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Resumen. En este trabajo presentamos los resultados de una investigación que pretende
caracterizarlaprácticadelosprofesoresalinteriordelasaulasdematemáticasenunsistema
educativoespecíficodelestadodeYucatán,México.Apoyadosenlaetnografíacomométodo
cualitativo de la investigación y en los indicadores propuestos por Contreras (1998),
rescatamosquelasconcepcionesdelosprofesoreslosubicanenunatendenciainvestigativa;
sinembargosuscreenciaslosencadenanenlatendenciatradicionalista.
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Problemadeinvestigación
Desdesiemprelasmatemáticashansidoimportantesyútilesenlasociedad,viéndolapor
si misma o bien, por su relación con diversas disciplinas como la física, astronomía,
medicina,etc.Portantolaeducaciónmatemáticanecesitaformarindividuoscapacesde
desenvolverseenestasociedad,dotándolosdelosconocimientos,habilidadesyactitudes,
necesariosparalograrlo;yunmedioquefacilitaráqueestosuceda,eselprofesor.
Siendoelaulaelespacioporexcelenciaparacomunicarydarvidaalosconocimientospor
medio de las propuestas del profesor, este trabajo se propone mostrar un panorama
sobre cómo se comunican los saberes matemáticos desde la perspectiva de la práctica
docente, la cual se encuentra normada por diferentes factores, la experiencia, la
formación inicial, el entorno, las creencias y las concepciones son algunos ejemplos de
ello;essumamenteimportanterealizarunareflexiónprofundasobredichasprácticasya
queéstasinfluyendesobremaneraenelaprendizaje.
En el estado de Yucatán, México, los Colegios de Bachilleres (COBAY) resultan ser el
sistema educativo de nivel medio que atiende al 33% de los alumnos de dicho nivel y
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desdehacepocomásdeunaño,elmodeloconstructivistadeenseñanzasehallevadoa
dichosistema.Locualsugiereelcambiodelosmétodosdeenseñanzayenestesentido,
sehacapacitadoalosdocentesparaaplicardichomodelo, sinembargo,Medina(2005)
reportalapocaaceptacióndenuevosmodeloseducativosporpartedelosprofesores.

Objetivos
Estetrabajoseinscribedentrodeunproyectodeinvestigacióninteresadoenestudiarel
discurso matemático escolar (DME), entendido éste como la forma de socializar e
institucionalizar los saberes matemáticos, citando a Cordero y Flores (2007), “normado
porcreenciasdelosactoresdelsistemadidácticodeloqueeslaenseñanzayloqueesla
matemática”(p.14).Sereconocenaloslibrosdetextoenlosqueseapoyalaenseñanzay
eltipodeexplicacionesqueusaeldocenteenclaseBuendía(2004,citadoporCastañeda,
2006),comodoselementosquedefinenelDME.
Enparticular,noscentramosenlaprácticadelprofesordematemáticasdelnivelmedio
superioralinteriordelaula,enespecíficodelsistemaCOBAY,pararesponderacuestiones
como:¿cuáleslasituaciónqueseviveenlasaulasdeestainstitución?,esdecir,porun
lado ¿qué prácticas docentes prevalecenen lasaulas de matemáticas del NMS?,¿existe
alguna relación entre la formación inicial y las prácticas?; por otro, ¿cuáles son las
creencias y concepciones que mantienen los profesores?, sin precisar todo el conjunto,
sinomásbienresaltandoaquellasquemássehacennotar.

Marcoteórico
Para García, Azcárate y Moreno (2006); las creencias del profesor “son ideas poco
elaboradas,generalesoespecificas,lascualesformanpartedelconocimientoqueposeeel
docente – pero carecen de rigor para mantenerlasͲ e influyen de manera directa en su
desempeño” (p. 87). Funcionan como filtro en aspectos concernientes al proceso
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enseñanzaͲaprendizaje. Mientras que las concepciones del profesor corresponden a “la
estructuraquecadaprofesordematemáticasdaasusconocimientosparaposteriormente
enseñarlosotransmitirlosasusestudiantes”(p.88).Laprincipaldiferenciaentrecreencias
y concepciones es que las primeras se basan más en lo empírico mientras que las
segundassonmasconcientesyrazonadas.
Las consideraciones del profesor respecto a la manera de enseñar y aprender
matemáticas obedece a las creencias que el mismo profesor tenga acerca de las
matemáticas y al reflexionar sobre dichas creencias podría cambias sus concepciones y
consecuentementesupráctica(GómezyValero,1997).Consecuentemente,dejadelado
los aprendizajes sobre la forma en que debe enseñar y salen a relucir sus creencias y
enseña bajo estas ideas, lo cual deriva seguramente en enseñar conforme el mismo fue
enseñado.
Contreras (1998) propone un modelo teórico que describe cuatro tendencias didácticas:
tradicional,tecnológica,espontaneístaeinvestigativa,aunqueparaélnoexistediferencia
entrecreenciasyconcepciones.Cadatendenciasesubdivideenseiscategorías:elpapel
del profesor, papel del alumno, metodología, sentido de la asignatura, evaluación y
concepción del aprendizaje. Las cuales se subdividen determinando un total de 35
indicadoresquepermitanelanálisisdelastendencias.
Es importante hacer mención que las tendencias tecnológicas y espontaneísta surgen
comounintentoporabordarlosproblemasdelcurrículumtradicional,peroalenfocarse
en solo un aspecto generan nuevos problemas por no atender a otro. Por ejemplo, la
tendenciatecnológicasecentraenlaplanificaciónydireccióndelaprendizajeperoolvida
lainteraccióndelosalumnosentodoelproceso;lasegundatendencia,porelcontrario,
pretendequecadaestudianteseaelqueconstruyasuconocimiento,perodejaaunlado
laimportanciadelaorientaciónqueofreceelprofesor.Enestesentido,seconsideraque
el profesor puede vivir ajustes en sus creencias respecto a la enseñanza de las
matemáticasdetalformaqueevolucionedeunatendenciahaciaotra.
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En relación a la tendencia investigativa, se puede decir que esta se caracteriza
principalmenteenproponerunprocesoqueconduciráalalumnohacialaadquisiciónde
losconocimientospormediodelainvestigación.
Por otro lado, se reconoce que un docente no necesariamente se puede encontrar
totalmente definido en una tendencia, por lo tanto puede reportar características de
diferentes tendencias, pero se considerará aquella donde se reportan la mayoría de los
indicadores.Bajolasconsideracionesestablecidas,¿enquétendenciaseubicanlamayoría
delosdocentesdelCOBAY?

Recabacióndedatos
Se realizó una investigación cualitativa bajo el paradigma del pensamiento del profesor,
en dicho paradigma se tiene por objeto de estudio los procesos de razonamiento,
creenciasyconcepcionesdelosprofesores,locualnospermitióirendireccióndelestudio
quesepretendíarealizar.Lametodologíaconsistióenunestudiodecarácteretnográficoy
pretendiendo abarcar el mayor número de indicadores posibles que caracterizan las
tendenciasdidácticas,seemplearondiversosinstrumentosyprocedimientos.Sediseñóy
aplicóunaencuesta,serealizaronobservacionesdeclaseenlamodalidadnoparticipante
–con el apoyo de sistemas de video y registro en hojas de trabajoͲ y por último se
entrevistóalosprofesoresobservados.
Pormediodelaencuestaserescatalainformacióndemásdel93%delaplantadocente
del COBAY, entre los cuales consideramos como No normalistas a los profesores con
carrera universitaria y aquellos con preparación tecnológica, quienes tienen la misma
preparación en cuanto al dominio de las matemáticas; y el Normalista con mejor
formaciónpedagógica.Detalformaque:
El33%delosprofesoressonNormalistasyel67%sonNonormalistas
630
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La edad delos profesores oscila entre los 23 y 63 años, siendo 28 años la de mayor
frecuencia.
El67%delaplantadeprofesoressonhombres
Encontramosprofesoresquetienen1mesdeservicioenelsistemahastaaquellosque
han laborado 20 años. El número de años de servicio con mayor frecuencia es de 2
añosenestesistema.
Nosealcanzael1%deprofesoresconestudiosdepostgrado
En cuanto a la determinación de la tendencia didáctica que reportan los profesores,
considerando la clasificación de éstos en Normalistas y No normalistas; pudimos
identificar con base en los indicadores, que la tendencia donde más se ubican los
profesoreseslaInvestigativa,comosemuestraenlaTabla1.
Formacióninicial Tradicional

Tecnológica Espontaneista

Investigativa Total

Normalista

4

4

8

19

35

Nonormalista

8

21

16

27

72

Total

12

25

24

46

107



Tabla1.Formacióninicial– Tendenciadidáctica


La observación no participante y la entrevista de tres profesores, se contrasta con las
respuestasqueéstosdieronenlaencuesta.EstainformaciónseconcentraenlaTabla2.
Profesor

Encuesta

Observación

Entrevista

Tendencia

ProfesorA Investigativa

Tradicional

Tradicional

Tradicional

ProfesorB Investigativo

Tecnológico

Tecnológico

Tecnológico

ProfesorC Tecnológico

Tradicional

Tecnológico

Tecnológico



Tabla2.Tendenciadidácticasegúnprocedimientos
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Observemos que los tres profesores reportan en la encuesta una tendencia distinta a la
reportada por medio de la observación no participante. Esta situación la interpretamos
bajo el hecho de que los profesores responden en la encuesta en función de lo que se
esperarealicenenelaula,estoestá;basadoensusconcepciones,mismasquederivandel
procesodeformación;seaéstainicialodeactualización.Sinembargo,suscreenciaslos
atan en la tendencia tradicional o en el mejor de los casos en la tecnológica; lo cual se
haceevidenteenlapuestaenescena.
Paraexplicarloanterior,nosapoyaremosenuncasoparticular,porejemplo:elProfesorA
en la encuesta refiere que la enseñanza de las matemáticas deben ser de manera
constructiva y bajo los intereses de los alumnos, tal como se discute en las reformas
educativasenelCOBAY.Sinembargo,enlaobservaciónseidentificaquelametodología
empleadahabitualmentecorrespondealaexposiciónmagistraleinclusivealpedirleenla
entrevistaexplicarrespectoaladinámicadelaclasecomenta:
PAͲ2: Normalmente yo, estén / siempre trabajo así con ellos. Les muestro el tema, les marco una
seriedeejerciciosyellosvanresolviendo,asíyasí,generalmenteasítrabajo.


Otro aspecto que se rescata es que existe bastante proximidad entre lo reportado por
medio de la observación no participante y la entrevista. Solo en el caso de un profesor
(profesor C), se observa similituden las tendencias reportadas tantoen la encuesta yla
entrevista.
Por otro lado, nos interesó mirar si la formación inicial y/o los años de servicio están
relacionados con la tendencia didáctica que reportan los profesores, para ello
consideremoslainformaciónpresentadaenlaTabla3.
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Formación

Profesor

Tendencia

ProfesorA

Tradicional

Normalista

10años

ProfesorB

Tecnológico

NoNormalista

15años

ProfesorC

Tecnológico

NoNormalista

1año

Inicial

AñosdeServicio



Tabla3.Tendenciadidáctica– FormacióninicialyAñosdeservicio


ParecieraquelosprofesoresNonormalistassecaracterizanporlaTendenciaTecnológica.
Losañosdeservicionoparecenserunfactordeterminante,yaquelosprofesoresByC,
condiferenciaconsiderabledeañosdeservicio,reportanlamismaTendenciaTecnológica.
Consideramosqueambosreportanestatendenciacomoproductodelaformacióninicial
(enelcasodelprofesorC)yloscursosdeactualización(profesorB),quesonlosquelos
moviliza hacia la Tendencia Tecnológica. Entonces la pregunta sería ¿porqué el profesor
normalista(conunnúmerodeañosdeservicioconsiderable)nosehamovilizado?

Conclusionesyreflexiones
AlparecerlasconcepcionesdelosprofesoresdelsistemaeducativoCOBAYrespectoala
matemática misma y a su enseñanza, se encuentran bajo la tendencia investigativa.
Aunquesuscreencias,independientementedesuformacióninicial,nolosdejanactuarde
acuerdoasusconcepciones,determinandounaprácticacontendenciatradicionalista.
Lascreenciasdelosprofesoresacercadelamaneradeenseñaryaprendermatemáticas
son:laexposiciónesunabuenaherramientaparaenseñarloscontenidosmatemáticos,se
comparte la idea de que el alumno debe poner mucha atención y reproducir ejercicios
paralograrsuaprendizaje.Seasumequelaasignaturaestáorientadahacialaadquisición
de conceptos y reglas cuya finalidad es exclusivamente informativa, es decir, poner en
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conocimiento de los alumnos lo que se espera aprendan. Consideran que el contenido
matemático no es diferente en estructura, aunque sí en nivel de abstracción, del
conocimientomatemáticoformal.
Aunque se reconoce que gracias a los cursos de actualización algunos de los profesores
modifican sus prácticas, pero la gran mayoría, sus creencias no los dejan actuar de
acuerdoasusconcepciones.Nospreguntamos,¿hastaquépuntosedebellegarenestos
cursos para modificar estas creencias?, de manera mas general, ¿cuáles serían esos
factoresquelogranmodificarlascreenciasdelosprofesores?
Los resultados reportados nos llevaron a obtener una caracterización de las prácticas
docentesenlasaulasdelnivelmediosuperioryconcluirlosiguiente:“laformacióninicial
influyeenlasconcepcionesdelosprofesores(aunquenoesloúnico),sinembargoéstos
tienden a superponer sus creencias por encima de sus concepciones, por tanto dichas
creenciascaracterizanlaprácticadocente”.Porlotantodebemospensarenprocesosde
formación que permitan orientar las creencias hacia enfoques de construcción del
conocimientoadvirtiendolosrolesquehadedesempeñarelprofesordematemáticasyse
dejedeprepararparalaescuelayquesigamejorformarparalavida,comoseplanteaen
González(2000).
La metodología empleada, permitió interpretar y diferenciar las ideas de creencias y
concepciones,aunqueContreras(1998)lasconsiderabadeformaindistinta.Laencuesta
nospermitióidentificarlasconcepcionesdelosprofesores,dondeseobservóque éstos
poseen los conocimientos de las nuevas perspectivas didácticas, mientras que la
observación y la entrevista nos dan información acerca a las creencias, fuertemente
influenciadasporlamismaexperienciacomoalumnoalolargodesuvidaescolar.
Cuandosetrabajasobreelestudiodelascreenciasdelosprofesores,hayquetenerclaro
que éste debe moverse en tres niveles: el nivel sobre lo que el profesor piensa, lo que
hace y lo que dice, ya que, lo que el profesor piensa no es algo que se pueda observar
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directamente.Atravésdeloqueelprofesordiceyhace,hacerinterpretacionessobrelo
quepiensayasí,concluirrespectosuscreencias.
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