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2. PRÓLOGO

He sido invitada a escribir el prólogo de esta obra de producción colectiva 
derivada de un proyecto de investigación en el que he trabajado, junto a un 
grupo entusiasta y propositivo de matemáticos de la División de Ciencias 
Básicas de la Universidad del Norte (Barranquilla-Colombia). Es un reco-
rrido de 10 años que hoy se encuentra en su fase IV, después de múltiples 
aprendizajes, alianzas y colaboraciones, con el fin de comprender y aportar 
al mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas en primaria.

Esta obra realmente decanta el conocimiento reflexionado y reflexivo sobre 
la condición de un grupo de maestros, específicamente los que orientan cla-
ses de matemáticas en primaria, inmersos en realidades educativas de varias 
escuelas del Área Metropolitana de la ciudad de Barranquilla.

Se destaca el enfoque de la investigación, orientada a valorar el conoci-
miento y sus bases epistemológicas en los profesores, o mejor, maestros, que 
enseñan matemáticas en las escuelas estudiadas. 

En su libro Los saberes del docente y su desarrollo profesional, Tardif (2004) 
reflexiona en torno a varias preguntas, entre las cuales se destaca esta: ¿Qué 
conocimientos sirven de base al oficio de profesor? En otras palabras, ¿cuá-
les son los conocimientos, el saber hacer, las competencias y las habilidades 
que movilizan a diario los maestros, en las aulas y en las escuelas, para reali-
zar sus distintas tareas? ¿Cuál es la naturaleza de esos saberes? (p.9).
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perspectivas de enseñanza y epistemología personal sobre las matemáticas

En la actualidad, varias líneas de investigación ponen el acento en los refe-
rentes que guían el accionar de los maestros, la planeación de sus activida-
des, la orientación de sus clases, la evaluación de aprendizajes, entre otras. 

La epistemología personal de cada individuo, y por supuesto, de cada maes-
tro, para este caso, sabemos guíar su accionar y la toma de decisiones en 
el aula; develar su naturaleza y complejidades seguro será muy orientador 
al momento de planear y orientar un programa de acompañamiento a la 
formación continua del docente que conlleve al mejoramiento de su ense-
ñanza, que es el propósito de este libro.

Se ha planteado que un factor clave en la calidad de la educación son los 
maestros. Si queremos mejorarla, se requiere involucrar y comprometer a 
los maestros en este proceso. La transformación del maestro, para que sea 
genuina y responda a los requerimientos del mundo cambiante que vivi-
mos, tiene que partir del conocimiento de su forma de pensar y la epis-
temología que la sustenta. Es un proceso complejo, pues el cambio en el 
maestro implica muchas veces, abandonar las seguridades que brinda un 
trabajo anterior que ha dado resultados satisfactorios. ¿Cómo establecer 
entonces las nuevas necesidades de cambio?

Las perspectivas de enseñanza de cada profesor son múltiples y beben de 
muchas fuentes a lo largo de su ejercicio de formación y su ejercicio pro-
fesional. Estas perspectivas se asocian a una epistemología personal que 
incluye visiones acerca de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. 
Conocerlas, revisarlas, contrastarlas con los ideales educativos y alcances 
de las metas de aprendizaje, constituye un obligado punto de partida en la 
construcción de planes y estrategias de su transformación y cualificación. 

Los autores de esta obra también son profesores comprometidos, que trans-
forman un pensamiento y acción durante su práctica docente e investigati-
va universitaria. Ellos también tienen sus propias perspectivas de enseñanza 
y epistemologías personales, de tal manera que el acompañamiento escolar 
es un proceso fundamentalmente dialógico y de auto y co-reconocimiento. 
Hacen parte de equipos de investigación que se dinamizan en encuentros 
académicos con maestros que enseñan matemáticas, en los que se evidencia 
la necesidad de actuar y establecer alianzas, buscar apoyos y convocar la es-
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Prólogo

tructuración de comunidades de práctica en educación matemática en trabajo 
conjunto con el grupo pedagógico de la Fundación Promigas y aliados nacio-
nales e internacionales. 

No ha sido tarea fácil hacer trascender la docencia universitaria y superar la 
queja permanente acerca de las malas bases matemáticas con que llegan los 
estudiantes a la universidad para pasar, de manera proactiva, a acompañar 
el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas en el nivel más básico de 
la educación: la primaria. 

El equipo de profesores universitarios, con su labor de acompañamiento al 
desarrollo y cualificación de maestros en ejercicio para transformar y enrique-
cer la educación matemática, representa una clara acción de responsabilidad 
social tanto de la División de Ciencias Básicas de la Universidad del Norte 
como de la Fundación Promigas, que también transforma la educación mate-
mática universitaria, la cual se renueva con los cambios de perspectiva gene-
rados por la revisión y diálogo con los maestros acerca de sus epistemologías 
y prácticas de aula.

Invito a los lectores a revisar los resultados que se analizan, los presupuestos 
teóricos que fundamentan el enfoque de la investigación, los instrumentos 
empleados, el análisis de resultados mostrado y las implicaciones que se 
derivan de este importante ejercicio investigativo en educación matemática 
y a profundizar en la necesaria reflexión sobre lo que pasa en el aula de ma-
temática (Albarracín, Badillo, Giménez, Vanegas y Vilella, 2018).     

Judith Elena Arteta Vargas





  Parte I  

INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN 
Y OBJETIVOS
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INTRODUCCIÓN

Todo profesor está inmerso en un marco espacio-temporal en el que lleva 
a cabo su labor docente. En este contexto y tiempo muy particulares que-
remos describir los enfoques o perspectivas de enseñanza que de alguna 
manera orientan la práctica pedagógica del profesor. 

De acuerdo con Pratt, Collins y Selinger (2001), una perspectiva de ense-
ñanza es una red compleja de acciones, intenciones y creencias por medio 
de la cual el docente toma decisiones para juzgar lo correcto y lo incorrecto, 
lo efectivo y lo ineficaz, lo verdadero y lo falso. 

Las perspectivas de enseñanza determinan nuestros roles y autoimágenes 
idealizadas como profesores, así como la base para reflexionar sobre la prác-
tica. Estas perspectivas según Pratt et al. (2001) son cinco: perspectiva de 
transmisión, perspectiva de aprendizaje, perspectiva de desarrollo cognitivo, 
perspectiva de acompañamiento y perspectiva de reforma o cambio social. 

Desde la perspectiva de transmisión, el docente ve el aprendizaje como el 
proceso por el cual se adquiere un cúmulo de información y que esta se debe 
traducir en trabajos, tareas y exámenes. Desde la perspectiva del aprendizaje, 
el docente se ve a sí mismo como un orientador que provee al estudiante 
de una serie ordenada de tareas graduadas en orden de complejidad. Desde 
la perspectiva del desarrollo cognitivo, el profesor cree que su práctica do-
cente debe estar orientada al desarrollo de los talentos o habilidades de 
pensamiento de sus estudiantes; el profesor emplea preguntas, estudios de 
caso y ejemplos que permiten al estudiante desarrollar nuevas estructuras 
cognitivas. Desde la perspectiva de acompañamiento, el docente asume que 
su papel es motivar a sus estudiantes para desarrollar la capacidad de autoa-
prender; el profesor es consciente de que las relaciones docente-estudiante 
y estudiante-estudiante son fundamentales para que el alumno se motive 
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y sienta que su logro es el producto de su esfuerzo y responsabilidad. Por 
último, desde la perspectiva de reforma o cambio social el profesor asume 
que su práctica docente debe estar orientada a que sus estudiantes se trans-
formen en motores del cambio social a través de una participación y postura 
crítica en la sociedad y la cultura. Estas diferentes formas de ser maestro 
refuerzan la idea de pluralismo: hay más de una manera correcta de ser un 
buen maestro (Pratt, Collins & Selinger, 2001). 

Por otro lado, Dinham (1996) sugirió que las perspectivas de enseñanza 
podrían estar relacionadas con el campo académico. Dinham afirmó: 

El campo no solo representa una especialización académica, sino que tam-
bién proporciona la lente a través de la cual el académico ve la vida misma. 
La disciplina académica influye así en la enseñanza, no sólo en la selec-
ción del contenido del curso, sino también en el pensamiento del maestro. 
(p. 303) 

Esto da pie para pensar que las epistemologías personales que los maestros 
han desarrollado sobre las disciplinas que enseñan pueden influenciar las 
perspectivas de enseñanza en el sentido de su dominancia. 

Adicionalmente, Gascón (2001) revisa la incidencia del modelo epistemoló-
gico de las matemáticas sobre las prácticas docentes y señala que el modelo 
epistemológico de las matemáticas, implícito pero dominante en una institu-
ción escolar, puede influir en las características del modelo docente, esto es, 
sobre la manera sistemática y compartida de organizar y gestionar el proceso 
de enseñanza de las matemáticas en dicha institución. Se postula entonces 
que la práctica profesional del profesor de matemáticas en el aula solo se 
podrá cambiar de una manera persistente si, correlativamente, se modifica el 
modelo epistemológico del maestro.

Requena Pérez y Martin-Cuadrado (2015) han relacionado las perspectivas 
de enseñanza y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para buscar 
su convergencia en el ámbito educativo y para develar aquellas relaciones 
que podrían optimizar los resultados de aprendizaje. Encontraron que los 
profesores participantes de su estudio usualmente enseñan como les gusta 
aprender las cosas.
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JUSTIFICACIÓN

Consideramos pertinente este trabajo, porque las perspectivas de enseñanza 
y las creencias epistemológicas personales sobre un ámbito de conocimien-
to específico son determinantes en las decisiones que el profesor toma en 
el aula de clases. Por ejemplo, el aceptar a las matemáticas como un cuerpo 
estático de conocimiento que se desarrolla vía el lenguaje formal es un pun-
to de vista opuesto al de ver las matemáticas como una disciplina dinámica 
que cambia y se ajusta constantemente a los diversos resultados de su desa-
rrollo y aplicación (Santos Trigo, 1993, p. 422). 

Dado que el maestro de escuela primaria en los primeros grados de escola-
ridad en los colegios públicos de nuestra región, salvo situaciones excepcio-
nales, tiene que asumir la tarea de enseñar todas las disciplinas: matemáti-
cas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, etc., y que de una forma 
explícita o implícita ha venido desarrollando una epistemología personal 
sobre ellas, y en particular sobre las matemáticas, nos interesa explorar 
cómo son esas creencias y si están, de alguna manera, relacionadas con las 
perspectivas de enseñanza.

Este estudio es pertinente porque las creencias que tienen los docentes 
acerca de la naturaleza de la matemática ejercen una influencia determi-
nante sobre su enseñanza y sobre su aprendizaje (Artzt & Armour-Tho-
mas, 1999; Cross Francis, 2015; Moreno y Waldegg, 1992; Penn, 2012; 
Ruiz Zúñiga, 1987; Santos Trigo, 1993). En las acciones de enseñanza, las 
decisiones que toma el docente dependen del tipo de conceptualización que 
tenga de la matemática (Santos Trigo, 1993).

Las perspectivas de enseñanza, de acuerdo con Pratt et al. (2001), se con-
ceptualizan como una red compleja de acciones, intenciones y creencias 
con la cual el docente tiene imagen de sí mismo como profesor y juzga lo 
correcto e incorrecto, lo verdadero y falso, lo eficaz e ineficaz, etc. Por tanto, 
es importante conocer las perspectivas de enseñanza dominantes que tie-
nen los maestros y maestras de las escuelas que participan en este proyecto 
y que de alguna manera inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Además, conocer estas perspectivas posibilita la reflexión del docente sobre 
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su propia práctica y la posibilidad o no de adaptarse a los cambios en una 
época en la cual ese es su sello. 

En nuestro país, alrededor del tema de las perspectivas de enseñanza, de 
acuerdo con el planteamiento de Pratt et al. (2001), referenciamos el trabajo 
de Ojeda y González (2013). La investigación de Ojeda y González, se rea-
lizó en el contexto del e-learning y los resultados arrojan tendencias y mo-
delos híbridos aplicados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Hasta ahora 
esta manera de mirar el trabajo de los docentes ha sido explorada muy poco, 
y por tanto, consideramos importante seguir indagando en nuestro medio 
sobre cuáles son esas perspectivas de enseñanza dominantes y recesivas de los 
docentes, en particular de los que trabajan en la educación primaria, ya que se 
considera que es en esa etapa de la formación en la que se debe dar un buen 
aprendizaje que permita construir las bases de estructuras conceptuales sóli-
das y flexibles y el inicio del desarrollo de las destrezas básicas y complejas de 
pensamiento que le permitan al estudiante la construcción de conocimiento. 

Otros trabajos de investigación desarrollados bajo este concepto de pers-
pectivas docentes se han realizado en México. El trabajo de Canto, Ro-
dríguez y Bernal (2010) desarrollado con profesores de la Universidad de 
Yucatán (UADY) concluye que los profesores de esa universidad 

muestran cierta preferencia por la perspectiva Aprendizaje, aunque no se 
encontró una clara dominancia, sino que muestran preferencias diferentes, 
en niveles también diferentes, que reflejan, al fin de cuentas, la diversidad de 
áreas del conocimiento, la complejidad del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, así como la experiencia que tienen los profesores en cuanto a su labor 
docente. (p.20) 

Con respecto a las creencias de los docentes en matemáticas, su enseñan-
za y su aprendizaje, en nuestro país podemos mencionar los trabajos de 
Agudelo-Valderrama (2006), Benítez (2011), Jiménez y Gutiérrez (2017) 
y Vesga Bravo y Falk de Losada (2016) en la Universidad Antonio Nariño. 
Este último es un estudio de casos con tres profesores de matemáticas, y los 
resultados muestran que estos docentes de matemáticas se han esforzado en 
construir una epistemología coherente entre la matemática, su enseñanza y 
su aprendizaje, pero presentan dificultades para lograrlo. 
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El trabajo de Jimenez y Gutiérrez (2017) se desarrolló en la Facultad de 
Educación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; es un 
estudio con docentes de matemáticas de una institución de básica y media. 
Una de sus conclusiones es que las creencias y concepciones de estos do-
centes están asociadas a la forma como el docente aprendió matemáticas. 

La investigación realizada por Benítez (2011) es una tesis de maestría de-
sarrollada en la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación 
de la Universidad del Cauca; en esta investigación se plantea que 

las concepciones sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje desem-
peñan un papel fundamental en la configuración de los patrones de con-
ducta de los docentes en ejercicio y los docentes en formación, por lo cual 
resulta pensar en estas concepciones como eje transversal de la evolución 
profesional del profesor de matemáticas. (p. 11)

El trabajo de Agudelo-Valderrama (2006) gira en torno a las concepciones 
de los profesores de matemáticas sobre el álgebra inicial y su propósito de 
enseñanza

En el ámbito latinoamericano, el trabajo de Maravilla-Correa(2014), rea-
lizado en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en 
Guadalajara (México), investiga la relación de las creencias epistemológicas 
que se presentan en la práctica con lo que realizan los profesores y alumnos 
en el aula a nivel de maestría. Entre otros, los resultados de esta investigación 
muestran que cuando se logra cierta cercanía entre las creencias de los profe-
sores y de los alumnos, el trabajo en el aula tiende a desarrollarse sin dificul-
tades o altibajos, lográndose la participación propositiva entre los actores del 
acto educativo; en cambio, cuando no hay afinidades o existen discrepancias 
entre las creencias de los profesores y las de los alumnos, se requiere de expli-
caciones y aclaraciones para acordar acciones de aprendizaje para seguir a fin 
de que se dé una clarificación del proceso que permita su fluidez.

En Chile, Donoso Riquelme (2015), realizó un estudio de las concepciones 
y creencias de los profesores de educación primaria chilenos sobre la com-
petencia matemática. Algunas de las conclusiones a las que se llega en este 
estudio son: “la mayor utilidad que tienen las matemáticas y para lo que se 
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deben enseñar es para aplicarlas a situaciones de la vida real” (p. 318); “la 
motivación e interés por la materia son fundamentales en su aprendizaje y 
ayudan en su enseñanza” (p. 318); “el conocimiento didáctico de la materia 
es necesario para llevar a cabo un buen desarrollo de la profesión docente” 
(p. 318); “todas las personas que se lo propongan pueden aprender mate-
máticas, solo requiere estar motivado para aprenderlas” (p. 319).

En Cuba, el trabajo desarrollado por Vizcaino Escobar (2015) investigó 
las creencias epistemológicas sobre la matemática y el rendimiento acadé-
mico en alumnos y profesores de matemática del bachillerato en la ciudad 
de Santa Clara. Entre las conclusiones más importantes de este trabajo se 
encuentran que las “dimensiones de creencias que mejor predicen el ren-
dimiento académico, con un valor altamente significativo son, por orden 
de importancia: Aprendizaje rápido e inaplicable; Conocimiento simple-depen-
diente de la autoridad y Conocimiento relativo” (p.104) y que 

No todas las dimensiones de creencias de los profesores ejercen una in-
fluencia en el rendimiento que alcanzan los alumnos. Por otra parte, las re-
laciones que se establecen no siempre son positivas, así por ejemplo: cuando 
los docentes creen en la habilidad innata para aprender……disminuye el 
rendimiento académico de los alumnos. (p.104)

Los resultados de este trabajo también indican que cuando los profesores 
creen en el empleo de métodos de enseñanza que contribuyen a la interac-
ción alumno-alumno y alumnos-profesor, los estudiantes obtienen mejores 
resultados académicos.

En contextos geográficos y culturales más lejanos, referenciamos el trabajo 
de Minarni, Retnawati y Nugraheni (2018), realizado en Indonesia, país 
donde la política educativa enfatiza en el aprendizaje centrado en el estu-
diante. Una de las conclusiones de los investigadores es que si las creencias 
de los profesores no están alineadas con su práctica docente, inhibirá el 
aprendizaje centrado en el estudiante.

Kutaka, Smith y Albano (2018) realizaron una investigación en quince paí-
ses con profesores de matemáticas en formación. El objetivo de este estudio 
era investigar diferencias entre las creencias de estos docentes en formación 
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sobre las matemáticas y el conocimiento del contenido matemático o MCK 
(por sus siglas en inglés). El estudio arrojó que las creencias procedimen-
tales se asociaron con puntuaciones MCK más bajas; y las creencias de 
indagación se asociaron con puntuaciones MCK más altas.

En China, unas investigación desarrollada por Dong, Wang, Yang y Ku-
rup (2020) comprobó que los desafíos que una instrucción tipo STEM les 
plantea a los profesores chinos pueden predecirse en función de sus creen-
cias y conocimiento base.

Por todas las razones expuestas en los párrafos anteriores consideramos 
importante indagar por las perspectivas de enseñanza y las creencias epis-
temológicas personales de un grupo de profesores de primaria del departa-
mento del Atlántico. Tratar de entender cómo las creencias epistemológicas 
personales sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje influyen en 
las perspectivas de enseñanza y se constituyen en un factor diferenciador de 
otros trabajos alrededor de estas temáticas.

Este trabajo se circunscribe en el área de la Didáctica de la Matemática, en-
tendida esta como una disciplina científica que de acuerdo con Brousseau 
(1989) es la disciplina en la cual se desarrollan procesos de reflexión teóri-
cos sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; reflexión alimen-
tada por la recolección de datos a través de la intervención experimental.

OBJETIVO

 � Analizar las perspectivas de enseñanza de un grupo de docentes de 
instituciones públicas del departamento del Atlántico.

 � Analizar las creencias epistemológicas personales sobre la natu-
raleza de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje de un 
grupo de docentes de instituciones públicas del departamento del 
Atlántico.

 � Relacionar las creencias epistemológicas personales sobre un área 
de conocimiento específico, las matemáticas, con las perspecti-
vas de enseñanza de los docentes de instituciones públicas del de-
partamento del Atlántico.





  Parte II  

REFERENTES TEÓRICOS
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EL SIGNIFICADO DE LAS PERSPECTIVAS DE ENSEÑANZA

Pratt et al. (1998) definen perspectiva de enseñanza como lo que “hacemos 
como profesores y por qué creemos que tales acciones son dignas y justi-
ficadas” (p. 10). Las cinco perspectivas sobre la enseñanza incluyen Trans-
misión, Aprendizaje, Desarrollo Cognitivo, Acompañamiento y Reforma 
Social. Las perspectivas de enseñanza no son sinónimo de estilos de ense-
ñanza. Las perspectivas de enseñanza son más innatas. Según Pratt et al.: 

Cada perspectiva sobre la enseñanza es una compleja red de acciones, inten-
ciones y creencias; Cada uno, a su vez, crea sus propios criterios para juzgar o 
evaluar lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo efectivo y lo inefi-
caz. Las perspectivas determinan nuestros roles y las autoimágenes idealiza-
das como profesores, así como la base para reflexionar sobre la práctica. (p. 35)

Se supone que los maestros que ejemplifican la perspectiva de la trans-
misión tienen un alto grado de dominio de la materia. Los maestros que 
enfocan su trabajo bajo la perspectiva de Transmisión 

hacen un uso eficiente del tiempo de clase, aclaran malentendidos, responden 
preguntas, brindan retroalimentación oportuna, corrigen errores, proporcionan 
revisiones, resumen lo que se ha presentado, dirigen a los estudiantes a los re-
cursos apropiados, establecen altos estándares para el logro y desarrollan medios 
objetivos de evaluación del aprendizaje. (Pratt & Collins, 2006, p. 1)

Los maestros que se suscriben a la perspectiva de Aprendizaje “deben re-
velar el funcionamiento interno del desempeño calificado y ahora deben 
traducirlo a un lenguaje accesible y a un conjunto ordenado de tareas” (Pratt 
& Collins, 2006, p. 1).  A través del proceso de aprendizaje, los maestros co-
mienzan con tareas sencillas y pasan a tareas complejas. El rol del maestro 
en la perspectiva del aprendizaje cambia a medida que el aprendiz domina 
el contenido, de modo que el aprendiz asume más responsabilidad.
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La perspectiva del Desarrollo cognitivo se basa en la noción de que la ense-
ñanza se planifica y se enfoca desde el punto de vista del alumno. Los maes-
tros de desarrollo efectivos “entienden cómo piensan y razonan los alumnos 
sobre el contenido” (Pratt & Collins, 2006, p. 1) y enseñan con el objetivo 
principal de “ayudar a los alumnos a desarrollar estructuras cognitivas cada 
vez más complejas y sofisticadas para comprender el contenido” (p. 1). Esto se 
hace cuestionando a los estudiantes a través de contenido que va de lo simple 
a lo más complejo, y ofreciéndoles ejemplos significativos.

Los maestros con la perspectiva de Acompañamiento hacen un “esfuerzo 
a largo plazo, duro y persistente para alcanzar los logros, esfuerzos que no 
solo viene de la cabeza sino del corazón” (p. 2). Los maestros cuya práctica 
se orienta por esta perspectiva sienten que pueden afectar a los alumnos 
porque ellos “pueden tener éxito en el aprendizaje si lo intentan bien; su 
logro es producto de su propio esfuerzo y capacidad, en lugar de la bene-
volencia de un maestro; y sus esfuerzos por aprender serán apoyados por su 
maestro y sus compañeros” (p. 2).

Finalmente, la perspectiva de la Reforma Social se enfoca en que una “ense-
ñanza efectiva busca cambiar la sociedad de manera sustantiva” (Pratt & Co-
llins, 2006, p. 2). Los maestros de la Reforma Social están preocupados por el 
“despertar de los estudiantes a los valores e ideologías que están incrustados 
en los textos y las prácticas comunes dentro de su disciplina” (p. 2).

Una mayor comprensión de las perspectivas de enseñanza está integrada en 
la comprensión de los indicadores de compromiso, o las acciones, intenciones 
y creencias que enmarcan cada perspectiva de enseñanza. Las acciones se 
describen como las “rutinas y técnicas que utilizamos para involucrar a las 
personas en el contenido” (Pratt  et al., 1998, p. 17). Las acciones son el aspec-
to más concreto y accesible de una perspectiva de enseñanza, y son los me-
dios a través de los cuales activamos las intenciones y creencias para ayudar 
a las personas a aprender. “Las intenciones son declaraciones generales que 
apuntan hacia una agenda general de propósitos” (Pratt et al., 1998, p. 18). 
La intención del maestro es la “declaración del propósito, la responsabilidad 
y el compromiso del maestro hacia los alumnos, el contenido, el contexto, los 
ideales o alguna combinación de estos” (Pratt et al.,1998, p. 18). Las creen-
cias son el aspecto final de la comprensión de las perspectivas de enseñanza. 
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Como aspecto más abstracto, las creencias representan valores subyacentes 
que se mantienen en diversos grados de significado entre las personas. Las 
creencias sobre el conocimiento determinan lo que se debe enseñar y qué 
evidencia se aceptará de que el conocimiento se ha enseñado. De acuerdo con 
Pratt et al. (1998), las creencias representan el aspecto más estable y menos 
flexible de la perspectiva de una persona sobre la enseñanza.

CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS PERSONALES SOBRE LAS 
MATEMÁTICAS, SU ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las creencias personales que tienen los docentes sobre las matemáticas, su 
enseñanza y su aprendizaje, sin duda alguna influyen en las decisiones que 
toman sobre cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 
creencias no son estáticas, el profesor las puede modificar si ellas son objeto 
de un proceso de reflexión de su experiencia como docente, generándose 
así una dinámica que puede conducir a cambios en las decisiones que toma 
el profesor. 

De acuerdo con Inguanzo-Arteaga (2010),  las creencias funcionan como 
filtro para todo lo que sucede en el proceso enseñanza-aprendizaje, y cuan-
do el docente toma una decisión en el proceso enseñanza-aprendizaje, de-
pende más de sus propias ideas y del valor afectivo de estas.

En el campo de la psicología, las investigaciones desarrolladas por Schom-
mer (1990 y 1993) encuentran una relación significativa entre las creencias 
epistemológicas y el rendimiento académico. De acuerdo con esta investi-
gadora, un factor de gran importancia es comprender cómo un individuo 
concibe el conocimiento que busca aprender y las formas de adquirirlo. 
Según su punto de vista, las creencias epistemológicas se conciben como un 
haz de dimensiones relativamente independientes sobre la naturaleza del 
conocimiento y del aprendizaje. Estas dimensiones no necesariamente se 
desarrollan en paralelo. Un mismo individuo puede reflejar, en un momen-
to dado, niveles diferentes de desarrollo (Schommer, 1990). En el ambiente 
escolar, estas creencias epistemológicas no solo las desarrollan los docentes, 
sino también los estudiantes, y cuando se enseña matemáticas o cualquier 
otra disciplina, estos sistemas de creencias (el del profesor y el alumno) 
interactúan entre ellos. 
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En la propuesta de Schommer (1990) de sistema multidimensional de 
creencias se considera que el desarrollo de una dimensión no arrastrará 
consigo el desarrollo de las otras. Presenta inicialmente cinco dimensiones, 
las cuales hacen referencia a lo siguiente: 

La certeza del conocimiento: apunta a que tanto el estudiante o el profesor 
conciben el conocimiento como absoluto o provisional. Es decir, en el caso 
de las matemáticas, si las concibe como inmutables o si el conocimiento 
matemático también tiene características de ser provisional  

La estructura del conocimiento: apunta a la forma como la persona concibe 
que está organizado el conocimiento. En el caso de las matemáticas, inte-
resa saber si es pensada como islotes de conocimiento aislados entre sí o 
como un sistema de nodos entrelazados con un alto grado de multiplicidad  

El control de su adquisición: apunta a investigar si la persona concibe la habili-
dad para aprender matemáticas como algo puramente innato y condicionado 
genéticamente o si es una habilidad que pude ser desarrollada y aprendida 
por el individuo en interacción con otros y en diferentes contextos.  

La velocidad de su adquisición: Con esta dimensión se busca establecer si el 
individuo cree que el conocimiento matemático se aprende rápido o no se 
aprende nunca, o si, por el contrario, lo concibe como un conocimiento que 
se puede aprender gradualmente 

El origen o fuente del conocimiento: Con esta dimensión se quiere explorar 
cómo conciben las personas el origen o procedencia del conocimiento mate-
mático y la confiabilidad de ese conocimiento dependiendo de su origen. Es 
decir, en un extremo de esta dimensión están los que creen que los deposita-
rios del conocimiento matemático son los profesores, los expertos en el tema, 
los textos, es decir, los que de diversas formas representan una autoridad. En 
la otra cara de esta dimensión están los que piensan que el gran depositario 
del conocimiento matemático es el razonamiento y la argumentación   

Las creencias se expresan en una multiplicidad de dimensiones que pueden 
ser diferentes, modeladas por la cultura y por el ámbito del conocimiento. 
No siguen una secuencia estricta en su evolución y relación, lo que se in-
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terpreta como: entre ellas coexisten distintos niveles de desarrollo, desde 
concebir el conocimiento y el aprendizaje como algo estático y absoluto 
hasta reconocer su relatividad y flexibilidad. Dicho así, pareciera que ellas 
siguen un continuo, en el que el desarrollo de una implica necesariamente 
el desarrollo de la otra; sin embargo, no ocurre así, se puede creer en la sim-
plicidad del conocimiento y al mismo tiempo considerar su determinación 
social, no tienen por qué ocurrir en sincronía. 

El tema sobre la evolución o niveles de desarrollo de las creencias consti-
tuye otro de los puntos que no ha sido totalmente esclarecido por los in-
vestigadores. Los autores han asumido que el menor nivel de desarrollo de 
la creencia es el de ingenuidad y el mayor nivel el de sofisticación. Lo que 
entendemos de ello es que la creencia debe ir acercándose progresivamente 
al saber; es decir, la ingenuidad se relaciona más con niveles de poco desa-
rrollo y la sofisticación se relaciona más con un saber complejo y abstracto. 
El interés en reconocer esos polos es más que todo metodológico, es iden-
tificar si se aproxima a un extremo u otro, es saber cómo son esas creencias,  
ingenuas o sofisticadas (Vizcaino, 2015).

CREENCIAS EPISTEMOLÓGICAS EN DOMINIOS 
ESPECÍFICOS DEL CONOCIMIENTO

Investigadores como Schommer-Aikins y Duell (2013) y Schommer-Aikins 
y Duell y Hunter(2005) han encontrado en sus trabajos que si los alum-
nos consideran que las matemáticas no son conocimientos que les represente 
alguna utilidad para sus propósitos actuales o futuros entonces, no estarán 
interesados en aprenderlas. Estos investigadores también encontraron que 
las creencias epistemológicas sobre las matemáticas guardan relación con el 
logro académico y el buen uso o no de estrategias de solución de problemas. 

Schoenfeld (1989) en sus trabajos encontró un contraste que llama mu-
cho la atención: mientras que los estudiantes piensan que la habilidad para 
aprender matemáticas es innata, no creen lo mismo acerca del aprendizaje 
de los idiomas o las ciencias humanas. Esta creencia sobre las matemáticas 
no solo la encontró en estudiantes del nivel superior sino en estudiantes de 
bachillerato. De igual forma, también constató que los estudiantes en su 
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gran mayoría piensan que los problemas de matemáticas o de geometría 
se resuelven rápidamente o no se resuelven. Estos mismos resultados tam-
bién fueron encontrados por otros investigadores, como Stodolsky, Salk & 
Glaessner (1991). 

De acuerdo con Vizcaino (2015), la habilidad para comprender matemá-
ticas es semejante a poder “pensar matemáticamente”. Schoenfeld (1988) 
indicó: “… pensar matemáticamente consiste no solo dominar con maestría 
métodos y hechos diversos, sino también en comprender conexiones entre 
ellos; además consta de poder aplicar el conocimiento matemático formal 
flexible y significativamente en situaciones para las cuales las matemáticas 
son apropiadas” (p. 164). 

Tomando como punto de partida las investigaciones citadas puede consi-
derarse que las creencias epistemológicas, ya sean generales o específicas de 
la matemática, no solo afectan el desempeño de los alumnos, sino también 
el de los profesores.

Inguanzo-Arteaga (2010) define las creencias de los docentes como el 

conjunto de ideas personales dinámicas y no verificables que pueden tener 
los profesores sobre la enseñanza, el aprendizaje y la naturaleza del cono-
cimiento; estas ideas pueden regir su comportamiento, las decisiones que 
toman en el aula y la manera en que se relacionan con los alumnos. (p. 35) 

En esta definición se observa que no solo se incluyen los aspectos sobre el 
conocimiento y el aprendizaje, sino sobre su enseñanza, aspecto que para 
este trabajo es de gran importancia. 

Como las creencias de las personas no son directamente observables, ya 
que pertenecen a un nivel de información profundo, muchas veces incons-
cientes, no siempre accesible al sujeto de investigación, ello hace que para 
caracterizar las creencias de los docentes se precise de métodos indirectos 
que dejen ver los postulados desde los que argumentan y en virtud de los 
cuales conciben las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. 
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El enfoque del proceso metodológico utilizado para desarrollar esta investi-
gación es netamente cualitativo y de tipo descriptivo y el diseño es transec-
cional (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado y Baptista Lucio, 2014). 

El proceso desarrollado para conseguir los objetivos planteados en esta in-
vestigación se resume en los siguientes pasos.

 � Aplicación de las encuestas sobre perspectivas de enseñanza y 
creencias epistemológicas sobre las matemáticas, su enseñanza y 
su aprendizaje.

 � Sistematización y análisis de los resultados obtenidos en las encuestas.

COLEGIOS Y PROFESORES PARTICIPANTES

Los colegios que participaron en este proyecto se encuentran ubicados en los 
municipios de Galapa, Sabanagrande y Puerto Colombia, cercanos a la ciudad 
de Barranquilla (departamento del Atlántico). La distribución de colegios por 
municipio y de profesores por colegio se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1. Colegios y número de profesores por colegio y municipio

Municipio Colegio Profesores

Galapa

IED Villa Olímpica 6

IED Roque Acosta 6

IED María Auxiliadora 3

IED Frutos de la Esperanza 5

Puerto Colombia

IED Francisco Javier Cisneros 4

IED María Mancilla 6

IED Eustorgio Salgar 4

Sabanagrande

IED Nuestra Señora de Fátima 5

IED Francisco Cartusciello 7

IED San Juan Bosco 2
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De los 48 profesores que participaron en este proyecto, se les aplicaron las 
encuestas que a continuación se describen solo a 40, distribuidos por muni-
cipio de la siguiente manera.

Tabla 2. Profesores encuestados por municipio

Profesores encuestados por municipio

Galapa 15

Puerto Colombia 12

Sabanagrande 13

INSTRUMENTOS

Inventario de Perspectivas de Enseñanza (TPI). Aun cuando inicialmente 
se propuso aplicar una encuesta presentada por Godino et al. (2004) en 
Didáctica de las Matemáticas para Maestros, al realizar una búsqueda de 
instrumentos ya construidos y que se han estado utilizando para esta mis-
ma tarea se encontró el Teaching Perspectives Inventory (TPI) (Pratt et al., 
2001). Este instrumento se aplicó inicialmente a profesores que ejercían 
su labor en el nivel superior o en la educación de adultos y su objeto es 
identificar las perspectivas de enseñanza dominantes en estos profesores. 
Entendiendo por perspectiva de enseñanza una compleja red de creencias, 
intenciones y acciones al amparo de la cual los docentes toman decisiones y 
ejercen su labor en el aula de clase (Pratt & Collins, 2006).

El instrumento tiene 45 ítems, distribuidos en grupos de 9 por cada una de 
las cinco perspectivas de enseñanza: Transmisión, Aprendizaje, Desarrollo, 
Acompañamiento y Reforma Social. Cada perspectiva se observa desde tres 
dimensiones: creencias, intenciones y acciones. Cada una de las dimensio-
nes se responde de acuerdo con una escala de cinco puntos. Las Creencias, 
con una categoría de respuesta que va de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 
5 (Totalmente de acuerdo). Mientras que las dimensiones Intenciones y 
Acciones emplean una categoría de cinco puntos que va de 1 (Nunca) a 5 
(Siempre).

Los profesores respondieron al instrumento marcando una equis (X) en el 
cuadro que indicaba su respuesta a cada una de las afirmaciones del inven-
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tario. La puntuación para cada una de las perspectivas se obtiene sumando 
las equis marcadas para cada uno de los reactivos. De acuerdo con Canto, 
Rodriguez y Burgos (2010), la confiabilidad de la prueba se estableció a tra-
vés de una muestra de 60 000 profesores que respondieron el instrumento 
vía online, y se encontró que el Alpha de Cronbach fluctúa de 0.70 para 
la perspectiva de Desarrollo a 0.83 para la de Reforma Social, por lo que 
puede decirse que es aceptable. 

Con respecto a su validez, Canto, Rodríguez y Burgos (2010) informan que 
esta fue establecida usando el juicio de expertos y el análisis factorial. Para 
la primera se contaron con 75 expertos, y se encontró una concordancia del 
95 % y al análisis factorial arrojó que la asignación de ítems a cada dimen-
sión de la encuesta es adecuada y que la estructura de la encuesta con base 
en las cinco perspectivas es suficiente.

La tabla muestra el test desarrollado por Pratt et al. (2001), el cual contiene 
45 ítems, agrupados en grupos de 15. El primer grupo explora las creencias, 
el segundo las intenciones, y el tercero las acciones. Este test se aplicó a los 
profesores participantes en el proyecto (ver anexo).

La forma como tabulamos los resultados de esta encuesta se explica en la 
siguiente tabla, tomando como ejemplo la perspectiva de Transmisión. En 
esta tabla se muestra a las opciones de respuesta de cada ítem; las valora-
mos de la siguiente manera: Totalmente en desacuerdo = 1, Desacuerdo =2, 
Neutral =3, Acuerdo = 4 y Totalmente de acuerdo = 5. Como cada perspec-
tiva se explora mediante 9 ítems, agrupados en grupos de tres en cada una 
de las dimensiones: creencias, acciones e intenciones, entonces el máximo 
puntaje en cada perspectiva es 45 y el mínimo 9.
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Tabla 3. Forma de determinar los puntajes en cada perspectiva

Matriz TPI. Resultados

    1 2 3 4 5  

Perspectiva Transmisión Dimensiones TD D N A TA  

1. El aprendizaje se beneficia cuando hay 
objetivos predeterminados

Creencia B 1 0 0 0 0 1

6. Los maestros deberían ser como 
concertistas virtuosos de su propia 
materia

Creencia B 0 2 0 0 0 2

11. Los maestros eficaces deben primero 
ser expertos en sus propias áreas 
temáticas

Creencia B 0 2 0 0 0 2

16. Mi intención es preparar a las 
personas para los exámenes

Intención I 0 0 3 0 0 3

21. Espero que las personas sean capaces 
de manejar una gran cantidad de 
información relacionada con la materia

Intención I 0 0 0 0 5 5

26. Quiero que las personas saquen 
buenas notas en los exámenes gracias a 
mis métodos de enseñanza

Intención I 0 0 0 0 5 5

31. Cubro todo el contenido de la 
materia de manera precisa y en el tiempo 
indicado

Acción A 0 0 0 0 5 5

36. Mi metodología de enseñanza se rige 
por los objetivos del curso

Acción A 0 0 0 0 5 5

41. Especifico lo que se ha de aprender Acción A 0 0 3 0 0 3

Puntaje     31

Para determinar si una perspectiva es dominante utilizaremos el siguiente 
criterio:

Una perspectiva se considera dominante si está a una desviación estándar 
o más por encima de la media personal de un individuo, que es la media de 
las cinco puntuaciones de TPI.
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Encuesta para explorar las creencias sobre la naturaleza 
de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje

El instrumento aplicado para explorar las creencias sobre las matemáticas, 
su enseñanza y su aprendizaje fue desarrollado por Vizcaíno (2015) cuando 
investigó las creencias sobre las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje 
en profesores y estudiantes de bachillerato en escuelas de la ciudad de Santa 
Clara en Cuba. La encuesta tiene 10 ítems y solo en el ítem 6 tuvimos que 
hacer un ajuste menor: el ítem 6 en Vizcaíno (2015) dice: “Cuando se trata 
de la Matemática, la mayoría de los alumnos de secundaria o bien aprenden 
rápidamente o no aprenden en absoluto” (p. 178). En este trabajo lo hemos 
modificado por “Cuando se trata de la Matemática, la mayoría de los niños 
y niñas de los primeros grados escolares o bien aprenden rápidamente o 
no aprenden en absoluto”.

El trabajo realizado por Vizcaíno se basa, a su vez, en los realizados por 
Inguanzo-Arteaga (2010) y Schommer (1990), propone evaluar las creen-
cias de los profesores considerando las dimensiones de Schommer (1990), 
y concluye que las creencias docentes pueden ser estudiadas a través de tres 
subconstructos fundamentales: Creencias sobre el conocimiento, Creencias 
sobre el aprendizaje y Creencias sobre la enseñanza. Vizcaíno muestra que 
para las creencias acerca del conocimiento matemático es factible conside-
rar las siguientes dimensiones: fuente, estructura, utilidad y naturaleza del 
conocimiento.

El constructo Creencias sobre el aprendizaje lo considera compuesto por 
las dimensiones habilidad para aprender y velocidad con la que ocurre, y el 
constructo Creencias sobre la enseñanza lo componen las dimensiones pla-
nificación de la clase, actividades en clases y autopercepción de habilidades para 
enseñar. 

La confiabilidad y validez del instrumento desarrollado por Vizcaíno se 
ejecutó siguiendo los tres pasos siguientes:

 � Análisis de consistencia interna. Se aplicó el instrumento a 327 pro-
fesores y se obtuvo un alfa de Cronbach >= 0.75, por lo cual se 
consideró que tenía buena consistencia.
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 � Análisis factoriales mediante el uso de componentes principales para de-
finir las dimensiones de creencias sobre las matemáticas. En este caso 
se obtuvo que los factores o dimensiones que integran la encuesta 
obtuvieron un alfa de Cronbach >= 0.5.

 � Análisis factorial confirmatorio. Para aceptar y confirmar la validez 
de las dimensiones se utilizaron los estadísticos de bondad de ajus-
te y criterios que se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 4. Parámetros para establecer validez de la encuesta 

Estadísticos de bondad de ajuste Abreviatura Criterios

Ajuste absoluto

Chi-cuadrado 
Razón Chi-cuadrado / grados de libertad 

X2

X2/gl

Significación > 0,05 
Menor que 3 

Ajuste comparativo

Índice de bondad de ajuste comparativo 
Índice de Tucker-Lewis 

CFI
TLI

≥ 0,90
≥ 0,90

Otros 

Índice de bondad de ajuste 
Índice de bondad de ajuste corregido 
Raíz cuadrada de la media de residuos estandarizados 
Raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación 

GFI
AGFI
RMR

RMSEA

≥ 0,90
≥ 0,95

Próximo a cero
< 0,08

Fuente: Vizcaíno (2015).

La tabla 5 resume y relaciona los ítems del test con los componentes de 
cada constructo que estamos explorando.

Tabla 5. Dimensiones del constructo creencias sobre 
las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje

Creencias sobre 
el conocimiento 

DIMENSIONES
ÍTEMS ACTUALES

Estructura 10. Los contenidos de la Matemática están interrelacionados. 

Fuente 
7. El buen profesor de Matemática debe demostrar su dominio en los 
contenidos disciplinares, antes de pedirlo en sus alumnos. 

Utilidad 
4. Los conocimientos adquiridos en la Matemática permiten explicar 
muchos de los fenómenos que se presentan en la vida diaria. 
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Creencias sobre 
el conocimiento 

DIMENSIONES
ÍTEMS ACTUALES

Naturaleza 
2. Los contenidos relacionados con la Matemática son concretos y facilitan 
entender problemáticas específicas.

Habilidad para 
aprender 

3. Considero que si el alumno no entiende algo en Matemática es difícil que 
lo aprenda, aunque se esfuerce. 
8. Considero que el alumno que ha tenido dificultades para aprender 
siempre las tendrá 

Velocidad con la que 
ocurre 

6. Cuando se trata de la Matemática, la mayoría de niños y niñas de los 
primeros grados escolares o bien aprenden rápidamente o no aprenden en 
absoluto.

Actividades en clase 
5. El buen profesor de Matemática debe usar métodos de enseñanza que 
maximizan la interacción entre profesor-alumno y alumno- alumno. 

Planificación de la 
clase 

9. Lo más importante de la planificación de la clase de Matemática es que 
los objetivos de esta reflejen las motivaciones de los involucrados en el 
proceso. 

Autopercepción de 
habilidades para 
enseñar 

1. Considero que es importante estar dispuesto a seguir actualizándose en 
la enseñanza de la Matemática. 

Fuente: Vizcaíno (2015).

El uso dado a la información recopilada a través de estos instrumentos se 
realizó con el consentimiento informado de todos los profesores partici-
pantes en este proyecto.
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PERSPECTIVAS DOMINANTES DE ENSEÑANZA EN 
PROFESORES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA 
DE COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE GALAPA

La distribución de variables sociodemográficas de los docentes del mu-
nicipio de Galapa que participan en el proyecto se consigna en la tabla 
siguiente. 

Tabla 6. Distribución de variables sociodemográficas de 
los profesores participantes del municipio de Galapa

Galapa Participantes %

Formación o título de 
graduado

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en español y Literatura 3 20

Licenciatura en Educación Básica con énfasis (Informática) 2 13

Licenciatura en Educación Básica con énfasis (Sociales) 3 20

Bachiller Académico 3 20

Licenciatura en Preescolar 2 13

Licenciatura en Educación Especial 1 7

Matemático 1 7

Total 15 100

Experiencia como 
docente en años

5 4 27

10 2 13

15 1 7

20 5 33

25 2 13

30 1 7

Total 15 100

Sexo
Masculino 0 0

Femenino 15 100
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En las variables sociodemográficas de los profesores participantes del mu-
nicipio de Galapa, que se observan en la tabla 6, se destaca, en relación con 
la experiencia en años que tienen como docente, que un 33 % indicó tener 
20 años de experiencia y un 27 % tiene 5 años, para un promedio grupal de 
15 años aproximadamente. En cuanto a la formación académica, un 93 % 
de los docentes está desligado de las matemáticas, la gran mayoría, el 73 %, 
tiene formación en licenciaturas en Educación Básica con énfasis así: un 
20 % en Español y Literatura; 13 % en Informática; un 20 % en Ciencias 
Sociales; un 13 % en Preescolar y un 7 % en Educación Especial. Esto in-
duce a pensar que su epistemología personal con respecto a la enseñanza 
de las Matemáticas se ha desarrollado desde la experiencia, el contacto con 
otros docentes, algunos procesos de formación ocurridos dentro de su vida 
laboral, e incluso en procesos de ensayo error. También es de resaltar que el 
100 % de los participantes son de sexo femenino.

Tabla 7. Resultados encuesta TPI Municipio de Galapa

PROFESOR TRANSM APREND DESARR ACOMP CAMB SOC MEDIA DESV PERS DOMIN

001 29 37 32 40 32 34 3,6 ACOMP

002 32 33 29 38 36 33,6 2,9 ACOMP

003 28 36 34 43 35 35,2 4,4 ACOMP

004 24 30 32 35 34 31 3,6 ACOMP

005 31 33 25 38 29 31,2 3,9 ACOMP

006 28 35 33 34 30 32 2,4 APREND

007 32 39 37 39 37 36,8 2,3 NO TIENE

008 29 32 29 37 30 31,4 2,7 ACOMP

009 26 42 31 43 36 35,6 5,9 ACOMP

010 31 41 36 37 32 35,4 3,3 APREND

011 29 31 30 32 34 31,2 1,6 CAMB SOC

012 35 36 34 39 37 36,2 1,6 ACOMP

013 29 34 31 37 31 32,4 2,6 ACOMP

014 35 41 31 39 42 37,6 3,7 CAMB SOC

015 27 31 27 14 36 27 6,7 CAMB SOC

TRANSM APREND DESARR ACOMP CAMB SOC NO TIENE

0% 13% 0% 60% 20% 7%
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La tabla 7 muestra los resultados obtenidos al aplicar la encuesta TPI a 15 
docentes que trabajan en primero y segundo de primaria en tres escuelas 
del municipio de Galapa. 

Los niños y niñas provenientes de las comunidades donde están insertas 
las instituciones educativas a la que pertenecen los maestros que partici-
paron en esta encuesta están en desventaja para desarrollarse plenamente 
de manera integral como seres humanos, ya que estas son escuelas públicas 
de municipios donde las oportunidades de trabajo y de formación en los 
niveles de educación superior no son fáciles. Un niño de estas comunidades 
tendrá un camino más difícil para acceder a niveles más altos de educación 
que le permitan un mejor futuro. Por tanto, no es de extrañar los resultados 
que arrojan la encuesta TPI para este grupo de profesores donde el 60 % 
piensa que su práctica docente debe estar orientada a fomentar la capa-
cidad de autoaprendizaje y un 20 % a la reforma social. Es sorprendente 
que para los niveles en el cual se desempeñan estos profesores ninguno de 
ellos manifestó tener como perspectiva dominante el desarrollo cognitivo 
congruente con la corriente constructivista predominante en las escuelas y 
colegios de nuestra región.

Siguiendo a Pratt et al. (1998), los resultados indican que en este grupo de 
maestras de primaria del municipio de Galapa, la mayoría. Se ve a sí mis-
mas como docentes cuyo rol es promover un ambiente amigable, respetuoso 
y lleno de confianza, colaborando con sus estudiantes a establecer objetivos 
realizables pero retadores. Promueven entre sus estudiantes la creencia de 
que es el esfuerzo a largo plazo de una forma consistente la que los con-
ducirá a alcanzar los logros y que en este esfuerzo no solo se participa con 
la razón sino con el corazón, es decir, la parte afectiva. Piensan que uno de 
sus roles principales es motivar a sus estudiantes a que sean artífices de su 
propio aprendizaje y que trabajen sin el temor a fracasar. 

Los estudiantes se nutren al saber que

(a) Si no lo intentan no pueden saber si van a tener éxito o no en el 
aprendizaje.
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(b) No es la benevolencia del maestro lo que le ayuda a alcanzar sus 
logros, sino su propio esfuerzo, dedicación y habilidad.

(c) Sus esfuerzos para aprender serán apoyados por su profesor y sus 
compañeros.

Para el 20 % de las profesoras del municipio de Galapa que participan en 
este proyecto, la meta principal de su práctica docente es concientizar al 
estudiante respecto a la necesidad de fomentar cambios en las estructuras 
subyacentes de la sociedad para mejorar la calidad de vida de sus miembros. 
Desde esta perspectiva, el propósito de la enseñanza está más relacionado 
con lo social y comunitario que con lo individual, es decir, interesa más el 
desarrollo de lo colectivo que lo individual. 

Asimismo, desafían el statu quo, y se preocupan de que sus estudiantes de-
sarrollen un espíritu crítico propositivo, un pensamiento que analice las 
complejidades de su entorno y apunte a modificar aquellas circunstancias 
y situaciones que afectan de manera sensible a los sectores sociales más 
vulnerables y desprotegidos de la comunidad. En definitiva, se anima a los 
estudiantes a asumir una posición crítica y empoderarlos para que están 
en la posibilidad de realizar acciones que beneficien a la comunidad y a sí 
mismos. 

Por último, un 13 % de los docentes piensa que las tareas de aprendizaje 
deben ser graduadas en orden de complejidad, es decir, ir de lo simple a 
lo complejo y expresadas en un lenguaje accesible y sencillo, permitiendo 
diferentes puntos de entrada de acuerdo con la capacidad del estudiante. 
Piensan que los buenos maestros están altamente capacitados en lo que 
enseñan, lo cual es coherente con su interés en participar en este proyecto, 
ya que entre sus expectativas está poder tener acceso a nuevas estrategias 
que las ayuden a mejorar su práctica docente. 

Por tanto, los resultados muestran cierta congruencia entre el contexto 
donde los profesores desarrollan su trabajo y las perspectivas de enseñanza 
dominantes en este grupo de docentes: la perspectiva de Acompañamien-
to y la perspectiva de Aprendizaje, porque estos docentes desean que sus 
estudiantes puedan desarrollar habilidades de autoaprendizaje que los lle-
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ven a ser autónomos intelectualmente mediante un proceso gradual que se 
desarrolla en un clima de confianza y sin temor a alcanzar metas factibles.

EPISTEMOLOGÍA PERSONAL SOBRE LAS MATEMÁTICAS, 
SU ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE UN GRUPO DE 
PROFESORES DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GALAPA

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta 
que explora las epistemologías personales de las maestras respecto de las 
matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. 

Tabla 8. Resultados de la encuesta de epistemología personal sobre 
las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Municipio de Galapa

Dimensiones ITEMS MD D N A TA

MATEMÁTICAS

10       60% 40%

7   7%   40% 53%

4       40% 60%

2   20% 7% 27% 47%

APRENDIZAJE

3 33% 53% 7% 7%  

6 27% 33%   27% 13%

8 47% 53%      

ENSEÑANZA

5 7% 13%   33% 47%

9     7% 53% 40%

1       20% 80%

Como se observa en la tabla 8, los profesores tienen estructurado la creencia 
en la autoridad, representada en el profesor, como fuente del conocimiento, 
como condición indispensable para que los estudiantes aprendan. También 
piensan que el conocimiento matemático debe ser concreto y aplicable para 
poder explicar muchos fenómenos y problemáticas que se presentan en la 
vida diaria. Los docentes consideran respecto a la enseñanza de las mate-
máticas que el profesor debe preocuparse por demostrar a sus estudiantes 
dominio de los contenidos que enseña antes de pedirles a ellos el dominio 
del mismo. De acuerdo con Vizcaíno (2015), en relación con esta creencia, 
más que demostrar cuánto domina o exigir al alumno que domine una gran 
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cantidad de contenidos, podría ser importante desarrollar una perspectiva 
en el profesor de que su rol no está fundamentado en demostrar que el 
origen del conocimiento está en la información que él posee, más bien, el 
docente podría contribuir a desarrollar en el alumno una perspectiva del 
conocimiento como un sistema construido históricamente por individuos y 
grupos de individuos que desde distintos razonamientos proponen sistemas 
de conceptos y categorías para explicar la realidad, que a su vez pueden ser 
cuestionados, revaluados y modificados.

Las creencias del grupo de docentes de este municipio sobre las mate-
máticas explican un poco por qué la perspectiva de desarrollo cognitivo o 
constructivista para la enseñanza no sea dominante entre los profesores: el 
hecho que los profesores consideren que la fuente del conocimiento está 
en ellos hace que no vean posible que el estudiante pueda construir por sí 
mismo el conocimiento.

A partir de los resultados del ítem 10: “Los contenidos de la Matemática 
están interrelacionados”, podría inferirse que las maestras del municipio 
de Galapa que participan en este proyecto, al creer que el conocimiento 
matemático posee una estructura compleja e integrada, en la que sus con-
tenidos están interrelacionados, como postura epistemológica, desarrollan 
una enseñanza en la que se articulan el empleo de métodos, concepcio-
nes, enfoques y estrategias de enseñanza integradoras, que contribuyen a la 
aprehensión de este conocimiento por parte de sus alumnos. Esto se podría 
investigar encuestando a los estudiantes de estas instituciones, pero esto no 
hace parte del estudio de este proyecto. 

Los resultados de los ítems 3 y 8 que se muestran en la tabla nos indican 
que en su gran mayoría las maestras de las instituciones no creen que la 
habilidad para aprender matemáticas sea innata; sin embargo, en el ítem 
6: “Cuando se trata de la Matemática, la mayoría de niños y niñas de los 
primeros grados escolares o bien aprenden rápidamente o no aprenden en 
absoluto”, se presenta un resultado que nos confunde y que no es coherente 
con el resultado de los ítems 3 y 8. Un 40 % de las maestras cree que las 
matemáticas se aprenden rápido o no se aprenden. No conciben el proceso 
de aprendizaje como gradual y que, por consiguiente, requiere tiempo. Y 
por tanto, 
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adoptar una postura de lo absoluto frente a un proceso que por naturaleza 
es dinámico, puede limitar las posibilidades de expresión creativa, conducir 
a una actitud de predisposición negativa y a fomentar una concepción rígida 
de la ciencia, centrada en las posibilidades de un único momento para la 
resolución de problemas, el cual si no se resuelve instantáneamente no se 
resolverá nunca. (Vizcaíno, 2015, p. 96)

De acuerdo con la tabla 8, los resultados de los ítems 1, 5 y 9, que exploran 
las creencias de los maestras sobre la enseñanza de las matemáticas, indican 
que las docentes creen en la importancia de un diseño previo de los objeti-
vos y que existe una relación entre estos y las motivaciones de los alumnos; 
pensamiento que favorece una concepción del rol del profesor situada en 
la capacidad de anticiparse a lo que puede suceder en el espacio del aula, 
lo cual es coherente con el ideal que una gran mayoría de estas maestras 
cree sobre lo que es ser un buen profesor, es decir, un buen profesor es 
aquel que acompaña a sus estudiantes en el logro de sus metas con tal que 
estas sean alcanzables y que en este proceso el esfuerzo racional debe estar 
acompañado de lo emocional, es decir, teniendo en cuenta lo que motiva a 
los estudiantes a alcanzar los logros de aprendizaje. 

Por otra parte, las creencias sobre la autopercepción de habilidades para 
enseñar se comportan de manera que las maestras creen en la necesidad de 
la constante actualización que requiere la labor docente. Como estado dis-
posicional previo a la acción (en este caso la enseñanza de la Matemática) 
podría considerarse que ello es garantía segura de la calidad de la práctica 
educativa.

Por último, el hecho de que en su gran mayoría las maestras piensen que el 
aprendizaje colaborativo es una buena estrategia para la enseñanza de las 
matemáticas, como lo indican los resultados del ítem 5, es absolutamente 
coherente con la creencia de que la habilidad para aprender matemáticas no 
es innata, y también guarda mucha coherencia con la perspectiva de ense-
ñanza dominante en este grupo, que es la del autoaprendizaje. 
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PERSPECTIVAS DOMINANTES DE ENSEÑANZA EN 
PROFESORES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA DE 
COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

La distribución de variables sociodemográficas de los docentes del muni-
cipio de Puerto Colombia que participan en el proyecto se consignan en la 
tabla siguiente.

 Tabla 9. Distribución de variables sociodemográficas de los 
profesores participantes del municipio de Puerto Colombia

Puerto 
Colombia

Participantes %

Formación 
o título de 
graduado

Licenciada en Educación con énfasis en Ciencias Sociales o Ciencias Naturales 3 25

Licenciada en Educación Preescolar 2 17

Trabajadora Social 1 8,3

Bachiller Académico 3 25

Administración de Empresas 1 8,3

Licenciatura en Biología y Química 1 8,3

Psicopedagogía 1 8,3

Total 12 100

Experiencia 
como docente 

en años

10 1 8,3

18 1 8,3

20 1 8,3

23 3 25

26 3 25

30 1 8,3

33 2 17

Total 12 100

Sexo

Masculino 3 25

Femenino 9 75

Total 12 100

En las variables sociodemográficas de los profesores participantes del mu-
nicipio de Puerto Colombia, mostrada en la tabla 9, se destaca, en relación 
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con la experiencia en años que tienen como docente: un 50 % indicó tener 
entre 23 a 26 años de experiencia, y la tercera parte, un 25 %, oscila entre 10 
a 20 años. En cuanto a la formación académica, el 100 % de los docentes no 
tiene una formación académica en matemáticas; la gran mayoría, el 58,6 % 
tiene formación en educación, específicamente, un 50,3 % tiene licenciatu-
ras en Educación Básica, un 25 % con énfasis en Ciencias Sociales o Cien-
cias Naturales, un 17 % en Educación Preescolar, un 8,3 % en Biología y 
Química, y en Psicopedagogía un 8,3 %. Es probable que buena parte de su 
práctica sea el reflejo de sus vivencias en el aprendizaje de las matemáticas 
durante su paso por la educación básica y media. Es importante tener en 
cuenta que este grupo de docentes está representado, un 25 % de sexo mas-
culino y un 75 % de sexo femenino.

La tabla 9 muestra los resultados obtenidos al aplicar la encuesta TPI a 12 
docentes que trabajan en primero y segundo de primaria en tres escuelas del 
municipio de Puerto Colombia.

Tabla 10. Resultados encuesta TPI Municipio de Puerto Colombia

PROFESOR TRANSM APREND DESARR ACOMP
CAMB 

SOC
MEDIA DESV PERS DOMIN

001 30 35 28 37 31 32,2 3,3 ACOMP

002 28 35 28 29 29 29,8 2,6 APREND

003 29 36 30 36 31 32,4 3,0 APREND y ACOMP

004 22 34 28 33 26 28,6 4,5 APREND

005 33 37 28 35 35 33,6 3,1 APREND

006 31 38 28 38 37 34,4 4,1 No tiene

007 32 40 35 36 33 35,2 2,8 APREND

008 35 40 33 41 35 36,8 3,1 ACOMP y APREND

009 28 34 32 38 34 33,2 3,2 ACOMP

010 32 32 27 38 38 33,4 4,2 ACOMP y CAMB SOC

011 28 32 23 33 29 29 3,5 ACOMP

012 34 32 28 33 29 31,2 2,3 TRANSM

TRANSM APREND DESARR ACOMP
CAMB 

SOC
NO 

TIENE

8% 42% 0% 42% 0% 8%
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Los resultados consignados en la tabla 10 nos indica que hay dos tenden-
cias dominantes de enseñanza en el grupo de profesores del municipio de 
Puerto Colombia que participan en este proyecto y que además trabajan 
en primero y segundo de primaria: la perspectiva de Aprendizaje y la pers-
pectiva de Acompañamiento. Un 42 % de los profesores se ve a sí mismo 
como docentes capaces de subdividir en etapas una determinada actividad 
de aprendizaje y luego disponerlas en una serie de actividades graduadas 
en complejidad para ser enseñadas a sus estudiantes. Para este grupo de 
profesores, una característica de ser un buen docente es tener la habilidad 
de saber qué pueden hacer sus alumnos con su asesoría o con la asesoría 
de un compañero y qué pueden hacer por sí mismos. Es decir, para estos 
profesores, una cualidad de un buen docente es conocer cuál es la zona de 
desarrollo próximo de cada uno de sus estudiantes para saber qué cosas 
pueden hacer con acompañamiento y qué actividades pueden hacer solos. 

De acuerdo con Pratt et al. (1998), los profesores que tienen esta perspecti-
va de enseñanza creen que a medida que los alumnos maduran y se vuelven 
más competentes, el rol del profesor cambia, y a lo largo del tiempo, los 
maestros ofrecen menos orientación y dan más responsabilidad a medida 
que avanzan los estudiantes y van ganando independencia.

Los resultados también indican que hay otro 42 % de los profesores que 
labora en los primeros cursos de primaria en estos colegios que tiene como 
perspectiva dominante de enseñanza la de Acompañamiento. Este grupo 
de profesores piensa que su principal labor como docente es guiar a los 
estudiantes a establecer metas alcanzables y propiciar en él la cultura del 
esfuerzo largo y sostenido como medio para alcanzar dichas metas. Para 
estos docentes es fundamental crear y fomentar un clima de confianza y 
cuidado como condición básica para que los alumnos no tengan temor al 
fracaso cuando trabajan en situaciones problemas para las cuales no tienen 
una respuesta o camino de solución y para que puedan trabajar de manera 
fructífera tanto en equipo como individualmente.

Nuevamente, como en el caso de los profesores del municipio de Galapa, 
las perspectivas de enseñanza de desarrollo cognitivo o constructivista no 
aparecen como perspectivas dominantes en ninguno de los 12 docentes, lo 
cual sorprende, porque el paradigma constructivista para la enseñanza es 
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uno de los más divulgados en los documentos oficiales y en los libros de 
texto.

Los resultados arrojan para el caso de este municipio que un 8 % de los 
docentes tiene una perspectiva de Transmisión. Para estos docentes, la en-
señanza efectiva requiere un compromiso sustancial con el contenido o la 
materia. Los buenos maestros tienen dominio del tema o contenido y la 
primera responsabilidad de un profesor es presentar el contenido de forma 
precisa y eficiente para los estudiantes. Los buenos docentes guían a los 
aprendices sistemáticamente a través de conjuntos de tareas que conducen 
al dominio del contenido. Tales maestros proporcionan objetivos claros, 
ajustan el ritmo de las clases, hacen un uso eficiente del tiempo de clase, 
aclaran dudas, responden preguntas, proporcionan comentarios oportunos, 
corrigen errores, resumen lo que se ha presentado, dirigen a los estudiantes 
hacia los recursos apropiados y establecen estándares altos para el logro y 
desarrollo de objetivos de evaluación del aprendizaje.

Por último, los resultados arrojan que en este grupo de profesores hay un 
8 % que no tiene una perspectiva dominante de enseñanza de entre las 
cinco que explora la encuesta. Es posible que para estos casos necesitemos 
de otros instrumentos, como la entrevista, para poder obtener alguna con-
clusión al respecto.

EPISTEMOLOGÍA PERSONAL SOBRE LAS MATEMÁTICAS, SU 
ENSEÑANZA Y SU APRENDIZAJE DE UN GRUPO DE PROFESORES 
DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

En la tabla 11 se muestran los resultados obtenidos al aplicar la encuesta 
que explora las epistemologías personales de los maestros y maestras al res-
pecto de las matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje en el municipio de 
Puerto Colombia.
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Tabla 11. Resultados de la encuesta de epistemología personal sobre las 
matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Municipio de Puerto Colombia

  ITEMS MD D N A TA

MATEMÁTICAS

10       75% 25%

7   8%   67% 25%

4     17% 42% 42%

2   8% 8% 58% 25%

APRENDIZAJE

3 33% 67%      

6 8% 25% 17% 50%  

8 17% 50% 17% 8%  

ENSEÑANZA

5   17% 42% 33%

9   17% 67% 17%

1     25% 75%

En cuanto a la naturaleza del conocimiento en matemática, el 100 % de los 
maestros y maestras de primero y segundo de primaria de los tres colegios 
del municipio de Puerto Colombia que participan en este proyecto cree que 
los conceptos de esta disciplina se encuentran interrelacionados, no los con-
ciben como islotes, por lo que se espera que esta creencia sea compartida 
con sus estudiantes, dada la influencia que tienen las epistemologías per-
sonales de los profesores sobre las creencias que los estudiantes vayan de-
sarrollando sobre las matemáticas. Este tipo de relación no es explorado en 
este trabajo, y es una tarea que queda para futuros trabajos. Un 92 % de este 
grupo de docentes se muestra de acuerdo con que la fuente del conocimien-
to matemático en el aula de clases es el profesor, por lo que no parece estar 
en disposición de utilizar metodologías que se basen en el descubrimiento 
personal y el uso de la razón para aprender matemáticas. Esta creencia de 
los docentes es asimilada por sus estudiantes que los visualizan como la 
autoridad que decide qué es lo correcto y lo incorrecto matemáticamente 
hablando, es decir, como una fuente de respuestas correctas. De esta mane-
ra, los estudiantes se acostumbran a no confiar en su capacidad para razonar 
matemáticamente y desarrollan una dependencia de sus profesores que les 
impide, en cierta manera, conquistar su autonomía intelectual. 
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Con respecto a la utilidad y la aplicabilidad de las matemáticas para expli-
car fenómenos de la vida diaria y entender problemáticas específicas, un 
84 % de los docentes se muestra de acuerdo con ello, y lo que se espera es 
que sus alumnos tengan un enfoque similar.

Con respecto al constructo creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas, el 
100 % de los docentes no está de acuerdo con la creencia muy socialmente 
generalizada en nuestro medio de que la habilidad para aprender matemá-
ticas es innata, por lo que se infiere que este grupo de docentes valora mu-
cho el esfuerzo permanente y de largo aliento en el logro de los resultados 
de aprendizaje de las matemáticas. Esto se muestra muy coherente con las 
dos perspectivas de enseñanza dominantes en este grupo de profesores ya 
analizadas anteriormente.

Sin embargo, los resultados del ítem 6 muestran que un 50 % de este grupo 
de docentes manifiesta una contradicción en sus creencias sobre si la habi-
lidad para aprender matemáticas es o no innata. Ya que en este ítem mani-
fiestan estar de acuerdo con la creencia que las dificultades para aprender 
de un estudiante son insuperables. Esta clara incoherencia en las creencias 
sobre el aprendizaje de las matemáticas, nos indica que una parte de este 
grupo de docentes puede no ser muy flexible en cuanto a la utilización 
de diferentes estrategias de enseñanza que ayuden a sus estudiantes a su-
perar las dificultades, es decir, que los ayuden a aprender. En cuanto a la 
influencia de la variable tiempo en el aprendizaje de las matemáticas, en 
el sentido de que los conocimientos matemáticos se aprenden de una vez 
o no se aprenden, un 67 % de los docentes no se muestra de acuerdo con 
esta creencia, dando pie a que se muestren proclives a comprender la natu-
raleza dinámica del proceso de aprendizaje, fomentando las posibilidades 
de expresiones creativas en la solución de problemas y de predisposiciones 
positivas hacia las matemáticas y la ciencia en general. 

Los resultados de los ítems que exploran las creencias de los docentes sobre 
la enseñanza de las matemáticas nos indican que el 100 % de ellos piensa 
que una manera de desarrollar sus competencias docentes en matemáticas 
es la constante actualización; lo cual parece ser una buena señal que puede 
influir positivamente en el aprendizaje de las matemáticas de los estudian-
tes de las instituciones donde desarrollan su labor.
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Con respecto al trabajo en equipo como estrategia para desarrollar un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que sea exitoso, un 75 % 
de los docentes manifiesta estar de acuerdo con ello y un 17 % se muestra 
escéptico. Esta creencia sobre los beneficios del trabajo cooperativo o en 
equipo no se muestra muy coherente con la tendencia en muchos de ellos 
a pensar que los problemas en matemáticas si no se resuelven inmediata-
mente no se resolverán nunca. Estas incoherencias en las creencias sobre 
el aprendizaje de las matemáticas y su enseñanza solamente las podemos 
explicar desde el desarrollo asincrónico del sistema de creencias personales 
que sobre las matemáticas su enseñanza y su aprendizaje tenga una persona. 

PERSPECTIVAS DOMINANTES DE ENSEÑANZA EN 
PROFESORES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA DE 
COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

La distribución de variables sociodemográficas de los docentes del munici-
pio de Sabanagrande que participan en el proyecto se consigna en la tabla 
siguiente. 

Tabla 12. Distribución de variables socio-demográficas de los 
profesores participantes del municipio de Sabanagrande

Sabanagrande Participantes %

Formación o título 
de graduado

Licenciada en Educación con énfasis en Español y Literatura 4 31

Licenciada en Ciencias de la Educación (Sociales) 1 7,69

Sociología 1 7,69

Bachiller Académico 4 31

Normalista Superior 2 15

Fisioterapia 1 7,69

Total 13 100

Experiencia como 
docente en años

8 1 7,69

12 4 31

15 1 7,69

20 5 38

24 3 23

Total 13 100

Sexo
Masculino 1 8

Femenino 12 92
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En las variables sociodemográficas de los profesores participantes del mu-
nicipio de Sabanagrande mostradas en la tabla 12, se destaca, en relación 
con la experiencia en años que tienen como docente: un 76,69 % indicó te-
ner entre 12 a 20 años de experiencia. En cuanto a la formación académica, 
el 100 % de los docentes no tiene formación académica en matemáticas, la 
gran mayoría, el 53,69 %, tiene formación en pedagogía, específicamente, 
un 38,69 % tiene licenciaturas en Educación Básica, un 31 % con énfasis en 
Español y Literatura, un 7,69 % en Ciencias de la Educación en Sociales y 
Normalista Superior un 15 %. Es probable que buena parte de su práctica 
sea el reflejo de sus vivencias en el aprendizaje de las matemáticas durante 
su paso por la educación básica y media. Es importante tener en cuenta que 
este grupo de docentes está representado por un 8 % del sexo masculino y 
un 92 % del sexo femenino.

La tabla 13 muestra los resultados obtenidos al aplicar la encuesta TPI a 13 
docentes que trabajan en primero y segundo de primaria en tres escuelas del 
municipio de Sabanagrande.

Tabla 13. Resultados encuesta TPI Municipio de Sabanagrande

PROFESOR TRANSM APREND DESARR ACOMPA
CAMB 

SOC
MEDIA DESV PERS DOMIN

001 34 36 31 35 26 32,4 3,6 APREND

002 34 39 33 40 33 35,8 3,1 ACOMPA

003 27 28 27 40 35 31,4 5,2 ACOMPA

004 31 39 37 42 38 37,4 3,6 ACOMPA

005 30 38 35 41 36 36 3,6 ACOMPA

006 22 32 36 41 38 33,8 6,6 ACOMPA

007 23 25 29 33 28 27,6 3,4 ACOMPA

008 32 39 35 42 37 37 3,4 ACOMPA

009 29 34 30 38 29 32 3,5 ACOMPA

010 32 39 37 39 33 36 3,0 ACOMPA APREND

011 34 40 34 41 38 37,4 2,9 ACOMPA

012 35 38 28 42 41 36,8 5,0 ACOMPA

013 31 36 37 37 36 35,4 2,2 Ninguna

TRANSM APREND DESARR ACOMPA
CAMB 

SOC
NO 

TIENE

0% 8% 0% 84% 0% 8%
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En este municipio es notorio que el 84 % de los docentes tiene como pers-
pectiva dominante de enseñanza el Acompañamiento, lo cual indica que 
la práctica docente de estos profesores y profesoras se orienta a que sus 
estudiantes sean autodirigibles y que ellos desarrollen el autoaprendizaje. 
Es decir, estos docentes le dan gran importancia al desarrollo de la motiva-
ción y la confianza en sí mismo del alumno como factores determinantes 
del aprendizaje. Recordemos que según Pratt et al. (1998), los docentes 
que tiene la perspectiva de Acompañamiento como la dominante atribuyen 
la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje al esfuerzo consistente y 
permanente de los estudiantes con las metas de aprendizaje. Esfuerzo que 
esta mediado por la razón y el corazón. Esto es muy coherente con el lema 
que comparten dos de las tres instituciones donde laboran los docentes que 
participan en este proyecto y que tramitaron la encuesta: “La educación es 
cuestión del corazón”.

Para estos docentes, los estudiantes están motivados y productivos cuando 
están trabajando en asuntos o problemas sin miedo a fallar. Los estudiantes 
se educan al saber que: 

a. Pueden ser exitosos en su aprendizaje si se esfuerzan. 

b. Su logro es el producto de su propio esfuerzo y habilidad más que 
de la benevolencia de su profesor.

c. Sus esfuerzos para aprender serán apoyados por su profesor y sus 
condiscípulos.

Mientras más presión haya para tener éxito, y mientras más difícil sea el 
material, más importante es que exista dicho apoyo para aprender. Según 
Pratt et al. (1998), estos maestros promueven un clima de cuidado y con-
fianza, ayudan a sus alumnos a establecer metas alcanzables, pero desafian-
tes, y proporcionan apoyo y ánimo, junto con expectativas claras y metas 
razonables para todos los estudiantes. No sacrifican la autoeficacia o la au-
toestima por el logro. 
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EPISTEMOLOGÍA PERSONAL SOBRE LAS MATEMÁTICAS, SU 
ENSEÑANZA Y SU APRENDIZAJE DE UN GRUPO DE PROFESORES 
DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE

Tabla 14. Resultados de la encuesta de epistemología personal sobre las 
matemáticas, su enseñanza y su aprendizaje. Municipio de Sabanagrande

Dimensiones ITEMS MD D N A TA

MATEMÁTICAS

10       69% 31%

7 8%     31% 62%

4       23% 77%

2     15% 54% 31%

APRENDIZAJE

3 38% 38% 23%    

6   46% 8% 46%  

8 46% 31%   23%  

ENSEÑANZA

5       38% 62%

9 8%     46% 46%

1         100%

Los resultados consignados en la tabla 14 indican que en cuanto al cons-
tructo naturaleza de las matemáticas, los docentes de Sabanagrande que par-
ticipan en el proyecto creen que las matemáticas son una disciplina cuyos 
contenidos están altamente interrelacionados. Se espera que los estudiantes 
de estas instituciones no desarrollen una visión parcelada y sin conexión 
de los contenidos matemáticos. Como este proyecto no pretende estable-
cer este tipo de relaciones entre las creencias de los docentes y las de sus 
alumnos sobre las matemáticas, se sugiere abordar en próximos estudios la 
relación entre creencias ingenuas y sofisticadas de los estudiantes sobre las 
matemáticas y su rendimiento académico en las mismas. 

Los resultados del ítem 4 señalan que el 100 % de estos docentes manifiesta 
que las matemáticas permiten explicar muchos fenómenos de la vida diaria, 
por lo que se espera que en su clase utilicen muchas situaciones contex-
tualizadas al entorno del estudiante. Los resultados del ítem 4 contrastan 
un poco con los resultados del ítem 2, ya que un 15 % de estos docentes 
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se muestra escéptico respecto a la afirmación de que los “contenidos de 
las matemáticas son concretos y facilitan entender problemáticas especí-
ficas”. Es posible que este pequeño grupo de profesores considere que las 
matemáticas tienen una naturaleza dual: una proveniente de aspectos muy 
concretos de la realidad y otra como objetos mentales que se pueden operar 
y relacionar entre sí.

Los resultados del ítem 7 indican que un 93 % de los docentes considera 
que la fuente del conocimiento matemático en el aula de clases es el profe-
sor; por lo que es bastante posible que sus estudiantes conciban al profesor 
como una fuente de las respuestas correctas y no confíen en sus propias 
habilidades para razonar lógica y matemáticamente al resolver problemas y 
construir conocimiento.

En cuanto a las creencias sobre el aprendizaje, podemos ver que aunque una 
mayoría de los docentes, 76 %, no cree que exista un factor predisponente al 
nacer para el aprendizaje de las matemáticas, casi la mitad de ellos cree que 
el aprendizaje de las mismas ocurre de una vez o no ocurre. Esto sugiere que 
un buen número de estos docentes pensaría respecto a un problema que si 
el estudiante no lo puede resolver inmediatamente, no lo resolverá nunca; 
por tanto, los efectos que una creencia así pueda tener sobre el aprendizaje 
de las matemáticas seguramente no serán positivos y motivadores hacia la 
ciencia en general y las matemáticas en particular. En este punto en espe-
cífico notamos una contradicción, ya que muchos de estos docentes tienen 
como perspectiva de enseñanza dominante la de Acompañamiento o auto-
rregulación del aprendizaje, que, entre otras características, implica que el 
docente debe apoyar al estudiante para que a través de su propio esfuerzo 
logre alcanzar las metas de aprendizaje. 

Con respecto a la enseñanza de las matemáticas, en este grupo de profe-
sores se ve como positivo la creencia generalizada en las bondades de la 
actualización permanente para fortalecer las competencias docentes y la 
creencia de que el aprendizaje colaborativo o cooperativo puede ser una 
buena alternativa para que los alumnos alcancen los resultados de aprendi-
zaje esperados. 

En la tabla 15 se comparan los resultados de los tres municipios:
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Tabla 15. Variables socio-demográficas de los docentes participantes 
de los tres municipios en relación con las perspectivas dominantes

Municipio
No. 

Profesores
Formación 

docente

Perspectiva dominante CAM 
SOC

Años 
experiencia

promedioACOMP APREND

Puerto Colombia 12 58% 42% 42% 24

Galapa 15 73% 60%   20% 15

Sabanagrande 13 53% 84%   15

Como se puede observar en la tabla, con base en la relación existente entre 
los años de experiencia docente y las perspectivas dominantes, se podría in-
ferir que los primeros juegan también un papel significativo en la adaptabi-
lidad de las perspectivas de enseñanza personales durante la labor docente 
de los maestros, desarrollando no solo un saber sobre su entorno de trabajo 
y las características afectivas, cognitivas, familiares y socioeconómicas de 
sus alumnos, sino también de sus necesidades como aprendices, sobrepa-
sando los roles institucionales, afianzando los fundamentos sobre cómo se 
debería llevar la práctica docente y de qué manera (Pratt et al., 2001).

En la tabla también se observa que en los maestros con formación docente 
de los municipios de Galapa y Sabanagrande, la perspectiva de enseñanza 
dominante en la gran mayoría de ellos es la de Acompañamiento, en la que 
el maestro hace un “esfuerzo a largo plazo, duro y persistente para alcanzar 
los logros …” (Pratt & Collins, 2002, p. 5) y objetivos planteados, mientras 
que los maestros del municipio de Puerto Colombia que se caracterizan 
por una experiencia docente promedio de 24 años aparentemente ven en la 
labor docente no solamente el esfuerzo del maestro, sino también la nece-
sidad de fomentar en el aprendiz que asuma más responsabilidades según 
va dominando el tema. Los resultados muestran que las perspectivas domi-
nantes en los profesores del municipio de Puerto Colombia se orientan en 
forma casi equitativa en una labor docente regida tanto por una perspectiva 
de Acompañamiento como de Aprendizaje.





  Parte V  

 CONCLUSIONES
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De los 40 profesores participantes en el programa Prisma II y que respon-
dieron tanto las preguntas básicas como las encuestas TPI y EBI, 10 de ellos 
son bachilleres académicos, 26 tiene formación de pregrado con formación 
en pedagogía y 4 pregrado en áreas de formación profesionales que no tiene 
formación pedagógica alguna. Entre las 26 con formación de pregrado con 
conocimiento pedagógico, una sola tiene formación en matemáticas. Es 
decir, el 65 % de los profesores tiene formación pedagógica general. 

Las variables sociodemográficas de los profesores participantes en este pro-
yecto señalan que la mayoría de ellos acredita una experiencia de diez años, 
por lo que se puede inferir que han desarrollado un saber sobre el entorno 
en el cual realizan su trabajo y sobre las características afectivas, cognitivas, 
familiares y socioeconómicas de los alumnos. También se resalta que, en su 
gran mayoría, la formación académica de los docentes está desligada de las 
matemáticas. Las matemáticas conocidas por ellos es la aprendida durante 
su bachillerato y a lo largo de su vida como docente de primeria en sus ins-
tituciones. Es decir, el conocimiento matemático se circunscribe a algunos 
tópicos de la aritmética y la geometría, que como se sabe son conocimientos 
muy relacionados con aspectos muy concretos de la vida diaria.  Esto induce 
a pensar que las características de sus prácticas en la enseñanza de las ma-
temáticas se han formado, fundamentalmente, desde la experiencia, el con-
tacto con otros docentes, algunos procesos de formación ocurridos dentro 
de su vida laboral, e incluso en procesos de ensayo y error. Es probable que 
buena parte de su práctica sea el reflejo de sus vivencias en el aprendizaje de 
las matemáticas durante su paso por la educación básica y media.

Por lo tanto, no es de extrañar que sus creencias respecto a la utilidad y la 
naturaleza de las matemáticas estén en ese mismo sentido y, por tanto,  la 
gran mayoría de los docentes no conciba que las matemáticas tienen una 
doble naturaleza (Bishop, 1999).  Por un lado, se relaciona con la percepción 
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y descripción del orden de acontecimientos en el tiempo y el espacio, con 
la resolución de problemas prácticos, permitiendo estudiar sistemas no ma-
temáticos. Por otro lado, estas actividades producen estructuras simbólica-
mente representadas y jerárquicamente estructuradas que devienen objetos 
de reflexión y elaboración en sí mismos, al margen del mundo real, dando 
lugar al planteamiento de problemas estrictamente matemáticos; se apoya 
en un lenguaje formal específico, que presenta notables diferencias con el 
lenguaje natural; busca precisión, el rigor y la universalidad (Santos-Trigo, 
2007). Esta dualidad hace que se reconozcan dos tipos de significados rela-
cionados con el conocimiento matemático: uno interno, formal, puramente 
matemático, y otro externo, referencial, que vincula el sistema formal de la 
Matemática con algunos aspectos del mundo real (Vizcaíno, 2015).

Las perspectivas de enseñanza dominantes en los tres municipios son, en 
primer lugar, la de Acompañamiento y, en segundo lugar, la de Aprendizaje. 
Pensamos que estos resultados son congruentes con el contexto socioeco-
nómico de un grueso número de estudiantes, el cual no les ofrece oportuni-
dades de acceder a  niveles de educación superior de calidad que les permita 
la posibilidad de mejorar su estándares de vida, ya que a través de las dos 
tendencias dominantes los docentes desean que sus alumnos desarrollen 
habilidades de autoaprendizaje y de autonomía para desarrollar actividades 
por sí mismos a través de un proceso gradual rodeado de un clima de con-
fianza y sin temores para alcanzar metas factibles. 

La mayoría de los profesores cree que la fuente del conocimiento matemá-
tico reside en la autoridad representada por los expertos y por el profesor; 
además lo concibe como algo impuesto externamente. La gran mayoría de 
los docentes no conciben el conocimiento matemático como algo derivado 
de la razón o del conocimiento personal. Esta creencia, a nuestro juicio, es 
uno de los factores que puede explicar por qué la perspectiva de enseñanza 
de desarrollo cognitivo o constructivista no aparece como dominante en 
ningún profesor de los tres municipios: Galapa, Sabanagrande y Puerto 
Colombia. Este  resultado contrasta con la apuesta planteada en la política 
educativa de nuestro país de centrar el proceso enseñanza-aprendizaje en el 
estudiante,  y guarda coherencia con el resultado  encontrado en el trabajo 
de Minarni, Retnawati y Nugraheni (2018), que plantea que si  las creen-
cias de los profesores no  están alineadas con la práctica pedagógica de los 
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docentes, inhibirá el aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, “las 
creencias del maestro y la práctica de enseñanza alineadas con el aprendi-
zaje centrado en el estudiante pueden ayudar a los estudiantes a construir 
activamente su conocimiento matemático y mejorar el rendimiento del 
aprendizaje matemático” (p. 1).

En cuanto a las creencias sobre las enseñanzas de la matemáticas, estas 
se muestran bastante coherentes con la perspectiva dominante común en 
los tres municipios: Acompañamiento, ya que indican que tanto las y los 
docentes creen en la importancia de un diseño previo de los objetivos y 
que exista una relación entre estos y las motivaciones de los alumnos; pen-
samiento que favorece una concepción del rol del profesor situada en la 
capacidad de anticiparse a lo que puede suceder en el espacio del aula. Esto 
es coherente con el ideal que una gran mayoría de estas y estos maestros 
cree sobre lo que es ser un buen profesor; es decir, un buen profesor es aquel 
que acompaña a sus estudiantes en el logro de sus metas con tal que estas 
sean alcanzables y que en este proceso el esfuerzo racional debe estar acom-
pañado de lo emocional, es decir, teniendo en cuenta lo que motiva a los 
estudiantes a alcanzar los logros de aprendizaje.  No obstante, creer que la 
definición de dichos objetivos constituye lo más importante, podría atentar 
contra los resultados de un proceso que no solo depende de su planificación, 
sino, por ejemplo, de los métodos y procedimientos que se empleen, de la 
maestría pedagógica, del conocimiento de la ciencia que se enseñanza y de 
su didáctica, de la dinámica de las interacciones, de las características de los 
alumnos, entre otros factores que se producen en el espacio del aula a partir 
de su diseño (Vizcaíno, 2015).

Los resultados revelan la creencia de los profesores en el diseño de la cla-
se a través del trabajo en equipo (“El buen profesor de Matemática debe 
usar métodos de enseñanza que maximizan la interacción entre profesor-
alumno y alumno-alumno”), lo cual hace suponer que desde el rol que 
desem peñan creen que la enseñanza de la matemática debe ser un proceso 
de construcción conjunta.  En cuanto a la autoeficacia docente, los docen-
tes creen en la necesidad de continuar actualizándose para la enseñanza.  
La autopercepción reflejada en esta dimensión denota en los docentes una 
perspectiva de desarrollo de sí mismos para la enseñanza de la matemática. 
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ANEXO

Inventario sobre perspectivas de enseñanza (TPI)

Nombre

Colegio

¿Qué cree acerca de enseñar o instruir? Para cada declaración de valores, 
seleccione la respuesta que represente mejor su acuerdo o desacuerdo.

SD = Muy en 
desacuerdo

D = En 
desacuerdo

N = Neutral
A = Estoy de 

acuerdo
SA = Totalmente 

de acuerdo

1.  El aprendizaje se beneficia cuando hay objetivos predeterminados.

2. Para ser un profesor efectivo uno debe poner en práctica lo que 
predica.

3. El aprendizaje depende sobre todo de lo que uno ya sabe.

4. Es importante que yo reconozca las reacciones emocionales de los 
alumnos.

5. Mi enseñanza se centra en el cambio social, no en la persona que 
aprende.

6. Los maestros deberían ser como concertistas virtuosos de su propia 
materia.

7. El mejor aprendizaje se da cuando se trabaja con buenos profesio-
nales.
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8. La enseñanza debería centrarse en desarrollar cambios cualitativos 
de pensamiento.

9. En mi enseñanza, la construcción de confianza en sí mismo por 
parte de los estudiantes es una prioridad.                    

10. El aprendizaje individual sin cambio social no es suficiente.

11. Los maestros eficaces deben primero ser expertos en sus propias 
áreas temáticas.

12. El conocimiento y su aplicación no se pueden separar.

13. La enseñanza debería basarse en lo que la gente ya sabe.

14. En el aprendizaje, el esfuerzo de las personas debería recompensar-
se tanto como los logros.

15. Para mí, la enseñanza es en la misma medida un acto moral tanto 
como una actividad intelectual.

16. Mi intención es preparar a las personas para los exámenes.

17. Mi propósito es demostrar cómo desempeñarse o trabajar en con-
diciones reales.

18. Mi propósito es ayudar a la gente a desarrollar métodos más com-
plejos de razonamiento.

19. Mi propósito es el de fomentar en mis alumnos el desarrollo de la 
autoestima y confianza en su calidad de alumnos.

20. Mi propósito es hacer que las personas reconsideren sus valores 
seriamente.

21. Espero que las personas sean capaces de manejar una gran cantidad 
de información relacionada con la materia.

22. Espero que las personas apliquen el contenido de la materia en la 
vida real.

23. Espero que las personas desarrollen nuevas maneras de pensar el 
contenido de la materia.
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24. Espero que las personas aumenten su autoestima a través de mi 
metodología enseñanza.

25. Espero que las personas estén comprometidas para cambiar nues-
tra sociedad.

26. Quiero que las personas saquen buenas notas en los exámenes gra-
cias a mis métodos de enseñanza.

27. Quiero que las personas comprendan la realidad del mundo laboral.

28. Quiero que las personas se den cuenta de lo complejas e interrela-
cionadas que son las cosas.

29. Quiero mantener un balance entre mi preocupación por los estu-
diantes y el desafío cuando enseño.

30. Quiero hacer evidente lo que las personas dan por hecho en una 
sociedad.

31. Cubro todo el contenido de la materia de manera precisa y en el 
tiempo indicado.

32. Relaciono el contenido con aplicaciones o escenarios de la vida 
real.

33. Cuando estoy enseñando hago muchas preguntas.

34. Siempre encuentro algo loable en el trabajo o la contribución que 
hace cada persona.

35. Utilizo el contenido de la materia como una manera de enseñar 
valores.

36. Mi metodología de enseñanza se rige por los objetivos del curso.

37. Yo muestro las habilidades y métodos involucrados en una buena 
práctica docente.

38. Yo desafío maneras familiares de entendimiento del contenido de 
la materia.

39. Fomento la expresión de sentimientos y emociones.
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40. Enfatizo más los valores que el contenido académico de la materia.

41. Especifico lo que se ha de aprender.

42. Creo que los novatos aprenden de las personas con mucha expe-
riencia.

43. Fomento el cuestionamiento del pensamiento de otros.

44. Comparto mis sentimientos y espero lo mismo de mis alumnos.

45. Ayudo a que las personas vean la necesidad de cambios en la so-
ciedad.
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