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Resumen
Los profesores de carreras de Matemática Educativa en algunas universidades
mexicanas tienen una muy variada formación profesional. Ésta puede ser en ciencias
sociales, ciencias prácticas, ciencias básicas o matemática educativa.
Los perfiles formativos de los profesores generan una gran diversidad en la selección
de contenidos; el establecimiento de los contenidos aparece en el curriculum
fuertemente fragmentado y dificultan la integración de los conocimientos por parte de
los alumnos, cuestión que repercute en un bajo rendimiento académico.
En este documento tenemos como objetivo presentar los resultados de la prueba piloto
de los instrumentos realizada en dos universidades mexicanas, constituyen de hecho
un primer avance de la investigación acerca de las estructuras de pensamiento con las
que los profesores modifican los contenidos del plan curricular, es decir, las Estructuras
Conceptuales Científico Didácticas (ECCD) (Angulo, 2007).
Problematización
Los profesores-investigadores universitarios modifican contenidos constantemente.
Modifican con base en conocimientos empírico - pedagógicos y en conocimientos
científicos propios de la disciplina en la que están formados. A esta combinación de
conocimientos la he llamado Estructura conceptual científico didáctica (ECCD). La
ECCD es una forma de pensamiento utilizada como parámetro para la modificación de
contenidos en una carrera. Está constituida por conocimientos y relaciones entre
conocimientos científicos y por consideraciones pedagógicas para seleccionarlos,
organizarlos y enseñarlos. La ECCD es un hecho social característico de un cierto
grupo.
Cuando los profesores modifican contenidos lo hacen cotidianamente, no esperan a
períodos preestablecidos de evaluación y reformulación curricular, ello involucra una
adecuación continua de contenidos. Cuando dicha adecuación se realiza sin trabajo
colegiado de por medio, genera que se enseñen en el aula contenidos fragmentados y
que representen un problema de integración en el aprendizaje de los alumnos.
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Se partió de los supuestos de que: 1. Existe una fragmentación del conocimiento en la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas como resultado del proceso de
transformación del conocimiento en contenidos educativos; y 2. Los profesores pueden
propiciar una comprensión integrada del conocimiento científico en los alumnos a partir
de reconocer sistemáticamente la Estructura Conceptual Científico Didáctica (ECCD)
con base en la que organizan los contenidos de su materia y los que enseñan a los
estudiantes.
Metodología
El estudio se hace con la metodología cualitativa de Análisis del Discurso en 12
entrevistas a profesores de esta carrera en dos universidades: Universidad Autónoma
de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Chiapas; asimismo 12 cuestionarios a
los mismos profesores, los resultados del cuestionario permitieron corroborar los datos
obtenidos en la entrevista. En la entrevista realizada se preguntó por las competencias
que consideraban esenciales para un egresado de la carrera y en el cuestionario se
indagó tanto sobre la orientación formativa como uno de los criterios de selección de
contenidos así como sobre las fuentes y procedimientos empleados para la de
selección de contenidos.
Principios teóricos
Los principios teóricos que apuntalan la investigación derivan de la conceptuación de la
ECCD que es una forma de pensamiento utilizada como parámetro para la modificación
de contenidos en una carrera. Está constituida por conocimientos y relaciones entre
conocimientos científicos y por consideraciones pedagógicas para seleccionarlos,
organizarlos y enseñarlos. La ECCD es un hecho social característico de un cierto
grupo. Por ser de tipo mental se considera una representación…“representar es hacer
presente [algo] en la mente, en la conciencia” (Jodelet, 1993) por medio de signos o
símbolos. La representación a pesar de ser consciente opera automáticamente, el
profesor que recurre a ella lo hace sin pensarla explícitamente, no la reconoce como un
esquema organizado y no sabe que la está utilizando como criterio de selección.
La Teoría de las representaciones sociales (Moscovici y Jodelet, 1993) permite
comprender la ECCD como un modelo teórico que revela la interacción entre
disciplinas científicas y pedagogía (Jodelet, 2000:11), asume la posibilidad del
“…encuentro entre distintas corrientes de pensamiento…” (Jodelet, 2000:13).
Las representaciones sociales, según Jodelet (1993), son: imágenes mentales sobre
objetos (a) que concentran un conjunto de significados (b) implícitos en los elementos
de la representación. Los elementos de la representación (c), implican sistemas de
referencia (d) que permiten la interpretación y dar un sentido a la realidad (e). Son a la
vez categorías (f) para clasificar informaciones o novedades. Constituyen teorías (g) y
una forma de pensar la realidad (h) que permite fijar posición (i). Conllevan una forma
de conocimiento social (j). En la propuesta se desarrollarán cada uno de estos
elementos asociados a la ME. Para su profundización teórica consultar Angulo (2007).
La representación social siempre está referida a un objeto, adopta el carácter de
imagen una vez que ha sido percibido por el sujeto, tiene un carácter simbólico y
significante, constructivo, autónomo y creativo (Jodelet, 1993). Es temporal y se
reconstituye continuamente.
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Cada grupo de profesores, según su formación y especialidad así como experiencia,
podría disponer la estructura de distinta forma e incluso no incluir los mismos
conceptos. No obstante, considero que en la ECCD existen conceptos nodales
comunes a todos los profesores-investigadores y que son los mismos que contiene la
estructura de la disciplina.
La construcción de las representaciones sociales pasa por: La construcción de lo real
en una representación social; y, El anclaje de ésta en el imaginario colectivo. Ambas
actividades permiten relacionar la actividad cognitiva con lo social (Jodelet, 1993).
La construcción implica: a) una selección y descontextualización de informaciones; b) la
objetivización de las informaciones por medio de imágenes; c) la constitución de un
núcleo figurativo mediante la organización de las imágenes y sus relaciones; y, d) la
naturalización de los elementos del núcleo figurativo al concederles una ubicación en la
estructura.
El anclaje conlleva: a) la asignación de sentido, b) la instrumentalización, c) el anclaje
en sí, y d) el enraizamiento. El anclaje implica el enraizamiento en un grupo social, es
decir, el grupo que comparte la ECCD.
¿La Matemática Educativa como disciplina científica tiene un objeto de investigación
híbrido en tanto abrevan en ella conceptualizaciones provenientes de las ciencias
exactas, las ingenierías y las ciencias humanas y sociales?, ¿existe fragmentación del
conocimiento entre los componentes de contenido pedagógico y matemático? ¿la
fragmentación del contenido ofrece dificultades a los alumnos universitarios para
integrar el conocimiento matemático educativo?
Resultados
A. En las 12 entrevistas aplicadas, se analizaron dos niveles discursivos, en el primer
nivel discursivo se extrajeron 118 fragmentos relevantes, los cuales generaron su
agrupación en 7 categorías: Dominio de las matemáticas, Habilidad pedagógica,
Habilidad para la investigación, Competencias integradoras, Manejo de un segundo
idioma, Lectura y redacción y Actitudes éticas. Para el segundo nivel de análisis se
encontraron diversos códigos en cada
Categoría. Es importante observar con
que insistencia los profesores refirieron
cada uno de los códigos, ello evidencia
la importancia atribuida a cada
categoría.
Un primer dato destacable es que la
categoría Competencias Integradoras
fue la que obtuvo mayor incidencia,
incluso más que las involucradas
directamente con el eje temático de la
carrera (Dominio de las matemáticas y
Habilidades pedagógicas). En
específico, el código de “Aplicación a la
matemática”, perteneciente a esta
categoría muestra una incidencia destacable. Al respecto Mario Díaz Villa (2013) hace
notar la tendencia latinoamericana de generar curricula muy apegadas a las demandas
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inmediatas del contexto más que para un conocimiento disciplinar profundo que los
prepare para responder a distintas circunstancias. Podríamos abogar a favor de una
enseñanza que si bien otorgara mayor flexibilidad y creatividad para la selección de
contenidos hiciese énfasis en un conocimiento disciplinar experto.
B. En el procesamiento de los cuestionarios se detectó la presencia de profesores
provenientes de tres áreas de conocimiento: Ciencias Prácticas (Ingenierías) el 23%,
Ciencias Básicas (Física y Matemáticas) el 30% y Matemática Educativa 46 %. Aunque
cabe señalar que al interior de los profesores con formación en Matemática Educativa,
la formación de base fue de ingeniería en un 50%, de Físico Matemáticas en 33% y de
Matemática Educativa sólo un 17%. La composición descrita nos permite aventurar
como hipótesis que los profesores que dan clase en licenciaturas y posgrados de
Matemática Educativa tienen distintas formaciones disciplinarias y por tanto lógicas
epistémicas o de producción de conocimiento distintas. Circunstancia que nos permite
vislumbrar una dificultad de integración de contenidos para los alumnos de estas
carreras. Presentamos ahora los resultados a cuatro de las 27 preguntas del
cuestionario.
Con respecto al hecho de si los
profesores realizan modificaciones a
los contenidos el 84% de los
profesores señalan modificar
cotidianamente los contenidos de los
programas, 11 de ellos modifican o
intercambian contenidos, 10
incorporan y 7 eliminan contenidos.
Este panorama da cuenta de una
actividad cotidiana entre profesores
de educación superior, la
modificación de contenidos.

En relación con los criterios de modificación de contenidos, los profesores señalaron un
total de 10: la actualidad del
contenidos, su dificultad y congruencia
interna así como su profundización
más rápida; la motivación y los
conocimientos previos de los alumnos;
los resultados de investigación, la
aplicabilidad del conocimiento, la
preservación del programa original, y
la experiencia docente. Entre ellos los
más empleados fueron: Los
conocimientos previos, la congruencia
interna de los contenidos y los
avances de investigación; éstos fueron
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señalados por la totalidad de los investigadores, es decir, el 100%.
Este resultado permite considerar que los profesores no se mantienen dentro del
curriculum oficial sino que diseñan uno de acuerdo con las necesidades.
Acerca de las fuentes que utilizan para la selección de contenidos, se indicaron: el
curriculum, libros de texto, artículos de investigación, Internet, medios masivos de
comunicación, experiencia personal y de los pares, y los problemas del contexto. Entre
ellos, los de mayor importancia fueron los documentos de investigación y con una
relevancia media los libros de texto y el internet, todos los demás con escasa
presencia. Con respecto a las fuentes de los contenidos se hace evidente la
importancia de la investigación proveniente de las respectivas áreas de los docentes
(no de la Matemática Educativa) así como la prevalencia de libros de texto y el ascenso
cada vez mayor del Internet.
.
Conclusiones
Los resultados preliminares (cuyos datos se obtuvieron entre agosto de 2013 y abril de
2014) que hemos presentado nos permitieron validar el instrumento utilizado
(cuestionario), mismo que entre agosto de 2014 y abril de 2015 fue propuesto para su
resolución a 90 profesores registrados en las páginas Web de las instituciones que en
México ofrecen algún grado en la carrera de matemática educativa. Los resultados de
esa segunda parte de la investigación serán publicados en otro foro posteriormente.
Estos resultados iniciales permitieron detectar una tendencia de pensamiento
compartida entre los profesores que imparten clase en dicha área. Tal forma de
pensamiento permite vislumbrar una concepción acerca de cómo debe ser formado el
matemático educativo en México. Esta concepción acerca de la formación se constituye
por siete ejes o líneas formativas, a las que en este trabajo se les ha llamado
categorías.
Las categorías formativas dan cuenta de la necesidad de que los futuros profesores de
matemáticas desarrollen durante sus estudios una preparación matemática fuerte, así
como una preparación pedagógica también sólida. Llama la atención que si bien estos
profesores consideran sustanciales las dos categorías previas, los mismos profesores
estiman de mayor importancia la capacidad para integrarlas y aplicarlas en el aula de
enseñanza. Esta estimación adquiere una importancia central si se considera que
existen dificultades para lograr que los estudiantes universitarios integren un
conocimiento que reciben fragmentado.
Nos encontramos ante la presencia de un problema de construcción del conocimiento
especializado, es decir, el conocimiento matemático pedagógico. Es un problema de
dos aristas, de un lado un grupo de profesores que seleccionan y organizan contenidos
así como dan clase desde cuatro lógicas epistémicas distintas (ciencias exactas,
ciencias prácticas, ciencias sociales y matemática educativa). De otro lado, un grupo de
estudiantes de nivel universitario que tiene dificultades para integrar esos
conocimientos a lo largo de su formación y, aún más, para llevarlos a la práctica en la
enseñanza de las matemáticas en niveles de educación media y media superior.
Ubicamos a este problema de construcción del conocimiento matemático pedagógico
como objeto de estudio de la matemática educativa en tanto disciplina científica.
Problema que ha sido abordado en múltiples ocasiones con respecto a los alumnos,
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particularmente a los alumnos de los niveles educativos preescolar, básico, medio y
medio superior; no obstante, existen pocos estudios que aborden el problema –desde
la perspectiva de investigación- en alumnos de educación superior. Tampoco existen
estudios que aborden el problema de la fragmentación del conocimiento en las tareas
de los profesores universitarios, particularmente las que se refieren al diseño curricular,
en este caso la selección y organización de los contenidos.
Ya desde este momento se puede apreciar una estructura interna en los datos
recolectados, ofreciéndonos una posible y rica lectura de las ECCD de los profesores.
Este resultado permite considerar que los profesores no se mantienen dentro del
curriculum oficial sino que diseñan sus programas de acuerdo con las necesidades del
contexto.
Consideramos que con estos estudios hemos identificado una línea de investigación
necesaria para fortalecer el campo de la matemática educativa en su carácter de
disciplina científica.
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