quieren que sus alumnos expliciten las razones 
detrás de ciertas operaciones matemáticas, con el 
ƥM�CD�PTD�NASDMF@M�TM�DMSDMCHLHDMSN�OQNETMCN�
de lo que hacen. Finalmente, los profesores 
muestran un deseo de querer ir más allá del 
problema original, es decir, buscan H[WHQGHU�
FRQRFLPLHQWR (22%). 

Esto podía ocurrir, por ejemplo, cuando se quiere 
que durante la RP aparezca una generalización 
del problema original o cuando se quería que los 
estudiantes pensaran más de una estrategia para 
resolver el mismo problema.
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Tabla 2: Ejemplos de temas rescatados a partir de 
K@R�ITRSHƥB@BHNMDR�BNM�TM@�NAKHF@BH®M�CHRBHOKHM@Q

z0T¤�O@R@�BT@MCN�RD�BNLAHM@M�K@R�SQDR�SDL�SHB@R�
disciplinares? En adelante, se describirá el caso de 
una docente, a la que llamaremos Ana1 , que durante 
su última sesión de discusión aborda de forma 
muy completa los aspectos disciplinares de su RP.

Ana propone el problema 8Q�FRUUDO�SDUD�FDEDOORV 
para llevar una aplicación de la función cuadrática 
a su sala de clases. El enunciado es el siguiente:

Un campesino desea construir un corral de 
ENQL@� QDBS@MFTK@Q�O@Q@�RTR�B@A@KKNR�"NM�DK�ƥM�
de ahorrar material ha decidido ubicarlo contra 
TM�LTQN�/@Q@�S@K�ƥM��CHRONMD�DW@BS@LDMSD�CD����
LDSQNR�CD�L@KK@�CD�@K@LAQD�z0T¤�CHLDMRHNMDR�
debe tener el corral para que albergue una mayor 
cantidad de caballos utilizando todo el alambre?

Ana elige este problema para reforzar los 
conceptos de máximo y mínimo. A pesar de 
esto, ella tiene claro que es poco probable que 
sus estudiantes usen en primera instancia la 
estrategia de establecer un modelo cuadrático:

ŝ<R� WHQ®D� PLV� GXGDV� VL� OR� LEDQ� D� HQFRQWUDU� GH�
PDQHUD� DOJHEUDLFD�� KDFLHQGR� HO� PRGHOR� GH� OD�
función cuadrática. En el fondo, lo dejé como 
H[WHQVL´Q��SRUTXH�SHQVª�TXH�QR� OR� LEDQ�D� ORJUDU�
y de hecho ninguno lo hizo así. Lo hicieron de 
RWUDV�PDQHUDV��7DQWH¢QGROR�R�SRQLHQGR�YDORUHV�Ş

Ella anticipa esta situación revisando el 
modelo algebraico y determinando valores 
que sus alumnos probablemente tantearían 
CTQ@MSD� K@� BK@RD� ,�R� @µM�� DKK@� OQDU¤� PTD� RTR�
estudiantes sólo tantearán valores enteros. En la 
implementación, tras guiar a sus estudiantes para 

Tema Ejemplo

Transmitir la 
experiencia de RP

ŝ3RU�HVR�\R�OHV�GLMH�Ś\R�OR�KXELHVH�KHFKR�DV®ś���ţ��3RU�»OWLPR��TXH�QR�VH�
TXHGHQ�FRQ�OD�LGHD�TXH�HV�HO�SURIHVRU�HO�TXH�OR�WLHQH�TXH�H[SOLFDU�>OD�
VROXFL´Q@��VLHQGR�TXH�VRQ�HOORV�ORV�TXH�OR�WLHQHQ�TXH�H[SOLFDU�Ş

Internalizar 
conocimiento

ŝ0H�GLMR�ŚQR��\R�OR�KLFH�DO�DFKXQWHś��b1R��1R�OR�KL]R�DO�DFKXQWH��VL�\R�
HVWDED�YLHQGR�OR�TXH�HVWDEDQ�KDFLHQGR�Ş

Extender 
conocimiento

ŝ6®��WRGRV�OOHJDURQ�D�OR�TXH�VH�SHG®D�>D�OD�VROXFL´Q�GHO�SUREOHPD�RULJLQDO@��
6H�ORJU´�HO�SUREOHPD��VH�ORJU´�HO�REMHWLYR�\�HQ�DOJ»Q�PRPHQWR�GLMH�
ŚSRGU®D�WHUPLQDU�DF¢ś��SHUR�QR��<R�GLMH�ŚDKRUD�YR\�D�KDFHU��OR�TXH�\R�
TXLHUR��TXLHUR�TXH�OOHJXHQ�DO�PRGHOR�DOJHEUDLFR�GH�OD�IXQFL´Qś�Ş

1 Pedagoga con postítulo, trabaja a Jornada Completa en la institución y posee 6 años de experiencia.
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que superen dicha situación, los alumnos usan 
DK�L¤SNCN�CD�OQTDA@�X�DQQNQ�O@Q@� KKDF@Q�@K��QD@
L�WHL@�� K@� BT@K� ƥM@KLDMSD� SNCNR� NASHDMDM�
Ana no se detiene aquí y continúa el problema, 
entregando extensiones para que sus 
estudiantes usen un modelo cuadrático como 
estrategia de resolución (ver cita en Tabla 2).

 �KN�K@QFN�CD�K@�RDRH®M�CD�CHRBTRH®M�� M@�ITRSHƥB@�
CHRSHMS@R� @BBHNMDR� PTD� DKK@� QD@KHY@� HMƦTDMBH@C@�
ONQ�RT�CDRDN�CD�@ANQC@Q�TM�BNMSDMHCN�DRODB¨ƥBN�
3Q@MRLHSHQ�� M@�OK@MHƥB@�RT�BK@RD�ODMR@MCN�B®LN�
guiar a sus estudiantes para lograr resolver 
el problema y, al mismo tiempo, cumplir los 
objetivos que tenía para la actividad. Internalizar: 
el desarrollo de su clase le permite promover 
que sus estudiantes entiendan y cuestionen los 
U@KNQDR�PTD�U@M� SNL@MCN�$WSDMCDQ��ƥM@KLDMSD��
 M@� G@BD� ¤ME@RHR� DM� RT� HMSDQ¤R� CD� BNMBQDS@Q�
y relacionar el problema con el contenido 
de función cuadrática, llegando a continuar 
el trabajo en la RP y en clases posteriores.

5HƪH[LRQHV�<�&RQFOXVLRQHV

Vale la pena recordar que el compromiso con 
K@� CHRBHOKHM@� MN� G@AK@� R®KN� CDK� HMSDQ¤R� CD� KNR�
docentes de entregar conocimiento matemático. 
3@LAH¤M� HMBKTXD� SQ@MRLHSHQ� K@R� OQ�BSHB@R� X� KNR�
valores que  el “hacer matemática” trae consigo, 
donde  entendemos esto,  como producir un zig-
zag constante entre conjeturas y argumentos/
contraejemplos en torno a conjeturas que 
aparecen en la resolución (Lakatos; 1976). Desde 
esta perspectiva consideramos que la RP es 
OQNS@FNMHRS@�DM�K@R�ITRSHƥB@BHNMDR�CD�KNR�CNBDMSDR�
porque promueve cambios de comportamiento 
en los profesores y sus estudiantes. Internalizar 
conocimiento evidencia que los docentes 

quieren que se entiendan en profundidad 
los procedimientos. Tal como dijo uno de los 
educadores, “no basta con decir la respuesta 
correcta”, es necesario entender el proceso 
detrás. Por otra parte, Extender conocimiento 
aparece como la intención de mantener el 
zig-zag como un proceso constante en la RP, 
que los alumnos logren el problema original 
y continúen generando nuevas intuiciones.

La RP es el motor que permite que salgan a la luz 
transmitir, internalizar y extender como lo que 
entienden los mismos profesores de matemática 
BNLN�O@QSD�CD�RT�QNK�,�R�@µM��S@LAH¤M�O@QDBD�RDQ�
TM@�GDQQ@LHDMS@�NQHDMS@CNQ@�O@Q@�PTD�CDIDM�ƦTHQ�
DRNR�OQNO®RHSNR�$K�B@RN�CD� M@�DR�TM�ƥDK�QDƦDIN�
de esto: cuando se permite a las tres temáticas 
BNMƦTHQ� DM� K@� R@K@� CD� BK@RDR�� KNR� OQNEDRNQDR�
generan la oportunidad de abordar conocimientos 
matemáticos de forma crítica y profunda, a 
SQ@U¤R� CD� TM@� @BSHUHC@C� @B@A@C@� X� BNLOKDS@
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