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Objetivos	de	la	charla

1. Discutir sobre el significado de la “reflexión” y su papel en la
formación permanente del profesor de matemáticas.

2. Presentar el modelo teórico-metodológico de reflexión-y-acción de
Parada (2011) con el cual se busca orientar los procesos de reflexión
por parte del profesor antes, durante y después de la clase.

3. Socializar resultados de investigaciones que han sido guiadas por el
modelo de reflexión y acción.
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Ser	profesores	reflexivos:
¿	sugerencia	o	imposición?

A	nivel	internacional

NCTM	(2000)
UNESCO	(2001,	2003)

OECD	(2003)

A	Nivel	nacional

MEN	(1997)
MEN	(2006)	
MEN	(2013)
MEN	(2016)
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Ser	profesores	reflexivos:
¿	sugerencia	o	imposición?
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Reflexión,	reflexionar,	reflexivo
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Reflexionar

“Enfrentarse	directamente	a	la	realidad,	bien	porque	no	la	anticipamos	
inteligentemente,	bien	porque	no	fue	posible	prevenirla,	es	la	manera	más	
segura	e	indefectible	de	equivocarnos;	 […].	El	escarmiento	nos	empuja	a	
volver	sobre	nuestros	pasos	para	analizarlos	y	evitar	otro	fracaso	 en	el	

futuro”.	 (pág.17).

“Reflexionar	es	meramente	evocar	lo	que	se	hizo	y	lo	que	ocurrió	tras	lo	
que	se	hizo;	anticipar	el	no	volverlo	a	hacer;	o	anticipar	 el	hacerlo	de	
una	manera	mejor	si	la	primera	se	hizo	mal;	o	anticiparlo	mejorado	
para	la	próxima	vez,	si	se	hizo	bien	la	primera.	Estas	parecen	ser	las	

formas	originarias	de	reflexión	y	del	reflexionar”	.	(pag.18)

“En	efecto,	la	reflexión	no	se	produce	solo	antes	y	después	de	la	
actuación	con	el	fin	de	examinar,	en	el	primer	caso,	cómo	se	podrá	
hacer	y,	en	el	segundo,	cómo	se	hizo.	La	reflexión	acaece	también	al	
mismo	tiempo	que	la	actuación. […]	De	manera	que	la	reflexión	

acompaña	todos	los	momentos	de	la	actuación,	porque	la	actuación	
es	siempre	una	secuencia,...”.	(pág.19).

“Pues	bien,	la	actuación,	exteriorizada	o	imaginada,	se	refleja	en	la	
mente	del	actor,	vuelve	hacia	él	en	un	efecto	bumerán,	del	mismo	modo	
que	un	espejo	nos	devuelve	nuestra	propia	imagen.	Sin	esta	imagen	

especular,	resultado	de	la	reflexión,	no	habría	posibilidad	de	reflexionar,	
esto	es,	indagar	en	lo	que	hice,	en	cómo	lo	hice	y	por	qué	lo	hice,	en	qué	

derivó,	etcétera”.	(pág.20).

“	De	entre	los	clásicos,	Kant	es	el	que	más	se	aproxima	al	punto	de	vista	
actual	cuando	 afirma	que	"la	reflexión	no	se	ocupa	de	los	objetos	mismos	
con	el	fin	de	derivar	de	ellos	directamente	conceptos,	sino	que	es	un	estado	
mental	en	el	cual	nos	disponemos	a	descubrir	las	condiciones	 subjetivas	
bajo	 las	cuales	podemos	 llegar	a	los	conceptos".	Y	añade:	"Solo	así	puede	
determinarse	correctamente	la	relación	que	mantienen	entre	sí	las	fuentes	

del	conocimiento”	 .“.(pág.21).

“De	hecho,	si	cada	vez	que	reflejamos	nuestras	actuaciones	
reflexionáramos	 sobre	ellas,	otro	gallo	nos	cantaría.	Por	que	esa	
es	la	forma	más	eficaz	de	aprendizaje	del	adulto.	Las	actuaciones	
se	reflejan	para	que	reflexionemos,	para	que	aprendamos	de	

ellas,	de	nuestra	experiencia	 en	la	realidad…” (pág.22).



“Reflexionar	permite	no	solo	la	posibilidad	de	corregir	
nuestras	actuaciones	futuras	a	partir	del	desafortunado	
reflejo	de	las	pasadas,	sino	la	de	corregir	la	totalidad	o	
una	buena	parte	—un	módulo,	por	decirlo	así— del	
sujeto	de	la	actuación;	es	decir,	corregirse	uno	a	si	

mismo”.	(pág.23).
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Conciencia	de	sí	mismo

“	La	actuación	que	se	me	refleja	me	pertenece,	es	mía;	
reflexionar	sobre	ella	es,	pues,	conocimiento	de	mí	mismo.	¿Soy	
capaz?,	¿no	lo	soy?,	¿cuáles	son	mis	posibilidades	y	límites?,	¿por	
qué	actué	así?...	Son	juicios	sobre	uno	mismo	como	sujeto	actor	
que	derivan	del	juicio	que	nos	mereció	la	actuación	que	ahora	

reflejamos.	Conocer	lo	que	se	hace	y,	aún	más	por	qué	se	hizo,	es	
conocerse	a	sí	mismo”.	(pág.23).

“También	Miguel	de	Cervantes	debía	de	pensar	que	el	conocerse	
a	sí	mismo	era	facultativo	de	todo	ser	humano,	en	el	doble	

sentido,	primero,	de	ser	posible	y,	después,	de	imponérsele	como	
un	imperative	moral.	Así	lo	deducimos	del	consejo	que	don	
Quijote	da	a	Sancho:	"Has	de	poner	los	ojos	en	quien	eres,	
procurando	conocerte	a	ti	mismo,	que	es	el	más	difícil	

conocimiento	que	pudo	imaginarse”	(pág.24).
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Proceso	de	reflexión	y	teoría

“Teoría	no	es	el	proceso	de	la	reflexión,	sino	lo	
reflexionado”	(pág.	28).

El	conocimiento	producto	de	lo	reflexionado

Freire (1997):

• Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica y ésta encierra el
movimiento dialéctico, entre hacer y pensar sobre lo que se hace.

•En la formación permanente de los profesores, es fundamental trabajar
sobre la reflexión crítica y sobre la práctica:

“cuanto más me asumo como estoy siendo y percibo la o las
razones de ser del porqué estoy siendo así, más capaz me vuelvo de
cambiar, de promoverme, en este caso, del estado de curiosidad
ingenua al de curiosidad epistemológica (pág. 40-41).

9 Botello	y		Parada	(2013)

• Smith-Senger (1999)	
• Tzur (2001),
• Climent (2002)	
• Flores	(2007),	
• Cooney (2001)	
• Li,	Huang Tang,	(2008)	
• Kwon	y	Orrill (2008)
• Turner	(2008)
• Godino y	Batanero	(2008)
• Parada	(2009)

Formación	de	profesores	de	Matemáticas	
y	procesos	de	reflexón
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Una manera de fortalecer los procesos de reflexión de los 
profesores sobre la actividad matemática que se 
desarrolla en la clase, es involucrándolos en una 

comunidad de práctica diseñada para ese fin.

(Parada, 2011)
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Modelo		R-y-A	de	(Parada,	2011)

Pensamiento	
matemático	escolar
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Plataforna	en	línea

Correo electrónico
Videoconferencias

Actividades	
virtuales

Actividades	
presenciales

Trabajo	colaborativo	de	la
CoP

Trabajo	colaborativo	de	la
CoP

Sesiones	una		o	dos	veces	al	
mes.

Actividades	para	los	
participantes	de	las	CoP.

Actividades	para	los	
estudiantes

Modelo	R-y-A
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En. 
2010

Conformación 
CoP de EM

Procesos	de	reflexión
sin	intervencion.

RPA RDA RSA

Reflexión-para-la	
acción
Reflexión-para-la	
acciónReflexión-en-la	acciónReflexión-en-la	acción
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Reflexión-sobre-la	
acción
Reflexión-sobre-la	
acción

Foros	de	discusión
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En. 
2010

Conformación 
CoP de EM

Procesos	de	reflexión
sin	intervencion.

RPA RDA RSA REA

Procesos	de	reflexión
con	intervención

RPA RSA

ConferenciasTalleres
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En. 
2010

Conformación 
CoP de EM

Procesos	de	reflexión
sin	intervencion.

RPA RDA RSA REA

Procesos	de	reflexión
con	intervención.

RPA RSA RSARSA
REARPA RSA

Procesos	de	reflexión
posterior	a	la	intervención

Dic.	
2010

• Talleres	por	grado.
• Conferencias
• Exploración	de	las	TD.
• Diseño	de	actividades	por	

parte	de	los	maestros.
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En. 
2010

Conformación 
CoP de EM

Procesos	de	reflexión
sin	intervencion.

RPA RDA RSA REA

Procesos	de	reflexión
con	intervención.

RPA RSA RSARSA
REARPA RSA

Procesos	de	reflexión
posterior	a	la	intervención

Dic.	
2010

REA

Acompañamiento	
y	seguimiento

RPA RSA

Ampliación	del	estudio	de	los	números	negativos.

Uso	del	modelo	R-y-A	en	procesos	formativos	de	la	CoP	en	otras	áreas	del	currículo	escolar..

Uso	formativo	de	los	resultados	de	las	pruebas	Enlace. 21 22

Análisis	de	
resultados	del	
grado	por	los	
profesores

Organización	de	
los	resultados	

entregados	por	los	
profesores	a	los	

directores

Organización	de	
los	resultados	

entregados	por	los	
directores	a	los	

ATP`s

Análisis	de	los	
resultados	finales	
por	el	equipo	
sectorial
(ATP`s	e	

investigadores)

Propuesta	de	análisis	de	items		
de	mayor	dificultad

Propuesta	de	Jornadas	
formativas
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Pensamiento
matemático

Pensamiento	
pedagógico	y	
didáctico

Pensamiento	
orquestal

Reflexión-y-
acción-sin	

intervención

Reflexión-y-
acción	con
intervención

Reflexión-y- acción-
posterior-

a	la	intervención

Seguimiento	y	
Acompañamiento

Surge la 
problemática del 

estudio de
los números 
negativos.

“Enseñamos 
como nos 

enseñaron este 
tema”

Uso  literal de 
las lecciones 

propuestas por 
los materiales 

oficiales

§ Apoyo de 
fundamentos 
teóricos.

§ Los números 
negativos no se 
usan en 
contextos 
reales.

•Análisis crítico 
de los materiales 
oficiales.
•Experimentar 
otras alternativas 
de trabajo en 
clase.

El libro de texto no 
es el único que 

conduce la 
actividad 

matemàtica de la 
clase.

•Uso formativo de las 
puebas Enlace.

•Analizar sus dominios 
conceptuales de la 
matemátca escolar.

•Las autoridades 
educativas 
reflexionaron sobre su 
rol como formadores.

•Valorar materiales 
oficiales, y realizar 
nuevos diseños de 
clase para 
complementar o 
modificar lecciones.

• Analizar previamente 
las actividades 
propuestas del libro 
para poder 
orquestarlas en la 
clase.

• Los recursos no 
hacen la clase.

Uso del modelo 
por  toda la 

comunidad según 
la interpretación de 

las autoridades 
educativas, para la 

otras materias.

• Mayor crítica de 
materiales 
oficiales.

• Exigencias 
formativas a las 
autoridades 
educativas.

Incorporación de 
TD y lúdica en 

clase
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Influencia	del	modelo	en	las	prácticas	profesionales

• Con relación a la práctica de proponer tareas, valoraron la selección y diseños
de actividadespara lograr la actividadmatemática esperada.

• En la práctica de seleccionar, usar y diseñar recursos los maestros
construyeron significadosmás amplios sobre los recursos con los que cuentan.

• Durante el proceso se avanzó en la interpretación crítica de los materiales
oficiales y se lograron algunasadaptaciones omodificaciones curriculares.

• Las actividades de análisis sobre las maneras de comunicación en el aula
sugirieron la autorreflexiónde los maestros en dicho aspecto.

• Con relación a la evaluación, las actividades en las CoP ayudaron a los
maestros a asumirla de manera más formativa tanto para ellos como para sus
estudiantes.

• La práctica de colaboración fue una de las más favorecidas pues al final vimos
cómo éstos ahora están fungiendocomo formadoresde otros colegas.

• El modelo R-y-A se puede convertir en una alternativa o complemento para la
práctica de profesionalización, fueron evidentes los significados negociados y
cosificadosa través del proceso.
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El	modelo	R-y-A
como	efecto	palanca
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sparada@matematicas.uis.edu.co
http://matematicas.uis.edu.co/sparada/


